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a. TÍTULO 

 

TÉCNICAS DEL GRABADO CALCOGRÁFICO APLICADAS EN 

GRÁFICAS RELACIONADAS CON LA INTERPRETACIÓN DE 

LEYENDAS TRADICIONALES DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo el estudio de las 

técnicas del grabado calcográfico aplicadas por los grandes maestros, con el 

objetivo de crear gráficas relacionadas con la interpretación de leyendas 

tradicionales de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Al ser éste un trabajo 

teórico-práctico, se empleó el método analítico en la parte teórica, que permite 

un mejor estudio de las técnicas del grabado calcográfico, mientras que para la 

parte práctica se usó el método experimental, al momento de realizar la obra 

gráfica; obteniendo de esta manera diferentes resultados al combinar varias 

técnicas  del grabado calcográfico en una misma obra. De la misma manera, al 

término de la investigación se logró identificar y revalorizar las diferentes 

leyendas tradicionales de la localidad en estudio, que se encuentran transcritas 

en el presente documento y que representaron la base, a partir de  las cuales se 

realizó la interpretación en obras gráficas.   
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ABSTRACT   

 

The present investigation has like main objective the study of the 

techniques of chalcography engraving applied by the great masters, in order to 

create graphs related to the traditional legend interpretation of the parish San 

Pedro de Vilcabamba. To the being this one a theoretical-practical work, was 

used the analytical method for theoretical part, that allows to a better study of the 

techniques of chalcography engraving, whereas for the practical part the 

experimental method was used, at the time of making the graphical work; 

obtaining this way different results when combining several techniques of 

chalcography engraving in a same work. In the same way, at the end of the 

investigation it was managed to identify and to revalue the different traditional 

legend from the locality in study, that is transcribed in the present document and 

which they represented the base, from which was made the interpretation in 

graphical works. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Técnicas  del grabado calcográfico aplicadas en gráficas relacionadas con 

la interpretación de leyendas tradicionales de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, es una iniciativa  que nace a partir de un hecho muy común en la 

actualidad como es la pérdida de algunas de las tradiciones ancestrales de los 

pueblos.  

 

Entre otras cosas, las tradiciones orales son muy susceptibles de caer en 

el olvido  del colectivo,  lo que algún día fue uno de los medios más eficaces de 

transmitir conocimientos, hoy apenas se recuerda; ya que existen muy pocos 

escritos acerca de las leyendas tradicionales del lugar de estudio. 

 

El presente proyecto busca revalorizar algunas de las leyendas 

tradicionales de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, desempolvando viejos 

relatos sobre sucesos místicos, fantásticos, en ocasiones históricos e incluso 

historias recientes muy típicas del sector, que son usadas como motivo para 

realizar obra gráfica a partir de ellas. 

 

Para la realización de la obra gráfica se requiere de un previo estudio de 

las diferentes técnicas de grabado calcográfico, haciendo una revisión 

(bibliográfica) de las obras de los grandes maestros grabadores y  a continuación  

se seleccionan las técnicas más adecuadas  para la interpretación de estas 

leyendas. 

 

No obstante la recopilación  de la información sobre las leyendas más 

relevantes requiere de trabajo de campo, en el cual interviene otra parte muy 

importante en la presente investigación que es la colaboración  de algunos de los 

moradores más longevos del lugar, así como también de algunas personas más 

jóvenes, que con sus relatos sobre las leyendas tradicionales, proporcionan una 

base sólida sobre la cual recae todo el peso de la investigación.  
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Debido a las condiciones del presente trabajo, se ha visto la necesidad de 

emplear un conversatorio grabado en lugar de una entrevista formal, para la 

recopilación de datos acerca de estas leyendas de manera sutil, proporcionando 

mayor libertad y muy pocas interrupciones a la persona entrevistada.  

 

Las grabaciones de estas entrevistas son de gran apoyo no solo para la 

presente investigación, sino también para el patrimonio cultural del Ecuador, ya 

que al término de la investigación se adjunta un archivo de audio en mp3,  

siendo de libre acceso para que  cualquier otro investigador interesado en el 

tema pueda tener un referente documentado y ordenado. 

 

Por otro lado la interpretación  de estas leyendas tradicionales está 

enmarcado dentro de la tendencia contemporánea -desde un punto de vista 

personal-, más no ilustrativas. Quizá en un proyecto posterior pudiera realizarse 

un estudio volcado hacia la ilustración, mediante una serie de cómics  o algo 

similar. 

 

Hay que considerar sin embargo que para este documento de tesis se 

toma referencias técnico-plásticas de los más reconocidos  grabadores en cuanto 

al tema de investigación se refiere, haciendo uso de sus conocimientos, de 

manera que al momento de realizar la obra gráfica se cuente con recursos 

técnico-plásticos de diferentes fuentes.  

 

Es verdaderamente emocionante investigar  parte del legado de los 

pueblos ancestrales en cuanto a tradiciones orales se refiere, ya que el 

imaginario popular es muy variado y lleno de misterios, he ahí la importancia de 

realizar proyectos como este, en donde se produce de manera inevitable una 

interacción entre el arte y la sociedad.  

 

Pero en la realidad, ¿quién puede afirmar, así es un duende o cualquier 

otro  personaje?  
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Eso es fácil, << yo no lo vi, pero don Antonio si lo ha visto, y dicen que 

así es…>>  

 

Es ese imaginario popular el que se trata de plasmar en las obras gráficas, 

que se plantea realizar como objetivo principal de la investigación,  que con un 

poco de creatividad se los puede ubicar en un espacio-tiempo más 

contemporáneo, acorde a lo que sucede a diario y tomándolo desde un punto de 

vista un poco jocoso.  

 

La estructura de la tesis contiene tres capítulos: 

 

Uno para la parte histórica, en el cual se estudian los conceptos de mito y 

leyenda; mitos y leyendas aplicadas al grabado y el estudio de las leyendas 

tradicionales. Un segundo capítulo dedicado exclusivamente para el grabado 

calcográfico, en cuanto a las técnicas, artistas relevantes y normativas. Y un 

tercer capítulo donde se explica todo lo referente a la realización de la obra 

gráfica, sus procesos y la fundamentación teórica  de las mismas. 

 

Sin más pendientes, os invito  a conocer a profundidad todo lo que se ha 

mencionado en esta pequeña introducción. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO 1 

CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1. Mitos y leyendas  

 

1.1.1. Concepciones Generales. 

 

Antes de profundizar en el estudio del tema, es necesario establecer la diferencia 

entre estos dos términos y determinar cuál es su relación.  

 

Mito. Del griego mythos, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 

protagonizado por personajes de carácter divino o heroico; con frecuencia interpreta el 

origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. / Leyenda. Del latín 

legenda, se refiere a la relación de sucesos que tienen más de tradicionales o 

maravillosos que de históricos o verdaderos. (Real Academia Española [2015]) 

 

Un mito tiene mayor relación con teorías divinas, que tratan de explicar el 

porqué de ciertos  temas trascendentales para la humanidad, como el origen  del ser 

humano y del universo; se afirma la existencia de seres sobrenaturales que rigen y 

gobiernan sobre las fuerzas de la naturaleza. Y que en cualquier lugar donde se originen 

estas creencias, la gente los acepta como únicos y verdaderos. 

 

La leyenda (tradicional) por su parte es un relato un poco más “creíble” en cierto 

modo, ya que ésta forma parte  del folklor de un lugar determinado, pero que tiene 

también mucha imaginación, al alimentarse de los miedos y fobias populares. Y es que 

generalmente en una leyenda tradicional, nunca falta aquel acontecimiento o personaje 

místico que hace de la narración algo interesante e intrigante. 
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He allí la relación entre un mito y una leyenda, las leyendas tradicionales toman 

algún personaje de la mitología popular ‒de acuerdo a sus creencias‒ y lo fusionan con 

un acontecimiento de la localidad.  

 

Pero, ¿de dónde nace todo esto? A lo largo de la historia del ser humano se han 

ideado creencias y mitologías; el hombre es un ser supersticioso por naturaleza, siempre 

está buscando e ideando amuletos, objetos o imágenes para que le “ayuden” en su diario 

vivir.  

 

En cuanto al tema de estudio se refiere, la mitología griega representa sin lugar a 

dudas un importante referente, ya que los padres del conocimiento fueron los creadores 

–entre otras cosas- de una inmensa cantidad de dioses y seres fantásticos que regían y 

controlaban las fuerzas de la naturaleza así como del destino de su pueblo. Con el fin de 

encauzar el comportamiento de la población hacia la moral y las buenas costumbres. 

 

De esta manera, las tradiciones orales han sido el medio de difusión más eficaz 

para transmitir una determinada narrativa propia  de cada lugar, a las que se denomina 

leyendas tradicionales. 

 

Al indagar a un narrador  sobre éstas, se puede obtener algunos datos precisos, 

pero por lo general no se puede verificar esta información, por qué sucedió hace 

“algunos años” y no existe ningún registro  sobre el suceso de estos acontecimientos.   

 

Nace una leyenda, la cual se alimenta del imaginario de cada uno de los 

portadores por los cuales viaja a través del tiempo, de generación en generación y en 

donde cada uno de ellos va agregando o restando algo a la versión inicial. Lo tradicional 

y lo maravilloso se mezclan entre sí para crear una historia llena de hechos curiosos y 

muchas veces fuera de la lógica, dando lugar a la aparición de personajes místicos.  

 

Pero, después de todo ¿para qué sirve una leyenda? Con el paso de los años, 

éstas han llegado hasta nuestros días como un legado de nuestros antepasados, como 
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narrativas que forman parte de la cultura de un pueblo, pero no en vano; la función de 

una leyenda siempre ha estado ligada a la moral, siempre deja una enseñanza, una 

lección. Lo más común es usar ejemplos de personas a las cuales les sucedió algo 

debido a que “estaban actuando mal” según las normas que dicta determinada creencia 

popular. Según Carrete J. et al (2001, p. 184) “El valor fundamental de la fábula es de 

tipo moral, ya que el fin del libro es <<que faga fruto y de que se tornen exemplo y 

crecimiento de virtudes y de vizios>>”  

 

Hoy en día las leyendas son vistas desde un punto de vista más bien cultural y 

como parte del patrimonio oral de los pueblos ancestrales, de sus saberes y costumbres 

milenarias, que sólo en algunos casos han captado el interés de los escritores e  

historiadores pero la mayoría de estas, han sido transmitidas oralmente de padres a hijos 

durante generaciones. 

 

1.1.2. Mitos y leyendas aplicadas al grabado calcográfico  

 

Cuando el grabado aún era un simple apoyo a la imprenta, pudo dar vida a los 

libros llenándolos de imágenes y complementando así sus contenidos. Los artistas 

pronto se dieron cuenta de que podían usar la principal cualidad del grabado -la 

reproductibilidad- a su favor y de esta manera darse a conocer, haciendo reproducciones 

de obras famosas, así como ilustraciones de diferentes motivos. 

 

Por otro lado, siempre ha existido la mitología, en cualquier parte y sean cual 

sean sus creencias, todo gira en torno a seres fantásticos e imaginarios, siempre ha de 

existir algún relato maravilloso en particular que la gente lo da por real, así nacen las 

leyendas, y claro, los artistas pioneros en la calcografía aprovecharon esta oportunidad, 

dado el grado de interés que la gente presta a temas como estos, y  se dispusieron a 

realizar interpretaciones sobre tales historias. “Los estudios científicos no eliminaron las 

creencias populares tradicionales” Marie-Rose (2000 p. 39).  
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Algunos optaron por interpretar escenas bíblicas, otros retomaron la mitología 

clásica, y otros se volcaron hacia los relatos populares como cuentos y leyendas, pero 

después de todo ¿por qué el grabado calcográfico y no la pintura o la escultura? La 

respuesta es sencilla, porqué con el surgimiento de la calcografía, el dibujo cobró 

importancia como técnica en sí, ya que casi siempre ha estado relegado o utilizado 

como un simple paso para llegar hacia una pintura o escultura, pero con la 

consolidación del grabado calcográfico un dibujo podía ser transferido a una placa de 

metal y de esta forma  obtener numerosas copias, sin perder su originalidad. 

 

Permitiendo así a los artistas, olvidarse del color para enfocarse en los efectos 

claroscurísticos y en la imaginería que se vio venir a partir de aquel magnifico 

descubrimiento –la calcografía-.   

 

Gran parte de estas tradiciones orales en las diferentes regiones y pueblos del 

mundo, se transmitían de forma oral de generación en generación, quizá debido en gran 

medida a que puede resultar la forma más eficaz de hacerlo en lugares o situaciones en 

las que no sea posible transmitir esta información de forma escrita o gráfica.  

 

Además estas historias tenían un uso didáctico para los más pequeños, debido a 

que (como ya se mencionó anteriormente) éstas tienen mucha fantasía, precisamente 

para captar la atención y en interés de los oyentes, que no eran solamente niños sino 

toda la población, que en determinada ocasión se reunían para realizar alguna actividad 

y es allí cuando se daban estos sucesos. 

 

Sin embargo cuando el grabado se consolidó como uno de los mejores métodos 

para reproducir una imagen, los artistas pronto comenzaron a realizar interpretaciones 

sobre los diferentes cuentos y leyendas de su época.  Ya que este “Apareció como 

procedimiento de impresión en el siglo XVl, pero no prosperó hasta el siglo XVll” 

Grabowski B. (2009, p. 103). 



 
 

11 
 

Las autoridades religiosas se aprovecharon de esta situación y empezaron a 

realizar encargos a los artistas para que realizasen interpretaciones sobre los relatos 

bíblicos, que luego utilizarían para fines didácticos. “Grabadores como Schongauer y el 

mismo Durero participan plenamente de estas características y solo este último va a 

encontrar elementos de dulcificación en sus imágenes religiosas” Carrete J. et al (2001, 

p. 143). 

 

La técnica más utilizada  antes de que apareciese la calcografía, fue la xilografía,  

pero ese no es el objetivo de estudio en esta ocasión.  

 

Naturalmente, es en el viejo continente en donde se da un auge de la calcografía 

al servicio de la ilustración. Existiendo una gran cantidad de estampas producidas en 

esta técnica una vez que se hubo consolidado, ya que presentó a los artistas nuevas 

alternativas plásticas para realizar las gráficas, esto debido en gran medida a que, a 

partir de ella se desarrollaron algunas otras técnicas  que permitían  obtener óptimos 

resultados para realizar sus interpretaciones. “Pero las mayores posibilidades pictóricas 

y claroscuristas de la calcografía hacen que acabe por imponerse” Carrete J. et al (2001, 

pág. 84). 

 

No tuvo que pasar mucho tiempo para que sobresalieran artistas grabadores de 

gran renombre como es el caso de Pieter Bruegel (1525-1569) el cual interpreta partes 

de la biblia como Las siete virtudes y Los siete pecados, ver fig. 1; así como  Jacques 

Callot (1592-1635) que crea personajes insinuando ser duendes, véase fig. 2.  Cornelis 

Cort (1533-1578) por su parte toma personajes de la mitología clásica y los interpreta en 

numerosas estampas en las que se puede ver a dioses y héroes, monstruos y demonios 

en composiciones con mucho movimiento, como se puede observar en la fig. 3. 
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Fig. 1. Bruegel, P. “Falta de castidad (Lujuria)” (1558). Aguafuerte. 

Gabinete de las estampas (Biblioteca Royal). Países Bajos.   

 

Fig. 2. Callot, J. (1617). “El Violinista”.Aguafuerte, primer 

estado. Gabinete de las estampas (Biblioteca Nacional). Francia. 
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Fig. 3. Cort, C. “Hércules matando a la Hidra Lerna” (1565).  Talla dulce, buril. 

Biblioteca Municipal de Lyon. Francia. 

 

Jacob de Gheyn ll (1565-1629), grabador interesado por interpretar temas 

fantásticos como El reino de Neptuno, Sábado y cocina de brujas (fig.4) , El hijo 

prodigo, La resurrección, entre otros. 

 

 

Fig. 4. Gheyn, J.. “Sábado y cocina de brujas” (1608). 

Aguafuerte. Biblioteca Royal. Bruselas  
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Más tarde Rembrandt (1606-1669), uno de los más importantes grabadores de 

todos los tiempos, aunque no trabaja en la interpretación de leyendas, sí lo hace con 

historias de la biblia obteniendo obras gráficas de gran maestría “Rembrandt reproduce 

acontecimientos (…) casi siempre en el momento culminante de la acción, por ejemplo, 

en las <<historias>> de la mitología como El rapto de Proserpina, o de la Biblia, como 

“Las tres cruces” Bockemühl M. (2000, p. 15). Véase fig. 5. 

 

Fig. 5. Van Rijn, R.. “Las Tres cruces” (1653). Punta 

seca. Museo Rijks. Países Bajos. 

 

 

En cuanto al imaginario, William Hogarth (1697-1764) y sus grabados sobre 

temas cotidianos, con frecuencia representa a sus personajes satíricamente y debido a 

ello se ha creído conveniente mencionarlo. Otro referente en cuanto a la temática se 

refiere,  sin lugar a dudas son las estampas de Francisco de Goya (1746-1828), el mismo 

que entre sus numerosas series de grabados, dedica un espacio y esfuerzo considerable a 

la interpretación de leyendas y creencias populares, como se puede observar en la fig. 6; 

“Goya… consiguió extremar los efectos dramáticos de las escenas” Goya (2006, p. 

314).   
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Fig. 6. Goya, F. “[Los Caprichos] P.68. 

Linda Maestra!” (1799). Aguafuerte. Museo 

del Prado. España. 

                                   

En varias de sus series como Los caprichos, se puede advertir estampas como 

los Aquelarres o Reunión de brujas, además realiza otras estampas en las que representa 

monstruos y demás seres imaginarios, allí se puede observar  la gran capacidad creadora 

sobre temas como estos, que son un referente innegable  para cualquier  investigador 

que como en este caso pudiese interesarse por la interpretación de leyendas. 

 

Gustav Doré (1832-1883), uno de los más ilustres grabadores del siglo XlX,  

realiza muchas estampas sobre interpretaciones de cuentos y fábulas dejando un gran 

legado acerca de esta temática. Grabados como Caperucita Roja, El gato con botas, 

Pulgarcito, entre muchas otras interpretaciones e ilustraciones de literatura como la 

Divina Comedia de Dante (ver fig. 7) y la Biblia.  
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Fig. 7. Doré, G. El Infierno, Canto 1. (1892). Agua- 

fuerte. Museo de Orsay. Francia. 

 

Por otro lado la obra gráfica de  Julio Ruelas (1870-1907), uno de los pocos 

artistas a nivel de Latinoamérica, enfoca su atención en la interpretación de leyendas 

populares de su localidad, entre las cuales destacan, A la sombra de Hermes, Mujer 

alacrán, La princesa cautiva, Medusa (fig. 8), entre otras obras. 

 

 

 

 

 

 

            

            

Imagen 8. Ruelas, J. “Medusa”. (1906).  

Punta seca. Colección Andrés Blaisten. 

México. 

 

Y no podía faltar, considerado por muchos como uno de los artistas más grandes 

del siglo XX, Pablo Picasso (1881-1973) quien también retoma personajes de la 

mitología griega como los minotauros para aplicarlos en sus gráficas “el arte y la 

persona de Picasso son un aspecto esencial de nuestro mundo del siglo XX” Jaffé H. 

(1967, p. 9). 
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Fig. 9. Picasso, P. (1933). “Minotauro”. Aguafuerte. 

Colección Privada © Sucesión Picasso. Venecia, 

Italia. 
 

1.1.3. Leyendas tradicionales de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba  

 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba posee una gran variedad de leyendas y 

narraciones, sobre las cuales ha existido muy poco interés por parte de investigadores; 

existiendo únicamente los relatos que son parte del libro Cántaro de Eternidad II, el 

mismo que dedica solamente unas páginas a estas leyendas. 

 

En vista de ello se ha decidido realizar entrevistas  en el lugar de estudio, y luego 

de analizar y sistematizar la información, para mayor facilidad de estudio, se ha 

determinado que existen diferentes tipos de narraciones debido a las particularidades de 

cada una de ellas, por esta razón se ha visto la necesidad de agruparlas según dos 

criterios generales: 

- Las primeras que se dan en un lugar determinado y con personajes concretos, 

que casi toda la población conoce y las dan por verdaderas. Estas  son más 

propias del sector y por ende las más importantes para los habitantes de la 

parroquia en mención. 
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- El  segundo grupo que son más bien narraciones particulares, anécdotas de una 

determinada persona y que la gente las toma con humor y escepticismo, siendo 

de esta manera una leyenda el mismo narrador en sí, al igual que sus relatos, 

“mentiras o  episodios”. Aunque según dice la mayoría, no son más que 

“inventos” para mantener entretenidos a los trabajadores en días de mingas y 

trabajos en grupo. Estas narraciones poseen una gran cantidad de datos 

fantasiosos e improbables, que bien podrían aplicarse en creaciones o 

composiciones plásticas, y que constituyen también una parte importante del  

imaginario popular del sector. 

 

Es importante mencionar que para la redacción de las leyendas en el presente 

texto han sido necesario en algunas ocasiones (luego de aplicar las entrevistas) realizar 

un “balance” entre las diferentes versiones narradas por cada uno de los entrevistados, 

para armar una sola narración.  

 

Se ha tomado algunas palabras sin modificarlas, y en otras partes se ha escrito 

más formalmente pero de manera sencilla, por así decirlo, con la única intención  de 

mantener ese misterio que transmite el narrador al momento de indagarlo, para ello se 

ha ubicado las debidas pausas y puntos suspensivos, con el fin de poder proporcionar un 

mayor deleite a cualquier lector, que pudiera interesarse por el tema de las leyendas 

tradicionales de San Pedro de Vilcabamba. 

 

De las leyendas pertenecientes a la primera agrupación constan algunas como: 

Chivoloma, El señor de la Caída, La Suca de la Peña, los cerros Mandango y 

Aguarango y las lagunas encantadas Cocha Congoya y la Banderilla. 
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Chivoloma  

 

Cuenta la leyenda, que en el sector en donde ahora se puede constatar la 

presencia de una urna de la Cruz de Chivoloma (en la vía a Sacapo, pocos metros antes 

del cementerio general de la parroquia). Hubo un tiempo en donde por las tardes, el 

pasar por aquel lugar, representó una verdadera historia de terror… 

 

Y es que en lo más alto de la loma, y al crepúsculo del día, se podía advertir la 

presencia de un enorme chivo negro que despedía fuertes olores y que obstaculizaba el 

paso a los transeúntes. Los moradores del lugar que tenían que pasar obligatoriamente 

por allí, estaban sentenciados, no podían permitirse el permanecer hasta altas horas de la 

noche en sus trabajos diarios, pues no podrían pasar por aquel terrorífico sector.  

 

Mayor aún era el miedo de los “borrachitos”, que se quedaban libando por las 

noches en el centro de la parroquia, y que de igual manera tenían que pasar por aquel 

lugar. Dadas las circunstancias y debido a las constantes súplicas al sacerdote de la 

parroquia, se decidió unánimemente conjurar aquel “espíritu” y construir allí una urna 

con una cruz, ver fig. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Lapo, G. “Urna de la Cruz de 

Chivoloma”. (2014). 
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Desde entonces se dice que desapareció aquel “chivo maligno”, y se estableció 

una devoción que se sigue realizando todos los años, el día 3 de mayo, día de la cruz. En 

donde se celebra una misa campal, y luego de esto los  “priostes” brindan a todos los 

presentes algunos bocaditos y luego la fiesta continúa con la presentación de artistas 

invitados y juegos pirotécnicos.  

 

Cabe mencionar que son distintas las versiones que se pronuncian respecto al 

verdadero origen de esta leyenda, pero en esta ocasión se ha tomado como referente la 

narración del mismo antiguo dueño del terreno, en donde se producían estos 

acontecimientos -mi abuelito por cierto-, así como algunas acotaciones por parte de 

otros narradores. 

 

Florentino Guamán de 85 años de edad, comenta que el origen de todos estos 

hechos, tiene que ver con un “entierro antiguo” y que el “alma condenada” de aquella 

infortuna  persona vagaba por los alrededores (especialmente en la loma), cuidando sus 

tesoros. Que obviamente habían sido hurgados por los “huaqueros” en diferentes 

ocasiones, sin encontrar dichos tesoros. 

 

“Allí había una planta de limo, en lo que ahora son las canchas del Colegio, allí 

daban las varillas de los huaqueros. Allí había un entierro…” comenta. 

 

El Señor de la caída  

Eso sucedió hace muchos años, cuando yo todavía era niño, comenta don 

Antonio Pineda, que a la actualidad se encuentra por los 72 años de edad. 

 

Sucedió que por aquel entonces, dos individuos esperaron a que el manto de la 

noche los cubriera, para realizar su cometido… Y, rompiendo una de las ventanas 

laterales de  la iglesia  central de la parroquia, ingresaron a la misma y cometieron un 
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sacrilegio, relata… Al creer que el “sagrado cáliz” y otros copones eran de oro, se los 

llevaron. Más, al salir de la iglesia, se dieron cuenta que no eran de oro, en realidad no 

tenían ningún valor  para ellos y los dejaron arrojando por el camino durante su huida…  

 

Fig 11. Lapo, G. “Urna del Señor de la caída”. 

(2014). 

 

A la mañana siguiente, la gente se dio cuenta de lo que había sucedido, pues uno 

de los cálices robados contenía las “sagradas hostias”, las cuales yacían esparcidas en el 

suelo junto a un cabuyo, hacia el lado de abajo del camino… 

 

Rápidamente se formó una comisión que dio parte al Obispo de Loja, el cual una 

vez llegado al lugar del suceso, hizo una ceremonia para pedir perdón a Dios por aquel 

acto sacrílego, y ordenó que se levantara en aquel lugar una urna en memoria de los 

hechos. 

 

Más tarde se convertiría en la urna del Señor de la Caída, ubicada unos metros 

más arriba de donde sucedió realmente, pero que debido a las condiciones geográficas 

del lugar se la hizo en el sitio que encuentra actualmente. 

 

Posterior a estos hechos, vinieron tiempos difíciles comenta don Antonio… 

“La tierra no producía nada, las lluvias se suspendieron, vino tal hambruna y 

necesidad a toda la parroquia, que hasta el rio se secó… era una cosa terrible, fue un 

castigo por aquel sacrilegio…” 
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Desde aquel entonces en las fiestas de San Pedro, se dedica un día especial al 

Señor de la caída, que por cierto cuenta con muchos devotos que le atribuyen milagros y 

curaciones. 

 

La Suca de la peña 

Según cuenta la leyenda, esto sucedía en el barrio Sacapo, que se encuentra 

localizado a unos tres kilómetros del centro de la parroquia, al pie de una peña muy 

grande, en la actual vía a Chalaca, junto al cauce de la quebrada y bajo un gran árbol de 

higuerón que queda en los límites de la propiedad de don Jorge Lapo, de 45 años de 

edad y pariente muy cercano del investigador (tío en primer grado), el mismo que relata 

la historia. ¡Ah! “Eso sabía contar mi papá (Justo Lapo) cuando yo estaba chiquito 

todavía”, comenta. 

 

Se cree que en algún lugar de esta peña se podía golpear tres veces con el dedo 

medio de la mano y pronunciar las palabras “¡Ábrete culantro!”, al instante se abría una 

gruta en la peña y se podía ver a la “Suca” que era una señorita muy hermosa y de 

cabellos rubios, se dice que la misma llevaba puesta brazaletes, colgantes, y todo tipo de 

adornos de oro puro. Pero ella no estaba sola, estaba acompañada de un perro negro 

gigante y muy intimidante; juntos custodiaban un gran tesoro de joyas y objetos 

preciosos, “dicen que tenía todo tipo de productos de la zona: maíz, granos, zapallos, 

guineos, frutas de todo tipo, y así, pero todo en oro”, relata don Jorge.  

 

No se podía llevar nada de lo que allí existía, claro, con semejante guardián, 

quien lo podría hacer. Es por ello que una vez  que la persona afortunada que podía 

presenciar tal espectáculo hubiera querido marcharse del lugar, debía volver a golpear la 

peña de la misma manera que lo hiciese para abrir, únicamente que al cerrar se debía 

pronunciar las palabras “¡Ciérrate perejil! y al instante se volvía a cerrar la peña…  
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Todo quedaba como si nada hubiera pasado, y la “Suca” podía proseguir oculta 

en su encanto, oculta de las miradas curiosas de quienes caminaban por aquel lugar, que 

sin pronunciar aquellas palabras mágicas, pasaban sin advertir nada extraño en aquel 

sitio… 

 

Los cerros Mandango y Aguarango 

 

El cerro Mandango ubicado a un costado del valle de Vilcabamba, muy 

conocido a nivel mundial y el cerro Aguarango (fig. 12 y 13) ubicado en la parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba. Esconden  tras de sí una leyenda llena de misterio y encanto.  

 

Cuentan los antiguos que hace muchos años estos dos cerros, que están 

encantados desde los tiempos de los incas, esconden tesoros invaluables y que están 

fuera del alcance de los saqueadores de tesoros, gracias a hechizos que nadie conoce. En 

la antigüedad cuando Vilcabamba y San Pedro eran una sola parroquia, al ser pequeños 

pueblos, estos dos cerros vivían enemistados y se disputaban el poder entre sí.   

 

Fig. 13. Lapo, G. “Cerro Mandango”. (2014). 

 

El Mandango por su parte aumentaba su tamaño, solamente para arrojar todo 

tipo  de joyas de oro hacia el Aguarango, y éste le respondía lanzándole múchicas 

(piedras), en una erupción de un colorido y espantoso combate… 

 

Fig. 12. Lapo, G. “Cerro Aguarango”. (2014).    
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Los moradores del sector cansados de esta situación que constantemente los 

tomaba por sorpresa, decidieron poner fin a estos hechos. Convocaron pues, a todos los 

habitantes y conjuntamente con el párroco de Vilcabamba subieron hasta la cima de uno 

de los picos del Mandango, en donde plantaron una cruz y lo conjuraron para que nunca 

más molestase a su vecino el Aguarango, y por ende a toda la población circundante. 

 

Cuentan que desde entonces estos dos cerros han vivido en completa paz y 

armonía con sus respectivas parroquias vecinas. Aun hoy en día se puede encontrar una 

cruz plantada en una de los picos del Mandango, que recuerda las viejas discordias entre 

estos cerros. 

 

Las lagunas encantadas: Cocha Congoya  y La Banderilla  

 

Muchas de las leyendas que se narran sobre encantos, tienen origen en los 

tiempos prehispánicos, se dice que cuando cayeron los líderes indígenas como 

Atahualpa y Rumiñahui en manos de los españoles. Rumiñahui ordenó a sus súbditos y 

a todos las partes del Reino de Quito que ocultasen los tesoros en lagunas y montañas 

para evitar que fuera robado por los invasores. Los tesoros ocultos fueron encantados y 

conjurados, de tal forma que nadie pudiera apoderarse de ellos y así quedaran en la 

“Pacha Mama”.  

 

En la actualidad, la laguna Cocha Congoya es uno de los atractivos turísticos de 

la parroquia San Pedro de Vilcabamba, ubicada a unas 3 o 4 horas de camino desde 

centro de la parroquia. 

 

A continuación se narra algunas de las versiones de ciertos “aventureros” que 

fueron sorprendidos por hechos fuera de la lógica y que sucedieron es este pequeño 

sector. 
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“Estas son cosas serias, las lagunas tienen vida, están encantadas y son cosas de 

la naturaleza que no entendemos…” comenta don Modesto Sigüenza. 

 

Cuando estaba en el ejército, hubo una vez que nos ordenaron ubicar letreros en 

sitios estratégicos del parque (Podocarpus), y como era un sitio bastante lejano, fuimos 

en helicóptero. Teníamos que plantar uno cerca de la laguna grande (laguna la 

banderilla), dejamos a los conscriptos en el lugar para que hicieran el trabajo. Mientras  

mi Capitán y yo, aprovechando que tenían helicóptero, decidimos ir a sobrevolar las 

Lagunas del Compadre… 

 

Era época de verano y estaba completamente despejado, ahí me di cuenta que 

eso ha sido una zona extensísima, era un verdadero espectáculo ver desde el aire la 

cantidad de lagunas que hay allí, increíble.  

 

Pero de entre todas las lagunas había una en especial de forma circular, como un 

sol o como la luna, que parecía que emitía brillos desde su interior, brillaba como si 

tuviera oro por dentro, era un color brillante, resplandeciente, algo hermosísimo… mi 

Capitán no podía creerlo; fue entonces cuando decidimos que tomaríamos algunas fotos 

desde el helicóptero, pero estábamos a contraluz y el sol nos daba de frente, ¡vamos a 

dar la vuelta para ubicarnos en mejor ángulo y tomar bien las fotos!, dijo mi Capitán, 

cuando de pronto… 

 

 Fig. 14. Lapo, G. “Laguna la Banderilla”.  (2014).                                                                     
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De la nada se formaron nubes y comenzó una tempestad, que por poco y derriba 

el helicóptero… ¡esto no me gusta nada! ¡¡Vámonos de aquí!! ¡la tormenta puede 

derribarnos!, ¡¡¡hay que recoger a los demás y vámonos de aquí!!!... dijo mi Capitán 

asustado. 

 

No pudimos tomar ni una sola foto, y casi no salimos de ahí, era una laguna 

encantada porqué en pleno verano es algo imposible una tormenta así, y no le gustó que 

estemos mirando…  

 

Don Salvador Ochoa de 78 años de edad, por su parte relata otro suceso.  

Hubo una vez, cuando yo estaba muchacho todavía, estábamos de cacería con mi 

papá y don Segundo Barrigas, y sucedió que al pasar por la laguna de la Congoya (ver 

fig. 15) allí había tres patos. Eran bastante grandes, uno de color negro, otro de color 

café y el ultimo de color blanco… 

 

Fig. 15. Lapo, G. “Laguna Cocha Congoya”. (2014).                                                                         

 

Inmediatamente mi papá sacó una escopeta doble cañón que llevábamos, los tres 

patos venían caminando juntos y de frente, voy a ver si los mato a los tres de una sola, 

dijo, así que decidió disparar los dos cañones a la vez. Más esto no surtió ningún efecto 

en los patos, que simplemente levantaron sus alas para volar… 
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Volaban alrededor de la laguna, pero  regresaron en poco tiempo hacia donde 

nos encontrábamos, para entonces ya habíamos cargado de nuevo la escopeta; de la 

misma forma les disparó y los tres patos hicieron exactamente lo mismo, era algo 

bastante raro, ya que él era un buen disparador, tenía buena puntería…  

 

Los tres patos seguían dando vueltas alrededor de la laguna, volando en espiral y 

ascendiendo cada vez más, hasta que de pronto, de la nada apareció una nube… ¡y no le 

miento!, nos cayó un aguacero… ¡¡¡qué cosa para terrible!!!, ¡¡¡que ya nos mataba!!!, 

¡como echarnos baldes de agua fría!, y tú sabes que allí no hay  donde resguardarse de 

la lluvia, allí solamente hay pajón y nada más, la montaña queda lejos. Salimos lo más 

pronto que pudimos de aquel lugar, y lo más extraño aún, que a unos pocos minutos que 

habíamos caminado nos dimos cuenta que el terreno estaba completamente seco… 

solamente llovía en la laguna.  

 

Desde aquella ocasión nunca más he vuelto a ver patos en esa laguna, solamente 

esa vez… pero como digo no pudimos matar ni uno solo, y ahora que lo pienso 

detenidamente, eso no eran nada patos, era un encanto de la laguna y por eso se enfadó 

con nosotros al ver que queríamos matarlos…  

 

Estos son solo algunos de los muchos relatos misteriosos, que unos cuantos 

cazadores y aventureros de mayor edad pueden relatar. A continuación se narran otras 

leyendas igual de populares pero que no son típicas del sector, más bien son muy 

conocidas en  lugares aledaños pero que también inciden en el imaginario de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, debido a ello, se las ha ubicado en el segundo 

grupo de relatos como ya se explicó anteriormente. 

 

El duende  

Pregúntale a tu tío Manuel, él sabe de eso…  

Manuel Guamán R., de 48 años de edad comparte su experiencia. 
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“¡Ah! eso sucedió hace bastante tiempo, esa vez yo estaba tomando en 

Vilcabamba y me quedo solito y debía regresar a la casa… Tenía un miedo, hayan sido 

como las 11 y media más o menos, y salía, me acordaba que mi primo contaba que una 

vez el “amigo” se lo había estado llevando por el puente viejo y que había cruzado si 

haber tablas allí, ¡era el diablo!… yo me acordaba de eso y ¡más miedo me daba! 

 

Ya al llegar a San Pedro, me fui por la urna del Señor de la caída, en ese tiempo 

ya tenía Porfirio la cantina, yo espera encontrar por allí algún borracho para quedarme, 

¡¡pero nadie!! Era como si un espíritu me estuviera acompañando, no había alumbrado 

público ni nada, todo era una desgracia…  

 

Cuando yo estaba por donde son ahora las oficinas del café, ladraban los perros 

por donde don Elías alto, parecía que correteaba ganado. Me quedé un por un momento 

allí, y ya bajaban por donde don Santiago  y se dirigían a bajar por donde don Cobos.  

 

Yo escuchando eso, decidí correr hacia la mecánica de don Máximo, había allí 

un foco prendido, y no era para que me ganen a mí, si yo iba corriendo, y al llegar a la 

salida del callejón que queda antes de la mecánica… 

 

Había un charco grande de sapos con bastante agua, y alrededor bastantes 

aguacollos (cactus), cuando en eso, pasó un muchachito chiquito, llevaba una especie de 

foco pequeño en la mano para alumbrarse, era una sola bola de pelos, no se dejó ver la 

cara pero si los pies que iba sin zapatos, y pasó pero sin topar el agua del charco, en el 

aire, y tras de él los perros que lo iban siguiendo, ellos si pasaron chapoteando el 

agua…  
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¡¡¡Tuve tanto miedo!!! Que me arrojé por encima de los aguacollos para adentro, 

hasta que pase, ahí estuve por un momento, lo peor que tuve que venir a mi casa 

obligadamente y para acá que es más oscuro todavía… Después de eso, eran las 6 de la 

tarde y yo no podía salir de la casa por el miedo. Ese fue el duende”. 

 

Achiro 

Patricio Guamán de 35 años de edad, mi primo por cierto, comparte esta 

leyenda. 

“¿No has escuchado la leyenda de Achiro? ¡Cómo es posible!… bueno te la voy 

a contar entonces”. 

 

“Mi abuelito nos la contaba cuando éramos niños”, la leyenda dice que este 

personaje habitaba en las montañas y cerca de los ríos, era una especie de monstruo, 

mitad humano y mitad animal, con algo parecido a un caparazón en su espalda y sus 

pies en sentido contrario, es decir, los talones hacia adelante. Hace pocos años todavía 

era habitual sembrar chacras en los cerros y sucedió  que…  

 

En una cierta ocasión, una familia envió a una jovencita a cuidar la chacra para 

que los loros no se coman la misma, más, estando ella sola en la montaña, vino Achiro y 

se la llevó a su cueva para vivir con ella… Y por grandes que fueron los esfuerzos de la 

familia por encontrarla, no lo lograron, ya que Achiro tenía su cueva bien escondida. 

 

Pasaron algunos años y un día, tras tanto pensar la forma de poder escapar, por 

fin ella tuvo una idea. - ¡Necesito que me traigas agua del rio en esta vasija!, le dijo, 

dándole un cedazo... Achiro se dispuso a hacer lo que ella le pidió, y se dirigió al rio, 

entonces pudo ella escapar, ya que pasado un buen tiempo él se dio cuenta que era un 

engaño. Y un error que lamentaría, porque gracias a esto fue que ella se pudo liberar de 

aquella criatura del bosque…  
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La leyenda prohibida  

 

Esta es quizá la leyenda más oscura que se ha encontrado durante esta 

investigación, por lo cual se ha creído conveniente, no dar detalles, abordar la misma 

con discreción  y tomarlo desde el punto de vista cultural-tradicional e imaginario. 

 

Cuenta la leyenda, que en San Pedro de Vilcabamba existió hace muchos años 

nada más y nada menos que una escuela de brujos… Si así como lo escucha, claro que 

no es como la película de Harry Potter con todas las instalaciones adecuadas para el 

cometido, más bien esto se daba al aire libre, comentan personas de avanzada edad. 

Pero de alguna forma los moradores del sector creen que esto sucedió en 

realidad, obviamente nadie quiere dar detalles al respecto –lo cual se comprende 

perfectamente- debido a que es un “tema bastante delicado”. 

 

Se cree que existió una laguna pequeña o más bien una especie de charco en 

alguna parte de la vía a Sacapo -que al ser pequeño con el tiempo desapareció- en donde 

se reunían los brujos y sus aprendices en altas horas de la noche para practicar las artes 

oscuras. Aunque otros afirman que si existió una casa en donde se dictaban estas 

enseñanzas, sin embargo al no poder confirmarlo, se ha creído conveniente no 

mencionar dicho sitio. 

 

“Eso había sido cierto, hace bastante tiempo ya;  los hijos de estos famosos ya 

murieron, los nietos todavía viven, yo si los conocí a todos ellos, cuando yo era 

muchacho todavía…” comenta uno de los entrevistados de 85 años de edad. 
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Glosario de términos  

Aguacollos: especie de cactus de la familia de Cactus Aguacolla San Pedro. 

Borrachitos: persona ebrias, alcoholizadas.  

Culantro: cilantro, hierba aromática. 

Chacras: cultivos de maíz, fréjol y similares. 

Huaqueros: saqueadores de tesoros y entierros antiguos. 

Mingas: costumbre de reunirse entre varias personas para realizar determinada 

actividad pero sin fines de lucro, a favor de algún miembro de la comunidad, ya que 

éste a su vez  deberá devolver el favor a quienes le ayudan. 

Múchicas: piedras de moler, de forma casi esférica, mortero, machacador.  

Priostes: personas que se encargan de patrocinar y organizar una fiesta o tradición  

popular. 

Suca: mujer con cabello rubio. 
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CAPITULO 2.  

CONTEXTO ARTÍSTICO   

GRABADO CALCOGRÁFICO  

 

2.1. Antecedentes  

 

La calcografía –como ya se ha mencionado anteriormente- surge en el siglo XV, 

y en pleno Renacimiento algunos artistas decidieron probar con esta nueva técnica, que 

de a poco fue ganándole terreno a la xilografía. 

 

La misma que  había alcanzado niveles excepcionales con gran dominio técnico 

en las manos del gran maestro Durero, así como de muchos otros grandes grabadores, 

pero que fue desplazada durante el surgimiento del hueco grabado, pero que más tarde 

sería retomada por los expresionistas que aprovecharon  el  legado técnico que ésta dejó 

en sus tiempos de apogeo.  

 

El grabado calcográfico, hueco grabado o calcografía son los nombres con los 

cuales se identifica al grabado sobre metal, que se desarrolló a partir de los talleres de 

los orfebres y que comprende varias técnicas. 

 

2.2. Técnicas del Grabado Calcográfico  

 

El grabado calcográfico abarca un grupo determinado de técnicas, las cuales a lo 

largo de la historia del arte se han desarrollado con el aporte de los artistas grabadores, 

los mismos que a través de la experimentación fueron descubriendo las diferentes 

cualidades y características  plásticas de cada una de ellas. 
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Las técnicas de grabado calcográfico se dividen principalmente en dos clases:  

Técnicas directas y técnicas indirectas  

 

Las técnicas directas  

 

Técnicas directas o secas son aquellas en las cuales se graba el metal 

manualmente sin la intervención de ácidos, entre las cuales constan las siguientes: Buril, 

Punta seca, Mezzotinta, Punteado. 

 

Buril  

 

Según Krejca A. (1990) el  buril es quizá la técnica más antigua en cuanto al 

grabado en hueco se refiere, pues se cree que surgió en los talleres de grabadores 

orfebres de mediados del siglo XV, más tarde sería el grabador Andrea Mantegna (1431 

– 150?) quien inicia realmente a realizar trabajos artísticos de talla dulce. 

 

Para la aplicación de esta técnica es necesario preparar una placa que puede ser 

de cobre electrolítico o laminado, preferiblemente de 1 a 3 mm de grosor. Los bordes de 

la misma deben biselarse para evitar romper el papel de impresión y la superficie deberá 

estar completamente lisa, para lo cual se deberá pulir con lijas de diferente grano hasta 

obtener un nivel bastante avanzado, finalmente se aplica pulimento automotriz para 

conseguir el máximo brillo. 

 

En caso de no contar con cobre se puede utilizar una pancha de cinc que resulta 

más económica  pero igual de eficaz, el único inconveniente es que ésta se oxida 

fácilmente pero se soluciona fácilmente con lavados de alcohol y polvos de piedra 

pómez. 
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Una vez preparada la placa se procede a transferir el dibujo o diseño a la misma, 

el método  más sencillo consiste en utilizar una hoja de papel calco y repasar el dibujo 

linealmente sobre la placa, de esta forma quedará listo para terminar los sombreados y 

detalles particulares.  

 

Aparentemente parece una técnica sencilla pero requiere de gran destreza 

dibujística por parte del grabador, y aunque fue muy utilizada en la antigüedad, hoy en 

día es bastante raro encontrar trabajos con esta técnica. Los buriles necesarios para 

realizar la talla dulce son de acero templado, con una hoja de unos 12 cm de largo y de 

0.5 cm de ancho aproximadamente. Existen varias formas de buriles para lograr 

diferentes efectos y obtener algunos tonos. Estas herramientas deberán estar siempre 

muy afiladas para obtener los mejores resultados. 

 

Al momento de grabar, las líneas deben ser limpias, es decir que se debe 

eliminar las rebabas (con un raspador) que se levantan al herir la plancha, el modelado 

con buril tiene por principal característica el trazo de tallas paralelas que se aplican 

según la intensión del artista y dependiendo de la variedad de tonos.  

 

Probablemente la desventaja que presentan la mayoría de las técnicas secas es su 

limitada capacidad para resistir una tirada, ya que con la presión ejercida por el tórculo 

ésta se va laminando, es decir va perdiendo calidad con unas pocas impresiones, 

haciéndose necesario volver a repasar las tallas. 

 

Punta seca 

La punta seca es una técnica muy similar al buril, debido a que la preparación de 

la plancha y la transferencia del boceto es la misma, en cuanto a su origen “El primer 

empleo de la punta seca se remonta al siglo XV, en que aparece con el artista anónimo 
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Maestro del libro […] Pero es, sobre todo, en la obra de Alberto Durero […] y más aún 

en la de Rembrandt” Krejca A. (1990, p. 80-81). 

 

Las herramientas necesarias para poder grabar son una gran variedad de 

punzones y puntas de acero muy afiladas que dejan en la plancha un efecto terciopelo 

muy característico e inconfundible de la punta seca, esto es debido a que al grabar en la 

placa, el punzón levanta virutas de metal llamadas barbas o rebabas que quedan 

adheridas al borde de cada línea, y que  éstas retienen un poco de tinta durante la 

impresión.  

 

Para verificar la profundidad y el estado de grabado en la plancha se debe aplicar 

negro de humo, si se comprueba que existen zonas demasiado profundas se puede 

corregir con el desbarbador, mientras que con el bruñidor se alisa las partes menos 

profundas. Se puede utilizar además lijas de grano grueso para rayar zonas grandes de la 

plancha, enriqueciendo así el resultado final. Es importante además, debido a la 

fragilidad de las líneas, que la tirada no exceda los 20 o 30 ejemplares, obteniendo así 

estampas de buena calidad y valor de cada una de ellas. 

 

Mezzotinta  

La mezzotinta o manera negra es una técnica en donde se obtiene la imagen 

rascando una plancha de cobre o latón que ya ha sido rayada y ennegrecida en su 

totalidad por el artista. Igualmente con la ayuda del bruñidor se va obteniendo los tonos 

y las luces necesarias según el diseño que se desea plasmar. 

 

Respecto a su origen se dice que fue descubierta en 1642 por un grabador 

aficionado, Hesse Ludwig von Siegen, pero en Inglaterra es donde realmente se 

convierte en una gran técnica calcográfica en las manos de artistas como  Richard 
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Earlom (1743 – 1822), y Jaques Christopher Le Blon (1667 – 1741), este último sobre 

todo fue el pionero en aplicar color a sus obras. 

 

La manera negra se debe realizar en una gruesa plancha de cobre, de preferencia 

de 1,5-2 mm para poder granearla, ya sea con un rodillo que tiene discos llenos de 

puntas o bien con una herramienta llamada “berceau” que una especie de espátula 

semicircular con muchas terminaciones afiladas con las cuales se hiere el metal 

balanceando de un lado a otro, se puede también aplicar polvo de carborundo sobre la 

plancha y frotar por medio de una piedra litográfica, se puede además utilizar lijas de 

grano grueso y ejercer presión con el tórculo. 

 

Es necesario realizar este procedimiento en toda la plancha de manera uniforme, 

para proceder a calcar el dibujo, para ello “se aplica una fina capa de tempera negra bien 

diluida o de tinta negra tipográfica adicionada con grasa. Con una tiza blanca, se pueden 

entonces distribuir las líneas del dibujo o calcar los contornos del boceto preparatorio” 

(Krejca, 1990, p. 89).  

 

Para obtener el dibujo, se usan instrumentos como el rascador y el bruñidor, con 

los cuales se raspa y aplasta las zonas donde hay luz, siendo esta una técnica inversa a 

las demás, ya que se parte de las zonas oscuras y grises hacia las más claras y lumínicas. 

De esta forma mientras mayor sea el repulido menos tinta se retendrá y se obtendrán 

zonas más claras. 

 

Una vez obtenidos los diferentes tonos que conforman el dibujo se debe quitar la 

tempera utilizada para calcar el mismo, seguidamente se puede entintar la placa para la 

prueba de estado, si existen errores se deberá volver a granear la parte en cuestión y 

realizar las correcciones necesarias con el rascador y  bruñidor. Al final se graban la 

líneas que van sobre el fondo claro. Cabe indicar que debido a la textura que la plancha 
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grabada a la manera negra presenta, es aconsejable aplicar la tinta con una muñequilla 

de cuero flexible, para evitar lastimar las yemas de los dedos. La tirada definitiva se 

realiza igual que las demás técnicas.  

 

Las técnicas indirectas  

Las técnicas directas son aquellas que requieren la utilización de químicos y 

ácidos para morder el metal y así obtener la matriz, se encuentran aquí: Aguafuerte, 

Aguatinta, Aguatinta al Azúcar, Aguada, Barniz Blando. Cabe mencionar que existen 

algunas variaciones de las mismas, así como últimas tendencias, las cuales no serán 

abordadas en esta investigación (resultaría algo bastante extenso), ya que las principales 

o más comunes son las que aquí se describen. 

 

El Aguafuerte 

Según Krejca A. (1990, p. 65-131) esta técnica ha sido una de las más utilizadas 

por todos los grabadores a partir de su descubrimiento. Para realizar un aguafuerte es 

necesario: 

 

La preparación de la plancha es similar a la punta seca y buril (se debe lijar y 

pulir), el material más adecuado para esta técnica es el cobre, aunque las planchas de 

cinc, latón y acero son igual de útiles, obteniendo diferentes resultados con cada una de 

ellas debido a que unas planchas son más suaves que otras y esto influye directamente 

en el número y la calidad de los ejemplares de un tirada.  

 

Posterior al pulido de la plancha se debe aplicar una delgada capa de barniz, el 

cual se puede obtener en tiendas de arte en diferentes presentaciones, cabe indicar  que 

durante el desarrollo de la investigación se logró determinar que una formula artesanal 

compuesta generalmente de brea y un disolvente como gasolina funciona perfectamente 
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(únicamente para cubrir), el mismo que debe adherirse fácilmente a la plancha y resistir 

el ataque del ácido, ya que este barniz debe ser aplicado solamente en la partes que se 

desea reservar, las partes de la plancha que no estén cubiertas por el barniz serán 

mordidas por ácido. 

 

Una vez aplicado el barniz líquido se puede esperar a que se seque de manera 

natural en 20 o 30 minutos, pero  si se desea un secado inmediato se debe suspender  la 

plancha por los bordes, de manera que permita calentarla o en su defecto quemarla por 

la parte posterior, quedando el barniz seco y listo para transferir el dibujo.  

 

Se puede aplicar también barniz duro, que es una variación del mismo barniz 

líquido, para ello se debe calentar la plancha  previo a su aplicación, de esta manera se 

facilita la dilatación del barniz que luego se distribuye de manera uniforme con un 

rodillo suave, finalmente este se adhiere a la plancha. 

 

La forma más sencilla de trasferir el dibujo a la plancha es a través de papel 

calco, aunque también se puede usar un papel transparente y repasar los contornos 

principales con tinta china, luego éste se fija  a la plancha para que no se distorsione el 

boceto original. Una vez  calcado el dibujo en la plancha, se procede a grabar o abrir las 

líneas con un una punta de acero, con el fin de que queden libres de barniz y pueda 

morder el ácido, se deberá evitar  apoyar la mano sobre el barniz, debido a que el calor 

de la misma lo calienta y debilita, disminuyendo así su eficacia.  

 

El ácido que se emplea para morder la plancha de metal es el ácido nítrico, 

aunque esto depende también del material de la misma, este ácido actúa mejor con 

planchas de cinc y tol negro (usado en esta ocasión), mientras que para el cobre se 

utiliza una solución de percloruro de hierro. Para grabar se debe sumergir la plancha en 

el ácido, el mismo que se debe colocar en un recipiente de plástico o vidrio resistentes al 
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ataque de ácidos. El ácido debe cubrir por completo la plancha para que se produzca un 

mordido uniforme. 

 

No es posible determinar exactamente el tiempo que la placa deberá pasar en el baño. 

La duración depende ante todo de las intenciones del artista, pero también del metal de 

la plancha, del ácido utilizado, y por último de factores tales como la composición del 

metal, la concentración, la temperatura y el grado de frescura del ácido. (Krejca, 1990, 

p. 104) 

 

De esta manera, mientras mayor sea el tiempo de inmersión de la plancha en el 

ácido, mayor será la profundidad y anchura de los trazos, reteniendo mayor cantidad de 

tinta durante el proceso de impresión. Una vez que se haya logrado las diferentes 

variaciones  tonales del dibujo, se retira el barniz con algún disolvente como gasolina o 

tiñer, se limpia y seca para  poder realizar las primeras pruebas. 

 

La primera impresión, llamada prueba de estado permite al grabador comprobar 

si todo está según lo planeado, de lo contrario se realizarán las correcciones necesarias, 

y dependiendo de la profundidad de los trazos, éstos se pueden hacer directamente sobre 

la plancha con la punta o buril, o a su vez volver a barnizar toda la plancha y repasar los 

detalles necesarios para la tirada definitiva. 

 

La Aguada 

La aguada es una variación del aguafuerte, como su nombre lo indica es muy 

similar a realizar una acuarela, ya que en la misma se utiliza un pincel para aplicar el 

ácido (disuelto en agua) directamente sobre la placa, para lograr efectos bastante 

pictóricos y espontáneos. 
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Las calvas  

Se denomina calva a las grandes zonas de la plancha, que han sido descubiertas 

por el barniz protector y en las cuales el ácido ha mordido, constituyéndose en partes 

muy oscuras el momento de la impresión, con esta técnica se pueden lograr efectos muy 

interesantes como por ejemplo trabajar sobre ellas con un raspador o bruñidor para 

obtener luces o figuras que en medio d la oscuridad de la calva, pueden apreciarse como 

imágenes fantasmagóricas.  

 

La Aguatinta 

La aguatinta es una de las técnicas más apreciadas de la calcografía, existen 

varias formas de poder realizarla, aunque a continuación se detalla la manera clásica y 

la más utilizada (teniendo en cuenta la accesibilidad a los materiales y los costos que 

esta conlleva). 

 

Esta técnica consiste en conseguir un efecto graneado sobre la plancha, la misma 

que deberá preparar igual que para un aguafuerte, la forma clásica de realizarla es 

utilizar resina de colofonia para espolvorearla sobre la plancha. El material más 

recomendado para el efecto sigue siendo el cobre, pero se obtienen resultados muy 

similares usando planchas de cinc o tol negro, que es el caso de esta investigación.  

 

El polvo de colofonia que se aplica a la plancha puede variar en cuanto a su 

grosor, obteniéndose diferentes efectos con ello, existen dos formas de aplicar esta 

resina, la primera es hacerlo mediante una caja para grano o bien manualmente. La 

forma más sencilla es aplicarlo manualmente en toda la plancha de forma uniforme o si 

el artista lo desea, puede espolvorear solo en las partes que sea necesario, “Si se trata de 

un espolvoreado a mano, se emplea una tela muy limpia que se pliega dos o tres veces, 

y sobre ella se vierte el polvo de betún o colofonia” (Krejca, 1990, p. 113).  
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Una vez realizado este procedimiento, se retira la plancha con mucho cuidado ya 

que cualquier movimiento o rose podría fácilmente mover o quitar el polvo de 

colofonia, se procede a calentar la plancha por la parte posterior con un mechero de 

fuego moderado, de manera que la resina se caliente lentamente, aquí hay que tener 

especial precaución de no calentar demasiado la plancha ya que esto hará que los granos 

de resina se fundan y fusionen entre sí, perdiéndose la cualidad de graneado. Después 

de esto, se deja que seque y se sumerge en el ácido, cuya composición es la misma que 

para el aguafuerte, para lograr los diferentes tonos se realizarán varias inmersiones o 

baños, reservando con barniz las partes más claras del dibujo. 

 

Una vez logrados los diferentes tonos del dibujo se procede a la prueba de estado 

y si no existen errores se procede al tiraje. 

 

Aguatinta al Azúcar 

Es una variación del aguatinta con resina de colofonia, como su nombre lo 

indica se requiere del uso de azúcar para, luego de cocerla y dejarla en estado líquido 

(almíbar), aplicarla sobre la plancha de metal. 

 

Se deberá calcar previamente el dibujo o las zonas en donde se desea aplicar, a 

continuación se aplica el almíbar un poco denso, lo suficiente para poder aplicarlo con 

un pincel sobre la plancha, una vez terminado esto se debe dejar secar, preferiblemente 

de un día para otro. Al día siguiente o cuando el azúcar se haya secado, se recubre la 

plancha con barniz líquido, y una vez seco el barniz se sumerge la plancha en agua pura. 

Como resultado, al cabo de poco tiempo el azúcar se ira desprendiendo por la acción del 

agua, dejando al descubierto el diseño que se realizó con la misma.  

 

Se procede entonces a sumergir la plancha de nuevo, pero esta vez en una 

bandeja con ácido, para que quede grabado el dibujo en ella, si se requieren 
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correcciones se puede repetir el proceso o a su vez cubrir con barniz las partes de mayor 

claridad y se dejan al descubierto las zonas más oscuras para que el ácido siga 

mordiendo. Por lo demás, el entintado y tiraje es similar a las demás técnicas. 

 

Barniz Blando 

El barniz blando no es más que una ligera variación del mismo barniz líquido, 

con la diferencia de que con esta técnica se puede obtener (debido a su suavidad) casi 

cualquier tipo de texturas sobre la plancha, ya que este nunca endurece por completo. 

Generalmente lleva en su composición vaselina o grasas de origen animal, lo cual le 

confiere una suavidad que lo vuelve perceptible a captar casi cualquier superficie y 

trasferir a la plancha fielmente las características de la misma. 

 

Este barniz debe ser aplicado sobre una placa ligeramente caliente que 

previamente ha sido pulida y biselada, de manera uniforme y preferiblemente con la 

ayuda de un rodillo, hay que recordar que este barniz es muy sensible, por lo cual se 

procederá con precaución de no tocarlo directamente con los dedos, para mayor 

comodidad y seguridad se debe fijar la plancha a la mesa de trabajo con cinta adhesiva 

para que esta no se mueva durante el proceso de dibujo. 

 

Una vez asegurada la plancha se puede colocar sobre ella ya sea papel de grano 

grueso o telas de diferente grosor y textura, y dependiendo de la intensión del artista, 

estos materiales cubrirán toda la plancha o solo una parte de la misma. Valiéndose de 

lápices de diferentes durezas, se repasa el dibujo que ya ha sido previamente esbozado 

sobre estos soportes. La presión ejercida por medio del lápiz hace que al momento de 

levantar el papel o tela, parte de esta se desprenda de la plancha, dejando allí su textura 

lista para someterla a un mordido en el ácido. 
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Al retirar el papel o tela de la plancha se puede cubrir con barniz líquido aquellas 

partes que se desea reservar, a continuación se debe sumergir la plancha al ácido, “el 

dibujo sobre barniz blando se trabaja […] con un ácido más suave para no dañar el 

barniz con el calor que se produce cuando se utiliza un mordiente fuerte” (Krejca, 1990, 

p. 110). El tiempo de mordido no debe ser muy prolongado, las partes que no se desea 

que sigan mordiéndose se las debe cubrir con barniz de asfalto, pero sin calentar la 

plancha. 

 

Cuando se considere que la cantidad de inmersiones en el ácido son las 

necesarias, se retira el barniz por completo con trementina o algún otro disolvente, 

quedando lista para la prueba de estado, de ser necesario se realizan las últimas 

correcciones directamente sobre la plancha con la ayuda de la punta o buril, de manera 

sutil. Se puede también, recurrir al uso del rascador y/o bruñidor para alisar las partes 

demasiado profundas. Con todas las correcciones realizadas se puede proceder a la 

tirada. 

 

2.2.1. Artistas relevantes 

En grabado se dice que existen tres grandes maestros de todos los tiempos: 

Alberto Durero, Rembrandt Van Rijin  y Francisco de Goya. Aunque el primero de ellos 

tiene muchas obras maestras en xilografía, por lo general se puede decir que dentro de 

la calcografía son los tres pilares fundamentales, sin embargo existen muchos artistas 

representativos en cuanto a técnica se refiere. Se podría hacer una investigación 

profunda y muy extensa en este ámbito, debido a la gran cantidad de artistas 

importantes que de una u otra forma han aportado al desarrollo de las técnicas 

calcográficas, sin embargo se tratará de abordar solamente los más destacados.  
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Alberto Durero  

Artista Alemán (1471-1528), es sin lugar a dudas uno de los más grandes 

grabadores que ha existido, su renombre traspasó las fronteras de su país ya que este 

representó la naturaleza con tal minuciosidad y detalle, que sus grabados son muestra de 

su gran virtuosismo y maestría. 

 

Durante su vida llegaría a producir unos 100 grabados en lo que se refiere a 

técnicas calcográficas y muchas otras xilografías. Algunas de sus obras más célebres 

están realizadas con la técnica del buril: Melancolía 1; San Eustaquio; El Caballero, la 

Muerte y el Diablo  -como se puede ver en la fig. 16-; Adán y Eva, entre otras; Durero 

junto a Lucas van Leyden, Lucas Cranach, Andrea Mantegna y más grabadores de la 

época, entre otras cosas, son los “responsables” por así decirlo, de que el grabado 

mereciese la categoría de obra de arte, de que sea libre e independiente y no como algo 

secundario.     

 

 

 

Fig. 16.  Durero, A. “El Caballero, la 

Muerte y el Diablo”. (1513). Punta seca. 

Colección de la Librería Baillieu. Australia. 
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Alberto Durero […] excelente grabador que ejerció una dominante influencia en el arte 

gráfico coetáneo e inmediatamente posterior. Buena parte de las estampas […] 

realizadas por artistas alemanes del siglo XVI que intentaron aplicar en sus obras 

algunas de las aportaciones innovadoras del maestro e incluso copiarle: Hans Sebald 

Beham,  Georg Pencz, el Maestro IB, Jacob Binck, Albrecht Altdorfer, Daniel y 

Lamprecht Hopfer, Heinrich Aldegrever o Virgil Solis”. (Valencia, 2012, p. 18) 

 

No es  pura coincidencia, que en casi todo libro de historia del arte se  nombra al 

maestro Durero como una influencia muy notable para la mayoría de artistas que se 

pudieran interesar por el grabado, siendo una parada obligatoria el estudio de las 

gráficas producidas por este artista.  

 

Rembrandt Van Rijn  

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) es cronológicamente, el segundo 

gran grabador, a la actualidad se le atribuye la creación de unos 300 grabados, de los 

cuales muchos de ellos son autorretratos y estudios del claroscuro, que son su gran 

aporte, como se puede apreciar en la fig. 17. Rembrandt gustó mucho de trabajar con 

punta seca, técnica con la cual crea obras de gran maestría como La Crucifixión, Las 

tres cruces, Los tres árboles, entre muchas otras obras “alcanzó una libertad total en el 

manejo de la técnica, como lo demuestran sus estudios de retratos” (Münz, 1970, p. 29). 

 

Fig. 17.  Van Rijn, R. “Los tres árboles” (1643). Punta 

seca. Galería de arte Towner. Países Bajos.   
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Aparte de las escenas bíblicas, Rembrandt representa escenas cotidianas y 

paisajes todos ellos dignos de admirar. Sus múltiples autorretratos, son muestra de  la 

preocupación de artista por lograr la perfección, pero sin llegar a ser muy rígido, sino 

más bien buscando la fluidez en el trazo.  

 

Muchos teóricos consideran que el aporte más importante de la obra de 

Rembrandt son sus grabados, ya que solamente a través del dominio  total del 

claroscuro es que se puede lograr obras pictóricas como las que hizo el maestro, de 

hecho si se analiza detenidamente Rembrandt aplica todo casi los mismos principios es 

sus pinturas, pero no es sino a partir de sus dibujos y grabados que lo logra, “grabadores 

[…] muy brillantes. Por un lado José de Ribera y Rembrandt, en España y los Países 

Bajos, y por otro Callot, considerado el padre del grabado francés” (Bernal, 2013, p. 

64).   

 

Francisco de Goya  

Es junto a los dos anteriores es el tercer gran maestro del grabado, Francisco de 

Goya (1746-1828), su gran curiosidad e ingenio (véase fig. 18) le llevó a descubrir 

nuevas técnicas; un artista comprometido con los acontecimientos y la sociedad de su 

época, realizó algunas series de grabados como: Los Caprichos, Los Disparates o 

Proverbios, Los Desastres de la Guerra y La Tauromaquia “grabados al aguafuerte y 

aguatinta, con algún retoque de buril y punta seca” (Carrete et al., 2001, p. 717). 

 

 

Fig. 18.  Goya, F. (1816). “Disparate volante”. 

Aguafuerte y aguatinta. Museo Städel. Alemania  
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Goya representa los sueños, la realidad y las emociones desde un punto de vista 

muy humano, incluso satírico en algunas ocasiones. Esto es evidente en sus personajes, 

con el uso de la aguatinta logra ubicar a los personajes en un espacio misterioso, como 

es el caso de los caprichos. Mientras que al llegar la guerra civil, Goya es testigo de lo 

terrorífica y cruel que ésta puede llegar a ser, impactado por estas imágenes tan crudas 

que inmediatamente crea la serie de “Los Desastres de la Guerra” en la cual explora la 

capacidad expresiva de la línea para representar escenas de muerte y fusilamientos muy 

realistas.  

 

Tauromaquia es por otro lado, una de sus series de grabados, basado en un tema 

muy común aun en la actualidad y que Goya supo representar con gran detalle, más éste 

no lo enfocó desde un punto de vista como espectáculo, sino al contrario en sus 

estampas se puede observar a menudo al torero y al público mismo, enfrentarse al toro, 

enfrentarse a la muerte pero “el arista no copia la realidad empírica, sino que partiendo 

de un acontecimiento singular construye una imagen”  (Carrete et al., 2001, p. 728).  

 

 2.2.2. Normativas del grabado  

El grabado como parte importante dentro de las artes plásticas, tiene sus 

determinadas normativas y particularidades que es necesario conocerlas antes de 

embarcarse en un proyecto de realización de obras gráficas. 

 

Una de las características más importantes del grabado, es su capacidad de 

reproductibilidad, al grabado se le llama obra original múltiple ya que durante el 

proceso de entintado e impresión (que se realiza manualmente), nunca saldrán dos 

copias exactamente iguales y por esta razón cada copia es original.         
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Para que una obra gráfica mantenga la categoría de original debe: realizar tanto 

el boceto como la preparación de la plancha el mismo artista, no debe ser una obra 

copiada de otro autor, respetar el número de ejemplares de una tirada, entre otros. 

 

Antes de realizar una tirada, es necesario haber realizado la prueba de estado o 

primer estado, y de ser requerido la cantidad de pruebas que fuera necesario hasta que la 

matriz quede lista para la impresión o tirada definitiva. Estas pruebas se firman y 

numeran de acuerdo a su orden respectivo, así por ejemplo el primer estado se firma con 

las iniciales P.E. (prueba de estado), en la parte inferior izquierda de la hoja, 

inmediatamente después del borde de la estampa.  

 

Si se desea se puede sacar una contraprueba, que se obtiene al colocar un hoja 

sobre una copia recién impresa y pasarla por el tórculo, esto hará que se grabe un 

imagen invertida y de menor claridad, esta imagen resultante puede ser de gran ayuda 

para seguir el proceso de impresión. 

 

Es importante mencionar además, que cuando se realiza una tirada, las primeras 

copias saldrán más claras y se podrá apreciar con mayor claridad la variedad de líneas y 

tonos del dibujo, mientras que las copias finales serán mucho más opacas y la riqueza 

de tonos se habrá perdido, para ello es conveniente volver a reabrir las líneas del dibujo 

cuando fuera necesario, más aún si se trata de técnicas directas. 

 

Al finalizar una tirada “es conveniente destruir la plancha rayándola con varios 

trazos y sacando de 1 a 3 pruebas-testigo; se evita así la utilización ulterior de la 

plancha por una persona no autorizada” (Krejca, 1990, p. 13). 
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La tirada se da cuando ya se han realizado todas las correcciones  en la plancha, 

es entonces cuando la tinta entra en las huellas dejadas por la punta o por el ácido, y que 

al pasarla por el tórculo quedará grabado en el papel la imagen resultante. En 

consecuencia una tirada es la impresión de un número determinado de copias a partir de 

una matriz. 

 

 La forma más conveniente de firmar las estampas de la tirada, es incluyendo el 

número de copia cuyo denominador será el número total de ejemplares de la misma, el 

nombre de la obra en el centro y la firma de artista a la derecha (en la parte inferior de la 

imagen), en la que también se suele incluir el año de creación. En la antigüedad se 

firmaba dentro de la misma plancha, pero en la actualidad se valora la firma de una 

estampa realizada manualmente cada una y con lápiz. Y si el grabado forma parte de 

una serie, también se debe indicar. 

 

Por otro lado es muy importante respetar el límite de ejemplares para cada una 

de las técnicas, por ejemplo en la punta seca no debe excederse los 50 ejemplares, 

mientras que las estampas realizadas al aguafuerte hasta 100 copias, en el caso de 

serigrafía o xilografía si se puede llegar a 200 ejemplares. 

 

Otro aspecto importante para la creación de obras gráficas es la selección del 

papel adecuado, dependiendo del tipo de tinta que se vaya a emplear. Se puede 

encontrar en el mercado cantidad de papeles de diferentes tipos, pero los más 

convenientes para la tirada no deben contener ni madera ni celulosa. Algunas de las 

marcas más prestigiosas en la fabricación de papel para grabado son: Arches, Ingres, 

Fabriano, Johannot, Lana, Marais, Losiny, Montval, van Gelder-Zonen, Rives, Zerkall, 

Vidalón, Zander.  
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA.  

3.1. Referentes teóricos 

En el quehacer artístico existe un ingrediente fundamental, sea cual sea su 

inclinación por determinado género dentro de la plástica, es la imaginación, pues sin 

ella no existiría el arte como tal. Está presente en cada individuo y puede manifestarse 

de múltiples formas. De esta manera se explota al máximo ese imaginario al escuchar 

un episodio, una leyenda. 

 

Son muy variados los puntos de vista desde los cuales un artista puede 

representar o interpretar un tema mitológico. Es conveniente por tanto, nombrar 

aquellos referentes, los cuales por diferentes razones son tomados como punto de 

partida y apoyo para dar vida y sustento a cada una de las gráficas de la serie, que son el 

motivo del presente  proyecto investigativo. 

 

No hay que olvidar que, las narraciones motivo de la interpretación, fueron 

obtenidas directamente de las personas que las conocen, razón por la cual se intenta 

captar toda esa “emoción” que cada uno de estos relatores transmite al contar una 

historia, desde su sonrisa cómplice, hasta el tono de voz y el enardecimiento que surge 

en aquel preciso instante.  

 

Esto es sumamente importante para crear una obra de arte, a la que el artista le 

adiciona su toque personal y que por medio de los diferentes recursos con los que 

cuenta, le permite transmutar estas narraciones; ya no es la historia como tal, es la 

esencia de la misma, es su concepto, es lo que lleva escondido tras ella, su alma misma, 

la que el artista plasma en la obra para que el espectador pueda también empaparse de 

ella, de su contenido y su narrativa, dándole incluso múltiples interpretaciones.  
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Pero después de todo, ¿De dónde surge la representación o interpretación de una 

imagen? 

Para entender esta evolución resulta útil recordar la leyenda, recogida por Plino 

el Viejo en su Historia natural, acerca del invento del arte de la pintura. Según esta 

leyenda fundacional, una doncella de Corinto trazó sobre una pared la silueta del rostro 

de su amado, proyectada como sombra, para gozar de la ilusión de su presencia durante 

su ausencia […] No habrá de extrañar, por tanto, que algunas lenguas antiguas, como el 

latín, utilicen la misma palabra (imago) para designar la imagen, la sombra y el alma. 

(Gubern, 1996, p. 9)  

 

Pues resulta que desde algún tiempo atrás, la imagen está ligada a un recuerdo y 

a una ilusión, por lo tanto es producto de la mente, la misma que puede recordar o 

fantasear casi cualquier cosa, a partir de un estímulo, que puede ser visual, algún tipo de 

sonido, incluso algo olfatorio. De ahí la importancia que esto conlleva para poder 

entender la “lógica” de nuestro sentido de la percepción de lo que nos rodea,  de lo que 

se oculta ante nuestros sentidos y de la necesidad cada vez creciente de crear 

constantemente imágenes para engañar a la vista, como lo diría Leonardo Da Vinci en 

su tiempo.  

 

El arte del grabado, muchas de las veces tiene el dibujo como base de su 

composición y por ende casi todos los artistas de esta materia, al realizar una gráfica o 

estampa, están creando una “imagen”, la cual es presentada al público y en 

consecuencia es consumida por las masas. Tal y como lo hizo Goya en sus grabados, al 

poder apreciar las atrocidades de la guerra o todo el imaginario en cuanto a 

supersticiones, como la brujería y rituales oscuros,  que luego procesa y manipula según 

su intención, lo hace con un trazo firme y decidido, para plasmarlo con su caligrafía 

personal a través de la creación de varias estampas; estos personajes muchas veces están 

transmutados o metamorfoseados debido a su origen fantástico y místico. 
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De esta manera en esta ocasión se toma como referente a otro gran artista 

grabador como es Pieter Brueghel el Viejo, ya que con su vasto imaginario para crear 

seres transmutados a partir de un relato, es una importante fuente de consulta  y motivo 

de análisis de su legado. Sin embargo Brueghel se adentra en la interpretación casi 

naturalista de estos personajes; es por ello que se retoma solamente su gran imaginario. 

Mientras que de los grabados de William de Kooning y Miquel Barcelo; René Almanza 

y Marcín Bialas; Valentín Kovatchev y Julián Jordanov,  se toman algunos aspectos 

técnico-plásticos.  

 

En realidad son muchos los artistas que de una u otra forma han influenciado en 

la forma de interpretar estas leyendas y narraciones; no solamente la obra de estos 

artistas  sirve como referente, si bien es cierto es una parte muy importante, pero  son 

también los libros de sociología y psicología los que refuerzan y fundamentan esta serie 

de gráficas. Los mismos que ayudan a entender la forma en que el ser humano crea, 

asimila e interpreta las imágenes que se presentan ante sí. 

 

3.2. Temática 

 

El presente proyecto centra su foco de atención, en el estudio de las técnicas del 

grabado calcográfico, sin embargo las  leyendas tradicionales son el principal motor que 

une y vitaliza, fusionando-transformando a las mismas entre sí, para lograr plasmar una 

imagen producto del estudio y la experimentación.  

 

Por otro lado, la mitología siempre ha sido un tema cautivador para muchos 

artistas a lo largo de la historia, los mismos que haciendo uso de los diferentes recursos 

plásticos e imaginarios, se han permitiendo crear composiciones de todo tipo. La 

mitología por su parte continuamente ha tenido una razón de ser, una función: dar un 

mensaje a quien la escucha, lee o recuerda.  
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Generalmente ligada a la moral, la mayoría de las veces el mensaje que conlleva 

es no intentar contrariar o cuestionar los poderes sobrenaturales, ya sean de origen 

divino o fuerzas místicas de la naturaleza, generando miedos e imponiendo 

prohibiciones y reglas de comportamiento en el receptor.  

 

Estrechamente mezclada con religión y aspectos culturales, estas leyendas o 

“cuentos”, pueden conllevar consigo intereses de manipulación por parte de quien los 

narra, para con  quienes las escuchan y desconocen el verdadero significado de las 

mismas. Sin embargo, independientemente de su función socio-cultural, estas historias 

son el centro de atención del investigador, debido a que estas contienen una elevada 

carga de imaginación y ficción, que invitan al espectador también a pensar en ello, a 

conjeturar, lo cual resulta muy valioso para un artista plástico, ya que esto puede 

motivar a una producción artística de alto nivel.  

 

Por otro lado el investigador responsable del desarrollo del presente proyecto, 

creció en el lugar de estudio y desde muy temprana edad fue cautivado por la cantidad 

de historias por parte de personas mayores, que no tenían problemas en “inventar” 

incluso algunas de ellas. Leyendas como “Chivoloma”, “La leyenda prohibida” o la “La 

suca de la peña”, entre otras, son solo parte del gran patrimonio imaginario-intangible 

que posee la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Las cuales pasan a formar parte de la 

imaginación del propio artista, para convertirse en formas plásticas que son 

ensimismadas en la obra, cargadas  de un contenido mágico y místico, que cuestiona la 

forma común de idear un determinado suceso, tal cual lo dicta la narración.  

 

De esta manera, las narraciones pasan a ser “la masa de hacer pan”, la cual es 

moldeada,   y modificada según sea el resultado que se desee obtener a partir de una 

misma base. Lo mismo sucede con muchos de los personajes de las leyendas que sufren 

transformaciones, tanto en su forma como en su contenido conceptual, otorgándoles una 

carga simbólica y multifacética.  
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Esto con la finalidad de ofrecer un “bocadillo diferente y lleno de sabor”, pues al 

igual que un grano de trigo puede ser transformado en infinidad de productos, así una 

narración puede servir como base para un sin número de creaciones artísticas de toda 

índole. Pero esto no tiene ninguna validez, sino hasta que el espectador la consuma y 

“sienta su sabor”, solo así se puede haber cumplido con el gran objetivo, que es ofrecer 

una elaboración a partir de un ingrediente (narraciones). 

 

Queda a criterio del público “hambriento de novedades” el juzgar el sabor y por 

ende la “impresión-sensación” que este “producto” cause en su paladar, en su intelecto. 

Pues un cocinero difícilmente podrá auto calificarse con una o cinco estrellas a su 

creación, ya que es el público y especialmente el juicio de un ente especializado el que 

finalmente dictamine la calidad de su trabajo; de igual manera sucede con una obra 

artística.  

 

Claro está, que ello también se ve condicionado de acuerdo al nivel cultural, al 

lugar, las condiciones de factura y difusión en que se presente la obra final, además pesa 

mucho el reconocimiento social del creador, (esto sin restar méritos a nadie) que en la 

realidad también influye mucho en el dictamen terminal.  

 

En conclusión, el estudio de las leyendas tradicionales es solamente el punto de 

partida para crear algo diferente a lo que gran parte de la población posiblemente anhela 

ver; en cierta forma se busca “sorprender” al público, en cuanto a imágenes y conceptos 

pre establecidos, se intenta además ampliar su campo de visión, en el sentido de que 

estas gráficas sean motivo de imaginación, reflexión y crítica de todo tipo. Ya que las 

cosas que nos suceden a diario, muchas de las veces son relativas, es decir, depende de 

cómo las asimila cada individuo.  

 

3.3. Recursos técnico-estéticos  

Si bien es cierto, el presente proyecto no se enmarca dentro de ningún estilo 

artístico en especial, es más bien una fusión de estilos,  la creación de espacios y seres 

imaginarios que no se pueden ver en la realidad, busca jugar con el espacio y las formas, 
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como una especie de “sueño”. Las gráficas además contienen elementos expresivos-

espontáneos, como la fuerza  del trazo y actitud de los personajes. 

 

Todas las ideas provienen totalmente del imaginario popular, y que se pueden 

plasmar solo a través de un constante trabajo de  bocetaje. Como ya se ha mencionado a 

lo largo de este proyecto, el motivo aquí no es realizar una ilustración, por el  contrario 

se intenta plasmar plásticamente seres y escenarios imaginarios, de los cuales no existe 

suficiente constancia documentada, por lo cual es muy conveniente utilizar el término 

“interpretación” que permite mayor libertad creadora en cuanto al proceso elaboración 

de las obras. 

  

 Par ello se ha creído conveniente utilizar varios tipos de líneas: espontánea, 

gestual, expresiva, rígida en algunos casos; con el fin de dar mayor riqueza al dibujo, 

pero no es ningún invento nuevo  ya que este tipo de dibujo ya ha sido estudiado por 

algunos artistas como René Almanza, Otto Dix, Picasso, Dusan Kallay (ver fig. 1), Beto 

Martínez, Marcin Bialas, Mikel Marcelo y otros. Realizando una cierta experimentación 

en el uso y dominio de algunos tipos de dibujo.  

 

Fig. 1. Kallay, D. (1981). Georgette de Bie. Agua- 

fuerte. Colección Klaus Rödel. Alemania. 
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Por lo tanto se ha determinado que la técnica del aguafuerte es la más adecuada 

para realizar un dibujo más libre y gestual, acompañado otras técnicas que aportan 

textura y profundidad a la obra.  

 

En la primera obra (Chivoloma), el dibujo gestual es poco perceptible, no así en 

la segunda y tercera obra (leyenda prohibida y la suca de la peña), en donde se explora 

un poco más las posibilidades plásticas de la gestualidad en el dibujo. Mientras que de 

allí en adelante se explora con la mancha y el dibujo con pincel de manera más 

espontánea, sin delimitar demasiado las formas e introduciendo además el color en las 

gráficas, para dar mayor énfasis al tema mitológico-fantasioso y de esta manera darles 

más vida.  

 

Esta gestualidad obtenida por medio de la mancha es explorada por artistas 

como William de Kooning y Miquel Barceló en algunas de sus estampas tanto 

litográficas como  calcográficas. Es importante mencionar que litografía y calcografía 

son dos cosas muy diferentes, son dos variaciones del grabado sí, pero existen 

diferencias muy marcadas entre ambos, en cuanto al tipo de matriz, procedimientos, 

técnicas, etc. Sin embargo, los efectos logrados por las mismas al momento de obtener 

una estampa, en algunas ocasiones comparten una cierta similitud.  

 

Es por ello que se toma referencia de obras de artistas como William de 

Kooning, Joan Miró y Miquel Barceló, entre otros, que bien pueden servir como punto 

de partida en la creación de algunas obras de esta serie. En consecuencia los seres 

extraños y misteriosos que surgen a través de la aplicación de estas técnicas se debe a 

que, “la imaginación es a la vez creadora y reveladora de la naturaleza y de lo que se 

oculta tras de ella” (Beardsley. 1997, p. 66).  

 

O sea, para aquellas partes de la naturaleza que no podemos  percibirlas 

directamente con nuestros sentidos, la mente  busca la forma de traspasar la línea que 

divide lo subjetivo para convertir estas ideas en algo objetivo, reconocible (en parte), 

que tenga forma y volumen, para ello resulta muy útil crear una imagen. 
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La pulsión icónica revela la tendencia natural del hombre a imponer orden y sentido a 

sus percepciones, si bien tal orden y tal sentido aparecen ampliamente diversificados 

según el grupo cultural al que pertenezca el sujeto perceptor y según la historia personal 

que se halla tras cada mirada. (Gubern, 1996, p. 11-12) 

 

Son estas ideas subjetivas las que se intenta plasmar sobre una superficie, en este 

caso la cartulina utilizada como soporte, debido a que las ideas  son muy frágiles y 

susceptibles,  la obra se construye a partir de dibujos espontáneos, que luego se pulen y 

adecúan  de acuerdo al contenido pertinente. Pero no quedan como un diseño vacío, 

falto de contenido, por el contrario, estas obras guardan estrecha relación con el entorno 

actual, pues se encuentran cargadas de un contenido no solamente imaginario-fantasioso 

sino además de tipo social. 

 

Sin embargo esta idea no ha surgido aquí, “Benedetto Groce  ha ejercido la 

máxima influencia sobre la estética del siglo XX […] en el nivel inferior de la 

conciencia, dice Groce, hay meros datos sensoriales o <<impresiones>> que, cuando se 

auto clarifican, son intuiciones, […] <<intuición = expresión>> (Beardsley. 1997, p. 

74). Según Groce la intuición no actúa por sí sola, más bien el resultado de una 

expresión de datos, recuerdos y experiencias que muchas  veces se manifiestan de 

algunas maneras, en este caso en una expresión artística a través de la intuición. 

 

Se crea una fórmula en la que asegura que la intuición es sinónimo de expresión, 

estos conceptos pueden evidenciarse en los grabados de Valentín Kovatchev, un 

grabador de origen Búlgaro radicado en España, el cual afirma “nunca tengo toda la 

idea de mi grabado, me gusta improvisar” (Kovatchev. min. 10:10 del video El Arte del 

Grabado). A decir verdad este maestro grabador improvisa muy bien, ya que no es 

tampoco al azar, sino como él mismo afirma más adelante, previamente ya ha concebido 

una idea, pero esta se manifiesta en todo su esplendor a través del proceso de creación, a 

través de su improvisación. 

 

Así la mayoría de seres que se observan en las gráficas de la serie, son fruto de 

una “improvisación pre meditada” –por así decirlo- ya que en el subconsciente es  

donde se guardan muchas imágenes que a veces ni siquiera se sabe que están allí, sino 
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hasta que se explora el trabajar de esta manera un poco informal. El propósito, en este 

caso, es dar al espectador una escena con imágenes un poco claras, difusas, ambiguas e 

incluso irónicas, esto con la intensión de captar la atención del mismo y hacerle pensar, 

hacerle imaginar.  

 

Pero captar su atención en el más amplio sentido de la palabra,  es decir, que éste 

forme parte de la escena que se presenta ante sus ojos que seguramente estarán 

indagando, tratando de entender y haciéndose muchas preguntas. El contenido no es 

demasiado obvio, para que el espectador se detenga a filosofar por un momento, quizá 

le cause gracia, miedo o incluso furor, pues es precisamente ese tipo de reacciones las 

que se busca lograr a través de estas gráficas,  finalmente queda a criterio del público 

que se atreva a echar un vistazo de cerca a estas composiciones. 

 

Pareidolia  

Algo muy evidente en esta serie de grabados sobre leyendas tradicionales, es que 

existe un denominador común para todas ellas, es la Pareidolia, solo a través de este 

concepto se puede  explicar de una manera más técnica, la naturaleza de estas gráficas.  

 

La palabra pareidolia (del griego eidolon: “figura” o “imagen” y el prefijo par: “junto a” 

o “adjunta”) es un fenómeno psicológico inherente a los seres humanos y 

probablemente a muchos animales. Permite ver figuras en donde solo hay manchas o 

formas naturales aleatorias. […] a partir de un campo real de percepción escasamente 

estructurado, el individuo cree percibir algo distinto, mezclando lo percibido con lo 

fantaseado. (Bustamante, 2012, p. 53-54) 

 

Probablemente por motivos de supervivencia, el ser humano aprendió a asociar 

cualquier mancha o forma natural con los peligros que amenazaban su integridad, y de 

esta forma la capacidad de asociar algo imaginario con algún ser u objeto real se ha 

transmitido hasta la actualidad. Este fenómeno puede ser muy común entre muchas 

personas y que a criterio personal podría estar estrechamente relacionado con la 

creatividad.  
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De esta manera se puede explicar por qué muchas veces se cree encontrar formas 

de animales o rostros en las nubes, en alguna roca, árbol o cualquier objeto en el que 

nuestra  mente crea encontrarle una forma reconocible. En consecuencia, los grabados 

de esta  serie resultan siendo una especie de “examen psicológico para quienes lo 

intentan descifrar” ya que cada espectador deberá, desde su perspectiva, “ver lo que 

quiere ver” por así decirlo. El título de una obra puede condicionar mucho su contenido, 

pero, la diversidad de imágenes que la gente suele llevar consigo en su memoria, hace 

que las interpretaciones de una misma gráfica puedan ser muy variadas. 

 

3.4. Elaboración de obras gráficas  

Todo el proceso de investigación converge en un objetivo principal que es la 

elaboración de obras gráficas, luego de haber estudiado las diferentes técnicas del 

grabado calcográfico. La parte práctica es la culminación de un proceso minucioso que 

inicia con el planteamiento del tema, en este caso leyendas tradicionales. 

 

Debido a la poca información escrita acerca de estas leyendas es necesario 

aplicar entrevistas a los conocedores de las mismas, para poder tener una base de datos, 

a partir de la cual se elaboraron las interpretaciones. A continuación se inicia el proceso 

de bocetaje, realizando primero muchos dibujos y esquemas en búsqueda de la mejor 

interpretación tomando en cuenta que no se trata de una ilustración, de esta manera se 

busca la mayor plasticidad posible. 

 

Una vez definido el boceto se procede a preparar la plancha, como ya se había 

indicado en el capítulo 2, se debe biselar los bordes para evitar romper las cartulinas de 

impresión y evitar accidentes, a continuación es necesario lijar y pulir la plancha 

(mientras más pulida es mejor), “tiene que quedar como espejo” son las palabras del 

Lic. Néstor Ayala, docente guía y  entendido en la materia. Con la plancha ya pulida se 

procede a aplicar una capa uniforme de barniz protector (esto aplica solo para técnicas 

indirectas, véase fig. 2), se puede esperar unos 20 minutos para que seque o a su vez –la 
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mejor opción- quemar la plancha por su parte posterior por unos minutos hasta que se 

seque y endurezca el barniz, como se puede observar en la fig. 3. 

 

 

Fig. 3.  Lapo, G. Quema de la plancha. 

(2014). 

 

La plancha está lista para calcar el boceto, y no hay nada más sencillo que 

hacerlo a través de una hoja de papel de carbón. Este procedimiento se aplica a las tres 

primeras obras de la serie, ya que a partir de ahí existen pequeñas variaciones en la 

elaboración de cada una de ellas. Una vez calcado se pasa a dibujar con las diferentes 

puntas de acero, como se puede observar en la fig. 4, el objetivo es dejar al descubierto 

las líneas del diseño para realizar la primera inmersión en ácido por unos 12 minutos, 

removiendo contantemente con una pluma las burbujas que se forman por la acción del 

mismo. 

 

Fig.4. Lapo, G. Plancha en proceso de dibujo 

con la punta de acero. (2014). 

 

Fig. 2.  Lapo, G. Proceso de aplicación de barniz. 

(2014). 
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Ahora las líneas de los tonos grises, se rayan las partes del dibujo que son menos 

intensas y se sumerge al acido por otros 12 minutos, esto sin cubrir las líneas de la 

primera inmersión, se realizan además otras líneas más sutiles con inmersiones de 

menos tiempo, 6 y 8 minutos. De esta forma las primeras líneas que estuvieron más 

tiempo en el ácido quedarán muy profundas y por lo tanto retienen mayor cantidad de 

tinta, mientras que las menos profundas constituyen los tonos grises porque retienen 

poca tinta durante la impresión.  

 

Se realiza la primera impresión o prueba de estado, luego de haber retirado 

completamente el barniz y lavado la plancha con tiñer o gasolina, para retirar cualquier 

residuo. A la par, se prepara la tinta, mezclando la con óleo en partes iguales y para dar 

mayor fluidez se agrega unas gotitas de aceite de linaza a la mezcla. La tinta deberá 

tener una viscosidad similar a la miel –ver fig. 5-, esto quiere decir ni muy densa ni muy 

líquida para obtener mejores resultados. 

 

Mientras se realiza la preparación de la tinta de impresión, se debe poner en 

remojo a las cartulinas en las cuales se va a imprimir, teniendo especial cuidado en no 

ensuciarlas. Cuando la tinta está lista se procede a aplicar una capa uniforme sobre la 

plancha mediante una espátula de goma semidura. A continuación se ejerce presión 

sobre toda la plancha con las yemas de los dedos, con el fin de que la tinta penetre 

adecuadamente en las líneas o surcos del metal. Se retira el exceso de tinta con pedazos 

de tela suave, teniendo cuidado de no rayar la plancha. Se retira solamente lo necesario, 

no toda la tinta y sin ejercer presión (ver fig.6), a continuación se procede a limpiar con 

papel seda haciendo movimientos circulares y solamente con el peso de la mano.  

 

Fig. 5.  Lapo, G. Tinta para pruebas de 

artista. (2014). 
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Fig. 6.  Lapo, G. (2014). Plancha entintada.  

 

Las zonas en donde hay luces o blanco total, se debe limpiar mucho más, pero 

las demás partes deberán conservar la tinta en las líneas. Se limpian los bordes de la 

plancha con un trapo limpio y empapado con tiñer o gasolina, para retirar cualquier 

exceso de tinta y se ubica la plancha en el tórculo. Es momento de sacar las cartulinas 

del agua y secarlas con papel periódico, una vez hecho esto, es indispensable si no se 

cuenta con la ayuda de otra persona, lavarse las manos y usar guantes desechables con 

el fin de no manchar la cartulina que finalmente se ubica sobre la plancha entintada, 

tomando en cuenta los márgenes adecuados. 

 

La presión ejercida por el tórculo produce una impresión o estampa, se retira la 

manta y se levanta la cartulina, se obtiene una prueba y se revisan los errores, se 

realizan las correcciones necesarias, volviendo a barnizar y sumergir la plancha en el 

ácido las veces que sean necesarias, una vez concluido este proceso se realiza el tiraje, 

que no es más que la impresión de un número determinado de ejemplares exactamente 

iguales a partir de una misma matriz.  
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Fig. 7. Lapo, G. Impresión de prueba de 

artista. (2014).   

 

El proceso de impresión es el mismo para todas las obras de esta serie, difiere 

únicamente las técnicas aplicadas y el proceso que conlleva cada una de ellas.  

 

Es más que evidente el proceso de evolución de estas gráficas, así en la primera 

obra “Chivoloma”, (52 x 56 cm) la línea predomina sobre la mancha, resultado un poco 

rígida, véase fig. 8 y 9. Esta obra es la interpretación de la leyenda del mismo nombre, 

la misma que se narra en el capítulo 1, (págs.  31 y 32). Se intenta plasmar sensaciones a 

partir del miedo, temor, angustia, entre otras, que son generadas a partir de un estímulo, 

en este caso de tipo visual (según lo narra la leyenda). Se aplica en ella la técnica del 

aguafuerte y aguatinta; en total se obtiene 10 estampas entre pruebas de estado y 

pruebas de artista.   

 

Fig. 8. Lapo, G. Boceto previo a la elaboración de la obra.  
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Fig. 9. Lapo, G. “Chivoloma” (2014). Aguafuerte y aguatinta. 52 x 56 cm. 

 

La segunda obra de la serie, “La leyenda prohibida” (34,5 x 62 cm) utiliza los 

mismos recursos técnico-estéticos que la anterior, y está basada en la leyenda que lleva 

su mismo (págs. 41 y 42). Se  aplican aquí las técnicas de: aguafuerte, aguatinta y barniz 

blando, se produce un total de 10 estampas. Cabe indicar que la aplicación de la técnica 

del barniz blando se realizó experimentando con materiales comunes como un pedazo 

de papel corrugado, para producir la textura deseada. Esta obra aborda un tema 

miológico como es la brujería, pero planteada desde un punto de vista imaginario y 

haciendo referencia a la facultad un ser humano de convertirse en un animal o 

monstruo, véase fig. 10. 
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En la tercera obra, “La Suca de la Peña” (52 x 72 cm), es creada a partir de la 

leyenda que lleva el mismo nombre (págs. 34 y 35), se emplea la técnica del aguatinta al 

azúcar, aguatinta bruñida y aguafuerte; se experimenta además con el color (véase 

fig.12 y 13), probando diferentes tonos y aplicando varios de ellos en la misma plancha, 

llegando a una producción total de 16 estampas entre pruebas de estado, de artista, y de 

tiraje, siendo la obra con mayor producción en toda la serie. Las gráficas del tiraje están 

impresas en un solo color, en donde la línea y la mancha se fusionan para crear una obra 

que hace referencia a la impresión que se lleva una persona al observar algo muy 

valioso, un tesoro, y no poder poseerlo. En la fig. 11 se puede observar el boceto previo 

a la elaboración de la obra, mientras que en la fig.14 se puede observar la obra 

terminada. 

 

  Fig. 10. Lapo, G. “Leyenda prohibida”. (2014). 
 Aguafuerte, aguatinta y barniz blando. 62 x 34.5 cm. 
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Fig. 11. Lapo, G. Boceto previo a la elaboración de la obra. (2014). 

 

 

Fig. 13. Lapo, G. Prueba de artista 2. (2014). 

 

 

 

Fig. 12. Lapo, G. Prueba de artista 1. (2014). 
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Fig. 14. Lapo, G. “La suca de la peña” (2014). Aguafuerte y aguatinta al azúcar. 72 x 52  

cm.  
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La cuarta obra, “San Pedro y Vilcabamba de antaño” (61 x 66 cm), menos 

figurativa que la anterior, resultando casi abstracta, es una interpretación de la leyenda 

“Los cerros Mandango y Aguarango” (págs. 34 y 35). Se emplea la técnica del 

aguatinta, así como dos variaciones de la misma: aguatinta al azúcar y aguatinta 

bruñida. Esto se combina con la técnica del aguafuerte, no se realiza un dibujo lineal, 

solo la mancha, véase fig. 16. A partir de esta obra se realizan 8 impresiones de gran 

formato, entre pruebas de estado y de artista (ver fig. 15); se imprime en dos colores 

aplicados en la misma plancha, sin mezclarlos entre sí. La obra se inclina hacia el 

análisis sobre la lucha que estos relatos antiguos llevan contra el tiempo. 

 

Fig. 15. Lapo, G. Prueba de estado número 1. (2014). 
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La quinta gráfica en la serie, “Retrato de un duende” (50 x 60 cm) es la 

interpretación a partir del relato del duende (págs. 39 y 40) se explora una gestualidad 

con la mancha, aprovechando el antagonismo existente entre el agua y el barniz en 

estado líquido, lo cual produce como resultado una composición con mucho 

movimiento al estilo dripping y que es combinado con un dibujo expresivo realizado 

con el pincel directamente cobre la plancha. Se utilizan las técnicas como el aguafuerte 

y el aguatinta, en la fig. 17 se puede observar la primer prueba de estado. Se emplean 

tres colores sobre la misma plancha, logrando una producción de 8 estampas de gran 

formato entre pruebas de estado y de artista. La impresión causada al ver ser mitológico, 

es lo que se busca plasmar en esta gráfica. 

 

Fig. 16. Lapo, G. “San Pedro y Vilcabamba de antaño” (2014). Aguatinta y aguafuerte. 61 x 66 cm. 
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Fig. 17. Lapo, G. Prueba de estado número 1. (2014). 

 

 

   Fig. 18. Lapo, G. “Retrato de un Duende” (2014). Aguafuerte y aguatinta. 50 x 60 cm. 

 

 



 
 

71 
 

La sexta y última gráfica de la serie: “Achiro, jolgorio de ilusiones” (65 x 87 

cm). Es una especie de recopilación de todas las cinco obras anteriores,  “fiesta de 

fantasmas, duendes, brujas, y demás seres” surgidos durante el desarrollo de todas las 

gráficas. Esta estampa es el resultado de la interpretación de la leyenda “Achiro” (págs. 

40 y 41).  Se vuelve a retomar la línea, que junto con la mancha espontánea crean el 

escenario perfecto para este “carnaval” de personajes; Se realizan varias pruebas con 

diferentes colores, además se experimenta una estampación en relieve, aplicando tinta 

con rodillo e imprimiendo en cartulinas secas. Es la obra de mayor formato y se 

producen de ella  8 impresiones entre pruebas de estado y de artista. Se puede observar 

el proceso de creación en las fig. 19 y  20, mientras que en la fig. 21 se puede ver la 

obra final. 

 

Fig. 20. Lapo, G. Prueba de artista. (2014). 

 

 

                

 

 

Fig. 19. Lapo, G. Primer estado. (2014). 
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  Fig. 21. Lapo, G. “Achiro, jolgorio de ilusiones” (2015). Aguafuerte y aguatinta.  87 x 65cm. 

 

  



 
 

73 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los diferentes materiales utilizados durante el desarrollo del presente proyecto 

son los siguientes: 

Durante las entrevistas. 

- Una grabadora de voz 

- Una cámara fotográfica  

 

En la parte bibliográfica. 

- Materiales de oficina 

 

En el redacción del presente proyecto. 

- Una computadora portátil  

 

Para la elaboración de la obra gráfica. 

- Planchas de tol negro  

- Plancha de aluminio  

- Esmeril  

- Escofina  

- Lijas de diferentes gramajes  

- Pulimento 

- Máquina para cortar tol 

- Pintura esmalte (en remplazo del cromato 05) 

- Puntas de acero 

- Mesas y sillas 

- Ácido nítrico 

- Tinas plásticas  

- Cartón 

- Mechero 
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- Agua  

- Cartulinas Fabriano 300 g,  

- Un tórculo o prensa para grabado 

- Tintas offset para calcografía 

- Papel periódico 

- Papel seda 

- Gasolina y tiñer  

- Cinta adhesiva  

- Espátulas  

- Aceite de linaza 

- Óleos 

- Barniz para grabado 

- Pinceles  

- Cuchillas  

- Franelas y pedazos de tela 

- Placa de vidrio 

- Mascarilla y guantes  

 

Métodos  

El presente proyecto se afianza en dos pilares fundamentales, por un lado los 

conocimientos adquiridos en la academia, aplicados en la creación de gráficas, y por 

otro lado en la historia del arte, en estudiar a los grandes maestros, sus técnicas, 

procedimientos, fórmulas, composiciones y normativas, ya que gracias a su legado hoy 

en día el grabado se encuentra en un sitial muy importante dentro de las artes plásticas, 

se halla además muy enriquecido con todo un abanico de posibilidades  por las cuales se 

puede inclinar un artista contemporáneo.    

 

Es importante mencionar que los datos encontrados en diferentes bibliotecas 

como la de carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, biblioteca 

general de la Universidad Técnica Particular de Loja, bibliotecas del Consejo Provincial 
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y de Ilustre municipio de Loja,  así como libros de los docentes de la misma 

Universidad que fueron de gran apoyo en cuanto al tema de estudio se refiere. 

 

Para poder sintetizar toda esta información se recurrió al método analítico en la 

parte teórica de la investigación,  debido  a que ofrecía algunas opciones a la hora de 

ahondar en el estudio de: historia, conceptos, teorías y todo lo referente al tema de 

investigación en donde a través del mismo permitió analizar, comprender y sistematizar 

de mejor manera los datos recopilados.  

 

De la misma manera el uso de las herramientas tecnológicas como el internet, 

constituye una fuente de gran apoyo en cuanto a los referentes teóricos, ya que en él se 

puede encontrar documentos y videos grabados por artistas de diferentes países, en 

donde se puede apreciar tanto los procedimientos técnicos, como los diferentes 

materiales y métodos que ellos utilizan para la creación de su obra gráfica. Estos 

referentes teóricos se ven reflejados en la serie de gráficas realizadas  en las cuales se 

puede apreciar la aplicación de algunas de las técnicas, composiciones e imaginario de 

algunos de los artistas más reconocidos a lo largo de la historia del grabado. 

 

El método experimental-comparativo en la parte práctica, que sirvió para medir 

los efectos y variaciones, así como comprobar los diferentes recursos que se pudo lograr 

al hacer distintas pruebas o “experimentos” con las múltiples técnicas de grabado 

calcográfico, en diferentes formatos en donde la interpretación de las leyendas 

tradicionales fue el resultado de la fusión de estilos con referencias de algunos 

grabadores de diferentes épocas. 

 

Para la recopilación de información acerca de las leyendas tradicionales fue 

necesario recurrir al método de la entrevista de tipo informal, que resultó ser la más 

efectiva para el caso, ya que esta otorga mayor libertad a quien narra una historia o 

leyenda, al no tener que sujetarse a un orden o cuestionario pre establecido. 

De la misma manera se llevó un registro fotográfico de cada una de estas 

entrevistas, las cuales se encuentran en anexos, al final de esta investigación.  
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f. RESULTADOS 

El proceso investigativo llega a un punto en el cual se hace necesario voltear 

unas cuantas páginas atrás y echar un vistazo a las partes que conforman el presente 

documento, tanto en la parte teórica como en la parte práctica-experimental.  

 

Es posible de esta manera, determinar que uno de los principales objetivos 

planteados al principio de esta investigación: estudiar las diferentes técnicas del grabado 

calcográfico, fue motivo para recurrir a las diferentes bibliotecas de la ciudad de Loja 

para obtener información acerca de las mismas, de igual manera la red virtual pudo 

aportar documentos muy valiosos en cuanto al tema en cuestión se refiere, como es el 

caso en este proyecto investigativo. 

 

Se pudo determinar a través del estudio de los diferentes documentos, que a lo 

largo de la historia del grabado, la calcografía comprende solamente algunas técnicas 

que se realizan sobre planchas de metal. Se encontró que existen dos grupos de ellas: 

 

 Las técnicas directas: 

- Punta seca 

- Buril 

- Mezzotinta  

-  

Las indirectas: 

- Aguafuerte 

- Aguatinta 

- Aguada 

- Calvas  

- Craquelados  

- Barniz blando  
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Se obtuvo también importantes datos de parte de algunos docentes de la carrera, 

en cuanto a lo referente a técnicas de grabado, los cuales fueron de gran ayuda para 

poder elaborar la base de la investigación. Pero el estudio de estas técnicas fue solo el 

primer paso durante el proceso, ya que el segundo gran componente, planteado como 

otro de los objetivos a investigar -y en cierta manera revalorizar-, fue indagar sobre la 

riqueza de tradiciones orales que posee la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

especialmente sus leyendas tradicionales, las cuales fueron revelándose únicamente a 

través de la aplicación del método de las entrevistas, en este caso de tipo informal. 

 

Esto quiere decir que las mismas no se aplicaron de manera convencional, sino 

que tomando en cuenta que la mayor parte de los narradores, necesitaba contar la 

historia sin ser interrumpido con preguntas pre-elaboradas, se vio la necesidad de 

realizar conversatorios grabados, en lugar del típico cuestionario característico de una 

entrevista formal. Este método resultó ser el más efectivo, ya que como evidencia de 

ello se detalla a continuación las leyendas encontradas durante la investigación. 

 

Se logró determinar que existen leyendas muy populares y muy presentes en la 

memoria de los narradores como son: 

 Chivoloma 

 El Señor de la Caída 

 Los cerros Mandango y Aguarango  

 

Todas ellas muy características del sector. De la misma manera existen relatos  

poco conocidos, como: 

 Achiro 

 La suca de la peña 

 

Incluso existe una leyenda de la cual la mayoría de la población se niega a 

mencionarla por considerarse muy comprometedor hablar de ella. Cabe mencionar que 

la palabra “prohibida” ha sido atribuida por parte del investigador (mi persona) debido 

al tabú que esta representa. 
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 La Leyenda Prohibida (escuela de brujas). 

 

Por último se encuentran los relatos particulares, que más bien pasan a ser 

anécdotas muy especiales que le sucedieron a alguna persona en concreto. De hecho, 

muchos de los moradores del lugar, consideran a las mismas como bromas o mentiras 

“estratégicas”, aquí se encuentran: 

 

 Las lagunas encantadas: Cocha Congoya y La Banderilla 

 El Duende  

 Las anécdotas de don “Shalvita” (Salvador Ochoa).  

 

Como tercer gran objetivo en la parte práctica se pudo determinar, a través de la 

experimentación que algunas técnicas calcográficas son más adecuadas que otras, al 

momento de realizar una gráfica. Así por ejemplo se experimentó realizando un dibujo 

libre tanto con técnicas directas como es la punta seca, como también técnicas indirectas 

como el aguafuerte, aguatinta y calvas. Llegando a la conclusión de que estas últimas 

son las más adecuadas para realizar un dibujo libre  y gestual. 

 

Luego del  proceso de experimentación se procedió a realizar numerosos bocetos 

para crear cada una de las obras, a partir de los relatos de las leyendas tradicionales. 

Cabe mencionar que las cartulinas apropiadas para la impresión  de las gráficas, no se 

encontraron en la ciudad de Loja, por lo cual fue necesario viajar hasta la cuidad de 

Quito para conseguir cartulinas de la marca Fabriano, en este caso. Teniendo todos los 

materiales requeridos para el caso. 

 

Durante la realización de las pruebas se logró determinar que la tinta de 

impresión funciona mejor mezclándola con óleo del mismo color y unas cuantas gotas 

de aceite de linaza hasta conseguir una viscosidad uniforme y muy similar a la miel de 

abeja. Aunque lo ideal sería comprobarlo mediante un viscosímetro, lo cual queda 

pendiente para futuras investigaciones. Con esta calidad de tinta es posible imprimir sin 

ningún inconveniente, como en esta ocasión. 
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Otro de los resultados obtenidos fue que al realizar pruebas se llegó a la 

conclusión de que se debe lijar y pulir adecuadamente la plancha sobre la cual se va a 

grabar. La respuesta surgió de la experimentación, ya que no se logró obtener una 

estampa limpia, sino que la misma guardaba en sí minúsculas cantidades de tinta, las 

cuales hicieron que no brillaran las zonas claras. 

 

A lo término de la investigacion se obtuvo una producción total de 56 estampas, 

entre pruebas de estado, de artista y tirajes; así como pruebas de experimentación al 

entintar con rodillo y probar con diferentes colores. 
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g. DISCUSIÓN  

La importancia de una investigación, al parecer no radica en lo relevante que 

parezca el  tema o fenómeno estudiado, sino en cuan satisfactorios puedan llegar a ser 

los resultados obtenidos y en cuan útiles puedan ser éstos datos para el investigador, así 

por ejemplo, en este caso sobre las técnicas de grabado calcográfico que se estudiaron y 

analizaron quizá de una manera muy pertinente. De hecho así deberían ser la mayoría de 

las investigaciones, útiles y funcionales, que los resultados no se queden en las páginas 

de un libro que quizá a nadie le interese, y de hacerlo, lo único que encuentre es que 

quien la realizó sea alguien mediocre y perezoso que no puso a prueba sus hallazgos.  

 

Este no es el caso, ya que los resultados obtenidos aquí son más que evidentes, 

tanto teóricos como prácticos, dejando a su paso algunos datos que pueden resultar muy 

útiles para futuras investigaciones; ciertos “secretos” muy interesantes surgieron durante 

el desarrollo de la misma, el  hecho de poder recomendar a otros investigadores que las 

entrevistas informales funcionan mejor al caer la noche, debido a que es, en esos 

momentos, en donde la gente descansa de sus actividades cotidianas y bajo el manto de 

la oscuridad, de pronto se sienten en confianza e inspirados a relatar su mejor anécdota 

y la noche se vuelve como una especie de cómplice, es una evidencia clara de que aquí 

no hay nada inventado, es fruto del trabajo y de la metodología aplicada, que resultó ser 

muy acertada, de ahí su éxito. 

 

Algo que resulta inquietante para algunos, ¿Por qué si teniendo un tema como 

este, decidiste hacer una interpretación, en lugar de una ilustración?  

 

La razón es simple, pues resulta muy fácil recordar un personaje de esos que 

Hollywood presenta en sus cintas, que en cierta forma llegan a ser una especie de 

imagen pre establecida, la cual se queda grabada en el común de la gente. Igualmente 

sucede con una historia ilustrada o ¿Quién no recuerda al mítico centauro? (img. 7). 
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¿Acaso quien lo dibujó por primera vez supo que en realidad fue así? Es 

precisamente por tal razón que surgió la motivación de realizar una interpretación en 

lugar de una ilustración, la misma que es muy personal, muy propia, pues si no existe un 

registro documentado con suficientes evidencias sobre determinado suceso, este pasa a 

ser una simple historieta, la cual es muy susceptible a sufrir modificaciones de todo 

tipo, en donde entra en juego el aporte imaginario que le agrega cada narrador, incluso 

puede llegar al punto de ser considerado un simple cuento y una mentira. 

 

Y si nadie sabe con exactitud como sucedió, eso es muy, pero muy interesante 

ya que con ello se deja abierta la posibilidad para que quien escucha la historia ponga a 

volar su imaginación, la cual es aprovechada en esta oportunidad para crear los 

personajes que  posiblemente jamás han sido vistos, pero que sin embargo son parte 

muy importante del patrimonio oral de un pueblo. Además de resultar de lo más 

divertido y plástico el jugar con las formas que el lápiz va creando guiado por la mano, 

que a su vez obedece a una mezcla de intuición-conocimiento sobre las “leyendas 

tradicionales”. 

 

¿Pero, y eso que significa? 

Es increíble ver como algunas personas gustan de ser tan cómodas, tan poco 

creativas, que prefieren que todo venga al estilo “abre fácil”; tomar apuntes parece cosa 

del pasado, y para que hacerlo, si puedes tomar una foto a la pizarra con tu móvil, no! 

ya se,  “te lo paso por el face”. Nadie puede negar el hecho de que sin la tecnología que 

existe hoy en día, las cosas serían muy distintas a cómo se las conoce, pero a veces esto 

también puede “adormecer” en cierto modo, a los más despreocupados que simplemente 

eligen lo más económico, lo más simple, lo más “fácil”.  

 

Es una tentación en la que muchas veces se puede caer, es como una especie de 

“mal común”, de hecho incluso a estas mismas interpretaciones sobre las leyendas, 

parece faltarles algo, sí, el investigador no está libre de caer en esta trampa, puede 

también sentirse tentado a optar por el modo “abre fácil” en ciertas circunstancias; pero 
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en general el grado de satisfacción obtenido mediante la realización de las mismas es 

bastante aceptable. 

 

¡Ya está! ¡Para qué pedir más, lo lograste, te felicito!  

A veces surge la pregunta ¿Y si  algún crítico especializado observara esta serie 

de gráficas,  que opinaría?  

 

Eso no es posible averiguarlo por el  momento, lo que si queda claro es que estas 

obras, son solo el primer eslabón de la cadena, la investigación no ha terminado, se 

culmina en esta ocasión nada más que la página inicial del largo camino del aprendizaje, 

son solamente los primeros pasos. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En cuanto a las técnicas del grabado calcográfico, se puede llegar a concluir que 

la técnica del aguafuerte permite mayor libertad de trazo, dibujística y 

plásticamente hablando.  

 

2. Existen varios tipos de leyendas en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, las 

cuales se las ha agrupado según sus características muy particulares. 

 

3. La temática sobre leyendas tradicionales de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba resulta muy interesante al momento de aplicar su gran imaginario 

en la creación de una serie de gráficas. 

 

4. La Sala de Exposiciones Eduardo Kingman de la CCE-Loja, fue el escenario 

donde la ciudadanía lojana pudo observar la serie de gráficas, en donde se 

evidenció un cierto desconcierto y asombro, al encontrarse con una 

interpretación muy particular sobre esta temática. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Algunas de las que vienen a continuación están dadas en función de las conclusiones. 

 

1. Se deberá lijar y pulir muy bien la plancha de tol para las técnicas indirectas, 

especialmente para el aguafuerte, “hasta que quede como espejo”, de manera 

especial los filos biselados; con esto se logra obtener la mejor factura de la 

obra, permitiendo mayor facilidad al momento de limpiar el exceso de tinta 

durante  la impresión. 

 

2. Se recomienda a quien deseara realizar investigaciones sobre tradiciones 

orales, cuentos o leyendas en sectores rurales, que las entrevistas sean de tipo 

informal y de preferencia al caer la noche, ya que al parecer a esta hora los 

sujetos de investigación se muestran más abiertos a narrar sus anécdotas. 

 

3. El realizar interpretaciones en gráficas acerca de leyendas tradicionales es 

muy interesante, especialmente si se  fusionan las diferentes técnicas de la 

calcografía, para ello se recomienda tomar apuntes sobre las características 

de la narración durante la entrevista, especialmente de los personajes para 

luego realizar bocetos sobre los mismos; es conveniente además tomar 

fotografías referenciales sobre el lugar en donde esta historia se desarrolla. 

 

 

4. Resulta muy interesante interactuar con el público que acude a visitar las 

exposiciones, ya que solamente a través de un diálogo ameno y amistoso se 

consigue dar a conocer al público en general, algunas acotaciones y puntos 

de vista en cuanto al arte plástico. Es conveniente por lo tanto, acercarse un 

poco más a quienes tienen alguna inquietud, sobre el quehacer artístico. 
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b. PROBREMÁTICA 

 

El hombre desde el inicio de los tiempos se ha visto en la necesidad de crear y 

recrear medios que le permitan comunicarse con sus semejantes, de esta manera fueron 

surgiendo diferentes tipos de manifestaciones como: señales, palabras, gráficos, etc. En 

las civilizaciones antiguas como los Egipcios por ejemplo se utilizaba ya el papiro para 

escribir los textos sagrados y se usaba la ilustración para la representación  e 

interpretación de  historias, mitos, leyendas, cuentos y otros. 

 

El libro de los muertos es uno de los primeros textos ilustrados que se conocen 

de aquella época, en donde para una mejor comprensión de sus escrituras (ritos y 

conjuros) se incluye varios gráficos y como no puede ser de otra manera han sido 

hábiles dibujantes quienes tuvieron el encargo de realizar esta tarea.  

 

Con el paso  de los años y los avances de la tecnología  se consolida el grabado 

en Europa y con él la ilustración de textos entra en un gran apogeo;  grandes maestros 

grabadores e ilustradores de textos religiosos se abren paso en la edición de los primeros 

libros, <<La eclosión y auge de la xilografía procede sin duda alguna de la gran  

destreza que el alemán Durero ejerció en este arte…>> (Lebourg, N., 1999, pág. 13)   

destacando los trabajos de Durero y especialmente Doré; este último sobretodo dedicó 

prácticamente toda su vida al grabado y la ilustración de libros religiosos, así como de 

literatura, en donde realizó interpretaciones de cuentos, leyendas y obras como la Divina 

Comedia, La Biblia Ilustrada, entre otros. 

 

En la  actualidad el grabado posee su propia categoría artística y los artistas se 

dedican a experimentar con nuevos estilos y técnicas, llegando a tener igual valor 

artístico que una pintura o escultura. 

 

Las temáticas más conocidas son las sátiras hacia los políticos en las noticias 

diarias de los periódicos, revistas y otros, siendo estos algunos referentes sobre 
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ilustración según la historia del grabado, ya que existe una gran variedad de técnicas y 

métodos que a lo largo de la historia del arte se han  desarrollado y de esta manera han 

evolucionado en la forma de representar o interpretar la realidad. 

 

Según Carrete J. et al (2001, pág. 337) <<El dominio de la mentalidad 

tradicional hizo que el grabado y la litografía clásicos, protegidos y refugiados en las 

instituciones oficiales, resistieran...>>  En algunos casos el grabado puede ser utilizado 

como un medio válido para recrear escenarios y espacios mágicos en donde la 

imaginación es un componente indispensable para la creación de obras de variadas 

temáticas, como es el caso de cuentos y leyendas; esto es evidente en la obra de Paula 

Regó (Portugal), la cual interpreta las mismas dándoles ese toque misterioso que poseen 

estas historias. 

 

En el contexto Latinoamericano artistas que han alcanzado renombre gracias a 

sus trabajos como Nelly Orieta (Argentina), Agusto Rendón (Colombia), Julio Ruelas: 

México (Fernández, 1968, pág. 16) este último  sobretodo realiza algunos grabados 

como: esfinge, medusa, mujer alacrán, a la sombra de Hermes, entre otras 

interpretaciones de algunos mitos y leyendas.  

 

En nuestro país existen algunos artistas que realizan grabados, aunque muy poco 

conocidos, quizá debido a falta de difusión o a su escasa producción, pero de todos 

ellos, Miguel Varea, artista quiteño es uno  de los exponentes de la gráfica  (grabado), 

realiza algunos trabajos de temática social; Hernán Cueva, una de las pocas excepciones 

ya  que cuenta con un gran repertorio de obras, inclinándose más por temáticas muy 

marcadas por “su fascinación por la ritualidad y la mitología de las culturas andinas”, 

con temáticas muy eróticas, esto enmarcado en una tendencia expresionista.  

Aunque ninguno de los dos artistas trabajan específicamente en la interpretación 

de mitos y leyendas, (que es el motivo de esta investigación) sus nombres y sus obras 

han traspasado las barreras de nuestra patria llegando a ser muy reconocidos a nivel 

internacional, es por esta razón que se considera pertinente tomar referencia de estos 

grandes artistas. 
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En el contexto local, es más difícil encontrar artistas que trabajen el grabado, 

destacando únicamente los trabajos realizados por Manuel Serrano (Aguilar, 2005, pág. 

83-84) el cual ha incursionado en varios estilos como el costumbrismo e indigenismo 

expresionista con los cuales ha realizado grabados. En cuanto al tema que compete es 

escasa la producción de obras. Existiendo únicamente una tesis sobre ‘‘Conocimiento y 

aplicación de la técnica del grabado en la gráfica de  leyendas populares de Loja’’ 

realizada por Geovanni Macas Carrión, la cual tiene versiones sobre leyendas y técnicas 

de grabado calcográfico. 

 

Por tanto, el análisis detenido de cada una de las técnicas antes mencionadas se 

realiza con el fin de observar sus posibilidades plásticas al momento de interactuar entre 

sí,  usando las más adecuadas para cada ocasión, haciendo uso de la riqueza del 

patrimonio oral de la localidad de  la cual se toman estas tradiciones y leyendas, 

contribuyendo además con la conservación  de recursos intangibles de gran valor 

cultural que de a poco se van perdiendo. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

Sin lugar a dudas, una parte fundamental de la identidad de un pueblo son sus 

diversas manifestaciones culturales ya sean estas tangibles como intangibles, las cuales 

son muy vulnerables y generalmente se encuentran en gran riesgo de perderse con el 

paso de los años, he ahí la importancia de que existan proyectos y estrategias en el 

ámbito del arte plástico para evitar que esto suceda. 

 

Los mitos y leyendas son una parte muy importante del valioso patrimonio 

intangible  que aún mantienen los pueblos, de ahí que es necesario plantear  la forma de 

preservarlo medios gráficos para que estas no desaparezcan, pues al tomar esta temática 

de interpretar con las técnicas de grabado calcográfico permitirán obtener resultados que 

contribuyan con el fortalecimiento de la cultura artística y tradiciones del pueblo. 

 

El imaginario artístico plástico será determinante en la concatenación extraída 

(de los relatos de los longevos de lugar)  y personificada en imágenes simbólicas-

plásticas, captadas, abstraídas y estructuradas en composiciones desde un enfoque 

estético-plástico, todo ello enmarcado dentro del proceso del grabado calcográfico. 

 

La idea es lograr una interacción mutua entre las manifestaciones artísticas y la 

sociedad, en donde luego de  recopilar esta información (leyendas populares) es 

sistematizada y constituye un  sustento hacia una interpretación actual. Con la intención 

de que la gente reflexione y valore las diferentes manifestaciones populares y artísticas, 

es así que podrán entender y valorar las nuevas tendencias y formas de percibir el 

trabajo que el artista realiza. 

 

Y la parte más importante por la cual se realiza este proyecto es  incrementar 

conocimientos, haciendo un estudio más detenido y experimentando  las diferentes 

técnicas del grabado calcográfico, además de aplicar  conocimientos que en la academia 

se ha podido adquirir; con creatividad y disciplina se podrá realizar las obras gráficas 

que son el objetivo final de la investigación, a través de las cuales se llega al término de 

los estudios de tercer nivel, con el consiguiente aporte de la Universidad a la sociedad   

sumando profesionales con conocimientos, herramientas y medios para poder 

desenvolverse en su ámbito laboral-artístico. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general 

 Analizar las técnicas del grabado calcográfico, para aplicarlas en 

gráficas relacionadas con la interpretación de leyendas tradicionales de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar las características de las técnicas de grabado calcográfico, 

para valorarlas en la interpretación de obras gráficas.  

 Conocer las leyendas tradicionales de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba para escenificar en composiciones de obras gráficas. 

 Realizar obras gráficas aplicando técnicas del grabado calcográfico en 

fusión con la interpretación de leyendas tradicionales de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 

 Difundir la obra gráfica a través de una exposición en un museo o centro 

de exposiciones de la  ciudad de Loja, para generar la reflexión entre 

imagen y tradición del pueblo lojano. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco referencial 

La presente investigación se sustenta en varias teorías de manera que se 

complementen la una con la otra así por ejemplo, el  racionalismo que da lugar a 

la lógica y la razón, permitiendo observar y analizar de manera detenida las 

técnicas que son motivo de estudio y todo lo referente a la parte teórica de esta 

investigación. Sin embargo, Hume sostiene: <<… cuando el entendimiento 

actúa por sí solo, y de acuerdo con sus principios más generales, se 

autodestruye por completo…>> (Bozal, pág. 35).  

 

Por lo cual es conveniente apoyar esta teoría con el empirismo ya que si 

bien es cierto  el estudio de las técnicas del grabado calcográfico está dentro de 

los límites de lo racional,  es igual de importante hacer uso de la curiosidad y la 

experimentación durante la realización  de la obra y en toda la parte práctica de 

la misma, para descubrir nuevas posibilidades que pudieran llevar a diferentes 

resultados que solamente basándose en la lógica no se encuentra. Gombrich 

(1997, pág. 95) por su parte considera: <<La mano que modela puede responder 

en cualquier momento a una inspiración repentina…>> y con ello no hace más 

que tratar de explicar que algunas veces es del mundo del subconsciente   que se 

extraen las mejores ideas, que con un poco de creatividad y experimentación 

puede dar resultados no planeados por la razón.  

 

La teoría constructivista se articula también con  el presente trabajo en la 

medida que el  artista es un ser creador por excelencia, todo comienza en su 

mente en donde a través de sus conocimientos del entorno  (situación socio-

política, cultural, y más), experiencias presentes y pasadas hace uso de su 

imaginación para interpretar desde su punto de vista las cosas que le rodean y las 

ideas que desea plasmar en sus  obras artísticas. Así esta teoría permitirá, a 

través de los relatos sobre las leyendas tradicionales interpretar y recrear los 

diferentes escenarios y personajes de estas leyendas para la realización de obras 
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gráficas. El constructivismo por tanto, resulta de gran ayuda en esta 

investigación  al realizar la interpretación de estas historias en obras gráficas. 

 

Racionalismo, empirismo y constructivismo son el principal referente 

para la realización de este trabajo teórico-práctico sobre el estudio de las técnicas 

de grabado calcográfico y su posterior aplicación en la realización de obras 

gráficas. 

 

5.1.1. Sobre cultura, patrimonio y leyendas tradicionales  

Muy a menudo se escucha términos como: 

“manifestaciones culturales” 

“la cultura” 

“casa de la cultura” 

“se ha declarado patrimonio cultural a la localidad…..” 

Sin embargo muchas personas desconocen (incluso algunos teóricos) o 

por lo general dilucidan y no logran ponerse de acuerdo con algunos de estos 

conceptos (cultura principalmente), esto quizá debido a que cada filósofo o 

entendido en la materia ha dejado escrito su particular forma de entender la 

cultura y la sociedad, existiendo así una gran cantidad de conceptos sobre el 

tema. 

 

En la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, Sills D. (pág. 233-

234) algunos estudiosos de la materia definen la cultura de la siguiente manera: 

 

            El antropólogo Clifford G. la define como:  

<<Ideas basadas en el aprendizaje cultural y en símbolos. Las culturas son 

conjuntos de -mecanismos de control-: planos, recetas, reglas, construcciones 
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que los técnicos en ordenadores llaman programaciones para regir el 

comportamiento>> 

Estos programas son absorbidos por las personas a través de la enculturación 

en tradiciones populares. (Conrad)   

 

Si en algo todos los teóricos coinciden, es en el hecho de que cultura tiene que 

ver con las formas de pensar y actuar de un individuo como ser sociable, que se 

desenvuelve en un medio en donde cada uno ejerce una influencia directa sobre el otro, 

al pertenecer al mismo grupo. Y que todas las cosas que en ese grupo sucedan y se 

produzcan son consideradas parte de la cultura, dando lugar así a las denominadas 

“manifestaciones culturales”. 

 

De igual manera el hablar de patrimonio es algo sumamente complejo ya que el 

término se usa para referirse a distintas cosas, incluso si hablamos de patrimonio 

cultural es demasiado extenso, para ello se tomará una parte de éste que es el patrimonio 

intangible.  

 

Según la UNESCO patrimonio cultural intangible comprende: 

- Tradiciones orales 

- Artes del espectáculo  

- Usos sociales 

- Rituales  

- Actos festivos  

- Conocimientos y practicas relativos a la naturaleza y el universo 

- Saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

De los cuales las tradiciones orales son la parte que más interesa en el presente 

trabajo. 
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 Concepto tradiciones  orales. 

Tradición  oral  representa la suma del saber –codificado bajo 

forma oral- que una sociedad juzga esencial y que, por ende, retiene y 

reproduce a fin de facilitar la memorización, y a través de ella la difusión 

a generaciones presentes y futuras. La información transmitida, incluye 

conocimientos, usos y costumbres en temas tan diversos como historia, 

mitos y textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías 

musicales, ejercicios lingüísticos, códigos éticos y morales, entre otros.  

Este frágil milagro está formado por un heterogéneo conjunto de 

recuerdos y comprensiones del pasado, entremezclados con vivencias del 

presente y expectativas de futuro; esto según Moss W. (1988, pág. 64). 

 

 Las tradiciones orales en el Ecuador. 

 

En nuestro país al igual que muchos otros lugares de planeta –por 

no decir en cada rincón- siempre el hombre ha estado buscando una 

explicación a las cosas que le suceden y  rodean a diario.  

 

En tiempos pasados cuando muchos de los fenómenos naturales 

dejaban (y lo siguen haciendo) perplejo al ser humano, sintiéndose 

empequeñecido y desamparado frente a estos acontecimientos y al no 

poder explicarlos, empezó a crear seres divinos y personajes míticos 

quienes “controlaban” lo inexplicable, naciendo así un sinnúmero de 

mitos y creencias en donde le pusieron mucha imaginación y creatividad, 

atribuyéndoles a estos seres  poderes místicos y sobrenaturales. 

 

Claro está,  que la influencia de la religión católica con la llegada 

de los españoles a nuestro país marcó una “mixtificación” en nuestra 

cultura, ya que si bien antes de que esto sucediera una riquísima variedad 

de tradiciones orales había sido heredada de los incas así como de tribus 

y pueblos ancestrales; el resultado de esta fusión de culturas dio lugar a 

la aparición de nuevas leyendas, nuevos personajes, nuevas anécdotas 

que han perdurado a través de la tradición oral.  
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“Mi abuelito se lo contó a mi padre y éste me relató  a mi” es lo 

que generalmente se escucha al preguntar por el origen de cualquiera de 

estas leyendas de nuestro país.  

 

5.1.2.  Leyendas tradicionales de San Pedro de Vilcabamba  

 

Una delgada línea de nubes se alza sobre la cordillera en la mañana, los más 

trabajadores del lugar inician sus actividades muy temprano en sus huertos. Es la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba que en sus irregulares terrenos esconde  algunos de 

los más oscuros y solitarios rincones (partes de vegetación con poca luz) en donde por 

lo general el miedo de los más pequeños se acrecienta, y es debido a las historias que 

sobre algunos de estos sitios se comentan entre las personas de mayor edad.  

 

Las actividades de campo que a diario se realiza como ir a limpiar los huertos ya 

sean de café, yuca, maíz u otros que no necesariamente están junto a casa. De hecho, los 

cultivos de maíz o chacras se encuentran a algunas horas de camino por las montañas, 

que debido a las favorables condiciones climáticas y de productividad se plantan en 

aquellos lugares tan lejanos.  

 

Quizá hoy en día parezca algo terrorífico el caminar en horas de la noche por 

senderos oscuros bajo la montaña, a luz de una linterna y luego de un agotador día de 

trabajo; sin embargo hace pocos años (hoy en mínima cantidad) no era algo opcional, 

era el estilo de vida de la gente del lugar. Como no puede ser de otra manera, y dadas 

las circunstancias, era el sitio perfecto para las historias sobre seres mitológicos y cosas 

del “más allá” creándose así una gran variedad de cuentos y leyendas para todos los 

gustos…. 

De toda la riqueza en tradiciones orales que posee este lugar destacan algunas 

leyendas como son: El duende, Chivo Loma, Los Cerros Mandango y Laguarango, 

Achiro, La dama tapada, El Señor de la Caída, La Escuela de brujas, Las lagunas 

encantadas, entre otras, de las cuales algunas constan en Pucha (2004, pág. 59-70). 
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5.1.3. El grabado  calcográfico y el arte plástico. 

 

Determinar el lugar y fecha de origen de la calcografía con exactitud  es 

demasiado  complejo pero se cree que  el grabado sobre metal  surgió en algún taller de 

orfebre, ya que la estampa calcográfica más antigua que se conoce fue el resultado 

después de que Tomasso de Finiguerra (orfebre) ejerciese presión a un repujado de plata 

que había sido entintado previamente, sobre un papel obteniendo así una impresión. 

Resulta muy difícil además, saber su origen exacto debido a que en aquella época se 

organizaron las primeras estamperías en las que algunos artistas-orfebres se reunían 

para trabajar en conjunto.  

 

El aguafuerte por su parte tiene raíces en los talleres de armería y esto hace de su 

origen algo  más complejo aun: 

 

 Botey lo vuelve a  remontar a tiempos inmemorables, al árabe Geber 

(descubridor del ácido nítrico y clorhídrico) en el siglo IX. Hay unos que 

afirman que fue en el siglo XIII con Fray Buenaventura de Iseo y otros 

conceden el honor a Francisco Mazzola, el Parmesano; no falta quien lo 

atribuye al anónimo Maestro y quien  a Alberto Durero. 

 Bernal M. (2013, pág. 58) 

 

Aunque no está muy claro su lugar de origen, lo que si se conoce es que ya para 

el Renacimiento era bastante utilizado y a pesar de que poco a poco el grabado se iba 

independizando de su función inicial que fue ilustrar libros a pasar a ser un recurso 

artístico, comenzó a caer en la tentación de la reproducción y el mercantilismo. Esto 

provocó el desacuerdo de los críticos ya que muchos quitaron la categoría de obra de 

arte al grabado debido a su demasiada reproducción que había sido su principal ventaja-

característica, sin embargo artistas como Durero y Mantegna realizaron excelentes 

trabajos al copiar algunas obras e interpretarlas a su manera, esto hizo que el grabado 

mereciese de nuevo la categoría de obra de arte.  
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Otros artistas  que sobresalieron y colaboraron con estos dos últimos fueron 

Heinrich Aldegrever  con sus series sobre divinidades, bailarines, evangelistas, entre 

otros, realizados al buril con gran maestría; Lucas Van  Leyden (contemporáneo de 

Durero) por su parte realizó numerosas series de espectaculares grabados sobre temas 

religiosos, en una de estas  “el poder de las mujeres”  se puede advertir mujeres 

legendarias de historias bíblicas como es el caso de Judith; Hendrick Goltzius, 

igualmente realiza interpretaciones de escenas de la biblia, siendo el buril la técnica más 

utilizada; Goerg Pencz, Hyeronimus Hopfer, entre otros fueron los que aportaron a la 

consolidación y difusión del grabado.  

 

5.1.4.  Técnicas del grabado. 

 

En grabado, según Krejca A. (1990, pág. 5 - 6) existen cuatro grandes grupos o 

categorías:  

 

Grabado en relieve o tipográfico, en la que consta la xilografía y linografía. En 

donde se entinta las partes no talladas (en madera o linóleo) con un rodillo; 

Huecograbado o calcografía, la tinta penetra en el interior de las tallas (sobre placas de 

cobre o bronce) obtenidas mediante métodos manuales y con la ayuda de ácidos, es la 

que mayor número de técnicas engloba. Aquí se encuentra el buril, punta seca, manera 

negra (Mezzotinta o grabado al humo),  aguafuerte, aguada,  aguatinta, barniz, 

craquelados, calvas, entre otros; Litografía, es una técnica de estampación planográfica 

que se realiza sobre piedra, de ahí su nombre y Serigrafía, técnica de estampación 

plantigráfica mucho más reciente que utiliza mallas para transferir  la imagen al papel a 

través de varios métodos. 

 

De los cuales  el segundo grupo que es el huecograbado o grabado calcográfico, 

es el centro de la investigación. Algunas de las cuales son: 

 

El Buril, la punta seca, mezzotinta, son de las primeras técnicas de grabado en 

metal, y se encuentran en el grupo de las técnicas directas ya que consisten en herir 
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directamente sobre la plancha de metal  por medio de instrumentos filudos de acero para 

realizar el diseño matriz  las cuales se entintan e imprimen en el tórculo. 

 

El Aguafuerte, aguada, aguatinta, craquelados y más pertenecen al grupo de las 

técnicas indirectas ya que para realizar la matriz se emplean ácidos y otros compuestos 

químicos a través de los cuales se logra crear la matriz sumergiéndolos en estos (ácidos) 

y que  dependiendo del tiempo de inmersión se logra diferentes tonos, y el proceso de 

impresión es igual que las anteriores. Algunas de estas técnicas fueron muy utilizadas 

por Goya en sus series de los disparates y los caprichos. 

 

5.2. Marco conceptual.  

 

Aguafuerte.- Lámina obtenida por el grabado al aguafuerte.\ Procedimiento en 

que se emplea la acción del ácido nítrico sobre una lámina de metal para grabar el 

diseño sobre la misma. 

Aguatinta.- Variedad del grabado al agua fuerte en donde se usa resinas como la 

colofonia. 

Buril.- Instrumento de acero, prismático y puntiagudo, que sirve a los 

grabadores para abrir y hacer líneas en los metales. 

Calcografía.- Arte de estampar con láminas metálicas grabadas.                                                                            

Estampa.- Reproducción de un dibujo, pintura, fotografía, etc, trasladada al 

papel o a otra materia, por medio del tórculo o prensa, desde la lámina de metal o 

madera en que está grabada, o desde la piedra litográfica en que está dibujada. 

Etnografía.- Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

Interpretar.- Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos.\Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 

Leyenda.- Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos 

que de históricos o verdaderos. 
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Linografía.- Grabado sobre láminas de linóleo de corcho, mucho más fácil de 

trabajar que la madera dura. 

Litografía.- Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para 

reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado.  

Mezzotinta.- Técnica de grabado en la que se modelan las formas por rascado, 

aclarando las formas de una lámina de metal previamente ennegrecida mediante la 

realización de un graneado denso. 

Mito.- Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada 

por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del 

mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. 

Orfebre.- Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales 

preciosos, o aleaciones de ellos. 

Patrimonio Intangible.- Se refiere a tradiciones orales, rituales y saberes 

ancestrales, danzas, actos festivos, entre otros tipos de manifestaciones culturales que no 

son materiales.  

Punta seca.- Grabado en metal por medio de punzones de acero que a herir la 

plancha dejan rebabas. 

Serigrafía.- Procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un 

tejido, en principio seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o pintura. Se imprime 

sobre cualquier material, como papel, tela, metal, cerámica, etc. 

Tradición.- Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión 

de padres a hijos. 

Xilografía.-  Arte de grabar en madera.\Impresión tipográfica hecha con 

planchas de madera grabadas. 
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f. METODOLOGÍA  

 

La elaboración de un sustento teórico se vuelve indispensable para llegar a un 

objetivo práctico. 

 

El presente proyecto se basa en un enfoque cualitativo, ya que solamente a 

través del estudio minucioso de cada una de las particularidades del tema  y de sus 

componentes (técnicas del grabado calcográfico) se puede aprovechar toda la 

información para aplicarla en la práctica (creación de gráficas).  

 

Este enfoque cualitativo es el que mejor se adapta a las condiciones en las que se 

desenvuelve la investigación, debido a que  permite  una mayor descripción de la 

información obtenida de libros, documentos y revistas que sirve de sustento para el 

marco teórico. 

 

El contacto con la realidad en donde los personajes emitirán importante 

información para la investigación  de campo se hace necesario  realizar un conversatorio 

grabado directamente a los conocedores de las leyendas tradicionales de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba, llegando a cubrir un porcentaje considerable de su población 

para obtener así una base de datos con suficientes argumentos que sirva de soporte a la 

investigación. 

 

Esto hace que el presente trabajo sea de tipo etnográfico también, ya que al 

hablar de cultura y patrimonio cultural de un determinado lugar es adentrarse en un 

campo bastante amplio y complejo para lo cual se abordará solamente lo más 

concerniente: las tradiciones orales, que son una pequeña parte de este campo de 

estudio. 

 

6.1.  Métodos 

 El método analítico se empleará en la parte teórica de la investigación,  debido  

que ofrece algunas opciones a la hora de ahondar en el estudio de: historia, conceptos, 
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teorías y todo lo referente al tema de investigación en donde a través del mismo 

permitirá analizar, comprender y sistematizar de mejor manera los datos recopilados. 

 

      El método experimental-comparativo en la parte práctica, que sirve para 

medir los efectos y variaciones, así como comprobar los diferentes recursos que se 

puede lograr al hacer distintas pruebas o “experimentos” con las múltiples técnicas de 

grabado calcográfico, en diferentes formatos en donde la interpretación de las leyendas 

tradicionales sea el resultado de la fusión de estilos con referencias de algunos 

grabadores de diferentes épocas. 

 

6.2. Instrumentos 

     Para la investigación de campo -leyendas tradicionales- es necesario recurrir 

a un instrumento como es el conversatorio grabado ya que al tratarse de una 

investigación cualitativa, este  permite obtener una mayor cantidad y calidad de 

información, a la vez que proporciona amplitud, libertad y confianza a la persona  

entrevistada de tal manera que no se sienta ‘‘presionada’’ a contestar un cuestionario 

pre-elaborado; al tratarse de leyendas e historias que muchas veces ya no se recuerda 

bien, por lo que es necesario un conversatorio libre y sin interrupciones para que la 

información sea más fluida, en un ambiente de confianza y amistad, como en tiempos 

pasados. 

      

Este  conversatorio grabado permitirá además obtener un respaldo sólido para la 

elaboración  de la investigación, ya que al momento de aplicarla se utilizará una 

grabadora en la cual quedará el archivo mp3 de las leyendas tradicionales de San Pedro 

de Vilcabamba relatadas por personas mayores y de sus descendientes jóvenes, narrando 

cada uno de ellos con su propia versión de las leyendas, que se transmitieron de 

generación en generación. 

 

6.3. Muestra   

Según Hernández S. (2006, pág. 392 - 404) <<Se involucra a unos cuantos 

sujetos por que no se pretende necesariamente generalizar los resultados del 

estudio…>> La parroquia San Pedro de Vilcabamba tiene una población de 1.245 
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personas de las cuales un porcentaje considerable se ha trasladado a diferentes ciudades 

ya sea  por motivos de estudio o trabajo.  

 

     De las personas que permanecen en el sector y en menor cantidad todavía son 

los longevos del lugar  a los cuales se plantea aplicar el conversatorio grabado, así como 

también se aplicará a personas jóvenes; formado por grupos de la zona entre hombres y 

mujeres, esto debido a que las personas de mayor edad  son conocedoras de las leyendas 

que desde niños escucharon, mientras  que algunos de los pobladores de las últimas 

generaciones han crecido en circunstancias diferentes, que a partir de los relatos 

aprendidos los jóvenes enriquecen o matizan estas leyendas.  

 

 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba es un sector rural y precisamente muchas 

de estas leyendas se enriquecen a mayor distancia del centro parroquial. Sus pobladores 

(longevos específicamente) viven en tranquilidad trabajando en sus huertos en los 

alrededores.   

     Por esta razón se hace necesario el realizar la visita a cada una de las 

personas seleccionadas para la aplicación del conversatorio grabado y para ello el 

elaborar un cronograma de actividades es crucial para una optimización del tiempo 

utilizado en la investigación. 
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g.  CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 7.  RECURSOS  

Para la realización del presente proyecto fue necesario recurrir a diferentes tipos 

de recursos que hicieron posible la culminación del mismo. 

7.1. Instituciones 

 

Fue necesario recurrir a las diferentes bibliotecas  de la ciudad de Loja con el fin 

de poder acceder a la bibliografía pertinente, así como de otras instituciones: 

- Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

- Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

- Biblioteca del Consejo Provincial de Loja. 

- Biblioteca Municipal de la ciudad de Loja. 

- Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja. 

- Regional Sur del Patrimonio Cultural del Ecuador, sede Loja. 

 

7.2. Talento Humano 

 

Las personas que de alguna u otra forma son parte importante para el desarrollo 

de este trabajo teórico-práctico. 

- Bibliotecarios de cada una de las instituciones antes mencionadas. 

- Persona encargada sobre patrimonio Intangible de las oficinas del Patrimonio 

Cultural de Ecuador (Loja). 

- Docente tutor del trabajo teórico-práctico. 

- Docentes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

- Personas entrevistadas sobre las leyendas tradicionales de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 
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- Familiares y amigos, facilitando información sobre el tema de investigación. 

- Investigador, mi persona Galo Lapo. 

 

7.3.  

7.3.1. Ingresos 

Para la realización de la investigación se contará con un crédito educativo del 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), en un monto de $3.170 

dólares. 

 

7.3.2. Egresos 

A continuación se detalla el monto de cada uno de los materiales necesarios 

durante la investigación: 

N

ro. 

Adquisición de 

materiales y gastos 

Costo 

 

Subtotal 

1 Compra de 

Computadora portátil 

$ 890.oo $ 900.oo 

2 Compra grabadora 

para entrevistas 

$ 60.oo $ 60.oo 

3 Fotocopias  $ 50.oo $ 50.oo 

4 Impresión de 

documentos  

 $ 80.oo 

5 Transporte  $ 150.oo $ 150.oo 

6 Materiales para 

realización de la obras 

artísticas (grabados) 

 $ 350.oo 

7 Varios   $ 150.oo 

   TOTAL:             $ 

1,740.oo 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán 

asumidos en su totalidad por recursos propios del autor 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

Se adjuntan al presente proyecto algunos de los bocetos que servirán de guía 

para la realización de la obra (grabados) que conjuntamente con este documento  

darán como resultado final: un sustento teórico para la creación de obras 

gráficas.
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Anexo 2. Algunas fotografías sobre las entrevistas. 

 

Imagen 1. Entrevista, Florentino Guamán. Autor. Galo Lapo  

 

 

 

 

Imagen 2. Entrevista, Antonio Pineda. Autor. Galo Lapo 
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Imagen 3. Entrevista, Antonio Mosquera. Autor. 

Galo Lapo 

 

 

 

Imagen 4. Entrevista, Jorge Lapo. Autor. Galo Lapo
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Imagen 5. Entrevista, Iván Cueva. Autor. Galo Lapo  

 

 

 

Imagen 6. Entrevista, Manuel Guamán R. Autor. Galo Lapo  
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Imagen 7. Conversatorio mientras la persona 

entrevistada realiza sus actividades; foto, Jesús Lapo. 

Autor. Galo Lapo. 

 

 
Imagen 8. Moliendas, uno de los lugares preferidos por el duende, según 

los relatos de los entrevistados. Autor. Galo Lapo  
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Imagen 9. Casas antiguas, alejadas y rodeadas de vegetación, que 

alimentan los relatos místicos y fantasiosos. Autor. Galo Lapo. 

 

 

 
Imagen 10. Vista del cerro Mandango, desde el barrio Sacapo, parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Pequeño espacio territorial, lleno de leyendas y narraciones tradicionales.  

Autor. Galo Lapo. 
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