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Antecedentes

E l álbum de acuarelas ecuatorianas en la
Biblioteca Nacional de Madrid, fechadas a

mediados del siglo XIX, parece abrir una serie de
interrogantes sobre la representación de las comuni-
dades indígenas, eclesiásticas, educativas, o del espa-
cio geográfico, más allá de sus propias fronteras de
representación artística.

Sin embargo, debido a las limitaciones del manejo de una sola
fuente, nos vimos obligados a identificar por primera vez, un
universo más amplio, al rastrear y estudiar otras colecciones de
acuarelas de tipos y costumbres, públicas  y privadas, existentes
en el país entre 1840 y 1870.2 En este sentido, tanto su identi-
ficación, como el trabajo comparativo realizado entre decenas
de láminas, nos ha permitido sistematizar una serie de aspectos
que hacen referencia a su datación, reconocimiento estilístico,
variaciones formales, funcionales y de contenido. Estos y otros
aspectos fundamentales servirán de base para realizar trabajos
de mayor aliento no sólo en el campo de la historia del arte
sino en el de las ideas y el complejo entramado de los imagina-
rios políticos de entonces.También se localizó imágenes simila-
res posteriores que corresponden a artistas ecuatorianos co-
nocidos que, como Joaquín Pinto, trabajaron en las dos últimas
décadas del siglo hasta alrededor de 1920, con el fin de adver-
tir las variaciones que se iban sucediendo en el campo de las
representaciones.

Empero,no nos hemos quedado en una mera identificación de imá-
genes sino que, a partir de estas, hemos querido elucubrar ciertas
hipótesis en torno al comportamiento de los comitentes republica-
nos ecuatorianos y la creación de nuevos imaginarios que darán
forma distintiva a la noción de nación en ciernes. De esta manera, la
producción cultural de las imágenes es examinada por doble parti-
da: en su significación artístico–estética y como una práctica política
que reafirma o cuestiona supuestos del poder hegemónico.

Es relevante no perder de vista que en América Latina existe, a par-
tir de la segunda mitad del siglo XVIII, una sólida tradición de ima-
ginería costumbrista vinculada a la pintura de exvotos, castas para
el caso mexicano, figurillas de cera y madera para nacimientos, o
escenas pintadas en el mobiliario doméstico: biombos, baúles, sillas,
entre otros. Por otra parte, en la popular pintura de tipos que se
produjo en América Latina durante el siglo XIX se destaca al per-
sonaje por su pose, vestimenta y oficio. Estas colecciones america-
nas tienen un directo antecedente europeo en las series sobre ves-
timentas y que en países como Inglaterra, Francia o España, dieron
paso a lo que se conocería como “cuadros de tipos”.3

Mas es importante plantearnos si las acuarelas, los grabados y

las fotografías de tipos, costumbres y paisajes (vistas o panora-

mas) producidas a partir de la década de 1840 fueron una sim-

ple continuación de esta tradición colonial o si a través de estas

se pretendía reinterpretar las realidades locales americanas en

términos de un nuevo orden político y social.

Este arte documental se sirvió de varios medios artísticos bidi-
mensionales: el dibujo, la acuarela, el grabado y la fotografía y en

1 Agradezco sobremanera la atenta lectura
que hicieron de este ensayo los colegas
Jorge Cañizares Esguerra, Jorge Trujillo,
Alfonso Ortiz, Rosemarie Terán, y la jo-
ven historiadora mexicana María Fernanda
Arochi. Sus valiosas sugerencias y re-
flexiones han sido incorporadas al texto.

2 Debo agradecer muy especialmente el
apoyo y apertura de las colecciones de D.
Oswaldo Viteri en Quito y en Guayaquil a
D. Juan Castro y Velásquez. Esta última
serie fue desmembrada hace pocos años y
vendida desde Cuenca a diferentes colec-
cionistas. Fueron también revisados aque-
llos museos que tienen colecciones desta-
cadas de este tipo de láminas de costum-
bres y paisajes decimonónicos. Agradezco
sobremanera la información que sobre el
tema me fue entregada por D. Lupe Ál-
varez, curadora de la muestra Umbrales en
el Museo de Antropología y Arte Contem-
poráneo de Guayaquil. Cabe destacar que
el presente ensayo se enriqueció notable-
mente por el material que nos preparó
Alfonso Ortiz en torno al levantamiento
visual virtual, de prácticamente todas las
colecciones arriba mencionadas, además
de un archivo complementario de ilustra-
ciones de viajeros y científicos extranjeros,
mayoritariamente, que se publicaron so-
bre Ecuador desde la segunda mitad del
siglo XVIII hasta 1920. Este material nos
ha permitido trabajar en un contexto más
amplio y reflexionar con mayor cuidado
sobre la circulación de imágenes y la con-
formación de un corpus visual mucho más
rico y variado de lo inicialmente esperado,
así como matizar la intervención de inte-
lectuales e ilustradores nacionales en la
conformación comprometida, política-
mente hablando, de dicho corpus ligado a
los procesos de invención de la nación
ecuatoriana.

3  Patricio Londoño Vega, “El arte docu-
mental en la era del viajero y de la imagen
impresa”, en América exótica. Panorámicas,
tipos y costumbres del siglo XIX, Obras sobre
papel, en Colecciones de la Banca Central de
Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela,
Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango /
Banco de la República, 2004, p. 62.
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ocasiones tridimensionales para el caso de tipos: esculturas talla-
das en madera o fotografía adherida a la madera recortada
siguiendo el perfil de la figura y con un pie.

Además, se representaron realista o románticamente muchos
aspectos de la vida de estos pueblos: antigüedades prehispánicas,
vistas panorámicas, escenas de vida urbana, medios de transpor-
te, tipos y trajes, oficios, vida doméstica, fiestas y diversiones, devo-
ciones, militares y escenas de guerra. En algunas naciones se privi-
legiaron unos temas. En el caso particular de Ecuador, los tipos/ofi-
cios, las devociones y el paisaje rural y urbano fueron los más des-
tacados. Estas láminas sueltas que se podían coleccionar o adqui-
rir por separado tuvieron un mercado muy extenso y variado:
diplomáticos, viajeros, científicos extranjeros, gente común, colec-
cionistas o científicos nacionales.Varió la calidad de las estampas,
así como la originalidad de las mismas. Buena parte, sobre todo
las más populares, fueron imitaciones de imitaciones, proceso que
desdibuja el origen de un prototipo. Deshilvanar esta compleja
madeja de copias, imitaciones, fusiones de unas imágenes y otras,
ha sido un renglón preponderante del presente trabajo.

En muchas ocasiones incluso el exceso en la oferta de este tipo
de láminas provocó irregularidades en las ventas; unos imagineros
se hacían pasar por otros más cotizados con el fin de vender su
obra a un incauto extranjero.Tal es el caso del diplomático brasi-
leño Miguel María Lisboa (1809-1881), quien estuvo en Quito en
1853 y consignó en su diario que en esta ciudad había “cierta
especie de caballeros de industrias muy incómoda para los extranje-
ros”,haciendo referencia a un pintor que se había hecho pasar por
el hijo de Antonio Salas (act.1790-1860), y  a quien había enco-
mendado “una colección de trajes nacionales”;el impostor finalmen-
te le entregó otra serie de su mano. La abundancia de estos pin-
tores se evidencia en palabras del mismo Lisboa: “En los primeros
días de mi estancia en Quito llegué a tener en mi antesala siete u
ocho personas esperando turno para asuntos de esta clase”.4

Es precisamente la circulación de estas imágenes, la consoli-
dación de prototipos, la mirada (o el encargo) europeo o

estadounidense sobre los pueblos o el paisaje americanos, la
auto observación del propio habitante americano, el inventarse
como nación, el cómo saberse, cómo expresarse y qué mostrar,
y sobre todo, cómo distinguirse visualmente de su vecino, un
boliviano de un peruano, un colombiano de un ecuatoriano, lo
que nos interesó estudiar al observar el señalado álbum de la
Biblioteca Nacional de España como parte crucial de la produc-
ción entre 1840-1870, período en el que aparentemente este
tipo de láminas se multiplican.

Entonces, este álbum de la Biblioteca Nacional de España de 165
láminas, 140 de las cuales parecen fecharse alrededor de
c.1850–1860, nos permite ampliar sustancialmente los procesos
de indagación en torno a las narrativas visuales y la construcción
simbólica de estas jóvenes naciones, en particular la ecuatoriana.
Además, nos ayuda a perfilar con mayor acuciosidad el tipo de
imaginería que se va armando tras los procesos de independen-
cia de España y de la Gran Colombia, a partir de 1830 hasta fines
de la década de los sesentas, cuando el gobierno conservador y
autócrata de Gabriel García Moreno (1821-1875) tendrá un
papel medular en la constitución de una nueva imaginería sim-
bólica ligada al Estado y la Iglesia por un lado, y al estudio más
científico e integrador de nuestros territorios, por el otro.

En consecuencia, se trata de ir distinguiendo cómo las imágenes
pueden adquirir significados y valoraciones distintas de acuerdo
a la posición donde se encuentran. Esto nos permitirá movernos
conceptualmente en un terreno más abierto y fértil, tal y como
se dio esta afanosa producción y circulación de imágenes, para
poder esbozar lecturas desde la estación que Miguel Rojas Mix
llamaría la imagen “reivindicada” del mismo americano, dejando
atrás la imagen “atribuida”.5

Así, citando a Gombrich, la función asignada a cada imagen inte-
ractuará con su forma y apariencia. La forma se convierte, en este
contexto, en funcional en el sentido más social de la palabra.
Es en la funcionalidad más que en el carácter artístico de estas
imágenes en la que este artículo presta su atención. 6

4 Citado por Patricio Londoño Vega, “El
arte documental […]”, p. 36, de Manuel
María Lisboa, Relación de un viaje a
Venezuela, Nueva Granada y Ecuador,
Caracas, Ediciones Presidencia de la
República, 1954, p. 405.

5 Miguel Rojas Mix, América Imaginaria,
Barcelona, Lumen, 1992.

6 E. H. Gombrich, The Uses of Images.
Studies in the Social Function of Art and the
Visual Communication, London, Phaidon
Press, 1999.
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Plano de Colombia, en M. Lallement, Historia de  Colombia, Alexis Eym, París, 1827.



Circulación 
de imágenes sobre América

N o, no pretendemos volver sobre este tri-
llado tema. Queremos, sin embargo, dete-

nernos sobre ciertas imágenes que resultan perti-
nentes para este ensayo. Bolívar, como todo líder,
reconoce el valor intrínseco de las imágenes y la
necesidad inaplazable de crear un nuevo imaginario
americano. Para ello retoma con mucha habilidad la
tradición cartográfica europea que desde fines del
siglo XVII incluyó a América. Se trata de represen-
taciones cartográficas en cuyo centro va el territo-
rio rodeado de recuadros en donde aparece enca-
bezando un personaje político destacado (un rey o
gobernante), alrededor, paisajes urbanos o rurales,
que definen la geografía y finalmente una selección
de tipos. Precisamente esto es lo que sucede con
uno de los primeros mapas de la Gran Colombia
realizado en 1827 por M. Lallement.7

Señalemos que este resulta un buen compendio geopolítico de
lo que constituirán las imágenes de tipos, costumbres, paisajes
y personajes que circularán durante estos años por toda
América Latina. Lo interesante es que en este mapa, así como
en otras representaciones, parece oficializarse una de las
representaciones consideradas como definidoras del terruño
ecuatoriano, el gran Chimborazo. Lo propio sucedería con
otro elemento geográfico representado, el Salto del
Tequendama, con respecto al territorio colombiano. Los per-
sonajes alrededor parecen señalar tipos más bien genéricos
separados entre sí social y racialmente; a la derecha, el burgués
que encabeza la columna sobre dos recuadros de representa-
ciones femeninas, la dama de la costa y de la sierra; a la izquier-
da, el sacerdote sobre dos indígenas, un hombre primero y una

mujer debajo representantes de una etnia indígena moscas
(i.e. muiscas). Bolívar encabeza la imagen en el recuadro del
centro superior.

Por otra parte, es por todos conocido que los viajeros de la
primera mitad del siglo XIX llegaban a América Latina con
rutas e imágenes preestablecidas por Humboldt en sus cele-
bradas obras Cuadros de la Naturaleza (1808) y Vistas de las
Cordilleras [...] (1810). Entonces, “el arte y la ciencia se confun-
dían en un nuevo periodismo que descubrió el valor comercial de
las memorias de los viajeros”, nos dice Beatriz González.8 Estas
crónicas debían ir profusamente ilustradas ya que sirvieron
posteriormente para publicarlas en revistas de viajes o de
ciencia. Es por ello que el visitante  tomaba sus propios apun-
tes a lápiz o acuarela, a veces las hacía grabar en Europa, con-
trataba un pintor local, se llevaba consigo alguien de su propio
país, o en su defecto compraba dibujos a otros viajeros. El trá-
fico de estampas fue realmente singular, cosa que se puede
apreciar durante todo el siglo; más adelante, la fotografía sir-
vió como memoria en la elaboración de dibujos, pinturas o
grabados y podemos constatar que las mismas imágenes podí-
an ilustrar diversas obras.

Bolívar y su brazo derecho el Mariscal de Ayacucho, Antonio
José de Sucre, tenían claridad sobre la función política de las
nuevas imágenes y por ello organizaron el establecimiento de
generadores y dispusieron que las mismas sirviesen además
para la elaboración de instrumentos militares o la realización
de nuevas monedas, entre otros. Sólo así se comprende, por
ejemplo, la apresurada instalación en Cuenca, en 1822, de la
primera Escuela de Artes del país bajo la dirección del afama-
do escultor Gaspar de Sangurima. Ahí se elaboraban tanto
instrumentos de guerra como obras de arte y artesanía, mu-
chas de las mismas de carácter devoto y probablemente retra-
tos y escenas patrióticas.9

Nada extraña, entonces, que el ingenuo ilustrador boliviano
Manuel María Mercado, representara a Sucre como un generador

7 M. Lallement, Histoire de la Colombie,
París, Alexis Eym, 1827.

8 Beatriz González de Ripio. “Auguste Le
Moyne y el tráfico de imágenes”, en
Donación Carlos Botero, Nora Restrepo. Augus-
te le Moyne en Colombia 1828-1841, Bogotá,
Museo Nacional de Colombia, Catálogo de
exhibición, 16 de diciembre, 2003 - 29 de
febrero, 2004, p. 15. Queda pendiente aún
el investigar sobre si en los diarios naciona-
les y por estas fechas se divulgó la memoria
de viajeros locales y extranjeros.

9 Véase José María Vargas, El arte religio-
so en Cuenca, Quito, Ed. Santo Domingo,
1967. Véase además Alexandra Ken-
nedy-Troya, “Del taller a la academia,
educación artística en el siglo XIX en
Ecuador”, en Procesos Revista Ecuatoriana
de Historia nº2, Quito, 1992, pp. 119-
134. Es importante realizar un estudio
profundo de esta primera escuela de
artes, revisando a fondo los archivos de la
orden dominica en Cuenca y Quito, lugar
donde se ubicó la misma, amén de perió-
dicos de la época.
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de progreso, literalmente un regador que hace nacer de una
imagen alegórica de Bolivia liberada de la esclavitud española, las
artes y las ciencias.

Volviendo al mapa de M. Lallement y la representación de tipos,
existen antecedentes quiteños muy conocidos como los graba-
dos en la Relación histórica del viaje a la América Meridional de
los viajeros y científicos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa
(1742). Como en el caso del mapa citado, se hacen distinciones
de carácter racial: indio rústico, india ordinaria, mestiza quiteña,
india palla,10 cosa que sucede durante toda la segunda mitad del
siglo XVIII hasta alrededor de 1830, constituyéndose la vesti-
menta en el elemento distintivo de un personaje u otro, más
que aquellos relativos al oficio, distinción que llegará a ser clave
más adelante.

Desde luego que estas y otras imágenes que ilustraron los
libros de viajeros y científicos europeos ayudaron a sentar las
bases de un repertorio visual republicano del cual echarían

mano no sólo sus colegas europeos sino los mismos científicos,
políticos e ilustradores americanos que –bajo otros intereses–
iban construyendo un nuevo orden nacional–republicano, ca-
rente aún de una auténtica esfera pública moderna.

“Así –nos dice Lomné–, le toca a la ‘administración del sím-
bolo’ instaurar una nueva comunión de carácter soberano y
patriótico, que se sustituya a la fidelidad de gremios y sujetos
hacia un señor natural, rey de ambos hemisferios”.11

Además, la tarea parecía ser doble ya que en un inicio buena
parte de la simbólica derivó de un mito independentista común
y unitario y, pocos años más tarde, tuvo que individualizarse en
la representación de las varias naciones. Ecuador, por ejemplo,
nació de la disgregación de la Gran Colombia y según el mismo
autor, las tres naciones Colombia y Venezuela incluidas – “habrí-
an de plantearse entre sí como diferentes dentro de un mismo
género, en ‘contrariedad’ las unas con las otras”. De hecho, la tarea
consistía en crear nuevas simbologías públicas, formalmente
derivadas de los estamentos gubernamentales: desde el registro
semiótico del progreso y de la identidad corográfica, hasta la
narrativa histórica, poesía patriótica, himnos o escudos naciona-
les, elementos que a su vez devendrían en “la celebración de la
epifanía republicana, la fiesta nacional y la vuelta del mito boliva-
riano como expresión de la añoranza por la unidad perdida de la
patria americana”. 12

Más allá de esta visualidad estamental, los álbumes de tipos
–derivados de las series de trajes– se habían puesto de moda
en los años 40 en España y América; los primeros, en la añoran-
za de un mundo que desaparecía en medio de o por el progre-
so y las influencias externas; los segundos, en procesos muy dis-
tintos de autoafirmación, una mirada al presente y posiciona-
miento político de las nuevas élites americanas.

En 1843, se publicó la obra Los españoles pintados por sí mismos;
el editor explicó entonces las pretensiones:

10 Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Relación
Histórica del Viaje a la América Meridional [...],
t. I, José P. Merino Navarro y Miguel M. Ro-
dríguez San Vicente, intro. y edits., Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1978.

11 Georges Lomné, “El ‘Espejo Roto’ de la
Colombia Bolivariana (1820-1850)”, en
Inventando la Nación Iberoamericana, Siglo
XIX, Antonio Annino y François–Xavier
Guerra, coords., México, Fondo de Cul-
tura Económica, 2003,  p. 476.

12 Ibíd., pp. 476-477. Está claro que
detrás de estos esfuerzos existía ya una
importante tradición de pensar en las
patrias a través de corografías y hagiogra-
fías locales.

30

El Mariscal de Ayacucho haciendo nacer las artes y ciencias de la cabeza de
Bolivia, de Melchor María Mercado, en Melchor María Mercado, álbum de paisajes, tipos
humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869), La Paz, Banco Central de Bolivia/Archivo
Nacional de Bolivia/ Biblioteca Nacional de Bolivia, 1991.



“[…] pintar tipos y no personajes individuales, es decir, figu-
ras y representaciones de una familia en la que el individuo
puede reconocerse, presentar tipos españoles, que resistan al
extranjerismo que nos avasalla, mirar hacia un pasado que, ya
es evidente, está desapareciendo”.13

En 1852, apareció la obra Los cubanos pintados por sí mismos,
dos años más tarde y por el sistema de entregas y con ilus-
traciones grabadas, Los mexicanos pintados por sí mismos.14 La
tendencia que dominaría  en América Latina fue la represen-
tación de tipos populares –nacionales o regionales – concen-
trados en los estratos sociales inferiores y muy particular-
mente en el tipo indígena. En la mayoría se destaca su condi-
ción de trabajadores o comerciantes vinculados con las for-
mas de producción y comercialización pre–capitalistas.
Además, muchas de estas series se remiten a la representa-
ción de los sujetos tipificados alrededor de la patria chica (i.e.
Quito), no Ecuador. Efectivamente, “la afiliación a la patria
chica es una constante hasta el siglo XX […] una sociedad que
comprendía tan mal la movilidad, como aceptaba poco los con-
flictos: lo exterior la perturbaba”, como nos dice Marie Danielle
Demélas.15

Periodización tentativa en la 
construcción de imágenes nacionales

Las primeras representaciones cívicas distin-
tivas corresponden a un momento inicial

que si bien en otras naciones sería hasta cerca de
1830, en Ecuador fue algo más tardío, debido a su
convulsionada situación política interna, e incorpo-
ró la presencia del primer presidente del Ecuador, el
venezolano Juan José Flores (1800-1864), hasta la
llamada Revolución Marcista de 1845 y el intento

de erradicación por parte de los republicanos ecua-
torianos, del militarismo extranjerizante. En un se-
gundo momento, entre 1840 y 1870, para Ecuador,
habría un proceso de edificación de un imaginario
simbólico nacional, con el centro puesto en los
habitantes de la región y con una conciencia histó-
rica más lúcida y racional que presentaría a mi pare-
cer, tintes regionalistas que se evidencian alrededor
de las tres ciudades–estado: Quito, Guayaquil y
Cuenca, o las patrias chicas.

A partir de la década de 1870 hasta la de 1920, parece darse
un momento clave en la formación de una simbología ideo-
lógica que muestra una asimilación historiográfica más elabo-
rada y múltiple, en la que se vincula la historia precolombina,
una incorporación fortísima del conocimiento científico y la
construcción de sobresalientes narrativas paisajísticas; el cen-
tro de gravedad simbólico parece recaer en esto último.16

Aunque nada comparable con otras ciudades en el Cono Sur,
también aumenta la actividad mitopoética en la recreación
artística de los espacios urbanos, particularmente en Quito y
Guayaquil. 17

Si bien fueron los viajeros extranjeros y las imágenes creadas por
o para ellos las que primaron en las primeras manifestaciones de
reconocimiento de la nación ecuatoriana, estos se informaron a
través de los propios habitantes del país, coautores de algunas
imágenes arquetípicas, como veremos más adelante. Se cono-
ce que en 1838 llegó a Guayaquil el violinista inglés, el profesor
Alejandro Sejers (?) cuyo objetivo –además de profesionalizar
músicos– era pintar paisajes de América. Pocos meses más
tarde fue a Quito, donde se quedó hasta 1847, y continuó sus
estudios en pintura bajo la dirección de Ramón Salas (1815-
1885).18 Es posible que por aquellos años Ramón Salas, hijo del
afamado pintor Antonio Salas de quien se conoce era el más
visitado de todos los pintores ecuatorianos, hubiera empezado
años atrás a hacer tipos de la tierra con el fin de venderlos más

13 Véase Wilson Hallo, comp., Imágenes del
Ecuador del siglo XIX. Juan Agustín
Guerrero, Ediciones del Sol / Espasa Calpe
S.A., Quito / Madrid, 1981, pp. 21 y ss.

14 Valeriano Bozal, “El grabado popular
en el siglo XIX”, en El grabado en España
(siglos XIX y XX), (Summa Artis) t.
XXXII, Madrid, Espasa Calpe, 1988, pp.
247-283, citado por Carmen Rodríguez
de Tembleque, “El interés por el hombre,
sus costumbres, indumentaria y quehace-
res”, en Figuras transparentes. Tipos y estere-
otipos del Perú decimonónico, Catálogo de
exhibición, Madrid, Museo de América,
dic. 2002-marzo 2003, p. 58.

15 Marie Danielle Demélas, La invención
política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo
XIX [1992], Edgardo Rivera Martínez,
trad., Lima, Instituto Francés de Estudios
Andinos, 2003, p. 122.

16 Alexandra Kennedy-Troya, “Del taller
a la academia, educación artística en el
siglo XIX en Ecuador”, pp. 119-134.

17 He tomado prestada la periodización
que proponen para el Cono Sur José
Emilio Borucúa y Fabián Alejandro
Campagne, coords., “Mitos y simbologías
nacionales en los países del Cono Sur”, en
Inventando la nación, pp. 433 y ss.

18 Wilson Hallo, comp., Imágenes del
Ecuador del siglo XIX. Juan Agustín
Guerrero, p. 29.
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económicamente a gente que se hallaba de paso y deseaba lle-
varse un recuerdo del lugar. Quien sabe, quizás el violinista
inglés fue uno de los tantos practicantes que pasó por el taller
aprendiendo los rudimentos de la pintura de tipos, costumbres
y algo sobre el género paisajista.19

Lo cierto es que para la llegada al Ecuador en 1852 del cita-
do diplomático, la consolidación de imágenes e imagineros
dedicados a la realización de prototipos quiteños era un
hecho. Él encargó y compró algunas series. En su obra publi-
cada en 1866, en el apartado “Trajes de Quito” y particular-
mente en una lámina compuesta por tres tipos, Indio de Napo
/ Sereno de Quito / Guacicama de Quito (aguatero) se evidencia
el establecimiento de un imaginario estereotipado a causa de
la gran demanda y a que hábiles artistas siguieron realizando
y repitiendo como una fuente de ingresos segura. Es el caso
del Aguatero, imagen en la que nos detendremos más adelan-
te en un análisis puntual. Mas pensemos en que algunas de
estas estampas recogidas por viajeros servían para ilustrar
posteriormente sus escritos, y que en cierta forma estaban
supeditadas al texto y resultaban finalmente secundarias a él.
Otra cosa pasaría con aquellos encargos realizados por expre-
sa demanda, muchos de los cuales se hicieron para el consu-
mo local.

Unos pocos años antes que Lisboa, llegó a Quito el ilustrador
reportero francés Ernest Charton (1816-1878), quien realizó
uno de los compendios de tipos / vestidos más interesante;
destacamos el grabado publicado en 1862: Calle y habitantes
de Quito.

20
En él, literalmente resume todo lo que debió haber

visto en su primera estadía en la ciudad entre 1849 y 1851.21

En el extremo derecho podemos observar en penumbras un
personaje popular quien, sentado en el suelo y rodeado de
unos pocos niños, vende estampas, probablemente devotas.
Al parecer la venta de estampas pintadas localmente, y gra-
badas en buena parte en el extranjero, era pan de todos los
días. Recordemos que eran solicitadas no sólo por los fieles
que requerían de una estampa religiosa, sino por los mismos

19 Por los relatos del viajero brasileño
Manuel María Lisboa que estuvo en
Guayaquil y Quito entre 1852 y 1853,
conocemos que Antonio Salas se dedicaba
a realizar series por encargo. 

20 Es interesante advertir que muchos for-
matos de presentación de algunos artistas
coincidían. Véase por ejemplo el grabado
Trajes mexicanos publicado entre 1855-
1856, del dibujo de Casimiro Castro, lito-
grafiado por Juan Campello y publicado
en México y sus alrededores: Colección de vis-
tas, trajes y monumentos, México, Litografía
de Decaen, 1855-1856, lám. 22, reprodu-
cida en América exótica, lám. 181,  p. 66.

21 Charton se destaca como artista y peda-
gogo. En este sentido, él enseñó a sus
alumnos a observar los rasgos de su propio
terruño. Trajo a Quito la serie de aguatin-
tas Los caprichos de Goya (1796-98), cosa
que seguramente influyó en él y sus estu-
diantes. En 1862, volvió a Quito desde
Chile y enseñó pintura hasta 1867 en la
Universidad de Quito y en la Escuela
Democrática Miguel de Santiago. Recor-
demos que ilustró dos revistas parisinas de
viajes, dirigidas por su hermano Édouard,
Le Magasin Pittoresque (1833-1914) y Le
tour du monde (1816-1878).
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Página completa con ilustraciones de trajes de Quito del viajero italiano Gaetano Osculati;
nótese en la esquina inferior izquierda la referencia a la autoría de los dibujos originales:
“Salas di Quito dis”. Trajes de Quito, en Gaetano Osculati, Esploraziones delle regioni
equatoriali lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni. Frammento di un viaggio fatto nelle
due Americhe negli anni 1846-47-48, [1846-1848], Milán, Fratelli Centenari e Comp.,
1854, 2da ed.



pintores a modo de memorias visuales. De tal magnitud pare-
ce haber sido la demanda de láminas costumbristas, que Juan
Pablo Sanz (1820-¿?) –quien establecería la primera prensa
litográfica en Quito recién en 1859–, incluyó en su reperto-
rio grabado al menos una de estas imágenes.22

Consolidación 
de las imágenes de tipos quiteños

El viajero italiano Gaetano Osculati (1808-
1884), quien publicó la obra clave en la

generación de tipos y paisajes del Ecuador

Esplorazione delle Regioni Equatoriale... (1854),23

había contratado al mencionado Ramón Salas para
que elaborara una serie de tipos del Ecuador con el
fin de ilustrar esta obra; los paisajes se los reservó
para hacerlos personalmente debido a que en ese
entonces aún no había tradición paisajista en el país.
Los realizó de manera sencilla y esquemática. Es
posible que Salas contribuyera a crear las primeras
series de tipos locales, bajo las indicaciones técnicas
de Osculati y su propio conocimiento de la realidad
local. Recordemos que ese pintor, como vimos
líneas atrás, también había estado cerca de Charton,
de quien conocemos algunas láminas de tipos qui-
teños.

22 Se trata de una litografía firmada a lápiz
por Juan Pablo Sanz denominada Disfraza-
do de Alma Santa (Estudio), c. 1860-1879,
19x10.5 cm., Fondo Navarro/ Museo
Jacinto Jijón y Caamaño, Quito, inv.
#JCPQ-411.

23 Gaetano Osculati, Esplorazione delle
regioni equatoriali lungo il Napo ed il
Fiume delle Amazzoni, Milano, Fratelli
Centenari e comp., 1854.
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Trajes de Quito (indio del Napo, sereno de Quito, guacicama de Quito), en M. M. Lisboa, Realçao de uma viagem a Venezuela, Nova Granada e
Ecuador pelo conselheiro Lisboa [1866], Bruselas, A. Lacroix / Verboeckhoven e Cia., 1866.



Izquierda: Ángeles somos, del cielo venimos, y pan venimos, en Gaetano Osculati, Esploraziones delle regioni equatoriali [...].
Centro: Ángeles somos pan pedimos (costumbre de finados), en ABM, acuarela 121. Derecha: Monaguillo, Joaquín Pinto,
1906, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.

Muchos de los tipos y paisajes que aparecen en la obra de
Osculati fueron reproducidos en otras colecciones y muy
particularmente en el álbum de Madrid.Varios de los indios del
oriente o el paisaje oriental, Parte Alta e bassa di Santa Rosa d’
Oas e navigazione sul Napo  (Parte alta y baja de Santa Rosa de
Oas y navegación sobre el Napo), se convirtieron en imágenes
prototípicas del oriente ecuatoriano, y continuaron siendo
reproducidas por artistas populares hasta alrededor de los años
sesenta del siglo XX. Otras escenas costumbristas, como la
arraigada costumbre de difuntos en la que, alrededor del sacris-
tán agitando una campana y rodeado de niños, se pedían limos-
nas, logradas las más de las veces en víveres y vituallas, se trans-
formaron en manos de artistas románticos excepcionales.

Por citar otra imagen icónica: “Anjeles somos, dal ciel venimos y
pan pedimos”, también encargada a Ramón Salas por Osculati,
fue repetida en colecciones como la del álbum de Madrid
(121) y finalmente trasladada al óleo en una obra atribuida a
Juan Manosalvas (1840-1906) denominada genéricamente
como Escena costumbrista (s.f., Museo Jacinto Jijón y Caamaño,
Quito) y usada para una bellísima acuarela por Joaquín Pinto
(1842-1906): Sacristán (Museo del Banco Central del Ecuador,
Quito), en la que se toma únicamente al personaje principal,
creando una modificación plásticamente muy interesante. Es
uno de tantos ejemplos que perdurarían por más de medio
siglo, como imágenes de tipos y/o costumbres emblemáticas
de este país.
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Aparentemente, Ramón Salas continuó con esta labor duran-
te el resto de su vida, firmando incluso muchas de sus acuare-
las, tal como apreciamos en parte de la colección del Museo
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito: Indio aguador
de Quito, Paje mulato de Guayaquil, Indio decano con 2 ángeles,
India convidando para una función; u otros donde también se
introducen personajes conocidos del Quito de entonces
como El prestamista viejo Portilla, imágenes que se vinculan
directamente con la socialización de la zona y que interesarí-
an a los mismos habitantes del lugar que los reconocerán
como parte de su cotidianidad, no así al visitante que escoge-
ría para adquirir otro tipo de estampas como las del aguatero,

el alma santa de Corpus Christi o el pertiguero de la Catedral,
curiosidades de unas sociedades distintas y desconocidas.
Fueron más bien estas últimas imágenes las que se estereoti-
paron.

Al parecer los tipos que elaboran Ramón Salas, Osculati,
Charton, Juan Agustín Guerrero, y seguramente otros que ire-
mos descubriendo, contribuyen a establecer en el ámbito quite-
ño un modelo particular para su tratamiento que difiere de los
tipos colombianos o peruanos. En los tipos quiteños –no ecua-
torianos ya que no conocemos hasta el momento colecciones
de tipos nacionales– no se incluyen aspectos complementarios
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Izquierda: Mujer de Antioquia, Auguste Le Moyne firmado: AL, Ca. 1835. Derecha: Vendedor de tejidos en el mercado de
Bogotá/Debitant d’etoffes au marché de Bogota, José Manuel Groot/Auguste Le Moyne (atribuido), Ca. 1835. Ambas ilustraciones en
Donación Carlos Botero Nora Restrepo.Auguste Le Moyne en Colombia 1828-1841, Bogotá, Museo Nacional de Colombia 16 de diciembre
del 2003 a 29 de febrero del 2004. 



que escenifiquen el entorno y que le den un lugar al tipo tal
como se observa en la misma tradición en Colombia: de
extranjeros como la obra del diplomático francés Auguste Le
Moyne (1800-c.1880), y de colombianos como José Manuel
Groot (1800-1878) o Ramón Torres Méndez (1809-1885). En
las decenas de obras colombianas revisadas, es como si se
brindara al observador mayor información, se distinguiese

claramente el mundo rural del urbano, se crease para cada
colección nuevas imágenes, se apreciase en general una mayor
libertad y diversificación estilística en el manejo de los temas
y quizás una consolidación cuantitativa y cualitativamente
mayor en este género pictórico. A diferencia del caso ecua-
toriano, los tipos, no así las escenas costumbristas, parecen
tener menos importancia en el abanico de los géneros artísti-
cos locales, en el sentido de que son tratados con menos acu-
ciosidad y detalle al eliminar el entorno del tipo y a guisa de ser
redundante, tipificar al tipo.

Por otro lado, si lo comparamos con las colecciones perua-
nas, buena parte atribuidas a Pancho Fierro (1809-1879),
aunque probablemente de muchas manos más, el tratamien-
to de tipos, costumbres y personajes lugareños, si bien de
inferior calidad artística, abren una tradición más lúdica, de
mayor humor y expresividad: los seres representados casi
siempre están en acción y establecen un vínculo con el
receptor.

Un imaginario republicano

Ramón Salas, por ejemplo, no fue un pin-
tor ajeno a la vida del país. Hemos de

vincularlo con un movimiento político cultural
que surgió antes de la Revolución Marcista de
1845 (el 6 de Marzo). Previo al derrocamiento del
primer presidente ecuatoriano, el militar venezolano
Juan José Flores, se había organizado en Quito una
serie de sociedades que se estructuraron en contra
del militarismo extranjero aliado a las oligarquías
serranas y a las comerciales de la costa. De las más
conocidas fue la Sociedad Quiteño Libre (1833),
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Capedor de toros, Pancho Fierro, 1858 (colección Museo de Arte de Lima) en Pancho
Fierro. 1809?-1879. Colecciones del Banco Central de Reserva del Perú y del Museo de
Arte de Lima, Santa Fé de Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango y Museo de Arte de Lima
4 de noviembre 1998 a 10 de enero de 1999.



que la integraron políticos progresistas tal como el
escritor y masón Pedro Moncayo (1807-1888).
Ya por la década de los 30 también se había creado
la Sociedad Filantrópica Literaria con su importan-
te órgano de difusión Aspirante a la Ilustración, y
la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia. Todas ellas
supusieron un gran estímulo para artistas y artesa-
nos. Sin embargo, fue la Sociedad Democrática
Miguel de Santiago, creada entre 1845 y 1852, el
espacio que enarboló la bandera de las artes y la
cultura visual de Quito, recordando al insigne pin-
tor quiteño (Ca. 1633-1706) quien en sus series
votivas incorporó por vez primera la gente y la
geografía del lugar, estimulando el cultivo del dibu-
jo y el estudio de la Constitución del Ecuador con
los principales puntos del Derecho bajo el lema de
Igualdad y Fraternidad. El préstamo de símbolos de
la Revolución Francesa se extiende a la propia
insignia de esta casa de estudios: el gorro frigio
sobre la paleta.

Paralelamente a la creación de la Sociedad Escuela Democrática
Miguel de Santiago se había establecido el Liceo de Pintura del
mismo nombre fundado en 1849 por el mencionado Charton,24

y alrededor del cual se agruparon muchos  pintores de tipos y
costumbres: Juan Agustín Guerrero (1818-1880), Ramón Vargas
(?), Leandro Venegas (?), Luis Cadena (1830-1906), Ramón
Salas, Nicolás (¿-1859), Ascencio (?) y Tadeo Cabrera (?) y Juan
Pablo Sanz, varios de ellos masones. Estos mismos pasaron a
ser miembros de la Sociedad Escuela Democrática Miguel de
Santiago. Según los discursos que se proclamaron con motivo
de la primera exhibición de trabajos artísticos y literarios al con-
memorar los siete años de la Revolución Marcista,25 el arte
debía estar comprometido con la política del momento y todos
sus miembros se declaraban antimilitaristas y anticlericales, es

decir reformadores de un clero corrupto, sin que esto signifi-
cara la invalidación de la religiosidad católica. En algún discurso
se señaló expresamente que la pintura debía representar la
“imagen de la naturaleza” ecuatoriana, así como “la virtud y el
vicio, la deformidad y la belleza, todas las pasiones, todos los acon-
tecimientos, los usos, los hábitos y las costumbres”.26 En algunas
intervenciones se destacaba la necesidad de ilustrar a las clases
artesanas bajo el dogma de Igualdad, Libertad y Fraternidad y
en contra de los “déspotas de la tierra”.27 Para ello, la Sociedad
había becado a una serie de artesanos pobres. En otra se alu-
día al extranjero: “decidle [pintores y literatos] que nuestro país
es hermoso, enviadle copiadas nuestras florestas, nuestros río […]
nuestras vistas […] dejad de ser copistas”.28 Juan Montalvo
(1832-1889) resume este sublime y patriótico momento que se
vivía al interior de estas sociedades quiteñas:

“He aquí al artista, al científico, al inteligente, exhibiendo
juntos sus producciones, helos aquí atestiguando su igual-
dad, la doctrina de Cristo, y santificando las gotas de su san-
gre”.

El primer premio de la exhibición pictórica había recaído en el
cuadro Lavandera campesina de Luis Cadena (1830-1906)
porque, además de las cualidades técnicas de originalidad,
tenía el mérito, según el jurado, “de representar las costumbres
del país”.29

Como sabemos el arte de entonces, muy apegado por cierto a
los principios de la academia neoclásica y a los propósitos
moralizadores de las sociedades, debía representar, además,
hechos históricos “virtuoso[s] […] para que los vicios se castiguen,
las costumbres se corrijan, y la sociedad marche segura por el cami-
no del orden y la moral”, citando las palabras de Juan Agustín
Guerrero, socio activo de esta Escuela Democrática, en un polé-
mico ‘juicio’ contra la propuesta de Rafael Salas (1824-1906)
para la realización del telón principal del Teatro Sucre en Quito,
polémica que se desató en 1883.30

24 A Charton se le ha atribuido las estam-
pas más bellas y mejor trabajadas de la
colección de acuarelas de tipos y costum-
bres pertenecientes al Museo del Banco
Central de Quito. Se conoce que este via-
jero francés, gran artista que terminó sus
días en Chile, aportó con la confección de
tipos y costumbres locales.

25 Véase Sociedades Democráticas de
Ilustración, De Miguel de Santiago y Filar-
mónica. Discursos pronunciados en la sesión
pública efectuada el 6 de marzo de 1852
[1852], en Fuentes y documentos para la his-
toria de la música en el Ecuador, t. II, Quito,
Banco Central del Ecuador, 1984;
Alexandra Kennedy-Troya, “Del taller a la
academia. Educación artística en el siglo
XIX en Ecuador”, pp. 119-134.

26 Fuentes y documentos para la historia de la
música en el Ecuador,  p. 5.

27 Ibíd., p. 15.

28 Ibíd., p. 18.

29 Ibíd., p. 38.

30 Véase Juan Agustín Guerrero, Juicio
artístico sobre el cuadro que va a servir de telón
principal del Teatro de Quito, Quito, M.
Rivadeneira, 1883, p.4.
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En este sentido, este grupo de socios de artistas e intelectuales
parecen, por extensión, haber velado por el virtuosismo de las
imágenes, íntimamente ligadas a la confección de la Patria. Sin
embargo, el virtuosismo en este contexto en particular, podría
también leerse como una forma de crear redes de símbolos
que enmascaran políticas de exclusión y neutralización de las
desigualdades sociales y étnicas existentes, atravesadas por el
estigma del racismo, tal como propone José Antonio Navarrete,
en su contribución sobre tipos en fotografía de América
Latina.31 El jerarquizado cuerpo político parecía no desear ser
alterado. El quiteño, y dentro de este grupo el artesano pobre,
había sido resueltamente territorializado, vinculado a la ciudad,
como dice Demélas.

“Los estatus elevados garantizaban el orden y la permanencia
[…] sus itinerarios eran conocidos, mientras que plebe e indios
formaban los territorios inciertos de la inquietud, amenazantes

porque portaban la perturbación, y porque no se sabía verda-
deramente donde se situaban”.32

Y aunque estas sociedades pretendiesen la justicia y la libertad,
su accionar parecía estar identificado más bien con los suyos, los
conocidos, los que habitaban cerca, los artesanos mestizos. En
ninguno de los discursos se hacía mención a la condición del
indio. Se lo pintaba, eso sí.

Entonces, uno de los pupilos y luego líderes intelectuales de este
movimiento, el citado Juan Agustín Guerrero realizó una especie
de tesina explicando  y agradeciendo su formación. “Recuerdo de
gratitud –decía– dedicado a mis respetados maestros en música i
pintura, lo mismo que consagra esta tarea”. En esta obra se pre-
sentarían tipos, escenas costumbristas, paisajes con volcanes, pai-
sajes urbanos y personajes de Quito, además de una recopila-
ción de música indígena. Realizada en 1852, y el mismo año de

31 José Antonio Navarrete, “Del tipo al
arquetipo. Fotografía y tipos nacionales en
América Latina. Segunda mitad del siglo
XIX y comienzos del XX”, en Extra-
cámara nº 21, Caracas, Consejo Nacional
de Cultura, 2003  pp. 34-43.

32 Marie Danielle Demélas, La invención
política, p. 120.
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Izquierda: India del campo de Quito. Derecha: Indio del Napo atravesando la gran cordillera. Ambas ilustraciones de Ernest
Charton (atribuido), Museos del Banco Central del Ecuador, Cuenca.



la exhibición mencionada, y al término de sus estudios, el artista
había comprometido esta tesina en favor de don Pedro
Moncayo quien declaró haberle encargado la misma. Moncayo
fue uno de los grandes ideólogos de estos movimientos progre-
sistas, junto a Miguel Riofrío (1822-1881) y Juan Montalvo. Tanto
Moncayo, como otros políticos, por sus acérrimas críticas a
gobernantes diversos tuvo que ir al exilio y se llevó este álbum
hacia el sur, “la vida del país en ese entonces” (entendida como
memoria visual), como lo anota Wilson Hallo en el estudio de la
colección. Al parecer, años más tarde, el álbum sería regalado a
la pintora indigenista peruana doña Julia Codecido de Mora
(1892-1979) por un hijo de Pedro Moncayo, llamado también
Pedro, según colegimos por la fechas de vida de la artista, y por
la dedicatoria que aparece en este álbum.

33

Tanto en este álbum como el de Madrid se representa en fran-
ca mayoría al indio y corresponden al inicial período de consoli-
dación y definición de tipos quiteños que en el medio pictórico

se dio entre 1850 y 1860. Es probable que la fotografía de tipos
indígenas tuvo su presencia en este país y la vecina Colombia
en la década de 1870, relacionada con demandas extranjeras
por parte de científicos.34 Entonces, aparentemente en estos
tipos indios y otros se reconocía su existencia sin más, era parte
vital del paisaje andino sin que de ello se desprendiese la nece-
sidad de alterar el orden establecido.

En el coleccionismo interno de estas imágenes parece haber un
acto deliberado de percepción propia. Existen algunas colec-
ciones de tipos y costumbres encargadas como un conjunto, a
ilustradores locales buenos, bien informados y en las que se
permite incluir rostros o cuerpos expresivos, coquetos y
comunicativos, y en donde la imagen prima como objeto de la
comisión, la leyenda en la parte inferior amplía el conocimien-
to que parece explicar con más detalles ciertas acciones del
tipo representado como si –quizás en el cambio de dueño, es
decir años después de realizadas las acuarelas– fuese dirigido
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33 Véase Wilson Hallo, comp., Imágenes
del Ecuador, pp. 21 y ss.

34 Se conoce que hacia 1870 los científi-
cos alemanes Alphons Stübel (1835-1904)
y Wilhelm Reiss (1838-1908), además de
realizar sus estudios de carácter biológico
y botánico, se interesaron por los tipos
indígenas y encargaron al fotógrafo presu-
miblemente colombiano P.T. Vargas, un
conjunto que se publicó en Berlín en
1888, por la celebración del VII Congreso
de Americanistas, denominado Tipos indí-
genas de Ecuador y Colombia. Remitirse a
José Antonio Navarrete, “Del tipo al
arquetipo”, pp. 37-38.

Izquierda: Chola pinganilla, en ABM, acuarela 101. Derecha: Bolsicona cholos, modistilla, mitad india y de sangre blanca, Ernest Charton
(atribuido), colección privada.
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a quien desconoce al personaje. Este parece ser el caso de un
bellísimo conjunto anónimo en manos de un coleccionista qui-
teño y que muy probablemente fue realizado entre las déca-
das de 1860 y 1870. Lleva las cartelas inferiores en francés, así
como el título del conjunto Moeurs et costumes de L’Équateur
(Costumbres y trajes del Ecuador).35 Veamos uno de estos:
Bolsicone Cholos griselle, moitié Indienne et de sang blanc
(Bolsicona Chola Griselle, mitad india y [mitad] de sangre blan-
ca) o Barbier avec le culloma incas (Poncho noir) (Barbero con la
cullma inca (poncho negro)). La imagen de la bolsicona será un
motivo muy atractivo para locales y extranjeros, en el álbum
de Madrid toma el nombre de Chola pinganilla (101), mujer
elegante. Por cierto es la única imagen sensual y que sonríe al
espectador como conquistándolo.

En esta colección –más allá de las figuras estereotipadas– se
amplían las menciones a vendedores que entran a Quito desde
lugares como, Calacalí, Nanegal o Cotacachi, indicándonos tam-
bién la ampliación de mercados y diversificación de productos.
Estas nuevas imágenes conviven con aquellas tradicionales como
el comerciante guaneño, vendedor de paños de la provincia de
Chimborazo, un personaje omnipresente, tal como podemos
apreciar en el álbum de Madrid (93). En aquella colección se
denomina Fabricant de bayetas de Guano (Fabricante de bayetas
de Guano) y se lo detalla mejor, el rostro es mucho más expresi-
vo, vuelve su mirada hacia atrás y parece establecer una relación
con su entorno, cosa inusual en acuarelas anteriores y que nos
ayuda a pensar en una nueva visualidad romántica y más atenta
al propio devenir de los personajes. Se plantea una nueva actitud

Izquierda: Fabricante de bayeta de Guano, Ernest Charton (atribuido), colección privada. Derecha:
Comerciante guaneño, en ABM, acuarela 93.

35 Esta colección consta de 36 acuarelas de
diversas dimensiones, las 32 más pe-
queñas oscilan entre 21,5x33,5 cm. y
19,5x25 cm., y las cuatro restantes van
entre 22x34 cm. y 18x27,5 cm. 
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por las épocas en que hemos fechado este álbum. Lo propio
sucede con un personaje militar Soldats d’infanterie (Soldados de
infantería), personajes inexistentes en las primeras colecciones.

Bajo los mismos presupuestos de las colecciones anteriormen-
te citadas, se encuentra un álbum compilado por el músico ita-
liano Pedro Traversari,36 personaje contratado por García
Moreno para organizar el Conservatorio Nacional de Música a
fines de la década de 1860, junto con otros dos músicos italia-
nos. Extranjero que al igual que Charton y Pedro Moncayo, tam-
bién terminó en Chile y llevó estas láminas que fueron regala-
das a su esposa Alegría cuando se casó con ella, con la siguien-
te dedicatoria: “A mi querida Alegría / Pedro Traversari / Santiago

36 Actualmente pertenece a un descen-
diente directo en Quito y consta de 56
acuarelas en un formato de 21,5x16,5 cm.
Según su actual dueño, el álbum sería pin-
tado por el mismo Pedro Traversari, cosa
que es poco probable ya que era más bien
su hijo el músico Pedro Pablo, el aficiona-
do a la pintura, aunque poco apto para el
estudio anatómico como lo demuestran las
acuarelas que posee el mismo coleccionis-
ta sobre diseño de escenarios y vestuarios
para una obra teatral ecuatoriana.

Izquierda: La jiganta, de Juan Agustín Guerrero, en Imágenes del Ecuador del siglo XIX.
Juan Agustín Guerrero 1818-1880, Wilson Hallo (textos e investigación), Quito,
Ediciones del Sol, 1981. Centro: La Mima gigante (inocentes), en ABM, acuarela 111.
Derecha: Negra Jigante. Disfraz para la procesión de Corpus, anónimo, Ca. 1879,
colección privada.

1879”. En la cubierta, en letras impresas en oro aparece el
nombre de su dueña Alegría Salazar de Traversari.

Conviene plantear una serie de consideraciones que resultan pri-
vativas de esta colección y que ayudan a esclarecer aún mejor el
fenómeno alrededor de estas imágenes. Como en otras coleccio-
nes, abunda la representación de indios e indias de la selva, tradi-
cionalmente presentes desde la Colonia; siempre se les menciona
–correcta o incorrectamente– por la etnia de procedencia y el ofi-
cio o mercancía que ofrecen; existe, sin embargo una lámina que
llama la atención Zápara, india infiel del Oriente, de las zonas cau-
cheras, en la que se hace expresa relación a la imagen de un sal-
vaje, no civilizado, ni cristianizado. Esto sucede aún en años en que



se volverá a insistir en la importación de misioneros extranjeros
–tierra de misiones josefinas y dominicas– para realizar penetracio-
nes en estas áreas prácticamente no colonizadas aún.37 También
llama la atención la aparición de nuevos tipos de mercaderes como
el Comerciante de chaquiras o Vendedora de juguetes, Vendedora de
hilo y lienzo, Indio que conduce aguardiente de Nanegal, entre otros.

Comparada con las colecciones temporalmente anteriores sor-
prende la inclusión de lo lúdico como en Un jinete de fiestas de
toros, o el humor en El cachudo (juegos artificiales). El primero fue
de tradición colonial y el segundo, las ‘vacas locas’, simbolización
de antiquísimas creencias asociadas a su culto. En Ecuador prácti-
camente se evitaron estos tipos, quizás por encontrarlos poco vir-
tuosos, según lo apreciado por las elocuentes palabras de
Guerrero citadas con anterioridad.Al parecer, en Ecuador son las
fiestas religiosas los únicos espacios autorizados socialmente para
el ingreso de personajes, conjuros, bromas y borracheras, exten-
sión de la conducta colonial en donde no se concebían celebra-
ciones ni fiestas profanas. La excepción parece marcar la regla.

El álbum de Madrid, c. 1855-1865

El álbum de la Biblioteca Nacional de
Madrid muestra algunas particularidades

que conviene resaltar. Fue, al parecer, compilado
seguramente mucho más tarde que la elaboración de
las mismas acuarelas. Nada extraño si pensamos que
estas se vendían o intercambiaban sueltas y que se
coleccionaban generacionalmente a modo de
recuerdos de viaje. La tapa, de acuerdo al estilo y a la
moda,parece corresponder a los años 20-30 del siglo
XX; es un álbum de fotos adaptado para pegar las
acuarelas. Los pies, también parecen haber sido colo-
cados en épocas distintas, unas a mano, otras a
máquina de escribir.

Se abre este álbum con un par de fotografías de la década de
1870, ambas responden a lo que llamaríamos un record policial
que registra la imagen de los cabecillas de las sublevaciones de
Azuay y Chimbo en 1871, uno de ellos el famoso Daquilema de
Cachi, de linaje inca, fusilado el 8 de abril de 1872 en Yaruquíes
/ Licto, en la provincia serrana de Chimborazo. La mujer es pro-
bablemente Manuela León, su esposa.

Después existe un conjunto de acuarelas de paisajes, tipos y
costumbres (1-140), salvo unas pocas, que podrían en buena
parte pertenecer a las de un taller o haber sido realizadas bajo
una misma dirección, por los mismos años.Tipológica y estilísti-
camente hablando tiene muchas similitudes con las otras colec-
ciones analizadas líneas atrás y que corresponden a aquellas
realizadas en Quito por la década entre 1850 y 1870. Además,
se advierte mucha similitud con las obras que fueron realizadas
por Ramón Salas.

Mas no todo este conjunto de las primeras 140 láminas lleva
una unidad estilística. Señalemos, por citar lo más obvio, que la
representación de Teresa Piringuilao. Giganta de Congahua (15)
guarda mucha semejanza con tres imágenes relacionadas entre
sí por su temática, la elaboración de velas (87-89), y que podrí-
an ser de un mismo ilustrador, diferente al grueso de láminas.
En Domingo M. vendedor de suecos (84) y El Sacharruna (105),
una paleta más clara, más abierta y menos cuidada señala la
intervención de otra mano de fechas más tardías (c. 1920-
1930). Lo mismo sucede con La Duranga (118).Al parecer, estas
obras fueron intercaladas posteriormente.

Dos láminas, histórica la una, Lo que aconteció el 13 de abril
1852 [...] (14) y alegórica la otra, Sátira a la república en tiem-
po de Urbina (58), podrían darnos pistas para fechar la mayor
parte de este conjunto después de 1852, si observamos con
atención las últimas láminas.

A partir de la lámina 152 hasta el fin del álbum (161), inme-
diatamente advertimos no solo láminas de distintos pinceles,

42

37 A fines del siglo XIX, muchos comen-
tarios sobre los indios del oriente siguie-
ron esta misma línea. El escritor románti-
co y político conservador Juan León Mera,
cuya novela Cumandá fue muy leída en el
país, declaró en un destacado artículo
sobre las artes que “los salvajes casi no tienen
artes” y menciona que en los jíbaros
(shuar) “la materia es más urgente que el espí-
ritu”. Véase Juan León Mera, “Concepto
sobre las artes” [1894], en Teoría del arte en
el Ecuador, Edmundo Ribadeneira, introd.,
Biblioteca Básica del Pensamiento Ecua-
toriano, vol. XXXI, Quito, Banco Central
del Ecuador / Corporación Editora Nacio-
nal, 1987, p. 293.
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diferentes épocas, sino sobre todo el perfil de un coleccionista
sin la selectividad e intencionalidad de lo que podría pensarse
como el núcleo original del conjunto. En la Cabra que alimenta-
ba al niño con su leche (152) y Cacería en el Pichincha (153), a
pesar del intento por ecuatorianizar las escenas con sus leyen-
das, el acuarelista parece copiar láminas impresas extranjeras
(¿europeas?), probablemente de los primeros decenios del siglo
XX.

Tres únicas tintas o plumillas siguen a continuación, la de dos
personajes quiteños El Sulem (155) y El Juan Champús (156), así
como El Chorro de Santa Catalina (157).

El álbum concluye con cuatro láminas de tipos (158-161), muy
decidoras en cuanto a la degeneración misma de este tipo de
pinturas, un agotamiento y desinterés por parte de pintores
estudiados y el manejo de arquetipos copiados al cansancio y
sin aporte o charme alguno. Son láminas realizadas por manos
nada entrenadas y que seguramente conocían del interés de un
esporádico mercado avasallado entonces por la fotografía.
Probablemente, se trate de imágenes elaboradas entre 1930 y
1940, años en que la pintura oficial ha encontrado el camino del
Indigenismo.

Entonces, el conjunto de las primeras 140 estampas parece ser
realizada por una sola persona –o bajo una misma dirección–
para otra, que tiene una idea clara de lo que desea aprehender
y mirar. Es posible que quien adquiere –o comisiona– buena
parte de estas láminas lo haya hecho entre 1850 y 1860. Es
posible también que haya otros receptores o legatarios del con-
junto de las láminas a la que añaden algunas sueltas a lo largo
de los años como se puede colegir por los aportes de poste-
riores imágenes que pueden ser fechadas desde 1870, como las
fotografías de los cabecillas indígenas, hasta la década de 1930.
En estas décadas parece ser el momento en que se decide con-
vertirlas en un álbum que incluye el conjunto de ‘láminas suel-
tas’ últimas, es decir una serie de elementos en donde parece
perderse la intención original del coleccionista inicial.

El conjunto original de láminas

Tal como parece ser la tradición –o el deseo
expreso de presentar una imagen externa

en un principio– en todos los tipos se eliminan fac-
tores raciales: color de piel, rasgos del rostro o con-
figuración ósea que corresponden a los diferentes
grupos indios. La población aparece blanqueada y
neutralizada y descontextualizada de su medio rural
o urbano. Prima el vestuario y los atributos de su
oficio como artesano, vendedor o prestador de ser-
vicios a la ciudad, para diferenciarlos. La literatura
en castellano en la parte baja ofrece una informa-
ción adicional escueta sobre el oficio y procedencia
del personaje. Interesa, entonces, la capacidad pro-
ductiva o comercial del tipo, así como el situarlo
territorialmente. ¿Hablamos de un inventario de la
fuerza laboral, intelectual, comercial situada jerár-
quicamente y que permite una adecuada marcha
hacia el anhelado progreso material, espiritual y
social del país, que tanto preconizaban personajes
como el citado Pedro Moncayo?

Muchos de los tipos, la mayoría, representan el mundo de los
indios, en solitario, a veces láminas en pareja, para distinguir al
hombre de la mujer, y en edad productiva.Todos provienen de
la región de influencia de Quito, desde la costa o región tropical
de la región tzáchila; hacia el oriente, la actual provincia del
Napo; la zona de la sierra sur a Quito, cuando se trata de lámi-
nas de personajes de fiestas religiosas que se quieren enfatizar
como diferentes, o de la misma ciudad, es decir es una mirada del
entorno o de la nación desde Quito. Es una mirada en la que se
advierte un/os coleccionista/s y un/os artista/s, ilustrador/es que
confirma/n visualmente las diferencias jerárquicas de una socie-
dad, unos indios/as útiles para la buena marcha del centro del



poder y una pretensión expresa de sometimiento al orden esta-
blecido. ¿Es que se creía que si Quito marchaba por el camino del
progreso, Ecuador como nación hacía lo propio?

En contraposición al abundante mundo de indios y en menor
grado mestizos, pocas láminas corresponden al hombre culto y
educado como los estudiantes de los colegios de San Luis y San
Fernando, ambos de opa y beca (21 y 22) o el Ministro de la Corte
Suprema (20). Es interesante advertir que en este y otros álbu-
mes se representan los diversos grupos indígenas: los de la noble-
za inca quiteña (i.e. Parejas de indios gobernadores) (24-25), los
indios que pertenecen a la ciudad, el hanansaya y hurinsaya, aque-
llos que entran de pueblos aledaños, Zámbiza (38), Nayón (75),
Llano Chico o Carapungo, que trabajan en el servicio doméstico,
servidores públicos (80-83) o comerciantes (66-71); los yumbos
o indios de la ceja de montaña (106), tanto del lado de la costa
como del lado de la selva (i.e. los de Nanegal). Pocos son aque-
llos que ‘llegan’ a ser representados y que vienen de lugares más
distantes (i.e. Cuenca o Loja) (37), y todos son mostrados en su
denominación genérica como Indio de Latacunga, ya no Indio pan-
zaleo, perdiendo su especificidad étnica.

Por el elevado número, la presencia de religiosos, fiestas reli-
giosas y personajes que actúan en las mismas, parece indicar
la supremacía de este estamento en la vida de los quiteños.
Estudiantes, salvo los dos mencionados, militares, policías o
gobernantes brillan por su ausencia en estas y, como vimos, en
otras colecciones ecuatorianas de la época. Tampoco existen
alusiones al amor, ni a escenas que se considerarían poco vir-
tuosas como las peleas de gallos o la lidia de toros, tan prac-
ticadas en el ámbito quiteño. Es como si se presentara el deber
ser más que el mismo ser.

El ojo o los ojos que miran los tipos, las costumbres y los per-
sonajes con nombre y apellido del diario vivir quiteño, son
ojos conocedores del medio, de los pequeños juguetes que se
venden y que distinguen unos de otros, del detalle de los
cucuruchos o almas santas que recorren las calles del Viernes

Santo en la Semana Santa de Quito, Latacunga o Cuenca, de la
venta de carne en grueso o en menudencias. Quizás este conoci-
miento interno de la sociedad que retratan puede apreciarse
aún mejor en las escenas claramente costumbristas como Misa
del Niño (38), La cerenata (sic) (110) o Casamiento en Zámbisa
(139). En los dos primeros casos al igual que en Lo que aconte-
ció el 30 de abril 1852... (14) o la Sátira a la República... (58) pare-
cería ser que estamos ante un ilustrador más académico o, en su
defecto, ante quien enfrenta una escena costumbrista y se sien-
te en la libertad de expresar mejor el movimiento, los distintos
planos, el detalle del medio, etc., y seguramente corresponden a
obras más costosas que no se repiten y por ello no se estereo-
tipan y requieren de un proceso inventivo mucho mayor.
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Teresa Piringuilao–giganta de Cangahua, en ABM, acuarela 15.



caricaturesca y arquetípica y recuerdan aquellas de Juan
Agustín Guerrero.38 De corte romántico, algunos son copiados
casi literalmente de libros de viajeros; también en este caso
Osculati parece ser el modelo. Véase por ejemplo Ilinisa y el
Corazón–Aloasi (10) y compárese con la lámina del italiano:
Monti Corazon ed Illinissa nelle Ande e villaggio di Machachi
(Montañas Corazón e Ilinizas en los Andes y pueblo de Macha-
chi); las modificaciones apreciables en la arquitectura, son casi
imperceptibles.

La acuarela Chimborazo y Cariguairazo (12) nos sirve para reve-
lar el poco interés por el paisaje que aún se tiene en el propio
país, a pesar de que Humboldt inmortalizaría la Vista del
Chimborazo desde Tapi y se convertiría en una imagen muchas
veces bellamente representada, tal el caso de D’Orbigny de
1841, Vue du Chimborazo prise del Tambo (Vista del Chimborazo

38 Véase Wilson Hallo, comp., Imágenes
del Ecuador.
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El caso de los personajes es interesante ya que sin lugar a dudas
parecen ser láminas realizadas indistintamente por diversos ilus-
tradores y en épocas distintas. Llama la atención el personaje
por su rareza y/o porque se destaca por su amabilidad hacia los
demás. Este es el caso de Teresa Piringuilao. Giganta de Cangahua
(15), La Duranga (118), una enana, o Domingo M. vendedor de
suecos y riendas de Amaguaña (84).

En este bloque (acuarelas 1 a 140) que correspondería a una
época similar, se encuentran dos grupos de paisajes, rural y
urbano. Los de paisaje rural (1-13 y 140) corresponden a vis-
tas de los volcanes más importantes de la sierra centro norte
del Ecuador, salvo dos que representan vistas desde Quito.
Aquellos parecen ser de una misma mano, no así Vista del anti-
guo Quito (1) y Panecillo (140). Los volcanes son representados
de forma completamente esquemática, estereotipada, casi

Izquierda: Ilinizas y Corazón, en Gaetano Osculati, Esploraziones delle regioni equatoriali [...]. Derecha: Iliniza y el Corazón–Aloasí, en ABM, acuarela 10.
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Chimborazo, en Alcide d’ Orbigny. Voyage dans les deux Amériques, París, Furne et Cia., 1853.

Chimborazo y Carihuairazo, en ABM, acuarela 12.



cerca del Tambo) y el grabado basado en el anterior para ilustrar
la edición de 1853.

Para estos años construir una imagen de nación parecía incluir
más que nada a la gente del país, la visión corográfica vendría más
tarde; también la ciudad ganó preeminencia sobre el campo o las
selvas. Los nuevos descubrimientos geográficos se harían en la
segunda mitad del siglo, así como la circulación de textos de geo-
grafía como el de Villavicencio en 1858.39 Estos introdujeron nue-
vas preocupaciones y por ende, nuevos imaginarios, desde luego
sin perder de vista la información acumulada en estos campos
durante las últimas décadas de la centuria anterior.Visitas como
las del famoso paisajista estadounidense Frederic Church (1826-
1900) de la Escuela del Río Hudson de Nueva York (en 1852 y
1857), ayudarían a promover entre algunos pintores las imágenes
del paisaje romántico del Ecuador.40 Más adelante las expediciones
científicas y la formación de científicos locales corroboraron una
especial inclinación de los artistas ilustradores ecuatorianos por
representar la geografía, la geología o la botánica del país.

Quizás lo más interesante y en donde el álbum aporta con
imágenes nuevas es el segmento de vistas de Quito (131-
138). Al igual que en los tipos y costumbres priman aquellas de
monumentos religiosos y sus plazas. Abre este segmento una
fiesta –Fuegos de Bengala (131)– que parece ser la de Corpus
con un castillo de luces al centro, en forma de custodia, y en
el trasfondo la popular iglesia de San Blas. El Panteón del Tejar
(138) deja entrever una vez más el interés del/os ilustrador/es
y coleccionista/s por penetrar su mirada y el pincel en espacios
muy privados de la vida de los quiteños; es una imagen nada
comercial. Asimismo, los monumentos que se ilustran son los
que señalan las entidades del poder central, los cuatro flancos
de la plaza principal de Quito: El Palacio arzobispal (134), La
Catedral (135), El Palacio de Gobierno (136) y La Municipalidad
(137).Todos parecen imponerse sobre sus alrededores rurales
y proponen una vista baja tan pronunciada que en La Munici-
palidad, el tamaño parece exageradamente más grande de lo
que debió haber sido, quizás llevado el artista por la moderni-
dad que suponía esta construcción, un flamante neoclasicismo.

39 Manuel Villavicencio, Geografía de la
República del Ecuador, New York, Imp. de
R. Craighead, 1858.

40 Su contacto más directo fue con Rafael
Salas (1824-1906), hermano menor de
Ramón, pintor que brindó una visión más
informada de la naturaleza y sus fenómenos.
El cuadro más conocido de Church fue The
Heart of the Andes (El Corazón de los Andes)
terminado y exhibido en Nueva York en
1859, grabado en 1862 y de gran éxito
comercial. Pero claro, estas propuestas tuvie-
ron efectos extraordinarios más adelante y se
dio muy particularmente en el vínculo esta-
blecido entre artistas y científicos, tal el caso
de Rafael Troya (1845-1920) contratado por
el geólogo y vulcanólogo alemán Alphons
Stübel (1835-1904) por la década de los
setentas; un poco más tarde, el caso de la
obra de Luis A. Martínez (1869-1909). Bue-
na parte de la pintura de estos paisajistas del
último cuarto del siglo XIX y principios del
XX está ligada indefectiblemente al estudio
de la geología y geografía del país, tal como
lo he señalado en diversos trabajos.
Para un estudio estupendo sobre la receptividad
y mirada colonizadora desde Estados Unidos de
Norteamérica a América Latina, véase Deborah
Poole, “Landscape and the imperial subject US
images of the Andes, 1859-1930”,  en Close
Encounters of the Empire: Writing the Cultural
History of US–Latin American Relations, Gilbert
M. Joseph, Catherine C. Legrand, and Ricardo
O. Sanvatore edits., Durham / London, Duke
University Press, 1998, pp. 106-138.
Véase Alexandra Kennedy-Troya, “Alphons
Stübel: paisajismo e ilustración científica en
Ecuador”, en Alphons Stübel, Las montañas
volcánicas del Ecuador retratadas y descritas geo-
lógica–topográficamente [1897], Federico
Yépez trad., Quito, Banco Central del Ecua-
dor/UNESCO, 2004, pp. 21-38; “La per-
cepción de lo propio: paisajistas y científicos
ecuatorianos del siglo XIX”, en El regreso de
Humboldt, Quito, Frank Holl, coord., Museo
de la Ciudad de Quito, junio–agosto, 2001,
pp. 113-127; Rafael Troya (1845-1920); El
pintor de los Andes ecuatorianos, Quito, Banco
Central del Ecuador, 1999; “Artistas y cien-
tíficos: naturaleza independiente en el siglo
XIX. Ecuador (Rafael Troya y Joaquín
Pinto)”, en Memoria nº 6, Quito, 1998, pp.
85-123; “Identidades y territorios: paisajis-
mo ecuatoriano del siglo XIX”, La diáspora
iberoamericana. La construcción de las identida-
des en el mundo hispánico, Francisco Colom,
edit., Madrid, Biblioteca Valenciana / Fondo
de Cultura Económica (en prensa).
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La Catedral, en ABM, acuarela 135.



Tanto en esta como en las demás vistas, los personajes se
muestran pequeños frente a la monumentalidad arquitectóni-
ca. A pesar de ello, son estos los que animan y vitalizan las
escenas, los tipos han sido contextualizados y juegan un rol en
el conjunto de la sociedad, es el rol público, y un repertorio
anticipatorio de lo que será el gran cuadro al óleo de Luis
Cadena: Plaza de San Francisco (1881, Museo de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, Quito), un compendio final de este géne-
ro pictórico.

Estas vistas de la urbe ya de por sí populares en toda América
Latina, realizadas a la acuarela o lápiz, grabadas para ilustrar
revistas o periódicos de viaje, fueron también populares en
Ecuador, tal como lo demuestran los cuatro cuadros al óleo de
la plaza principal de Quito (Ca.1860) y que se encuentran en la
actualidad en el Palacio de Gobierno.

Finalmente lo más enigmático de esta colección radica en un
grupo de cartas o naipes pintados con personajes caricaturescos

48

Plaza de San Francisco, Luis Cadena, 1881, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.



en el anverso de una baraja (143-151). Les une dos atributos:
todos están enmascarados y llevan un látigo en la mano.
Algunos llevan antifaces de animales como el venado, la oveja,
otras son hombres con máscaras de mujer o viceversa, algunos
portan un pañuelo suelto, otros una especie de atado peque-
ño. Sus rostros son más grandes que sus cuerpos y parecen
estar ridiculizados. Recuerdan los personajes satíricos de Juan
Agustín Guerrero quien por 1875 realizó una serie de ilustra-
ciones para la prensa irónica liberal radical, o dibujos sueltos
como aquellos expuestos en la muestra Umbrales del Museo
de Antropología y Arte Contemporáneo de Guayaquil
(MAAC).41

La modernización tardía de estas sociedades fomentó expresio-
nes profanas tales como la caricatura y la ironía que reflejan en

nuestro país la conflictividad conservadora–liberal que existió
en Ecuador en el último cuarto del siglo. Estaban destinadas 

“[…] no solo al consumo de un público letrado, sino a una
considerable población analfabeta a la que había de volver
afecta al sentimiento revolucionario… que desde la sombra
del anonimato, se abría a la reflexión cotidiana”.42

En el mismo formato de baraja o naipe aparecen la serie La
Baraja Ecuatoriana en el periódico liberal radical guayaquileño
La Argolla. En los números de 1890, los personajes de la baraja
se centran en ridiculizar y criticar a liberales católicos tales
como los ex presidentes Antonio Flores, Plácido Caamaño y
Luis Cordero, la imagen aparece reforzada por coplas cortas
dispuestas al pie de cada una.43

41 Véase por ejemplo los dibujos a lápiz
“Como se engordan con el trabajo ajeno”,
Museo del BCE, Quito; o “Por la plata
baila el perro”, Colección Iván Cruz
Cevallos, Quito.

42 Umbrales del arte en el Ecuador. Una
mirada a los procesos de nuestra mirada estéti-
ca, textos por Lupe Álvarez, María Elena
Bedoya Hidalgo y Angel Emilio Hidalgo,
Guayaquil, MAAC, 2004, p. 27.

43 Algunos periódicos están expuestos en
el MAAC de Guayaquil. Agradezco a uno
de los curadores de la muestra, Ángel
Emilio Hidalgo por los datos adicionales
que se suscriben en este ensayo.
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Vista de un puente y de La Recoleta [El Tejar] en Quito, grabado suelto realizado a partir de un original de Alcide d’ Orbigny, de su obra
Voyage pittoresque dans les deux Amérique. Résumé général de tous les voyages […], París, Furne et Cia, 1841, colección Filoteo Samaniego.



El indio aguatero de Quito

Me detengo en este personaje –el indio
aguatero– a modo de un ejercicio por

observar más detenidamente el trato visual y político
que se le dio a un personaje que suscitó gran interés
desde fuera y dentro y que estuvo presente en todas
las ciudades americanas. Los declives y quebradas de
Quito, operaban como desagües naturales, impidien-
do los malos olores y haciendo de esta una ciudad
bastante aseada cuando llovía. Sin embargo, carecía
de agua potable y los pobladores debían hacer uso de
las fuentes públicas, muchas veces contaminadas con
las inmundicias que los individuos arrojaban en los
canales que iban hacia estas. Por ello, la gente pu-
diente, en ocasiones pagaba una cantidad diaria para
que estos aguateros trajesen en pesados pondos de
cerámica, un agua limpia que se hallaba en vertede-
ros naturales fuera de la ciudad. Fuese de las fuentes
públicas o de vertientes naturales, los aguateros eran
un grupo importante de servidores públicos y priva-
dos en Quito. Cuando el viajero inglés Edward
Whymper (1840-1912) llegó a la capital en 1879,
encontró en su camino a un aguatero viejo 

“[…] de cabello blanco y faz rosada muy conocido en Quito;
le ofrecí retratarle –relata Whymper– y le dije que le daría
dos pesetas si se estaba quieto, y solo un real si se movía.
‘Señor, me dijo el viejo, varios caballeros me han propuesto
también retratarme; pero es Ud. el primero que me ofrece
una remuneración’”.44

Una de las imágenes más tempranas del aguatero de Quito es la
del viajero inglés William Bennett Stevenson (1787- desp.1825)
realizada en 1829. Es posible que esta y otras imágenes hayan
sido conocidas por D’Orbigny en 1841 y Osculati quien también

presenta la imagen de Ramón Salas alrededor de 1847. El mismo
Salas continuará pintando esta imagen con su característico tipo
regordete y achatado, como vemos en Indio Aguador de Quito, del
Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Más sofis-
ticado, mejor entrenado como ilustrador e interesado en mostrar
del aguatero su sistema de carga de pondos y sujeción del mismo
a la frente, es el aguatero atribuido a Ernest Charton; aunque el
grabado del viajero francés es el único que en 1862 contextuali-
za la acción en la Plaza de San Francisco de Quito, Juan Agustín
Guerrero también incluye al aguatero en sus repertorios.

El brasileño Lisboa en 1866, recoge la imagen estereotipada. En
cambio en la edición del viajero James Orton en 1870 la imagen
de su Water–carriers (Cargadores de agua) es muy cuidada y bella,
pero sigue siendo impersonal y lejana.

Una excepción marca la regla. El viajero español Marcos Jiménez
de la Espada (1831-1898) en su visita a Ecuador en 1865 ilustra-
rá sus textos ya no con la imagen genérica de un cargador cual-
quiera, sino que individualizará la misma adquiriendo una conmo-
vedora foto de un cargador conocido de Quito, pobre, de vesti-
menta raída, rostro sonriente y torso torcido. Una forma única de
dar visibilidad al personaje, al igual que aquellas de los indios cabe-
cillas de las sublevaciones del álbum de Madrid. Como vemos,
estamos frente a un abanico de percepciones: descontextualiza-
das, contextualizadas y aquellas que van aproximándose al retrato.

Un cambio fundamental se dará a partir de 1870, cuando este
repertorio de tipos dejará de ser una forma de reconocer y
reconocerse al interior y exterior y pasará a ser objeto de un
quehacer artístico, alejando a la imagen de su función predomi-
nantemente documental y situándole en el campo de la exigen-
te estética de la academia. Esta nueva posición de la imagen del
tipo contribuirá a que el mismo pintor se vea obligado a incor-
porar su posición particular frente al retratado, creando así un
diálogo más directo entre quien representa y quien es represen-
tado. Se expresarán, entonces, afecto, simpatía o conmiseración.
En consecuencia, este mismo aguatero se convierte en manos

44 Edward Whymper, Viaje a través de los
majestuosos Andes del Ecuador, Colección
Tierra Incógnita nº 4, Quito, Abya–Yala,
2001, pp. 170-171, 3a ed. 
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45 Juan León Mera, Cantares del pueblo ecua-
toriano, Joaquín Pinto, ilust., Quito, Mu-
seo del Banco Central del Ecuador, s/f.,
pp.150-151 y p. 222.
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Pila de San Francisco, con las cúpulas de la Compañía al fondo, en Ernest Charton, “Quito, República del Ecuador”.

del extraordinario acuarelista Joaquín Pinto en un ser humano
cansado de su carga, se toma un momento de descanso, mira al
espectador, ha dejado a un lado su barril de madera (una alter-
nativa al pesado pondo de cerámica que aún se utilizaba y que
Pinto siguió representando). El pintor pone su interés en él, no
en su oficio, ni en el arte de cargar. Hemos entrado en un nuevo
capítulo en el tratamiento de tipos, costumbres y paisajes, un
momento en que ya no solo se identifica el objeto sino que se
empieza a dar voz –ventrílocua por supuesto– a quienes han

estado silenciados por tantos siglos. Es un inicio débil, tímido.
Algo parece resumirse en las coplas que recoge entre 1884 y
1892 el escritor Juan León Mera (1832-1894). Destaco dos, El
testamento del indio o Los consejos de un indio.45

De todos modos, en esta visión populista insinuada en el centro
de ideologías conservadoras y recogida en los medios artísticos,
el aguatero, despojado aún de su dimensión sacra, sigue emer-
giendo como dominado.
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Izquierda: Hombre y mujer de Quito (detalle), en William Stevenson, Relation historique et descriptive d’un
séjour de vingt ans dans l’Amérique du Sud ou voyage en Araucane, au Chili, au Pérou et dans la Colombie [1809-
1810 en Quito], 3 tomos, París, A. J. Filian libraire, 1826. Derecha: El antiguo aguador, en ABM, acuarela 80.
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Izquierda: Indio (aguatero) cargador de agua, Ernest Charton (atribuido), colección privada.
Derecha: Trajes de Quito (detalle: Guacicama de Quito), en M. M. Lisboa, Realçao de uma
viagem [...].
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Izquierda: Aguateros, en James Orton, The Andes and the Amazon [1870], Nueva York, Harper and Brothers, 1870. Derecha:
Aguatero, El Ecuador visto por los extranjeros, en Juan Salvat y Eduardo Crespo, dir., colección Historia del Ecuador, Barcelona,
Salvat Editores Ecuatoriana S.A, 1980.
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Izquierda: Un aguador, anónimo, Ca. 1879, colección privada. Derecha: Aguatero (indio por-
tador de agua de Quito), en P. Magalli, Voyage d’ exploration d’un missionaire dominicain chez
les tribus de l’Équateur [1862], París, Bureau de l’année dominicaine, 1889.
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Izquierda: Aguatero y fuente. Derecha: Aguatero. Ambas ilustraciones en Marcel Monnier, Des
Andes au Para [1886-1887], París, Nourrit et Cie., 1890.
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Izquierda: Un viejo aguatero, en Edward Whymper, Travel amongst the great Andes of the Equator. Derecha:
Aguatero (detalle), anónimo, Museo Municipal Mena Caamaño.
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Izquierda: Aguatero, colección Alfonso Ortiz Crespo. Derecha: Orejas de Palo, Joaquín Pinto, 1904, Museo
Municipal Mena Caamaño.



El indio: centro del imaginario nacional

La presencia del indio era crucial en las nue-
vas historias. Ecuador, como sabemos, y

todas las repúblicas andinas, se habían fundado sobre
la mano de obra y los recursos económicos indios.
Los nuevos Estados dependían de los indios para el
cultivo de cereales y papas, abastecimiento de carne,
producción de lana y confección de textiles, el
comercio de productos que iban y venían del orien-
te y la costa, materiales para la construcción y otro
tipo de productos y servicios.Al igual que en el pasa-
do, las comunidades indias aseguraban las bases de
existencia del Nuevo Estado, aunque en el marco de
las constituciones republicanas tanto el ejercicio de
la ciudadanía como el estatuto de las tierras indias
codiciadas por los hacendados comprendería las dos
vías del relación entre el Estado y estas agrupaciones.
Como sabemos esta particular historia está plagada
de manipulaciones y maniqueísmos. 46

Debido a lo anterior, eran los habitantes en esas ciudades los
entes más importantes a retratar, y los indios en particular que
suponían los hombros sobre los que se sostenía la economía y
los servicios públicos. Nada extrañe, entonces, que la mayor
parte de las representaciones de tipos y costumbres estén cen-
tradas en ellos, y que, en contraste y muy bien diferenciadas, se
encuentran las élites políticas y eclesiásticas. De hecho los indios
resultarían objetos (no sujetos) de representación; imágenes
que dirían más sobre quien las realiza y quien las colecciona
que sobre el representado.47 A fines del siglo y hasta bien
entrado el siglo XX, además, no sólo que circulaban acuarelas
de tipos indígenas sino que se había popularizado la fotografía
iluminada de los mismos que, recortada por su perfil, era mon-
tada sobre madera y, con un pie, servía para decorar los pese-
bres o como “personajes” de teatrillos caseros realizados por

46 Véase Marie–Danielle Demélas, “El
Estado y actores colectivos. El caso de los
Andes”, en  Antonio Annino y  François–
Xavier Guerra, coord., Inventando la
Nación, pp. 347-378.

47 Véase Trinidad Pérez, “Raza y Moder-
nidad” en Las Floristas y El Sanjuanito de
Camilo Egas, ponencia presentada en el
Segundo Encuentro de Ecuatorianistas de
LASA, Quito, FLACSO, 24-26 de junio,
2004, pp. 2-3.

48 Si bien aún no se han concebido como
objetos coleccionables, estos personajes de
madera y fotografía aún pueden ser vistos
en algunas casas en Quito, así como series
de indígenas en madera tallada que
siguiendo el esquema de los tipos pinta-
dos y bajo la tradición de la escultura
colonial doméstica, formaron parte de
pesebres o nacimientos, similar a los per-
sonajes de cera que se hicieron en México
y en menor cantidad en este país.  Al pare-
cer, fueron demandados y consumidos al
interior en espacios domésticos.  De papel
y cartón, los niños de recursos podían
adquirir recortables de escenarios de tea-
tro extranjeros con personajes que repre-
sentaban tal o cual obra conocida en el
mundo europeo.  Mas los niños inventa-
ban historias locales usando estos mismos
escenarios e incluyendo estas figuras indí-
genas, animales u otros que se fabricaban
en casa (datos recogidos de la señora
Carmela Albornoz de Troya, mi abuela,
durante muchas charlas en los años seten-
ta). 

49 Citado por Mario Monteforte, Los Signos
del Hombre. Plástica y sociedad en el Ecuador,
Cuenca, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, 1985, p. 146.
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los niños blancos y mestizos a modo de juegos.48 Por todo lo
anterior, es justo señalar que estos repertorios humanos estaban
materializados (y adquiridos) con prejuicios ocultos por parte de
quienes los mandaban a elaborar y quienes los adquirían.

De hecho resultaba paradójico el ejercicio de una supuesta
democracia en la que se corría el riesgo de abolir las diferencias
entre las antiguas jerarquías devenidas elites y pueblo.
Resumiendo, en estos testimonios pintados, entonces, al parecer
se juega con un orden establecido deseado, controlado, los per-
sonajes se disponen casi siempre en parejas, en espacios indivi-
duales neutros, sin asomo del contexto del cual provienen ni el
lugar exacto donde se hallan. Los fondos son el mismo soporte
blanco del papel, en el que se pintan o dibujan recortados espa-
cios de césped verde con trazos de terreno. Se identifican por
su vestimenta y por la herramienta, instrumento u objeto litúrgi-
co que llevan; sus rostros no están individualizados, la fisonomía
es aplicada por igual a hombres y mujeres, niños y viejos, no se
expresa ni su sexualidad, ni su edad, ni sueñan, ni ríen, ni aman, ni
pelean, salvo en contadas ocasiones y en contextos ya no como
tipos, sino en escenas costumbristas muy particulares. Es en este
ámbito costumbrista donde podemos apreciar la diversión,
jamás laica, siempre dispuesta alrededor de la religión.

Recordemos que la Constitución que rigió el país entre 1830 y
1845 decía de los indios, clase “inocente, abyecta y miserable”,
sujetos a “protección” especial. En el artículo 68, se nombraba a
los “venerables” curas párrocos como tutores y padres natura-
les. En esta se prescribió la continuidad de la legislación colonial
respecto al tributo indígena, diezmos y concertaje; se continuó
con el sistema de propiedad monopólica por parte de los
terratenientes, se estatizó el fuero de la Iglesia y el ejército sir-
vió como garante de estos privilegios.49

Aunque en las últimas décadas del siglo, algunos escritores y
pintores intentaron dar mayor visibilidad a la figura del indio, la
visión oficial seguía siendo ambivalente. Por 1892, año de la
gran exposición de Madrid, al gobierno ecuatoriano le interesó



arte popular y que conjuntamente con los descubrimientos de
objetos arqueológicos sirvió para consolidar las nuevas visuali-
dades basadas en la reapropiaciones de la tradición local y el
uso de lo antiguo como una búsqueda nueva de la realidad
americana. Muchos de estos principios fueron expuestos en la
paradigmática obra de José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana (1928). Quizás esto expli-
que el porqué el álbum de Pedro Moncayo finalmente termina-
se cedido por su hijo a la pintora indigenista Codesido.
Probablemente, también nos permita comprender los antece-
dentes tan variados en la pintura simbolista de Víctor Mideros
(1888-1965), o en la del indigenista Camilo Egas (1895-1962).

Las narrativas visuales nacionales: 
imaginar Ecuador desde Quito

Entonces, buena parte de la simbología
nacional ecuatoriana se iba fundando sobre

un polo emblemático más americano creado a par-
tir de  resaltar y reconocer al menos genéricamente
ante propios y ajenos, la misma población constitu-
tiva: los tipos blancos, mestizos, indígenas, mulatos o
negros, y sus costumbres, su paisaje –geografía–, con
miras al mejor manejo de un progreso material y la
configuración de una identidad nacional.52 Mas,
como dijimos líneas atrás, estas imágenes ‘hablan’
sobre la región de Quito (no de Ecuador) y las ale-
dañas áreas costeñas u orientales con las cuales
comerciaban los quiteños, o cuyas etnias eran con-
tratadas para los servicios públicos de la ciudad; era
una mirada sobre sus propias historias, su economía,
sus personajes o su paisaje circundante. Es probable
que se viera en Quito, en la capital de la nación, el
poder centralizado para materializar el progreso

exponer más bien objetos históricos de los indígenas, una visión
arqueológica. De los 1053 objetos enviados por el país, solo se
exhibieron cuatro cuadros de “costumbres de los indios”, un
“Relieve en madera (una borrachera) y un grupo de barro no muy
antiguo […] uno tocando el arpa, otro alentando y otro bebien-
do”.50 Sin embargo, en una gira presidencial de Alfredo
Baquerizo Moreno (1859-1951) que realizó en 1916 a las más
remotas regiones del país se revela un interés oficial por levan-
tar un mapa físico y humano que por un lado pudiese ser incor-
porado al mundo civilizado y por otro expresase un sentimien-
to de apropiación del medio. En este sentido, el tema del indio
siguió siendo el referente más notorio de lo local y además, se
consolidó como un género relevante en el campo del arte, y

“[…] aún cuando el centralismo sea un matiz palpable en el
pensamiento y la narrativa del arte nacional, es evidente que
la representación visual del indio resultaba más sugestiva
como productora de una diferencia estética. Las connotacio-
nes ancestrales de su imagen calzaban, lo mismo con el espí-
ritu romántico todavía vigente en los inicios del XX, que con
los afanes esteticistas de una modernidad incipiente que bus-
caba en visualidades excéntricas, una fuente inspiradora para
construir autonomía estética”.51

Los álbumes de este tipo continuaron gozando de popularidad
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y de las primeras
dos décadas del XX; y desde finales del siglo XIX informaron la
pintura de indios realizada por los mejores artistas de la ciudad
cuya capacitación más rigurosa y académica, permitió asegurar-
se un particular lugar ya no sólo en el ámbito de la visualidad
sino en el de la historia del arte, tal el caso de Joaquín Pinto,
Juan Manosalvas (1837-1906) y Antonio Salguero (1864-1935).

En este punto, cabría reflexionar en trabajos posteriores sobre
cómo miraban los pintores indigenistas de los años 20 y 30 del
siglo XX a las estampas de tipos y costumbres  de la primera
mitad del siglo XIX hasta 1860, aproximadamente. Me aventu-
ro a sugerir que este material fue considerado por ellos como

50 Véase Catálogo de los objetos que presenta
la República del Ecuador a la Exposición
Histórico–Americana de Madrid [1892],
s.p.i., pp. 21, 42 y 43.

51 Véase Umbrales del arte en el Ecuador,
pp. 35 y 37.

52 Está en proceso una investigación bajo
mi dirección denominada “La construc-
ción de las identidades culturales en el
Ecuador: el barroco quiteño revisitado por
los artistas decimonónicos”, auspiciada
por la Dirección de Investigaciones de la
Universidad de Cuenca (Ecuador).
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antedicho, y el perfilamiento de una identidad basa-
da en una visión centralista. En consecuencia, este y
los demás álbumes o conjuntos de ilustraciones,
hallados hasta el presente, narran su versión de
Nación desde Quito (más allá de si los personajes
pertenecen en su mayoría a la ciudad o no), y en
este sentido constituyen parte del conglomerado de
visualidades simbólicas que redefinieron la autoper-
cepción de estos espacios más concretos y su posi-
cionamiento dentro de esta nación.

Al parecer, la nación soberana empieza a identificarse con las
ciudades y sus ciudadanos, y son estos sobre los que reposa el
ejercicio de su soberanía. Mas el pueblo o el conjunto de la
población resulta secundario en este ejercicio y son las elites las
que se sentirán llamadas a hacerlo. En este proceso, se plantea
un problema común a toda América Latina, el del centro / peri-
feria y la extensión de la nación o los ciudadanos. Entonces,

“La construcción de la nación requería mitos compartidos por
todos: una historia de la génesis de la nación, de sus héroes
fundadores y de sus enemigos, del horrible pasado del que ha
logrado liberarse y del grandioso futuro que le cabe esperar...
Pero la nación no era sólo una comunidad enraizada en un
pasado: era también una nueva manera de existir, la conse-
cuencia de un vínculo social entre los individuos–ciudadanos,
producto de un nuevo poder fundador expresado en la cons-
titución [...] Frente a una sociedad que es todavía mayorita-
riamente grupal y profundamente heterogénea se hace nece-
sario educar, es decir, transmitir –mediante la escuela, los sím-
bolos de arte, las ceremonias e incluso el urbanismo– esas
novedades culturales que eran la nación y el ciudadano”. 53

Los símbolos de arte se plantean como fuentes de transmisión de
nuevos valores, nuevas formas de concebirse. En este contexto,
la ciudad sigue representando la civilización de la tradición cató-
lica y una vez rotos los lazos con España y derrotado el sueño

53 François–Xavier Guerra, “Las mutacio-
nes de la identidad en la América
Hispánica”, en Inventando la nación, p. 11.

54Antonio Annino, “Soberanías en lucha”,
en Inventando la nación, p. 160.

55Antonio Annino, “Soberanías en lucha”,
en Inventando la nación, p. 170.

56 Carlos Espinosa, “Entre la ciudad y el
continente: opciones para la construcción
de los estados andinos en la época de la
Independencia”, en Revista Andina nº 34,
Cuzco, enero de 2002, p. 160.
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bolivariano existe una afirmación impresionante, nos dice Annino,
de agentes colectivos que reivindican su poder territorial.54 Y con-
tinúa diciendo que los americanos defendieron la concepción tra-
dicional de la nación como un conjunto de cuerpos políticos natu-
rales: cabildos, provincias y territorios “mientras que el Estado era
un cuerpo artificial, fruto de un pacto entre entidades soberanas”. 55

Carlos Espinosa nos da una versión no de rompimiento con el
pasado sino de continuidad con el período anterior. Esto expli-
caría el como la unidad o ciudad–estado de Quito se convier-
te en un espacio sobresaliente en el ejercicio del poder.

“La integración de la era colonial jugó un papel en la defini-
ción de las dimensiones de las unidades territoriales pos colo-
niales al brindar parámetros espaciales y una guía para el
ejercicio del poder”. 56

De hecho, las jerarquías de criollos e indios podían tener identida-
des con vagas afiliaciones espaciales, en tanto que en las ciudades
en concreto podían contar con identidades bien definidas, un con-
trol y maximización de rentas, su defensa, el comercio, entre otros.
Era, digo, más fácil visualizar el supuesto conjunto de la nación desde
una ciudad de máximo poder político. Este es el caso de Quito,
una ciudad tan heterogénea, tan diversa y rica y... tan atractiva al
ojo del visitante; una ciudad situada en el corazón del conjunto
más nutrido de volcanes de nieves perpetuas en medio del trópi-
co. Quito ofrecía al exterior y a sí misma una historia ligada a la
memoria serrana centrada en shyris o incas, la conquista españo-
la y sus tradiciones, la presencia de una iglesia católica muy fuerte
y las grandes barreras montañosas que le circundaban, a más de
poblaciones indígenas provenientes de la costa y el oriente –o
indios de las aldeas quiteñas– que ingresaban en el pequeño
comercio o en los servicios públicos de venta de carne o carrizos.

Paralelamente, aunque por vías aún desconocidas para noso-
tros, a mediados del siglo se empieza a destacar la presencia de
Guayaquil como símbolo del progreso comercial. En el escudo
del Ecuador de 1845, cuando ejercía el poder el triunvirato, se



incorpora al barco de vapor Guayas, inspirado quizás por Vicente
Rocafuerte (1783-1847), propulsor no solo de un espíritu civilista
sino de lo que suponía el puerto principal, como figura central del
comercio y prosperidad del país. Sin embargo, es sintomático que
la representación de tipos y costumbres de Guayaquil aparezca
esporádicamente más tarde, a partir de 1860, a través de graba-
dos o fotografías realizados siempre por extranjeros.57 Las limita-
ciones de este trabajo no nos permiten indagar con mayor exten-
sión y profundidad este importante renglón de la visualidad en la
costa; sin embargo, debe ser objeto importante de estudio en un
futuro cercano. Cabría considerar una narrativa distinta ligada a
astilleros de barcos, comerciantes, navíos y piratas, abundante
naturaleza tropical, agitado puerto, constantes cambios y recam-
bios poblacionales, puerto en crecimiento, 58 y no solamente en
términos de contenido o abordaje de temáticas, sino en la intro-
ducción de nuevas tecnologías (la fotografía, por ejemplo). Si
Guayaquil se define frente a Quito como una sociedad ‘moderna’,
es probable que al distinguirse como tal se haya obviado cualquier
tipo de representación que recordase o recogiese la tradición
colonial, tan vigente aún en la región de Quito.

Vale remarcar que culturalmente la nación estaría presente duran-
te el siglo XIX, como elaboradora e impulsora de identidades, a
veces integradoras, a veces disolventes con relación a la formación
de Estados. En estos años la integración de la nación ecuatoriana
parecía ser aún un proyecto a largo plazo. Cabría dejar planteada
la pregunta de por qué estos mismos artistas quiteños no se des-
plazaban hacia otros lugares del país, ¿es que sus demandantes
tampoco exigían una visión más amplia? Quito era entonces el
centro del poder político, económico y social, y Ecuador parece
haber sido imaginado ‘desde’ Quito y ‘como’ Quito.

Pese al regionalismo y el centralismo, fenómenos que se irán agu-
dizando a lo largo de la centuria, parece ser común a la naciente
nación ecuatoriana el apego al calendario religioso que “nunca
había sido puesto en tela de juicio por la transformación política como
marco de un ‘tiempo común”.59 Esta religiosidad popular tradicional
seguirá existiendo junto a un conjunto de objetos e imágenes

elaborados a lo largo del siglo XIX; la causa independentista afe-
rrada a un cierto provincianismo. Es sintomático recordar que en
Quito no aparece la celebración del 10 de Agosto en Actas del
Cabildo Municipal sino hasta 1837.También cabe destacar que la
imaginería que constituye el conjunto de objetos alrededor de
tipos y costumbres de estos años pondrá especial énfasis en las
fiestas religiosas y los personajes tradicionales de la Colonia, sobre
todo Semana Santa y Corpus Christi. En contraste, tal como
vimos, brillarán por su ausencia los personajes militares y policia-
les, caso tan distinto a Venezuela y Colombia, o a la representación
de fiestas nacionales que será más bien captada por los fotógra-
fos a partir de la década de 1880. Ambas observaciones pueden
ser fácilmente apreciadas en el álbum de Madrid.

En conclusión, estos registros de tipos –si bien ligados a un reco-
rrido de tradición costumbrista colonial dieciochesca– surgen en
un contexto político nacionalista de grupos progresistas que
luchaban en contra del caudillismo y militarismo extranjerizante
de Flores y que deseaban imaginarse un Ecuador distinto. Estas
parecen haber sido una de las tantas formas o narrativas visuales
de hacer nación desde los grupos de elite de fuerte raigambre
regional, caracterizados por la exclusión de las mayorías indígenas.
Era su visión de nación, era su visión de nación desde Quito.

Y si bien láminas circularon a bajos precios como obra más bien
popular sin pretensiones estéticas, fueron la base de un nuevo
género pictórico romántico, el del costumbrismo, que llevó a
mucha de esta imaginería a lograr la atención de muy buenos
artistas como Joaquín Pinto, Antonio Salguero o Juan Mano-
salvas que intentaban dignificar la imagen del indio, presentán-
dola bella e ideal. Esta cadena de imágenes no se cortó ya que
este bagaje visual informaría y nutriría de manera directa las
nuevas visualidades del siglo XX, inicialmente la del Moder-
nismo, con Víctor Mideros, y más adelante la del denominado
Realismo Social, con pintores como Eduardo Kingman, Osvaldo
Guayasamín, Alba Calderón, entre otros, cuyas imágenes en
torno al indio –y por extensión del cholo o el montubio– se
construyeron para reivindicar sus derechos humanos y políticos.
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57 Según informaciones del historiador
Ángel Emilio Hidalgo, no se conoce nin-
guna colección o acuarelas sueltas de tipos
y costumbres de Guayaquil. Uno de los
primeros aparece por 1860 en una foto-
grafía de tipos realizada por el francés
Courret y cuyo archivo se halla en Lima, se
trata de una tarjeta de visita con un
Vendedor de pasteles. Más adelante, entre
1883 y 1884 aparecerá la Revista Ilustrada
de Guayaquil, primera en su género con
grabados iluminados de un artista alemán
A. Ewyer (¿?). A fines del siglo otro fotó-
grafo extranjero John Horgan Jr. retratará
tipos involucrados con la construcción del
ferrocarril, colección que perteneció a don
Julio Estrada Icaza y que hoy se halla en
manos privadas en Guayaquil. 

58 En el álbum de Madrid sólo existe un
personaje, Negra del Guayas (98), y entre
las decenas de imágenes atribuidas correc-
ta o ligeramente a la mano del acuarelista
peruano Pancho Fierro (1807-1879) existe
la imagen del hombre del pueblo de
Guayaquil. Las relaciones culturales entre
Guayaquil y Lima no han sido aún estu-
diadas y es posible que aquella sea más
bien parte del repertorio cultural del sur
en un vínculo que se mantenía desde
épocas coloniales. Véase Juan Castro y
Velásquez, “El aporte de los extranjeros al
arte en Guayaquil”, en Boletín de la
Academia Nacional de Historia, Capítulo
Guayaquil, vol. LXXX/II, no. 174, Quito,
2004, pp. 383-410.

59 Georges Lomné, “El ‘Espejo Roto’ de la
Colombia Bolivariana (1820-1850)”, p.
494.




