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a. TÍTULO 

“PROPUESTA PICTÓRICA DESDE UNA VISIÓN ERÓTICA SOBRE LOS 

PERSONAJES DEL IMAGINARIO POPULAR EN  LA CIUDAD DE LOJA”  
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b. RESUMEN 

     La presente investigación denominada “PROPUESTA PICTÓRICA DESDE UNA 

VISIÓN ERÓTICA SOBRE LOS PERSONAJES DEL IMAGINARIO POPULAR EN  LA 

CIUDAD DE LOJA”, retoma los protagonistas de leyendas y  los mitos lojanos, 

relacionándolos con lo erótico el cual sigue siendo  tema de discusión en las sociedades 

donde aún mantienen un índice conservador, para llevar a cabo esta labor se empleó el 

método deductivo recabando información necesaria sobre  el  erotismo y su influencia en el 

arte y la sociedad, además  todo cuanto  al imaginario popular se refiere, ya que estos   han 

sido tomados en cuenta en las distintas ramas del arte, como lenguaje usado por el artista para 

poder expresarse; considerando esto  se pudo experimentar mediante la realización de varios 

bocetos con diferentes técnicas y  poder llegar al resultado final de la obra pictórica en donde 

lo dionisiaco y lo erótico se muestran de un modo armónico, sustentando de esta manera el 

trabajo propositivo. 
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SUMMARY  

 

     This research called "PICTORIAL PROPOSAL FROM AN EROTIC VISION OF THE 

CHARACTERS IN THE POPULAR IMAGINATION IN THE CITY OF LOJA", takes up 

the protagonists of legends and lojanos myths, relating the erotic which is still the subject of 

discussion in societies where yet maintain a conservative index, to carry out this work the 

deductive method was used collecting necessary information about eroticism and its 

influence on art and society, and everything that the popular imagination is concerned, as 

these have been taken into account the different branches of art, as used by the artist to 

express language; Could considering this experience by performing several sketches with 

different techniques and to achieve the final result of the paintings where the Dionysian and 

the erotic are shown in a harmonious way, thus sustaining the purposing work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     El trabajo teórico - práctico titulado “Propuesta pictórica desde  una visión erótica 

sobre los personajes del imaginario popular en la ciudad de Loja”, contempla  un estudio 

sobre desnudo y el erotismo y como hoy en día este tema sigue siendo censurado, 

especialmente en la pintura por ello se recaba información permitiendo conocer más sobre  

cómo ha sido manejada la temática a lo largo de la historia del arte y su constante marcha, así 

como también el conflicto que se ha generado en las sociedades por tratar estos temas como 

una manera de representación y expresión artística.  

     En el primer capítulo se hace referencia al desnudo el cual se lo ha considerado 

principalmente dentro de las distintas épocas y manifestaciones artísticas a través de la 

historia del arte, por esta razón se hace un estudio de cómo ha ido evolucionando, y quienes 

lo han tomado para manifestar la belleza divina así como la perfección, a través de un canon 

predeterminado.   

     En el segundo capítulo se hace una reseña sobre el imaginario popular al ser parte de la 

historia de los pueblos, se toma en cuenta los  mitos y leyendas los mismos que de cierto 

modo han tendido a repetirse en algunas sociedades, por esta razón se consideró a la  

literatura basada en los relatos de la ciudad de Loja como  una fuente apropiada para conocer 

sobre la temática mítica e imaginaria que constituyen parte de la cultura oral de esta 

comunidad, las mismas  que son contadas de generación en generación, con ligeras 

variaciones, algunas picarescas con  rasgos de erotismo, narraciones que podían romper con 

ciertos conceptos que se ha tenido respecto a estas historias, cargadas de terror y miedo.   

     El tercer capítulo  planea tres referentes pictóricos que trabajaron con el tema del erotismo 

y lo imaginario teniendo por protagonista a la figura humana, de ellos se estudió el contexto 

artístico y conocimiento de las particulares técnicas y filosóficas, al igual que la 
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interpretación de lo imaginario y mitológico en sus obras y como influyeron en la sociedad de 

su época y en el arte posterior para así tener una visión de cómo trabajar con el mencionado 

tema. 

     Finalmente se realizó, una proposición personal pictórica, como nuevo surgimiento de la 

expresión artística local, se fusiono el erotismo con las narraciones tradicionales, e 

imaginativas de la ciudad de Loja, al considerar que son pocos los artistas plásticos de esta 

localidad que han recreado las leyendas con una visión erótica, debido a varios factores, 

relacionados principalmente con los prejuicios producto de una sociedad conservadora, a lo 

largo de la historia  la iglesia ha condenado este tipo de manifestación, por tal razón  los 

artistas buscaban la manera más sutil para expresar el erotismo al recrear sus distintas obras, 

por ello  esta investigación realiza un aporte al arte y a la cultura, retomando y valorando el 

imaginario popular  lojano para luego expresarlo  a través de la pintura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. El desnudo en el Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El  desnudo a través del arte, es sin duda alguna el tema principal con el que el hombre 

empezó a manifestarse, siendo la figura humana uno de los fundamentales contenidos para la 

creación de obras, ya sea pictóricas o escultóricas, cabe expresar que en la historia del arte, 

encontramos este hecho en pinturas religiosas, como los frescos de Miguel Ángel en la 

Capilla Sixtina, las esculturas de Bernini en el Barroco y avanzando a través de los tiempos 

hasta nuestros días con distintas manifestaciones artísticas, como las obras hiperrealistas  de 

Ron Mueck o el mexicano Omar Ortiz con sus pinturas de desnudos  entre otros artistas a los 

que se hará referencia en esta investigación.      

Fig.1. Anónimo (130 y 100.a.C) Venus de 

Milo, (Escultura mármol)  Paris  museo de 

Louvre. Recuperado de: http://arte-griego-

y-romanowikispaces.com/Escultura+griega 
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     En las distintas épocas el desnudo tuvo connotada importancia, entre ellas cabe referir las 

siguientes. 

      En el arte griego fue  tomado en cuenta para la representación de sus míticos dioses a los 

cuales consideraban debían ser bellos y perfectos por lo cual en esta época el ideal y los 

cánones fueron fundamentales dentro de la estética escultórica, quedando como legado para 

el arte venidero. Pasando por el arte romano que a diferencia de los griegos trataban de 

representar más los ropajes y las características físicas. Según, Paniagua, J (1981) en el libro 

movimientos artísticos manifiesta que:  

La  figura humana centró el interés del artista griego desde el periodo arcaico, y el escultor en 

particular atendió a sus formas anatómicas como organismo vivo y a la relación proporcional 

Fig. 2 Anónimo (siglo IV, a.C) Afrodita de 

Cnido, (Escultura mármol) Roma Museo. 

Recuperado de: http://conteni dos.educarex .es 

/mci/2004/44/Arte_griego/pages/Venus_Cnido_

jpg.htm 
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entre sus partes como ideal y fundamento de belleza, en busca de la expresión de un idealismo 

que trasciende lo sensitivo. (p.p. 6-7) 

     Del Gótico al Renacimiento se puede observar como la desnudez  toma fuerza e interés, 

no obstante en el Gótico el desnudo se muestra de una manera escasa al personificar 

imágenes religiosas, claramente se puede notar en la (fig. 3) que la carencia de ropaje se 

considera en la representación de los personajes no santos, ya que en este periodo se 

inclinaban más por el sentido moral y espiritual.  

 

 

 

 

  

 

 

 

     En el Renacimiento la desnudez es tomada en cuenta, tanto en la pintura como en la 

escultura pudiendo notar en obras como la de Andrea  Solario la “Virgen del Cojín Verde”, 

en este periodo además de los temas religiosos se involucraron temas mitológicos 

mostrándolos a través del desnudo en las pinturas exponiendo a la figura humana, no solo 

como una novedad sino más bien tratando de exponer el significado tanto ético como 

filosófico del mismo siendo estas representaciones de una completa admiración  en esta 

época, además de entre los tantos artistas de este tiempo uno de gran trayectoria que ha sido 

de influencia artística es  Alberto Durero, del cual se dice en el libro Historia del Arte de 

Fig. 3 Lochner.S. (1435)  El Juicio Final, (pintura) Alemania museo 

Wallraf- Richartz. Recupera  do    de: http://francisco-caminodeesperanza. 

blogspot.com/2012/06/pintura-y-arte-en-el-juicio-final 
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Arias. E, et al (1999),  que la obra Adán y Eva son el resultado de la observación de la 

naturaleza humana como el estudio del canon  del hombre de Vitrubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Son casi infinitas las obras realizadas por artistas que han tomado como referente el 

desnudo, aun corriendo el riesgo de prejuicios y críticas por parte de la sociedad o 

autoridades de turno y la misma religión, sin embargo siguen considerando a la desnudez 

como símbolo de expresividad, sabiendo que el arte ha ido evolucionando a través de las 

distintas épocas. Así mismo el desnudo artístico se va manifestando en la  fotografía, el arte 

escénico, el cinematográfico, y por supuesto el arte plástico. 

      En el siglo XVI con en el Barroco el erotismo es opacado por un arte religioso y 

conservador, muestra una realidad cotidiana y cierta mitología, basada en lo místico. Aun a 

mediados del siglo XVIII las corrientes clasicistas dan un carácter más rígido en el arte 

Fig. 4 Durero. A (1507) “Adán y Eva”, [pintura al óleo], 

Madrid museo del Prado  imagen. Recuperada de: http: 

//franchiapp.blogspot.com/2012/11/alberto-durero-y-su-

cuadrado -magico.html 
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dentro del ámbito de la pintura, se da un estilo vinculado a la imitación clásica, y una 

intención moralizante, el paisaje es uno de los temas principales ya que parte del arte pasa a 

ser de interés decorativo. 

     Antes de llegar al modernismo el arte en los últimos siglos XVI, XVIII,  XIX se torna 

sacro y moralista como lo indica Paniagua J. (1981):  

La crisis religiosa que se produjo en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, 

junto a las revoluciones liberales que tuvieron lugar  en Europa durante la segunda década del 

pasado siglo, vinieron a suponer el triunfo y consolidación del Romanticismo como un 

movimiento espiritual que tiene su origen en el pensamiento del siglo XVIII.  (p. 52) 

 

     En el  siglo XX con las vanguardias encontramos que: Arias. E, et al (1999), al referirse a 

experiencias sobre exposiciones en 1917 en la galería Weill donde cinco cuadros 

considerados ofensivos para el pudor provoca que la policía los  retirara de dicho lugar. 

Frente a este hecho cómo pretender comprender el arte y el lenguaje del mismo artista que 

intenta manifestar su visión de la vida por medio de sus obras, y al ser censuradas hace que 

uno se pregunte  ¿estarían atentando estos actos contra el derecho de expresión? 

    En la constante evolución el arte va cobrando fuerza y con esta las diferentes maneras de 

manifestar el desnudo artístico, dentro de estas aparece el body art, que no es otra cosa que 

cuerpos desnudos usados como soporte, el performance que fusiona las artes escénicas con el 

arte plástico, como lo realiza el artista Piero Manzoni,  a través de estas obras se va filtrando  

un conocimiento sobre las diferentes concepciones del desnudo como lenguaje plástico con 

nuevos artistas de máximo exponente del vanguardismo. 

     Considerando las nuevas y revolucionarias tendencias artísticas, que rompieron con el 

clasicismo y el academicismo buscando simplificar las formas mediante una pincelada más 

expresiva nada que ver con los trabajos de las épocas anteriormente mencionadas de las más 
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destacadas y precursoras tenemos, el expresionismo, el cubismo, el fovismo, (…), dando así  

un giro total en el arte y las formas de manifestación artística como lo mencionan  Bullock, 

A. et al (1974) que:  

Paradójicamente esta evolución empezó en parte al volver a descubrir el artista la cultura 

popular, ya fuese de su propia patria o la de otras razas. Dirigiendo la mirada más allá de la 

rancia tradición académica de la pintura occidental, más allá todavía de los experimentos de 

los impresionistas y de los posimpresionistas, halló inspiración en el arte popular europeo, en 

la escultura del África negra y de Polinesia o en los modelos estilizados de China y de Japón. 

(p.208)  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Entre los artistas fovistas encontramos a  Kees Van Dongen, el cual plasma en sus obras 

más que de un desnudo cierto erotismo podría decirse descarado y provocativo, como se 

aprecia en la (fig. 5) sobre este artista controversial  Bullock, A.  Et al (1974) manifiesta,  

“fue Kees Van Dongen, pintor holandés que adoptó los colores brillantes de Matisse al retrato 

social picante y mordaz”. (p. 220)  

Fig. 5  Kees Van Dongen (1915-1918) “Woman With 

Flowere”, [pintura al óleo], colección privada, ima 

gen. Recuperada de:http://www.the-athenaeum. 
org/art/full .php?ID=26037# 

 

http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=26037
http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=26037
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     También se puede identificar las obras de Edvart Munch como “Pubertad”, “la Madona”, 

entre otras, igualmente las pinturas de Amadeo Modigliani, destacadas por su fuerza y 

expresividad gestual entre ellas “Desnudo femenino sentado”, “Desnudo recostado sobre 

cojín azul”, las cuales más bien reflejan su modo de vida desordenada, la pincelada 

evolucionó desde un expresionismo simbolista hasta una línea sensual y sin ningún contenido 

moralista, para los conservadores, por otro lado entre estos artistas del siglo XX encontramos 

al  español Pablo Picasso, con sus “Señoritas de Avignon” ,  “Bañándose”, la “Bañista” obras 

que rompieron con el academicismo total pues están enmarcadas dentro del arte cubista del 

cual Picasso fue el precursor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Picasso (1907) “Señoritas     de Avignon”, [pintura,  

óleo sobre lienzo], MOMA Nueva York. Recuperado de: 

http://es.wahooart.com/@@/8XYNN3-Pablo-Picasso-

ba%C3%B1andose#1210 
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     Cuando hablamos de arte nos referimos a todas las manifestaciones dentro del mismo, 

como escultura, pintura, grabado, artes escénicas,  fotografía; todas estas expresiones 

artísticas en su momento han tomado en cuenta a la figura humana para decir todo cuanto el 

artista desea dar a conocer, como menciona  Scharf  A.  (2001) en su libro Arte y Fotografía: 

Las fotografías de desnudos pasaron por ser las peores obscenidades, como es de suponer. 

Estas ofendieron de tal manera al público que, por ejemplo, en 1861, hubo en Inglaterra un 

proceso   por causa de unas fotografías <<provocativas y demasiado reales>> que habían sido 

expuestas en lugares públicos. (p.136) 

 

     El desnudo en la fotografía provoca el total desprecio del público pudibundo, y además los 

comentarios por parte de algunos medios de comunicación, quienes aportaban más a la crítica 

del desnudo en esta manifestación artística y esto suscitado en pleno siglo XX. Además este 

autor manifiesta que las fotografías de desnudos de cierta manera sirvieron a los pintores para 

poder tener un registro guardado por más tiempo las  posturas de modelos que en algunos 

casos eran difíciles de mantener por un largo periodo de horas, así  ciertos artistas  plásticos 

Fig.. 7 Modigliani (1918) “Desnudo reclinado 6”, [pintura,  óleo sobre 

lienzo],Metropolitan museum. Recuperado de: https:// www. reproarte. 

com/ historia-arte/autores/modigliani/ desnudoreclinado3.jpg 
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hicieron  uso de las fotografías de desnudos, como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Erotismo y estética erótica 

     El erotismo vinculado con el amor sensual, es una cualidad que estimula la excitación 

sexual, por otra parte se dice que es la expresión o descripción artística del amor físico, (dic. 

círculo de lectores 2009). Igualmente se ha relacionado este termino con  Eros, quien fuera el 

dios del amor un ser destacado en la mitología griega, el erotismo ha sido evidente en las 

manifestaciones artísticas, apreciándose de un modo notorio  en las esculturas griegas, las 

cuales mostraban gestos sensuales, en los rostros y cuerpos desnudos de los personajes que 

representaban las historias de su cultura el erotismo no solo se lo encuentra en esta sociedad 

sino además en las reprensiones que decoran los templos de la india donde se ilustra las poses 

Fig. 8  Durieu (fotografía) 1847. Imagen 

recuperada de: http://www. aloj.us.es/galba/ 

monograficos/lofotografico/preimpresionistas

/Durie-Delacroix.htm 

Fig. 9 Delacroix. “la   pequeña  odalisca” 

(pintura-óleo sobre lienzo) imagen recuper 

ada de: http://www. aloj.us.es/galba/ mon 

ogr a ficos/lofot ogra fico/ prei  mpr es io  

nis tas/Durie-Delacroix.htm 
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del Kama Sutra, en pinturas orientales, en fin no se puede creer que no exista sociedad alguna 

donde el erotismo no sea mostrado tanto artístico como socialmente. 

     Hoy en día el erotismo sigue siendo un tema de conflicto, podrán pasar los años y la 

sociedad seguirá inmersa en sus temores de ver o aceptar lo que es parte del ser humano, y 

aunque no se quiera reconocer el erotismo y el desnudo estarán presentes frente a nuestros 

ojos, pues siempre serán tomados en cuenta en diferentes ramas del arte, ya que a través de 

este se expresa y se busca una representación sensual escudriñando la atracción de la belleza 

interna e imaginativa del ser humano.  

     Según Gonzáles, A. y Tello, A. (2006), da a conocer el conflicto que vivió uno de los 

grandes maestros de la pintura al crear obras con carga erótica como lo es Michelangelo 

Merisi da Caravaggio, quien fuera  un artista que estuvo en permanente peligro con el orbe de 

aquel entonces y que tuvo la audacia de implantar un arte transformador y naturalista con 

obras que fueron rechazadas por el poder religioso de su época, un hombre violento, hijo de 

una época igualmente violenta. Este artista constituyó un constante motivo de escándalo, ya 

que ninguno de los contemporáneos discutía sus creaciones, sin embargo, consideraban que 

su modo de pintar acabaría con la tradición del arte concebida en ese entonces por el 

Renacimiento. 

      Sobre el erotismo Loduca. J. (2014) dice que la ciencia ha demorado en desafiar este tabú, 

declarando que después al nacer la sexología se le daría al instinto sexual su valor justo, 

quitándole así no su halo oculto y sagrado sino maldito.  

     Mientras que la sexualidad al ser considerada sagrada por la iglesia, de aquí que la 

virginidad es el disfraz, pero con el erotismo manifestado en las distintas ramas artísticas se 

pierde este velo, más que sagrado perverso que ha esclavizado la conciencia del hombre al 
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hacerle  creer que si se muestra la desnudez se está atentando contra la moral establecida por 

la iglesia.  

     Desde la época  de Caravaggio, ha pasado mucho tiempo y el modo de pintar, resaltando 

la figura humana desnuda insinuando o exaltando la sexualidad erotizando a los protagonistas 

de cada obra sigue siendo igual de criticada y satanizada  hoy en día, por ciertos poderes 

políticos o religiosos incluso desatendidos dentro del mismo campo artístico. Sobre este tema  

Hans Jurgen Dopp (2007)  manifiesta que: 

El erotismo tan fascinante  de esta época es también un área de violencia y prejuicios que nos 

asusta y nos horroriza ver que también provoca un arrebato dichoso. El problema del erotismo 

se basa en el antagonismo fundamental entre dos principios: lo dionisiaco de los poderes 

ctónicos se enfrenta con la trascendencia apolínea de estos poderes a través de los servicios 

culturales. (p.86) 

 

     Consecuentemente  la belleza  del erotismo  está enmarcada en las proporciones, en la 

perfección de la mujer, esto nos ha llevado a limitar en un solo punto al canon de la figura 

humana, estereotipándola además a través de ciertos medios, por un lado el marketing y la 

pornografía, por el otro el  canon de belleza mostrando solamente a determinadas formas de 

belleza y además dándole a pensar al espectador que el desnudo solo sirve para eso, 

provocando que la sociedad los determine como objetos de consumo, tanto por su 

refinamiento  como por placer,  por esta razón aun el desnudo no es mostrado a plenitud a 

través del arte en ciudades que mantienen cierta ideología tradicional y conservadora.  

     Por otra parte, el  arte actual anuncia  insistente  que la belleza ya no es única y absoluta,  

ya que quedaron  atrás ciertas  normas que seguir para manifestarla, encarando que hay 

variadas bellezas, tantas como  individuos que las contemplen, y que ésta mora en lo íntimo 
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de uno mismo y por tal no hay que rebuscar en principios extraños al hombre. ( Birlanga, J y 

Sendino, B 2004). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Está claro que la belleza no solo es física sino espiritual, y  un artista puede llegar a captar 

esa hermosura interior del sujeto, a diferencia de la estética clásica donde el canon de 

perfección radicaba en la forma de la figura humana; hoy en día esta estética ha ido dando un 

giro en cuanto a esa hermosura percibiéndola de modo  diferente, ya que en sus principios  

mostraba un  canon con aires de moralidad, más hoy en día, se la muestra con un eje corporal, 

de movimientos más liberales y exóticos, es decir no necesariamente se debe considerarse a  

mujeres con medidas de 90-60-90 para mostrar la belleza pues esta no solo radica en lo 

corporal sino en lo sublime  de cada ser así como Giraldo S. (2010) menciona:  

Siguiendo con las herejías, al mito de la  armonía física femenina, Devora opone cuerpos 

monstruosos. Y es que uno  de los mayores controles sobre la corporalidad fémina ha sido la 

exigencia de su perfección física. “El arte ayudado, como pocos instrumentos, a moldear estos 

estereotipos. Primero fueron los cuerpos armoniosos de vírgenes, monjas y santas donde había 

una ecuación directa entre cánones de belleza occidental y moralidad. Luego vino la de los 

Fig.10 Freud. L. (1995) Big Sue (pintura, al óleo)  galería privada de: 

Roman Abramóvich. Recuperado de: http://www.abc.es/ 20120209 

/cultura/   abcp-danza-cazador-naturalista-20120209.html 
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ideales señoriales con sus exigencias de discreción, control y gracia. La modernidad, por su 

parte, trajo el mito de la armonía Débora advierte otros dogmas como el del eje corporal”. 

(p.p. 37-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Malpes, J (2000) cuando describe la obra de Eric Fischl, (fig.11) sobre el erotismo en el 

arte plantea que a veces la escena presenta problemas mayores como ocurre en Chico malo, 

donde el espectador se convierte en un espía que mira a escondidas a otras personas en 

situaciones eróticas para excitarse  sexualmente, y la escena en el cuadro parece una obra de 

teatro  un chico se halla frente a una mujer desnuda que yace provocativamente en la cama, 

mientras que, el muchacho roba dinero del bolso. La luz aumenta la sensualidad intimidante 

de la mujer, un frutero que contiene unos plátanos que irradian color también poseen 

connotaciones de lo prohibido.  

     Además que  al ser una parte del ser humano genera la curiosidad por descubrirlo y a su 

vez manifestarlo, a través de las formas que mejor se presten para hacerlo, razón por la cual 

con esta investigación se da a conocer que es en el arte y sus diferentes divulgaciones que 

Fig. 11 Fischl, E.(1981) “Chico Malo”(pintura-óleo sobre lienzo). Mary 

Boone Gallery, Nueva Yorkimagen recuperada de:http://www .eric 

fishl.com/html/en/paintings/early1_81_023.html 

 



  
   

19 
  

dicho tema está presente. Y quien puede restringir al artista sobre los temas a elegir para 

realizar sus trabajos parte de crear es no dejarse influenciar por los criterios tomados como 

ofensivos por parte de la sociedad sino lo que uno como artista quiere expresar. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El  erotismo es parte de un lenguaje provocativo que invita  a los sentidos a ver más allá 

de lo que se muestra, en la manifestación corporal de cada individuo necesita ayuda de 

prendas de vestir que solo muestren zonas que puedan causar conmoción en quien los mire, 

escotes pronunciados, las faldas cortas, un corsé,  son prendas que en el cuerpo de una mujer 

encienden la libido en el hombre. Esta expresión igualmente se encuentra en los bailes 

sensuales como el tango, la lambada, y en otros que hoy en día, han sido criticados y 

censurados, incluso existe  el erotismo en la poesía, en las canciones refiriéndose únicamente 

no a lo visual si no que es un estado de la mente donde juega la imaginación del individuo, 

así es como este tema ha estado y estará entre nosotros por mucho tiempo pero que quizá la 

Fig. 12. Federico Rivas  (1934) [dibujo]  Recuperado        

de: http://historia-urbana-madrid. blogspot.com/ 2013/ 

07/madrid- -ribas. erótico-las-mujeres-de-federico html  
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sociedad aun no acepta coincidiendo con Hans Jurgen Dopp 2007)  expresando que el sexo es 

la sombra de nuestra tradición cultural donde la trayectoria de la cual el cuerpo sensual se 

transformó en la morada de la carne. 

     En este contexto el erotismo no está limitado, pues  en este convergen las emociones, el 

cuerpo y en general nuestra manera de ver el mundo, pudiendo denominar a eso como una 

visión erótica. Como afirma Aparicio, B. et al  (2006), en ciertas sociedades como en Europa 

antigua y culturas indígenas americanas aprendieron a ver lo erótico no solo en la relación 

orgásmica sino que además en los astros y actividades agrícolas. Puede hallarse erotismo en 

ciertas gestualidades incluso en formas de vestir de los individuos. 

          Siendo de esta manera el erotismo al encontrarse en ciertas relaciones donde el hombre 

se vincule con sus emociones que lo satisfagan, el autor de esta investigación igualmente 

considera la relación orgásmica al momento de concebir la idea y plasmarla en las obras que 

sustentan la parte práctica del presente trabajo, el erotismo como componente al momento de 

realizar obras pictóricas, se presta de la manera más conveniente, creando un lenguaje 

artístico, y en el mayor de los casos provocador y ofensivo. El erotismo puede presentarse en 

cada pincelada, en cada trazo, en esa eyaculación de colores de manchas de pintura mojando 

el soporte que dando como resultado la obra final considerándola como un hijo producto de la 

relación entre el artista y la inspiración. 

1.2. Mitos y leyendas con carga erótica en el arte pictórico. 

     Se considera en este tema a los mitos con carga erótica dentro de la pintura a través de la 

historia del arte, su contexto y representación, obras como la de “Leda y el Cisne” quien al 

verla no puede notar el erotismo y quizá hasta algo más fuerte como la zoofilia pues según 

este obra Leda queda embarazada del cisne que es uno de los dioses que baja del monte de los 
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olivos para hacer suya a esta bella dama. Los artistas han creado infinidad de obras que 

ilustran estos temas cuentos, mitos, que no deben quedarse solamente en la narrativa verbal 

sino también en el lenguaje artístico plástico. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El erotismo conjugado con el imaginario popular narra  historias a través de la pintura  que 

al contemplarlas envuelven y fascinan al espectador, agitando todos sus sentidos y 

emociones, entre los artistas que pintaron este tipo de obras está Tiziano quien según 

González, A. y Tello, A. (2006) expresan que con sus pinturas de temática erótica, 

disimuladas como La Venus de Urbino,  bajo títulos mitológicos, atraían las pasiones de los 

grandes, que no se atrevieron a hacer lo que Tiziano optó por establecer, rompiendo los 

esquemas de aquella época, sumida en la hipocresía y los prejuicios inquisidores.  

Fig.13 Caravaggio (1607) “las siete obras de misericordia 

(pintura- óleo sobre lienzo) museo de Nápoles  

recuperado de http:// www .regnumchristi.org/ espanol/ 

articulos/articulo. pht  ml? se=3 64 & ca= 199&te=7 82 

&id =  32712 
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     Por esta razón el arte erótico ha sufrido el exilio por así decirlo,  huyendo de los grupos 

moralistas para los cuales una obra de arte como la (fig13) donde la hija le da de beber a su 

padre de sus pechos es para pegar el grito escandaloso e inquisidor, aunque la obra en sí fue 

para la decoración del altar de la iglesia de Monte Pio della Misericordia, por esta razón es 

que se desea que a pretexto de narrar historias cristianas se pintaba a los personajes 

mostrándose en cierta aptitud seductora, así fue como estos artistas pudieron manifestar el 

desnudo y el erotismo, como parte de su lenguaje, sobre lo que ha sufrido este tipo de arte  

erótico Tony Fekete (citado por Hans Jürguen Döpp, 2006)  manifiesta:  

El arte erótico ha vivido las sombras de la soledad, durante muchos siglos fue guardado bajo 

llave y hasta incluso  perseguido y destruido. En varios museos del mundo se pueden observar 

que se mantuvieron ocultos durante mucho tiempo en las bóvedas y en las galerías de 

coleccionistas privados.  

Las leyes de censura han obligado a los artistas y a los editores a producir  ediciones 

minúsculas, accesibles solamente  a un grupo selecto de aficionados conocedores, hoy muchas 

de estas ediciones raramente se localizan y su precio es prohibitivo.  

El argumento  de que el arte tiene algo que ver con la sublimación  es utilizado para rechazar 

el reconocimiento de las representaciones del arte erótico como un arte verdadero. (p. 237)  

 

     Es debido a esto que el arte erótico tiene sus dificultades para irse abriendo paso en el 

mundo  de acuerdo a cada  sociedad en la que se lo manifiesta,  para ir adquiriendo más 

conocimiento sobre los mitos y leyendas de contenido erótico en el arte plástico y su 

influencia en el sujeto individual y social, cabe recalcar que  en ciertas sociedades como  

Florencia se acostumbraba a decorar las habitaciones nupciales con pinturas que podían contar 

historias de amor o aludir a las virtudes de la mujer, y es en este sitio donde Botticeli crea la obra 

titulada “la primavera”  de gran magnitud y contenido sexual donde esta  narra el nacimiento de Flora 

una ninfa del bosque muy bella que al ser violada por el dios alado del viento se trasforma en la 

primavera.       
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     Podría decirse que la mayoría de los pueblos gozan de un erotismo involucrado en sus 

cuentos, mitos y leyendas, o de cierta manera  están dentro de su propio arte y vida mutua, 

aun así  se lo ha trato de mantener al margen de la moralidad, sabiendo que es parte  del ser 

humano individual y social, es decir que forma parte de las necesidades mismas  de sus 

emociones sentimentales o biológicas, las cuales acarreamos desde que tenemos conciencia, 

involucrar al erotismo en la vida del ser humano es una necesidad natural que se verá 

cohibida por los tabúes que la sociedad imponga, tomando en cuenta a Michiko, T. y Rojas, 

A.(2005) mencionando lo siguiente: 

Imaginemos que un sujeto pinta un cuadro dedicado al tema erótico. En este caso la imagen  

intrínseca de la obra es considerada como el reflejo de la actualidad sexual integrada del 

sujeto, pero al mismo tiempo, el sujeto procura averiguar algo a través de la obra manifestada 

y además recibe cierta influencia de ello”. (p.283)  

 

     Se manifiesta que la obra es el reflejo de la actualidad sexual del sujeto social, tal cual ha 

venido sucediendo en las diferentes épocas, cada artista hizo sus obras de acuerdo a su tiempo  

y en cada período la apreciación de la sexualidad va evolucionando, ya sea para bien o para 

mal pues no todos estarán de acuerdo con las manifestaciones artísticas que involucren temas 

de contenido sexual hoy por hoy se testifica que es en los países europeos y norte de América 

donde se está dando a conocer más este tipo de arte.   

     Es necesario que se tome en consideración para el análisis artístico criterios como los que 

manifiesta Gómez, (2010), el arte establece el reflejo de las cosas que se quiere transformar 

de la  naturaleza y que  además cumple una función  social, e igualmente ser una forma de 

relación entre el pensamiento humano y la realidad. Dentro de las Artes Plásticas,  escogemos 

la Pintura para mostrar nuestro análisis de individualidad artística, teniendo en cuenta que una 

pintura es una superficie plana que el artista cubre de formas y colores para crear diferentes 

imágenes.  
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     Diana Rabinovich, (1995), sostiene que: “Toda realidad humana, está organizada por los 

tres órdenes: lo simbólico, lo imaginario y lo real”. (p.1). Lo simbólico, que se refiere a lo 

que queremos decir o el lenguaje de lo que se quiere hacer, mientras que lo imaginario se 

trata de representar a través de la imagen,  y lo real vendría siendo la socialización de estos, 

pues lo real es el cuerpo, el objeto que va más allá de lo imaginario y lo simbólico.  

     Ya desde la antigüedad el hombre se preocupó sobre los aspectos signicos y simbólicos,  

Parra y Wolman, (2007)  afirman que: “Las diversas  mitologías, en especial la griega, han 

sido motivo de inspiración para artistas plásticos de todos los tiempos.” Una imagen de Zeus 

es un símbolo de poder y representa a un dios la imagen es real el dios es imaginario y se 

convierte en un símbolo que representa la cultura griega, así es como en cada lugar del 

mundo se forjan leyendas, historias imaginarias que serán tomadas por algunos artistas para 

crear obras pictóricas, convirtiéndolas en símbolos de las  diferentes épocas donde estas  se 

formaron. 

     Del arte con carga erótica y mítica e imaginaria en Sudamérica encontramos a Wilson 

Paccha con su muestra pictórica cargada de perversidad, y una alucinación sexual, así lo 

menciona Villalva, A. (2012).     

Además, se compone de elementos esenciales para seducir o impugnar a cualquier espectador: 

son dispendios visuales que arremeten contra el clientelismo reaccionario y atentan contra la 

moral porque hiperbolizan los traumas del prójimo- traumas que al final son un espejo-. 

Asimismo, es universal, novedosa, ácrata, contracultural, se reinventa constantemente, el 

poder de su imaginario amplia nuestro repertorio visual y una impronta referencial en el 

Ecuador. (p.p 25-26)       

 

     Muchos artistas resaltan las tradiciones verbales en el campo pictórico, ese imaginario 

popular que hace soñar, que incentiva al cerebro del artista a pensar en esas narrativas 

recreando imágenes en su mente para luego plasmarlas en el lienzo, con la ayuda quizás de 
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modelos para recrear ese instante esencial de la narrativa escogido por el artista, que debieron 

enfrentarse a una avalancha de críticas y prejuicios de las distintas clases sociales, como 

también la admiración y la aceptación de ciertas minorías. 

2. Imaginario popular 

     El imaginario  popular forma parte esencial de todos los pueblos en el mundo, sus cuentos, 

mitos y leyendas que dependiendo de cada lugar  tienen un  estilo único en cuanto a la 

narración  y en otros casos similares ya que algunas de estas tienden a repetirse en una 

sociedad como en otra, no obstante estas  forman parte de la cultura de cada lugar.  

     Estos componentes han sido y serán parte esencial en el arte, todo artista crea a partir de 

sus ideas; llevando así  su ingenio al máximo, influenciados siempre por diferentes estilos, 

dejando que su sentimiento real y creativo los guíe. 

      Así por ejemplo, algunos artistas como Goya, toman de referencia este principio, para 

crear a partir de la imaginación propia o de cierta influencia  tomada del medio, lo que ha 

dado como resultado obras pictóricas dignas de ovación.   

     A resultado inspirador el imaginario popular como los mitos y leyendas para la creación 

de obras de arte, que se convierten en el lenguaje visual y narrativo vigilante de la historia 

perteneciente a cada pueblo, en la tercera edición del libro el cuento de la patria, el escritor 

lojano, Benjamín Carrión (2002) respecto a las leyendas manifiesta: 

Las patrias se nutren y mantienen más de la leyenda que de la historia (…) Creo en la Ilíada y 

la Odisea, ¿Y si no creo en la Ilíada y la Odisea, qué me queda de la Literatura universal, de la 

belleza universal expresada en palabras? ¿Qué me queda del arte plástico, qué me queda de la 

Venus de Milo, qué me queda de la estatuaria Griega y Romana, y de la pintura del 

Renacimiento? (…) Si dudamos de esto, tendríamos que dudar hasta de los diez 

mandamientos (…) y solamente así conservaríamos nuestro prestigio de graves y sus sesudos 

historiadores, miembros de Institutos y Academias (p. 9-10) 
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     Concordando con este criterio sí se puede afirmar que las leyendas son parte importante en 

la vida de un pueblo, ya que estos mitos cuentan cómo se forjaron o como se originaron,     

por otro lado se podría decir que el imaginario popular no solo puede ser definido en obras 

literarias sino también desde la perspectiva de los habitantes de cada pueblo, confirmado esto 

por el investigador al ser partícipe de las conversaciones de los ancianos que suelen narrar sus 

historias vividas o aquellas que a su vez les narraron sus padres a ellos siendo así como se va 

heredando estas narrativas verbales que luego son tomadas por escritores u otros artistas para 

dar su propia interpretación. Existen varios mitos incluso de la propia creación del mundo el 

cual fue tomado en cuenta por Miguel Ángel al pintar “la “Creación” en la Capilla Sixtina, 

además de las narrativas del juicio final obras que no solo fueron admiradas por su belleza 

sino que además sufrieron el ataque de la censura ya que algunos de los personajes que 

fueron pintados estaban desnudos estos se los retoco poniéndoles ropajes que pudieran cubrir 

lo que para algunos era ofensivo. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fig. 14 Arango, (sf) “Frine o Trata de 

Blancas “acuarela” museo de Arte Moderno 

de Me dellín, MAMM recuperado de: 

http://www.Colarte.com/colarte /foto.asp?i 

dfoto= 277 6 2 7 
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     El arte plástico narra historias y los artistas trabajan  la figura humana para contar estos 

mitos por medio de la pintura pudiendo observar la (fig. 14), donde a través de aquella 

desnudez y la sensualidad de la figura femenina en un primer plano esta obra  narra una 

historia popular que se vive en las calles como es la prostitución Giraldo S. (2010) 

manifiesta: “a pesar  de la alusión a Friné, la musa de Praxiteles, quien salvó su vida gracias a 

su belleza, esta obra parece representar un episodio de prostitución de muchachas a quienes 

más bien su hermosura las condena”. (p. 27).  

     En torno a este trabajo el investigador se plantea una pregunta ¿Qué sucede con las 

esculturas o el mismo arte en general que trata de mostrar o desmantelar ciertos tabús y 

prejuicios en la ciudad de Loja?, el arte que muestra desnudos atrevidos en la presente 

comunidad son rechazados debido a que  la ciudad aún mantiene ese aire conservador. Una 

clara crítica sobre la púdica sociedad lojana lo  hace Loyola, Z (2013) en su cuento titulado: 

            LA VENUS DE JIPIRO, EN CALZONARIO: 

Les propongo, dijo con aire de excelsitud e inocencia, poner una discreta faldita y un 

calzonario a esa estatua que exhibe sus partes íntimas sin la más mínima vergüenza. 

Solo de decir esto con tanta enjundia, todos quienes estaban en la sala de sesiones del I. 

Concejo Cantonal estallaron en aplausos y felicitaciones… ¡Aprobado por unanimidad, y no 

se  diga más! 

Al otro día, y a medio día, en las noticias de Radio Centinela del Sur, Adriano López Mejía 

nos enteraba de la resolución, que nos causó un espasmo estomacal que nos condujo de 

emergencia al inodoro. A nuestro retorno supimos que la Venus de Jipiro ya lucía falda y 

calzonario.  

Recuperado el 9 de junio de 2016 de: http://www.loscuentos.net/cuentos/link/518/518827 

 

     Esta narrativa está inspirada en la escultura de venus que se encuentra en una isla artificial en el 

centro de la laguna del parque recreacional Jipiro en la ciudad de Loja, la autora del mismo se inspiró 

en esta figura para crear una historia donde involucra la ingenuidad, de la comunidad y mostrar el 

velo del tabú que envuelve a cierta ciudadanía lojana.   

 

http://www.loscuentos.net/cuentos/link/518/518827
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2.1 Cuentos y leyendas de la ciudad de Loja 

     Los cuentos, mitos y leyendas no pierden la importancia a la hora de narrar la historia de 

un pueblo, de ¿cómo se forjó?, ¿cómo surgió? ¿Cuáles fueron sus héroes?, ¿qué historias 

prohibidas fueron las causantes de ciertas desgracias?, estas narraciones inclusive han sido 

tomadas como un componente importante para los libros de historia, que todos hemos leído a 

lo largo de la formación académica. Por esta razón que no han perdido el valor en el campo 

literario por lo cual los diferentes  escritores lojanos  han querido plasmar  estas tradiciones, 

del imaginario popular  con el fin de que sean conocidas  a través del tiempo.  

     Se tomaron como referencia para esta investigación relatos conocidos o de mayor  

popularidad, y otros aunque no muy destacados resultaron interesantes por la narrativa en 

cuanto  a incentivar la visión erótica con la que se trabajaron las distintas obras pictóricas 

parte del sustento practico. 

     Dentro de estas historias tenemos “Cita en el Pozo” esta historia nos narra un amor 

prohibido seguido de una muerte trágica, pero en el corto tiempo de este perecedero romance 

se enciende una fuerte pación como  mencionan a continuación Mora, J, y Armijos, A. 

(1979):  

Así mirándolo lo halló María de los Ángeles y desde entonces se estrecharon sobre la noche 

oscura y rodaron sobre la hierba de un tiempo sin memoria, en dónde él reconocía que solo la 

orilla de esa boca apagaba el ansia de sus besos y lo inmantaba  con una fuerza irresistible, 

pertinaz y misteriosa… 

Desde entonces huyo el día… don Álvaro se convirtió en el amante secreto de la noche y la 

noche lo estrechó entre la voluptuosidad de sus senos henchidos de sombrío vino redondos de 

leche fantasmal, de luz brutal, de falsa claridad, de la claridad oscura  (p.p. 240- 241) 

 

     En Loja según sus  narrativas de terror, romance, lujuria y fatalidad que  surgieron en 

aquellos tiempos cuando no existía  alumbrado público, y la ciudad no se extendía más allá 
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de unas cuantas manzanas, y la gente entre la ingenuidad, y la mojigatería eran participe de 

estas leyendas que hoy solo han quedado en los libros de autores que vivieron en aquellos 

tiempos, y decidieron involucrarlas en la literatura como un registro de lo vivido en esos 

períodos, donde a pesar del miedo que les inculcaban para no cometer “pecados” se los 

cometía de la manera más descarada y encubierta. 

     La historia que se menciona a continuación y además se la cuenta en otros lugares,  el 

mismo personaje con un romance por motivo principal, que causó desconcierto en la ciudad 

por tratar de mantener esa relación secreta de pasión desenfrenada, y quizás  prohibida, 

estamos hablando de la leyenda del “Cura sin Cabeza”. En la narración descrita en el libro de 

Mora, J y Armijos A, (1979) se puede apreciar un fragmento del amor apasionado de esta 

historia, al igual que en los escritos de Mora, T (2014) octava edición describe: “Solo pude 

escuchar su dulce voz que me decía que me amaba; y con grandes esfuerzos poco a poco hice 

un pequeño orificio en la pared donde ella deslizaba su fina y pálida mano que yo cubría de 

besos hasta que llegaba la hora de volver a separarnos” (p. 163) 

     Estas dos narraciones diferentes de una misma leyenda son la muestra de cómo cambian 

las historias debido a que estas son contadas de persona a persona y en algunos casos se 

omite ciertas cuestiones que hace preguntar ¿se excluirán fragmentos que inciten a lo erótico 

por  evitar la crítica social? 

     Al puro estilo de la torre de babel que se vino abajo así es la leyenda titulada “El 

Caballero de las Espuelas de Oro”, esta historia  sucedió a lado sur de la ciudad de Loja 

donde se encuentra el actual  Centro Comercial  Don Daniel, de la cual Mora, T (2014) 

menciona que: 

Una de esas noches en que se hallaba más animado el baile al calor de las copas y de los besos 

que repartían las bellas piuranas, al rayar las doce llegó un caballero muy alto que vestía traje 

negro, camisa blanca, corbata, capa y sombrero negro. (p. 170) 
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     Resulta atractivo, que el imaginario popular lojano este inspirado en historias de terror, 

que no eran otra cosa que un pleno disfraz para ocultar las historias de amor disimulas detrás 

de estos, cuentos  de monjas enamoradas, lugares prohibidos,  diablos que se llevan a los 

pecadores, gente ingenua, que hacían que todas las historias tengan más peso enigmático, 

entre estas existió la de “La Dama de los Ojos Negros”  en la cual se pronuncia: Como en 

toda novela la joven y bella  venus no demoro en ser flechada por cupido.  

     Resultado de este ardiente entusiasmo entre los enamorados, ella se sometió de alma vida 

y corazón en el regazo de su adonis. En la majestuosa soledad de su aposento, suscitado 

cierto periodo, pudo notar que no había tiempo para arrepentirse   de haber bebido 

instintivamente del cáliz del amor. (Pacheco. D 1996) 

     Para despertar esa imaginación que nos traslada aquella época donde se suscitaron, los 

hechos mágicos y controversiales que al escucharlos o leerlos parecen como una película 

pasando por nuestra mente, como el relato  de “Mariana” llego a involucrarse en la 

imaginación del investigador al leer que: la excitación candente y sensual de aquellos jóvenes 

crecía en cada cita; y en los rincones de las sendas que rodeaban los prados sus labios se 

juntaban en una manifestación virtuosa de  amor y demencia. De vez en cuando descansaban 

a junto a la senda, y aquel joven embrujado de un fuerte sentimiento, le dedicaba con tierna 

vos los poemas de sus autores preferidos, y ella retoño de la naturaleza, se conmovía y sus 

enormes ojos se mojaban de llanto. (Mora J, y Armijos, A.1979). 

    No podía faltar la historia de “Las Brujas de Zamora Huayco” que trata de esas noches  de 

aquelarres, o  pandemónium en las afueras de la minúscula ciudad de Loja, con aires de 

zoofilia y erotismo entre los principales personajes  de la narración, esto en base a lo que 

según Mora. T (2014), ha descrito pues bien es sabido  que en cierta manera a media noche se 

reunían  unas mujeres y hombres para danzar e invocar al príncipe de las tinieblas el cual se 
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mostraba en forma de macho cabrío, para recompensar con monedas que tiraba al suelo y 

estas damas las recogían con mucho afán. 

     Si los deseos de amar incitaron a ciertos moradores de aquellas épocas oscuras de Loja, a 

ocultarlas detrás de fantasmas, de demonios, de diablos, en complicidad de la noche donde 

solo la luz de la luna alumbraba esas escenas, como podían no aprovechar los personajes que 

juraron celibato y castidad, de ese momento para dar rienda suelta a sus deseos y placeres de 

la carne, como es el caso de la leyenda del “Fantasma de la Esquina de las Monjas”  donde 

Mora .T (2014) en su cuarta edición pronuncia: 

Ya no cabía  duda  de que el demonio estaba trabajando con habilidad en el alma de ambos, 

pues ella también no volvió a conocer la paz después de aquellas largas visitas del médico 

durante su penosa enfermedad. Y al fin él logró ingeniarse para citarla – a las once de la 

noche- en la torre del campanario de la iglesia, donde siguieron viéndose por algún tiempo. 

Y allí estaba ahora también, pero ya no en los brazos de su amante y protegida por el fantasma 

que él había inventado para ahuyentar a la gente (….). 

Esta es la historia del fantasma de la esquina de las monjas: una blanca sábana puesta allí por 

dos amantes para ocultar su prohibido amor. (p.p. 198-199)  

 

     Estas historias verbales ya sean reales o ficticias penetran en el lector despertando la 

imaginación, la fantasía, la magia, la inspiración en el caso de los artistas plásticos para 

recrear las escenas de sumo interés, dignas del lenguaje plástico, que bien pueden narrar una 

leyenda como “La Luterana”  descrita por Mora. T (2014) la cual describe: “Debajo de la 

manta aseguraban que siempre llevaba un afilado puñal y lo clavaba sin piedad en el corazón 

de los amantes que se aventuraban a buscar la soledad de los callejones para sus escenas de 

amor.” (p.144) 

     Sin duda alguna Loja fue cuna del romance y la fatalidad, de poetas, de personajes 

amorosos, que buscaban el modo de entregarse ese sentimiento que en esas épocas al parecer 
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costaba mucho demostrarlo frente al mundo, prejuicioso y conservador, las huidas, los 

engaños, las tragedias, las muertes como el caso de la leyenda “El Camino de los Ahorcados” 

donde se cuenta que: un chispazo es suficiente para que los maravillosos amores puedan 

encenderse y llegar a atizar como un volcán. Así les ocurrió a Luis Felipe y Ana María. A 

quienes les bastó con verse para quererse como  consignados por la perpetuidad. (Mora. T 2014)                    

Otra de las leyendas  que quizá no tenga un contenido erótico, pero ha formado parte de  las 

historias más conocidas es “El Carro del Diablo” tomándola en cuenta para el  trabajo 

propuesto, este mito tiene algo peculiar pues en la narrativa de Pacheco. D (1996) titulada “El 

Primer Carro del Mundo” cuenta como este protagonista estuvo a la expectativa del resto de 

personajes mencionados anteriormente en los distintos relatos:  

Aseguraban los sabios cronistas que este carro fantasmal iniciaba su recorrido desde el lugar 

donde una noche se derrumbó una casa, mientras perfumadas bailarinas danzaban con un 

desconocido, empolainado, bigotudo y que percibía a chucante azufre.  

Siguiendo más abajo, frente al viejo edificio del colegio “Bernardo”- hoy en intento de 

reparación- se detenía, dicen para ver si lograba trincarse al cura sin cabeza. 

Pero en ese lugar, la intención del chofer rabudo era trincarse a la luterana enfollonada que 

por allí se escurría entre los pencos y matorrales. (p.p. 149-150-152-153-158) 

 

     A  diferencia de esta hay otra versión con cierta cualidad que trata de provocar miedo 

quizá en el lector al menos eso parece al referirnos a la narrativa de  Mora. T (2014) la cual  

muestra a un personaje que causaba horror en los moradores sobre todo en los que concurrían 

a las cantinas esta autora describe que cierta noche este carro quiso llevarse a unos jóvenes 

pero se frustro su intención y este arrojo unas velas  que la gente al día siguiente fueron a 

inspeccionar en la cantina y resultaron ser unos huesos de muerto y que la autoridad 

eclesiástica luego de echarles agua bendita y enterrarlos en el cementerio no volvió a saberse 

nada más del famoso carro del diablo. 
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     Una de las leyendas buscada en la literatura lojana que no se la ha podido encontrar pero 

esta es narrada por personas de edad adulta, que en una reunión amistosa y como se 

acostumbra a beber una taza de café al entredía para hablar de muchas cosas  y recordar los 

tiempos idos, una vecina narra  la leyenda de La Dama Tapada, una  historia de terror  la cual 

tiene como protagonista a una mujer hermosa que asediaba a los borrachos de la recoleta 

ciudad lojana, y el escenario es el puente de la calle Célica que servía de tramo al viejo 

cementerio, que existió  donde hoy en día se ubica el coliseo  Ciudad de Loja, cruzando el rio 

Malacatos. La leyenda que cuenta doña Chabela como se la conoce en el barrio done crecí a  

Isabel Illescas, remonta a los oyentes a un pasado mágico y los recuerdos del resto de 

personajes mayores de cincuenta años comienzan a fluir, y la narrativa va tomando fuerza, 

aquella “Dama Tapada” se mostraba a los hombres que caminaban borrachos cerca de aquel 

sector, entre sus ropajes se dibujaba una silueta perfecta y el perfume que de ella emanaba era 

el hechizo admirable para que estos transeúntes fueran tras ella, de manera hipnótica y al 

llegar al puente, esta dama se descubría el rostro y dejaba ver una figura cadavérica que 

ocasionaba en aquellos hombres una impresión terrible muriendo de infarto casi al instante. 

     Estos son algunos cuentos y leyendas que forman parte del imaginario popular de la 

ciudad de Loja y que cada persona de la localidad las narrara desde su perspectiva en cada 

conversación en una amena tarde al calor de  una taza de café, o en una reunión  en la esquina 

en un ir y venir  de  tragos entre amigos, o cuando un padre quiere atemorizar a sus hijos con 

el cuento de que el duende o la dama tapada se  lleva a los incautos. 

3. Referentes Pictóricos 

     Como referentes pictóricos se tomó en cuenta a tres artistas que han trabajado con el 

erotismo y a su vez han sido blanco de críticas por parte de la sociedad del periodo al que 
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pertenecieron, razón por la cual se los ha considerado en esta investigación mas no para  

realizar  obras con ese academicismo o canon con el que estos trabajaron, por otra parte estos 

referentes  se consideran por la temática propuesta, al igual que la carga expresiva que 

provocaron escándalos en su época.  

3.1. Goya la influencia del erotismo y el imaginario popular de su  tiempo  

     Este artista español fue uno de los más destacados en la pintura de su tiempo, Goya trabajo 

temáticas inspiradas en el medio en que vivió para plasmar en el lienzo todo cuanto quería 

expresar vemos en la (fig.15)  como narra la historia de las brujas que en aquel entonces se 

congregaban para rendir culto a lo prohibido, se puede notar el imaginario popular de su 

época en esta obra, además de mostrar ciertas actitudes eróticas por parte de las mujeres con 

sus hombros descubiertos como si se encontraran en un hechizo de embeleso da muestra de 

su genialidad, sabe cómo combinar el arte con lo imaginario creando obras que fascinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Goya, (1789) “El Aquelarre”  [pintura-óleo 

sobre lienzo] museo Lazaro Galdiano de: Madrid  

recuperado de: https:// museolazaro gal diano. 

Wordpres s.c om /20 11 /09/29/jores-pinturas-

goya-museo-lazaro-galdiano-las-bruj as el-con 

juro/ 

Fig. 16 Goya, (1789) “Las Brujas” (pintura- óleo 

sobre lienzo) museo  Lazaro  Galdiano de: 

Madrid. Recuperado de: https:// museo laza 

rogaldiano.Wordpress. Com /2011/09 /29/m 

ejores-pin tu ras-goya-museo-lazaro-galdiano-las-

brujas-el-co njuro/ 
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     La (fig16) igualmente  muestra otra obra en la cual se puede ver a otro grupo de mujeres o 

brujas acosando a un joven, el pintor  vivió en esas épocas de aquelarres tomándolos en 

cuenta en sus pinturas, la escena parece una pesadilla razón por la cual se ha dicho que el 

autor fue una influencia para el surrealismo que vendría a darse más adelante al igual que el 

expresionismo, y otras tendencias artísticas en el siglo XX. 

     Otro de los temas que tuvieron lugar en sus obras está el erotismo, componente importante 

de la investigación, estas obras eróticas de Goya como en la  “Maja Desnuda”  (fig.17) que se 

observa de manera frontal y directa hacia el espectador, el autor no trata de disimular nada ni 

mucho menos mostrar un leve pudor exponiendo el pubis destapado de la joven, algo que 

comparado con la Venus de Urbino figura (23) de Tiziano no sucede, puesto que esta cubre 

su parte íntima con la mano pero aun así no le resta erotismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Goya, (1798-1800) “La Maja Desnuda” [pintura- óleo sobre lienzo] museo del 

Prado, Madrid. (España) Recuperado de: http: //www. Almendrón .com/ arte his toria 

/arte/pintura/goya-realidad-e-imagen/la-maja-desnuda/ 
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     En cuanto a estas dos obras Gonzáles A (2006), hace una comparación  y cita:  

Uno de los atractivos de esta obra es que no se trata de  una diosa mitológica, sino de una 

mujer de carne y hueso. 

Donde hay mayores diferencias pictóricas es en la descripción de los cuerpos. En el otro 

cuadro, aunque con ropas, el pincel ágil y largo aplicado a la mujer trasmite mayor 

sensualidad. En este caso, en cambio, el cuerpo tiene una perfección casi académica, parece 

escultural y marmóreo en el mejor estilo neoclásico y, al decir de algunos expertos, sin 

vibración y escasamente << goyesco>> debido a su meticulosa realización. (p. 58) 

 

     En tanto que en otra de sus obras de contenido mitológico y carga erótica es “Saturno” 

(fig. 19) la cual muestra al dios devorando a sus hijos, además de la desesperación, y la 

anormalidad del personaje siendo una pintura realizada en 1820 es una obra  perteneciente a 

la época Neoclásica, pero la pincelada es diferente, mas suelta  y repasada una y otra vez en 

el trazo, pertenece a la serie de las “Pinturas Negras” realizadas para la decoración de los 

muros de su casa  La Quinta del Sordo,  de (146-83cm) fue una  pintura realizada al óleo 

sobre muro al seco, esto en su época de sordera y aislamiento. Se observa un protagonista 

grotesco basado en el mito del dios que  devora a sus hijos, pintado sobre un fondo negro, 

muestra una pincelada suelta que dibuja una figura humana que se sale de las reglas por el 

Fig. Fig. 18 Goya, (1801-1803) “La Maja Vestida” (pintura óleo sobre lienzo) 

museo del Prado, Madrid. (España) Recuperado de: https://es.Wikipedia. org/ 

wiki/La _maja _vestida#/media/File:Maja_vestida_(Prado).jpg 
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cual el  neoclasicismo se regía, como los cánones de la Grecia clásica  y el estilo académico y 

literario, lo que no ocurre con esta y otras obras que Goya crea en su lecho de reclusión, 

como se observa el  personaje  tiene una representación caricaturesca, el brazo derecho al 

crear un ángulo deja notar una forma cúbica y tosca, para entender mejor este punto de vista 

basta comparar las figura 19 y 20 de la misma época notando como Goya se sale de lo 

considerado normal en aquel  período. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Las interpretaciones en torno a esta pintura han sido numerosas, una de aquellas es que 

quizás quiso dar a entender con esta obra que el tiempo lo devora todo, entre otras está la 

interpretación de que esta escena tiene una carga erótica ya que el cuerpo que Saturno está 

devorando es el de una mujer por la anchura de sus caderas y nalgas, además de que en la 

Fig. 19 Goya, (1820) “Saturno” (pintura óleo 

sobre muro) museo del Prado, Madrid. Re cu 

perado de: http://www.wired.com/2008/11/ 

heroes-has-dadd/ 

Fig. Fig. 20 Rubens 1636 “Saturno”  (pintura 

óleo sobre lienzo) museo del Prado, Madrid. 

Recuperado de:  http://marce ferran do.co m/t 

ag/saturno-devorando-a-sus-hijos/ 
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pintura original en el muro el dios tenía el pene erecto, pero fue borrado en la réplica que se 

la hizo al traspasarla al lienzo, otra interpretación se basa en lo político de su época 

posiblemente refiriéndose a Fernando VII devorando a su pueblo.  Este personaje más que un 

dios parece un loco, un monstro si lo comparamos con los  ideales de los dioses representados 

en la cultura griega, la misma figura deforme le da esa insinuación, al ver la pierna derecha 

como si estuviera mutilado y la otra pierna ancha en la pantorrilla.   Goya en su época de 

soledad, al realizar las pinturas negras, se inspira en la realidad social, y pinta usando lo 

mitológico y lo imaginario como  pretextos para oponerse a los acontecimientos como la 

represión de Francia contra su pueblo de allí que Saturno podría representar a Napoleón y su 

ejército y la víctima sería el pueblo español. Goya tomó en cuenta en sus pinturas a los 

marginados, como una crónica de la realidad social de su época. 

     Gonzales A. y Tello, A. (2006) menciona   que,  Goya con su obra inclasificable, poblada 

de crudas imágenes, labores violentas y personajes caricaturescos, se adelantó a su tiempo y 

tuvo una profunda influencia en movimientos posteriores.      

     Sobre estas obras que corresponden a las Pinturas negras Licht, F (2001) manifiesta: “su 

creación se debe a la necesidad imperiosa del pintor –indefinibles a nuestro juicio- de fijar en 

las paredes de sus casa las imágenes que acudían una y otra vez a su cabeza, con el único 

objeto de contemplarlas en soledad”. (p. 204)  

     Como su imaginación fue tomando un carácter expresivo se debió a que este gran artista 

sufrió problemas de salud sumándose a esto los problemas políticos sociales, de los cuales 

fue testigo en su país, así lo manifiestan Chachin. M, Drewett. D, French. P  y Pluckrose. H 

(1976).  “Fue en esta época que pintó sus “divagaciones populares” con sus temas sobre los 

sufrimientos y absurdos humanos”  (p. 29). 
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     Lo mismo sucede con las obras que se proponen como parte de esta investigación, estas 

reflejan una realidad social de antaño y el comportamiento humano, de aquella época en que 

se suscitaron tales hechos y además nos muestran que aun hoy tienden a repetirse, 

concordando con las realidades sociales, tal cual hizo Goya en su época. 

3.2. Tiziano la figura humana como protagonista en su pintura.  

     Tiziano  uno de los grandes maestros de la pintura trabajó con la figura humana en 

temáticas mitológicas y religiosas que en su tiempo fueron objeto de admiración por las 

autoridades de turno, reyes, príncipes, la iglesia y sus propios colegas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la mayoría de sus obras se observa a la figura humana desnuda o semidesnuda con un 

objetivo provocador, o quizás con la finalidad de manifestar la belleza del cuerpo humano en 

su completo esplendor liberándolo de ese capullo de  ropajes que por culpa de un pecado 

cometido en la creación según la mitología creacionista nos ha obligado a usar como una 

coraza difícil de arrancar, no solo del cuerpo sino además de la mente. 

Fig. 21 Tiziano,(1798-1800) “El Amor Sacro y El Amor Profano” (pintura- óleo sobre lienzo) 

Galleria Borghese, Roma (Italia) Recuperado de:   http://www.pauldoughton.com/2011/03/sacred-

and-profane-love-visual-analysis.html 
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     Esta coraza se desprende y se la despoja con cierta libertad en el mundo del arte y este 

gran artista da ejemplo de ello, en algunas de sus obras como: “La Venus de Urbino”, 

“Concierto  Campestre”, “Dánae”, entre otras, que dan muestra del gusto por pintar temas 

donde la figura humana es la protagonista que guarda todo el concepto de la obra, logró 

plasmar en sus trabajos inclusive la psicología de los personajes, ya que en la mayoría de sus 

creaciones eran retratos de  importantes sujetos los cuales lo consideraban como uno de los 

mejores artistas del momento, además creo obras de contenido religioso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

      En la (fig.22) la sensualidad está presente, fusionada con la mitología al tratarse de Venus 

diosa del amor el artista muestra  una hermosa dama rubia desnuda en todo su esplendor,  y 

en  un primer plano, recostada de manera suelta parece que el artista al pintarla en  una 

habitación elegante sobre un camastro o diván, quisiera decir que la belleza esta en las 

mujeres comunes ya que esta venus no parece ser idealizada como la Venus de Botticili, ya 

que al verse de forma común no parece ser una diosa sino una dama normal, contrasta los 

colores rojizos como símbolo de la pasión, las sábanas blancas acaso representan la pureza y 

Fig. 22 Tiziano,(1538) “La Venus de Urbino” (pintura- óleo sobre lienzo) 

Galleria degli Uffizi, Florencia (Italia) Recuperado de:   http:// blog.Context 

travel.com/concepts-of-ideal-beauty-in-renaissance-florence/ 
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su mano sobre el pubis es acaso muestra de que de alguna manera esta dama conserva cierto 

pudor por su sexualidad, la luz baña todo el cuadro llegando hasta las dos sirvientas  al fondo 

en el segundo plano, las figuras son dinámicas las mismas que pretenden contar una historia, 

que se deja al criterio del espectador.  

     En otra de las obras donde se observa la religiosidad entrelazada con la sensualidad y el 

erotismo es en la obra “Magdalena Penitente”  (fig. 23) en esta época en que vivió este artista 

un pretexto para expresar la desnudez era a través de temas relacionados con lo religioso  

prueba de ello esta obra a la que se hace mención donde se aprecia a una hermosa mujer de 

larga cabellera dorada con la que parece cubrir su cuerpo  de entre los cuales sobresalen sus 

pechos henchidos  tal parece que el artista trata de mostrar la relación que esta bella dama 

tenía con las relaciones carnales ya que según la creencia cristiana Magdalena era prostituta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Si de este artista nos referimos a la figura humana como protagonista de su pintura, según 

lo menciona González. A y  Tello, A.  (2006) no solo se puede percatar que pintaba temas 

Fig. 23 Tiziano,(1530-1535) “Magdalena 

penitente”(pintura- óleo sobre tabla). Palazzo 

Pitti, Florencia (Italia) Recuperado de:  https: / / 

es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_penitente_(Tizi

ano) 
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religiosos y mitológicos, pues además realizó retratos,  logro transmitir con gran naturalismo 

e ímpetu la personalidad de sus modelos, y sobre todo aumentando un encanto muy particular 

cuando pintaba mujeres, como ya se pudo notar en las imágenes citadas, estas se diferencian 

con las imágenes de Goya,  Tiziano, en sus obras  se destaca además  por el claroscuro, dado 

no por sombras  sino que más bien es por la disposición de  colores fuertes y brillantes, para 

restaurar la unidad que aparentemente había roto, sus obras están creadas para ser 

contempladas de cerca y de lejos, cruzó por una etapa de penurias, con problemas de visión, 

pero su creatividad se mantuvo intacta, estos sucesos influenciaron en su pintura nuevos 

tonos de dramatismo y tensión, estas pinceladas nerviosas notorias en el abocetamiento y el 

majo de veladuras influenció en los críticos a denominar su arte como impresionismo mágico. 

3.3. Gerardo  Sáez, influencias del erotismo en Loja  

     Entre las tantas influencias que se ha dado en Loja, en cuanto al erotismo, para ir poco a 

poco rompiendo con los tabúes, se han dado diferentes manifestaciones artísticas, cómo 

eventos de body art,  para mostrar al cuerpo como un lienzo, que a su vez despierte en el 

público lojano un concepto limpio y puro del arte y no una forma de exhibición morbosa 

como se puede llegar a creer en un lugar conservador como esta ciudad. 

     De los artistas actuales que han presentado obras con carga erótica en la ciudad de Loja y 

que ha tenido una crítica por su trabajo está Gerardo Sáez, del cual Tapia. P (2014),  expresa 

en un comentario sobre las obras expuestas en la sala de exposiciones Eduardo Kingman de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión núcleo de Loja denominada  

“Retrospectiva”: 

Desde el punto de vista de la construcción de la obra, la técnica, los soportes y el tema se 

funden en un solo concepto para exaltar lo corpóreo, el deseo, el sexo, lo biológico, el 

erotismo, y cuestiones de género,  en definitiva  la condición humana. La estilización de la 

forma y su puesta en escena en atmósferas cósmicas, mágicas y del entorno inmediato, ponen 
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de manifiesto la insistencia del autor por reivindicar el sitial y rol de la mujer en las 

sociedades contemporáneas, más aún hoy en momentos donde igualdad e identidad parecen 

simples espejismos ocultos  bajo criterios moralizantes que dejan al descubierto un tema de 

discusión impostergable para los lenguajes del arte y la sociedad. (p. 2)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aquí una muestra de las obras de este artista que ha trabajado con temas revolucionarios 

tomando la figura humana  como el símbolo  para expresar  las  diferentes controversias de la 

sociedad, en esta obra (fig.24) se puede notar en primer plano a una mujer desnuda que a 

diferencia de la Venus de Urbino esta no cubre sus genitales, si no que al contrario  se deja 

ver de una manera objetiva y  provocativa, de frente al espectador la expresividad en el 

rostro, es muestra de satisfacción y placer.  

     La silueta fantasmal de un hombre sobre el cuerpo de la mujer, aporta al mensaje pasional 

y erótico, la luz recae sobre el cuerpo de la mujer resaltándola como figura importante de la 

obra. 

Fig. 24 Sáez, G (2003) “Homenaje a mi hermano Raúl Sáez” (pintura 

óleo sobre lienzo) Loja.   
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     Se puede notar una composición diagonal, siguiendo la línea del personaje principal que 

es la mujer, pero al fusionarse con la línea del dibujo del hombre forman una (X), 

equilibrando a si la composición, en cuanto a la luz, color, y forma,  dinámica, de los dos 

personajes, hay una ausencia de la perspectiva, predomina el color sobre el dibujo y destacan 

las tonalidades oscuras con las que se fusiona  el cuerpo espectral del hombre. 

     La obra se da en una época actual, rompiendo con tabúes en una ciudad conservadora,  

esta obra inspira a seguir insistiendo en mostrar la figura humana como medio de expresión a 

través de la pintura.   

     A través de sus obras  muestra la desnudez en toda su ostentación con una pincelada suelta 

y manejo del dibujo, susceptible a las diversas circunstancias de carácter social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta otra obra (fig. 25) igualmente vemos a dos mujeres con cierta expresividad en su 

rostro y con sus muslos abiertos mostrando sus genitales sin ningún pudor alguno por así 

Fig. 25 Sáez, G (2000) “Despertar del Género Femenino, III de la 

serie Neo-humanismo tercer milenio” (pintura- múltiple sobre 

cholguan)  
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decirlo resultando algo ofensivo para quienes no están acostumbrados a observar este tipo de 

arte en una experiencia personal cabe mencionar que al visitar esta exposición con una amiga 

esta se sintió extraña ante estas obras mientras le pedía que por favor me tomara unas fotos 

con cada uno de los cuadros ¡que es pues esto que me traes a ver! dijo. 

     Al mirar las obras de este artista con gran trayectoria del cual aunque no existan libros que 

hablen de su vida  como en el caso de  los artistas clásicos sus trabajos nos hablan de la 

temática que influirá en la creación de las obras representativas del imaginario  popular 

lojano. 

      En la mayoría de sus retratos de desnudos femenino, las figuras se muestran con los 

muslos separados dejando ver en su esplendor los genitales, recordándonos a la famosa obra 

de Gustave  Courbet  El Origen del Mundo, con la diferencia de que Gerardo Sáez pinta 

también sus rostros que conllevan una carga expresiva volviendo a sus obras más desafiantes 

ante  las sociedades conservadoras.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

     El presente trabajo investigativo se lo realizó en la ciudad y provincia de Loja al sur del 

Ecuador el cual se lo desarrollo acudiendo a material bibliográfico por medio de libros, 

revistas, periódicos permitiendo recolectar la información necesaria, sobre cuentos, mitos y 

leyendas, de esta ciudad seleccionando las más adecuadas con respecto al erotismo, partiendo 

de lo general a lo particular con el método deductivo, se empleó además  una guía de análisis 

que facilitó el estudio detallado de las obras pictóricas escogidas como referentes para 

conocer sobre los componentes artísticos y estéticos de las mismas. 

     Asimismo en esta investigación se da paso a la práctica  artística, partiendo del estudio de 

cada leyenda mediante la experimentación de diferentes  técnicas, en base a una serie de 

bocetos realizados previamente, en formatos y soportes distintos  mediante una técnica mixta 

que involucra diferentes materiales como: madera, cartulina, cartón, tela etc., usando tintas, 

acrílicos, lacas, oleos y material orgánico. La organización de ideas, técnicas, y bocetos dan 

paso a la representación pictórica. Además se constituye como  referente que  orienta y que 

permite contrastar la obra propuesta  con obras existentes de artistas lojanos, nacionales y 

extranjeros. 
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f. RESULTADOS  

     Los resultados obtenidos a partir de la experimentación con bocetos fueron revelando el 

material adecuado para la realización de las  obras permitiendo  trabajar de la manera más 

adecuada y precisa. 

     Cada obra fue realizada en cartulina de 100 x 70 cm utilizando material que los mismos 

escritores utilizaron en sus relatos de esta manera el artista  narrar aquellas historias mediante 

una caligrafía dibujística a  cada personaje con pluma y tinta para luego hacer uso de la 

mancha mediante material poco considerado en la plástica como es el uso del café, entre 

otros.      

     Esta investigación profunda sirvió para  fundamentar las diferentes expresiones plásticas  

que se llegó a realizar desde una visión personal del artista, y así aportar a la cultura lojana en 

cuanto a la riqueza de su imaginario popular. 

     El trabajo práctico ha sido pieza importante de un desarrollo personal tanto en estudio de 

la técnica como en el manejo de  nuevo material. El nexo que la obra pretende tener con el 

público es en base  de las formas y los gestos insinuantes de los personajes casi 

distorsionados pero muy expresivos, al igual que cada historia se distorsiona al ser narrada de 

persona a persona. La particularidad de las obras está en que  simbolizan la importancia del 

imaginario popular desde una visión erótica que es el tema de tesis y que además estas 

pueden relacionarse con ciertos casos reales que se viven hoy en día. 

     Además se da a conocer como la sociedad aún en la actualidad conserva cierto prejuicio 

con el tema propuesto, produciendo asombro e incertidumbre constituyéndose esta en una de 

las razones por la cual se escogió desarrollar este trabajo para aportar a la sociedad e ir 

abriendo campo a este tipo de expresiones artísticas y que durante  los estudios y la 
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experimentación permite adquirir nuevos conocimientos estéticos como prácticos e 

intelectuales. 

     Las obras finales fueron exhibidas en el espacio de exposiciones del INPC Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural el 16 de febrero del 2016. 

PROPUESTA  ALTERNATIVA PRÁCTICO-PICTÓRICA 

     Las diferentes obras pictóricas  están definidas por una frase o expresión escogida 

previamente de las debidas narraciones literarias basadas en  el imaginario popular local, el 

producto tiene su propia definición a la hora de analizar e intentar comprender los conceptos 

de lenguaje pictórico, cada espectador le da un significado y a su vez logra sentir impresiones 

distintas, de la vida misma. Las pinturas  incitan a quien las mire a mantener un diálogo 

íntimo con ellas y a su vez  tener un tiempo de meditación  para valorar cada aspecto 

conceptual y estético. 

      La perspectiva no interesa, ni mucho menos el realismo, esto no pretende decir que la 

obra  se realizó al azar, sino que el dibujo va acorde a la cromática, el carácter del artista y la 

adquisición de las técnicas del dibujo como el trazo rápido, la simbología, la composición, los 

colores empleados tienen una función importante a través de la mancha se juega con cada 

tonalidad reflejando  expresividad y  dinamismo. 

El Cura Sin Cabeza 

     Esta obra  representa la leyenda popular conocida por la ciudadanía lojana, un mito de la 

recoleta ciudad de aquel entonces, que detrás  del miedo, escondía una relación de amor entre 

un hombre disfrazado de cura y una mujer obligada a llevar una vida de celibato por parte de 

sus padres en el convento de las conceptas, estos dos personajes esperaban las altas horas de 

la noche para tener encuentros amorosos, lejos de las miradas de la gente chismosa, mojigata 

y prejuiciosa de aquel entonces. 
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     Esta representación además  intenta demostrar una situación que no solo pudo suceder en 

aquella época, si no que puede repetirse en la sociedad a través de los tiempos, podrán 

transcurrir muchos años, pero esta  historia seguirá siendo tema de controversia y asombro. 

De esta leyenda,  lo que interesa es el mensaje que se quiere dar al espectador y provocar en 

él emociones distintas ya sea de crítica, apreciación, aceptación o familiarización con los 

casos que se suscitan en la realidad. 

El carro del diablo 

En esta escena está vinculada la historia de un carro que recorría por las noches la calmada 

ciudad de Loja, provocando el miedo y el caos en los moradores que lindaban en lo que hoy 

son las principales arterias de Loja, como son las calles Bernardo Valdivieso, la Bolívar, y la 

calle  Sucre. Según la leyenda, este carro fue el primer vehículo con motor en esta  ciudad, 

los moradores afirmaban que este automotor  salía a la media noche a llevarse a los muertos 

Fig.1 Pineda. S, (2015) “El cura sin cabeza” 100 x70 cm. 

técnica mixta, sobre cartulina”  Loja-Ecuador 
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que al estar velándose no estén acompañados por ninguna persona. Otras versiones, en 

cambio, afirman que este carro se llevaba a los borrachos que salían de las cantinas, ubicadas 

alrededor de la plaza de la independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Esta historia no está lejos de la realidad actual, pues ahora, es común ver el carro 

municipal salir a llevarse a los vendedores ambulantes que no respetan las leyes, al igual que 

las personas en estado etílico, quienes se encuentran en las distintas plazas.  En la obra 

expuesta, se puede observar el referido carro, llevándose a los diferentes personajes de las 

leyendas por descarados y provocadores. Unas piernas femeninas que salen por la ventana del 

conductor, representan el gozo de los protagonistas, quienes disfrutan del momento haciendo 

alusión a la hipocresía del supuesto regenerador; en primer plano vemos a una beata entre 

cubriéndose la cara frente a este acto indecoroso, además  la simbología del falo presente en 

Fig. 2 Pineda. S, (2015) “El carro del diablo” 100 x 70 cm. 

técnica mixta, sobre cartulina” Loja-Ecuador 
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la torre del reloj, la estructura de la iglesia de San Sebastián representando a la religión que 

siempre estará inmiscuida en asuntos que atenten la moral, al igual que la mojigatería y 

asombro del pueblo representado por la beata.        

Las brujas de Zamora Huayco 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Las brujas de Zamora Huayco se reunían en un lugar alejado de la pequeña urbe cerca del 

barrio del mismo nombre, según la  leyenda, estas mujeres acudían al sitio a encontrarse con 

un macho cabrío para recibir favores económicos. Sera que hoy en día existan aun este tipo 

de rituales donde  se pueda encontrar a bellas mujeres como en  la obra expuesta, donde se  

aprecia a cuatro jóvenes que representan a las brujas, un búho posado en una rama de un viejo 

árbol, el macho cabrío entre las piernas de la mujer del centro; en total seis  personajes que 

representan lo oculto, el búho, a más de ser un símbolo shamánico, se relaciona con el 

espectador que observa callado y pensativo aquel acto indecoroso. 

 Fig. 3 Pineda. S, (2015) “Las brujas de Zamora Huayco” 50 x 70 cm. técnica 

mixta, sobre cartulina” Loja-Ecuador 
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    Los colores están de acuerdo al momento ya que  contrastan con el fuego del caldero y el 

calor del momento entre el éxtasis y el placer de las brujas que juegan con sus escobas entre 

las piernas.  

Espuelas de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esta obra recrea la historia de unas piuranas que llegaron a Loja en busca de buena fortuna, 

los caballeros lojanos se quedaron encantados con su belleza, pero las murmuraciones y los 

celos de las mujeres nativas exigían que estas damas fueran expulsadas, sin embargo los 

hombres no contentos con esta decisión les ofrecieron refugio en una casa de hacienda un 

poco alejada en ese entonces de la urbe lojana, en este referido sitio, hoy en día se ubica el 

centro comercial Don Daniel  (barrio los molinos).  Estas mujeres se divertían con los 

adinerados galanes que las visitaban, pero un día llegó un extraño personaje que se distinguía 

Fig. 4 Pineda. S, (2015) “Espuelas de oro” 100 x 70 cm. 

técnica mixta, sobre cartulina” Loja-Ecuador 
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de los demás caballeros, despertando el interés y deseo de estas bellas mujeres. Este 

personaje no solo era portador de intriga, sino también de muerte, pues era el señor de las 

tinieblas que bailaba mientras cantaba “que se hunda” “que se te hunda” que como dice la 

religión, él viene a llevarse a los pecadores. Desde aquel entonces, ese  lugar era considerado 

por los moradores como una imitación, en pequeña escala de Sodoma y Gomorra. 

     Este caso no es ajeno a ninguna época, el asunto de un cabaret clandestino o una fiesta 

juvenil, donde se baila al ritmo  de música que incita al sexo,  como la canción que emanaba 

el personaje de la historia, y aún siguen causando asombro y desconcierto este tipo de 

actitudes que según la sociedad atentan contra la  moral de un pueblo. 

Los ahorcados 

     Los ahorcados hace referencia a una historia pasional, de una pareja de enamorados al 

puro estilo de Romeo y Julieta, que por circunstancias del destino encontraron la muerte, esta 

leyenda se suscitó en los primeros años en  la ciudad de Loja,  los encuentros amorosos de 

esta pareja se daban en los alrededores del antiguo hospital San Juan de Dios. La chica de 

esta historia contrae una enfermedad y opta por quitarse la vida ahorcándose en un árbol,  el 

enamorado joven al ver a su amada muerta, toma la cruel decisión de seguir el mismo rumbo. 

     Cuántas veces hemos visto o escuchado esta historia suceder en la realidad de nuestros 

días, al tomar esta historia para crear una pintura,  más que contar una tragedia y mostrar una 

escena erótica  se intenta hacer una especie de crítica, quizá un poco escondida, hacia las 

autoridades;  ya que el árbol en forma de miembro viril representa la virilidad del poder, ya 

sea del ámbito político, laboral, religioso, entre otros;  donde impera  el orgullo del poder, 

que somete a un pueblo y lo martiriza hasta obligarlo a tomar decisiones extremas como 

quitarse la vida. 
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          La obra pretende provocar en el espectador una reacción  filosófica entre cada una de 

las formas, ésta no es una obra caprichosa o fuera de lugar, es una obra que fue tomando 

forma a través de la experimentación en el dibujo, la composición, los colores, y  la técnica. 

Mariana 

     Cuenta la historia de un hacendado que se enamora de  una bella campesina y los 

encuentros son de desbordante pasión, muy bella escena con un final de novela que en la deja 

al espectador asombrado y con deseo de que la narrativa tenga una segunda parte para que  el 

final sea otro. La  pareja de esta historia resultan ser hermanos de padre,  lo supieron por un 

tipo   resentido y celoso  de esta pareja. 

 

Fig. 5 Pineda. S, (2015) “Los ahorcados” 100 x 70 cm.  

Técnica mixta sobre cartulina” Loja - Ecuador 
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           Estas son escenas  muy inspiradoras, pues en la realidad existen muchos casos de 

padres que tienen hijos fuera del hogar; y quien quita que llegue a darse un caso como el de 

Mariana por ello quizá esta realidad social, fue tomada en cuenta por el escritos lo mismo que 

para el artista como  inspiración para recrearla en la pintura tomando en cuenta solamente la 

parte de aquellos encuentros llenos de pasión y amor.   

El fantasma de la esquina de las monjas 

     Consecuentemente en la obra  que lleva por nombre el título  nos muestra otro de los casos 

de esa época oscura de Loja, donde cerca de la media noche los ciudadanos no podían 

circular por la esquina de la 10 de agosto y Bernardo Valdivieso, pues en ese lugar aparecía 

un fantasma que horrorizaba a los transeúntes, este supuesto espectro se dejaba ver en uno de 

los ventanales de esa esquina que pertenecía al convento de las madres conceptas, por esa 

razón lo llamaban el “fantasma de la esquina de las monjas”, pero esta al igual que otras 

historias de esa época, escondía una verdad romántica y prohibida entre un doctor y una 

Fig. 6 Pineda. S, (2015) “Mariana” 100x 70 cm técnica  mixta, sobre cartulina” 

Loja-Ecuador 



  
   

56 
  

religiosa, esta pareja esperaba las altas horas de la noche para dar rienda suelta a sus instintos 

carnales que nadie podría comprender,  para alejar a los curiosos la monja colgaba en la 

ventana una túnica blanca que al ser movida por el viento hacía creer a los curiosos que  era 

un espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lo erótico y lo sexual es un sentimiento incorporado en la vida del ser humano y nadie 

está exento de ser seducido por estos instintos, al menos esto es lo que nos refleja dicha 

historia, que se produce aun en la actualidad, causando diversas críticas y polémicas; los 

clérigos han vivido ocultando sus debilidades carnales conforme a las leyes impuestas por la 

propia iglesia, mismas, provocan de alguna manera que vivan con sus fantasmas ocultos, 

como en la narrativa mencionada. 

Fig. 7 Pineda. S, (2015) “El fantasma de la esquina de las 

monjas” 100 x 70cm. técnica  mixta, sobre cartulina” 

Loja-Ecuador 
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    En la obra propuesta se muestra un ser descarado y provocador, el fantasma de la lujuria 

que quizás aún ronda en la vida del claustro, la obra inspirada en la leyenda lojana, además de 

ser una obra literaria refleja algunas realidades que se han dado en estos tiempos. 

La luterana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La luterana es una mujer enamorada, que al sentirse traicionada se volvió loca y la 

internan en una clínica de rehabilitación en la capital, al tiempo regresa a Loja creyendo estar 

curada, pero al ver al hombre que amaba en brazos de otra mujer su locura vuelve a fluir, y 

desde entonces, esta dama descabellada asechaba a las parejas de enamorados que buscaban 

los rincones oscuros para entregarse su amor, y así, darles muerte apuñalándolos, porque un 

amor no correspondido le rompió su corazón. 

    Un caso nada extraño en estos días donde se escucha situaciones del marido celoso que 

mata a su esposa y a su amante, igualmente se ha visto casos donde la mujer que se siente 

traicionada comete acto semejante como el de la luterana, tal es el caso de Lorena Boby, las 

Fig. 8 Pineda. S, (2015) “La luterana” 100 x 70 cm. técnica  mixta, sobre 

cartulina Loja-Ecuador 
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historias de amor, el romance prohibido, es un juego apasionante hasta que sucede una 

tragedia, esta historia es el reflejo de otra realidad social que se vive día a día y que no es 

ajena a ninguna época.     

Cita en el pozo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta historia refleja el amor a primera vista entre una mujer casada y un visitante que llega 

a sus tierras, la leyenda está marcada por una muerte trágica cuando se descubre su amor. 

     Gran similitud con la leyenda de la “Luterana”, pues varias veces la religión dice que la 

causa del pecado es la muerte ¿se referirá acaso a algo así? Lo cierto es que en el nombre del 

amor se comete muchos actos poco tolerantes, ya sea lujuria, engaño o adulterio, actos que 

nos hacen caer en un pozo sin fondo del que es difícil salir, por esta razón inspiró esta historia 

Fig. 9 Pineda. S, (2015) “Cita en el pozo”  100 x 70 cm. 

técnica  mixta, sobre cartulina” Loja-Ecuador 
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a realizar una pintura que muestra el momento de un encuentro curioso donde el personaje 

que observa a la bella dama está como hechizado por el acto provocador de la mujer que 

vemos en el primer plano. 

     Esta pintura tiene los colores y algunos elementos casi abstractos como en el caso del 

follaje y el pozo en sí, lo mismo que el fondo que carece de perspectiva, se da más 

importancia a los dos personajes por medio del dibujo como el rostro del hombre y el cuerpo 

desnudo de la mujer. 

La dama de los ojos negros 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Esta leyenda cuenta la historia de una dama que enamoraba a los hombres con su belleza y 

sus hermosos ojos negros, se asomaba al balcón y cautivaba a quien la viera, un militar se 

enamoró de ella. Esta mujer, a pesar de su belleza no había conocido hombre alguno, sin 

embargo, esta mujer se  enamora de este caballero, que luego de un tiempo tenía que partir, 

quedándose ella sola. 

Fig. 10 Pineda. S, (2015) “La dama de los ojos negros” 100 x 70 cm. técnica  

mixta, sobre cartulina” Loja-Ecuador 
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     Esta historia de amor y tragedia  inspiró  la presente obra de arte, para mostrarla al 

espectador  a una dama  recostada y desnuda con un esplendor de belleza único,  a su vez, es 

observada  por un personaje desde lo que parece ser un balcón la curiosidad y el morbo se 

recrean aquí, en donde la mancha de colores juegan con la atmosfera mostrando un espacio o 

plano abstracto donde lo que impera es la figura femenina y el personaje al fondo. El sujeto al 

fondo representa a quienes en algún momento observamos entre los cristales a la vecina 

despampánate que sin duda alguna se puede encontrar en cada vecindad y que provoca un 

sentimiento de espionaje en los admiradores.      

 La dama tapada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Realizar una obra sobre una historia de terror, que según se decía en esos años coloniales 

de Loja una mujer a la que llamaban “La dama tapada” aparecía para llevarse a los borrachos 

Fig. 11 Pineda. S, (2015) “La dama tapada” 131 x 90cm. 

técnica  mixta, sobre cartulina” Loja-Ecuador 
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que transitaban en las altas horas de la noche, esta mujer se mostraba coqueta y cautivante 

ante los ojos de estos hombres que la perseguían hasta llegar al puente de la calle Celica 

sobre el rio Malacatos, que servía de tramo  al cementerio que allí  se ubicaba, en ese lugar la 

cautivante dama se despojaba del velo que le cubría la cara y dejaba ver su rostro cadavérico 

y aterrador que provocaba la muerte instantánea en los desdichados ebrios que la seguían 

hechizados por el aroma y la figura exuberante de esta misteriosa mujer. 

COMENTARIO PERSONAL DE LA EXPOSICIÓN 

     El día martes 16 de febrero de 2016 en el INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

en la ciudad de Loja, se inauguró la muestra pictórica autoría de Stalin Fabián Pineda 

Illescas, basada en el imaginario popular lojano, cada obra es consecuencia de la 

experimentación, durante los últimos módulos de la carrera de Artes Plásticas y en cada 

trabajo de esta exposición encontramos personajes que de alguna manera quedaron en el 

olvido; cada obra cuenta una historia, a través de una representación erótica se las  muestra 

no como fueron sino como pudo haber sido según la imaginación e interpretación de acuerdo 

al tema planteado. 

     Las distintas pinturas están cargadas de una cromática que entre manchas, dibujo y 

distintas figuras dan cierta particularidad al cuadro y a su vez invitan al espectador a buscar 

caracteres y sombras que su imaginación le permita ver en esta mezcla de colores y formas, 

así de esta manera, por medio de la  muestra pictórica  se ha tratado de manifestar las 

tradiciones verbales del imaginario popular de la ciudad de Loja. 

Siendo parte de esta exposición como autor de las obras me siento orgulloso, por tan 

memorable acontecimiento, ya que este fue un paso importante que da inicio a la carrera 

como artista, quedando agradecido con los asistentes, autoridades, familiares, compañeros, 
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artistas, medios de comunicación  y público en general, que supieron brindarme su apoyo, 

apreciando igualmente las críticas de personas que con su conocimiento supieron 

manifestarse, tomándolas en cuenta  para futuras propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 el artista y autoridades. Sala de exposiciones, INPC, Loja-Ecuador. 

(Fotografía) 2016 

Fig. 13el artista y familiares  sala de exposiciones  INPC Loja-Ecuador 

(fotografía) 2016 
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g. DISCUSIÓN   

     El trabajo investigativo teórico- práctico para la tesis de grado se indagó sobre los 

diferentes relatos de la ciudad de Loja, si bien se tenía ya un conocimiento sobre estas 

historias, se tuvo que hacer una investigación en las diferentes narrativas para tener más 

claras las ideas y un conocimiento profundo de las mismas, para poder encontrar la esencia 

misma que inspiro a la visión con la cual se trabajó cada pintura relacionada con el erotismo, 

dicha esencia o fragmento lo mencionamos en literal  2.1 cuentos y leyendas de la ciudad de 

Loja. Por otro lado igualmente se buscó artistas plásticos que hayan trabajado con este tipo de 

temas dentro del ámbito lojano y se pudo constatar cierta escases en este sentido, esto motivo  

el interés por crear obras de contenido histórico verbal transformadas y plasmadas en un 

lenguaje plástico que satisfaga a más del gusto público el gusto personal del artista. 

     Con la información pertinente se logró reflexionar  sobre estas narraciones, que se han 

dejado de lado en cierto modo y que  se debe retomar para que no se pierdan dándoles el 

interés que se merecen pudiendo difundir a la sociedad para que se conozcan no solo a través  

de la literatura sino del arte, exponiendo  en las galerías o cualquier otra institución, ya que el 

arte plástico  se nutre de las artes literarias y del imaginario popular, pues es desde aquí 

donde se ha conseguido mayor inspiración para la creación de grandes obras y por ende las 

que se realizó para sustentar el trabajo teórico practico, con una mirada diferente con la que 

se podría llegar a relacionar cualquiera de estas obras con casos suscitados en la realidad, y 

que son de  dominio público. 

     Estas obras son el resultado del proceso tanto experimental, como en la búsqueda literaria 

e histórica verbal, durante este proceso se aprendió mucho, a más de disfrutar al momento de 

crear la obra un tanto radical, que es lo que en realidad el arte debe provocar, Compartiendo 

las palabras de Edvard Munch. 
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“Cuando pinto nunca pienso en la venta del cuadro. La gente no puede entender que los 

artistas pintamos para experimentar y desarrollarnos mientras nos esforzamos para alcanzar 

mayores alturas.” 

     Cada obra refleja el carácter del artista y su modo de representar cada leyenda en los 

distintos soportes, donde lo real no era elemental, sino la fantasía, y el punto de vista del 

artista, el  trabajar con la figura humana utilizando el dibujo, la mancha igual que los artistas 

expresionistas, quienes colocaban gran cantidad de acrílico, óleos con los que casi 

empastaban sus cuadros, pero en su lugar se usó estos materiales de una forma diluida,  ya 

que parte de este trabajo era dar a conocer al público algo nuevo sobre el arte, la forma cómo 

se percibió los  personajes que formaron parte de cada obra, fue el resultado esperado y 

satisfactorio, y aunque cada labor realizada difirió  de los referentes artísticos en cuanto a la 

pincelada, se cumplió con los esquemas más importantes en cuanto al concepto, la 

composición, el erotismo, el imaginario y lo revelador de cada personaje en la forma de ser 

representados. 

     Cada obra  causo en los espectadores distintas reacciones, por otro lado, es importante 

mencionar que se utilizó materiales simbólicos como el café, pues este es una bebida singular 

de la tradición lojana, el utilizar este producto es para simbolizar que es a la hora del café de 

las tardes, donde las familias lojanas disfrutan conversaciones que aparte de otros temas 

tenían que ver con los cuentos y leyendas suscitadas en esta ciudad.  

     Dentro del concepto del erotismo se trabajó con ideas, y el uso de fotografías, en esta 

muestra pictórica no se debía caer en el plano de lo vulgar o pornográfico, sino más bien 

jugar con la ironía, e ingenuidad del asunto sexual dentro del contenido erótico de cada 

personaje. El resultado fue el esperado concibiendo obras que aportaron a la cultura de Loja y 

al desarrollo del conocimiento artístico. 
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h. CONCLUSIONES  

     Luego de realizar el trabajo investigativo se pudo cumplir con los objetivos específicos 

llegando a las siguientes conclusiones.  

1. Luego del análisis de las características teóricas, técnicas y estéticas del imaginario popular 

por medio de imágenes eróticas se concluye que este tema  se lo considera para expresar las 

emociones internas espirituales e imaginativas del propio artista y además que este tema 

sigue causando controversia frente al espectador no solo conservador sino dentro del mismo 

campo artístico esto  influyó en una propuesta  irreverente y radical  que trata de comunicar al 

espectador.  

2. Para crear las obras pictóricas fue importante realizar un estudio de autores lojanos  

reconocidos que han llevado a la literatura, el imaginario popular y que cada autor relata la 

misma historia de un modo diferente, situación que permitió construir desde mi propio punto 

de vista una narrativa simbólica para llevarla al plano pictórico, realizando bosquejos y 

bocetos, experimentando con diferentes técnicas como un procedimiento para la práctica 

artística y poder narrar a través de la pintura lo que se ha descrito líricamente, así se dedujo 

que estas pueden aportar   a identificar al imaginario popular en el contexto cultural y 

tradicional de los pueblos constituyéndose en parte patrimonial como registro de la historia 

dentro del arte.  

3. La difusión de la muestra pictórica tuvo que pasar por ciertas dificultades sobre todo para 

conseguir el espacio ya que debido al tema de la muestra en determinado lugar no accedieron 

a prestar el servicio como galería, concluyendo que en la ciudad de Loja aún existe cierta 

restricción con ciertas temáticas que involucren al erotismo como parte de manifestación 

artística finalmente luego de la travesía  se realizó el evento el cual tuvo lugar en el espacio 
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del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), donde se dieron cita autoridades, 

compañeros amigos, familiares y medios de comunicación. 
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i. RECOMENDACIONES   

1. El artista para realizar una obra es necesario que pueda contar con un bagaje de 

conocimientos filosóficos, estéticos y artísticos, conocer su contexto para que su acto creativo 

sea el esperado, como en este caso la pintura, aportando así una reflexión crítica desde lo 

teórico como práctico, y que simboliza una base sólida para investigaciones posteriores..  

2. Antes de crear una obra de arte se debe analizar qué mensaje se quiere dar a conocer por 

medio de la  representación, si es un problema social,  debe tener relación con el arte, al 

mismo tiempo investigar no solo el tema del erotismo y el imaginario popular, sino por qué 

se lo ha considerado en las manifestaciones artísticas, indagando  la bibliografía detallada e 

investigando la relación del arte con el contexto cultural y su tradición.   

3. Debe considerarse y superar que no toda propuesta artística tendrá buena acogida por parte 

del medio, no solo publico sino dentro del mismo campo artístico, esto no debe ser obstáculo 

para el artista que debe estar en constante lucha para dar a conocer su trabajo, para lo cual 

debe recurrir a ciertos medios para difundir su producción artística. 
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a. TEMA  

“PROPUESTA PICTÓRICA DESDE  UNA VISIÓN ERÓTICA SOBRE LOS 

PERSONAJES DEL IMAGINARIO POPULAR EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

     Las leyendas forman parte de la cultura oral de una comunidad, las mismas  que 

son contadas de generación en generación, con ligeras variaciones, algunas picarescas 

con  rasgos de erotismo, en contraposición a esto se suma un arte plástico escaso en 

cuanto a una temática donde se fusione  lo erótico con lo imaginario popular.  

 

     En la ciudad de Loja, por ejemplo, son pocos los artistas pictóricos que han 

recreado obras de las leyendas desde una visión erótica debido a varios factores 

relacionados con los prejuicios de una sociedad conservadora, temor en los pintores a 

que su arte sea rechazado y falta de interés por tomar en cuenta las leyendas para 

llevarlas a un plano de lenguaje plástico, dándoles así un giro diferente a cómo han 

sido narradas tradicionalmente.  

     Bajo estas consideraciones, es necesario formular el problema de investigación 

que contribuirá a abordar la problemática descrita, para  generar mayor interés por la 

creación de obras pictóricas con una visión erótica sobre los personajes del 

imaginario popular de la ciudad de Loja. 

     De esta manera, con la presente investigación se pretende retomar las leyendas 

desde un punto de vista diferente, relacionándolo con lo erótico que aún hoy, sigue 

siendo un tema tabú en una sociedad sumida en conceptos de tiempos ajenos.  



  
   

75 
  

     Por medio  de las  artes plásticas se puede  crear obras pictóricas que  permitirán  

difundir  lo propuesto en este trabajo, ya que el arte debe ser irreverente, para romper 

con los prejuicios de una sociedad que  debe abrir los ojos a una realidad sincera y sin 

tapujos. 

     El imaginario  popular es parte esencial de todos los pueblos en el mundo, sus 

cuentos y leyendas que tienen un  estilo único y en  algunos casos similar forman 

parte de la cultura de cada lugar.  

     Con esta investigación se podrá  sustentar como el erotismo ha sido tomado en 

cuenta en el arte por diferentes artistas, y saber por qué  aun este tema sigue siendo un 

tabú. 

Por otro lado, es importante mencionar que  este trabajo es factible ya que, existen 

las posibilidades económicas para los gastos a invertir en  la presente  investigación.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la falta de obras pictóricas con una visión erótica relacionados con el 

imaginario popular en la ciudad de Loja,  se ha creído conveniente a través de la 

presente investigación realizar un aporte al arte y a la cultura, desde una perspectiva 

diferente, retomando y valorando las  leyendas urbanas a través de la pintura,  

rompiendo con los tabúes de esta ciudad donde se suscitaron posibles hechos 

fantásticos que han llamado la atención de todos, desde la antigüedad hasta hoy en 

día.  

De la misma manera, en el campo bibliográfico servirá para investigaciones 

venideras convirtiéndose en un aporte en el ámbito académico, ya que, quienes estén 

interesados sobre el tema propuesto podrán encontrar en este trabajo información 

actualizada y valedera.  Además, en el campo artístico plástico se aportará con un arte 

novedoso pues actualmente existen pocas indagaciones sobre  lo erótico y lo 

imaginario como una propuesta artística.   

Todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la investigación se 

han complementado con aquellos que se han obtenido en el  proceso  de estudio en 

módulos anteriores, para poder presentar una propuesta viable que contribuirá a 

solucionar la problemática descripta anteriormente.  

Finalmente, esta investigación cuya finalidad es obtener el título de Licenciado en 

Artes Plásticas, queda totalmente justificada ya que en el Reglamento de Régimen 



  
   

77 
  

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se estipula el desarrollo de tesis de 

grado, para obtener la titulación en la carrera de Artes Plásticas.  
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d. OBJETIVOS 

GENERAL.- 

Realizar una propuesta artística pictórica desde una visión erótica del imaginario 

popular en la ciudad de Loja, como alternativa a las propuestas vigentes. 

ESPECÍFICOS.- 

Analizar y recrear el imaginario popular por medio de imágenes eróticas y técnicas 

artísticas  

 

Crear obras pictóricas que puedan identificar al imaginario popular sobre leyendas 

urbanas  lojanas en el contexto cultural y su tradición. 

 

Difundir la propuesta planteada a través de la exposición de obras pictóricas en una 

galería de arte. 
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e. MARCO TEÓRICO 

     Para conocer sobre el  erotismo se tomará en cuenta a Hans Jurgen Dopp (2007), 

quien en el libro Arte Erótico hace referencia a este término y manifiesta: 

El erotismo tan fascinante  de esta época es también un área de violencia y prejuicios 

que nos asusta y nos horroriza ver que también provoca un arrebato dichoso. El 

problema del erotismo se basa en el antagonismo fundamental entre dos principios: lo 

dionisiaco de los poderes  ctónicos  se enfrenta con la trascendencia apolínea de estos 

poderes a través de los servicios culturales. (p.86) 

            Hoy en día el erotismo sigue siendo un tema de conflicto, podrán pasar los años y la 

sociedad seguirá inmersa en sus temores de ver o conocer lo que es parte del ser humano y 

aunque no lo quieran reconocer que el erotismo y el desnudo, estarán presentes frente a 

nuestros ojos, pues siempre serán tomados en cuenta en diferentes ramas artísticas 

como la pintura, la fotografía, la poesía, el teatro, el cine entre otros.  

        Una visión erótica es encontrarla precisamente donde no necesaria o 

tradicionalmente tiene que estar, es decir se expresa arte y se busca una 

representación sensual escudriñando la atracción de la hermosura y el desnudo.  

       Según la colección sol90 Grandes Maestros de la Pintura (2008), Michelangelo 

Merisi da Caravaggio, “fue un creador de grandes obras con carácter erótico, 

rechazadas por el poder religioso de su época, un hombre violento, hijo de una época 

igualmente violenta, que vivió en permanente conflicto con el mundo y que tuvo el 

coraje de crear un arte innovador y naturalista”.  
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       Este artista constituyó un constante motivo de escándalo, ya que ninguno de los 

contemporáneos discutía sus creaciones, sin embargo, consideraban que su modo de 

pintar acabaría con la tradición del arte concebida en ese entonces por el 

Renacimiento. 

       Desde la época  de Caravaggio, ha pasado mucho tiempo y el modo de pintar, 

resaltando la figura humana de un modo diferente,  sigue siendo igual de criticada y 

satanizada  hoy en día por ciertos poderes políticos o religiosos incluso despreciados 

dentro del mismo campo artístico.  

      Así mismo, se estudiará a Tiziano quien según el texto, Grandes maestros de la 

pintura Tiziano (2006) con sus pinturas de temática erótica, camufladas como La 

Venus de Urbino,  bajo títulos mitológicos, atraían las pasiones de los grandes, que 

no se atrevieron a hacer lo que Tiziano optó por establecer, rompiendo los esquemas 

de aquella época, sumida en la hipocresía y los prejuicios inquisidores. 

     Tony Fekete (citado por Hans Jürguen Döpp, 2006) se refiere al arte erótico y 

manifiesta:  

El arte erótico ha vivido las sombras de la soledad, durante muchos siglos fue 

guardado bajo llave y hasta incluso  perseguido y destruido. En varios museos del 

mundo se pueden observar que se mantuvieron ocultos durante mucho tiempo en las 

bóvedas y en las galerías de coleccionistas privados.  
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Las leyes de censura han obligado a los artistas y a los editores a producir  ediciones 

minúsculas, accesibles solamente  a un grupo selecto de aficionados conocedores, 

hoy muchas de estas ediciones raramente se localizan y su precio es prohibitivo.  

El argumento  de que el arte tiene algo que ver con la sublimación  es utilizado para 

rechazar el reconocimiento de las representaciones del arte erótico como un arte 

verdadero. (p. 237)  

      Es así como nos vamos dando cuenta de que el arte erótico tiene sus dificultades 

para irse abriendo paso en el mundo del arte frente a la sociedad. Para ir adquiriendo 

más conocimiento sobre lo erótico tomaremos en cuenta lo que nos dice Michiko.T, 

en su libro Estética Erótica, (2005): 

Imaginemos que un sujeto pinta un cuadro dedicado al tema erótico. En este 

caso la imagen  intrínseca de la obra es considerada como el reflejo de la 

actualidad sexual integrada del sujeto, pero al mismo tiempo, el sujeto procura 

averiguar algo a través de la obra manifestada y además recibe cierta 

influencia de ello”. (p.283)  

       Se manifiesta que la obra es el reflejo de la actualidad sexual del sujeto social, tal 

cual ha venido sucediendo en las diferentes épocas, cada artista hizo sus obras de 

acuerdo a su tiempo  y en cada período la apreciación de la sexualidad va 

evolucionando. Cabe mencionar que desde los griegos el erotismo fue tomado en 

cuenta para la creación de sus obras escultóricas, representando  a sus dioses,  

fusionando lo imaginario y lo creativo, dando como resultado un ate trascendental.  
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     Es necesario que se tome en consideración para el análisis artístico criterios como 

el de  Graciela Copello (2010), quien manifiesta que: 

El arte constituye el reflejo de las cosas que se quiere transformar de la propia 

naturaleza y cumple una función  social, además de ser una forma de relación entre el 

pensamiento humano y la realidad Dentro de las Artes Plásticas, nosotros escogemos 

la Pintura para exponer nuestro análisis de individualidad artística. Teniendo en 

cuenta que una pintura es una superficie plana que el artista cubre de formas y 

colores para crear diferentes imágenes. (p.80) 

        Lo imaginario y lo real  ha sido y será parte esencial en el mundo del arte, todo 

artista crea a partir de sus ideas; llevando así  su ingenio al máximo, influenciados 

siempre por diferentes estilos, dejando que su sentimiento real y creativo los guíe. 

         Con respecto a lo ficticio podríamos tomar de  referencia en la historia del arte 

al ideal griego, en la creación de sus míticos dioses y seres fantásticos que nos dan la 

información necesaria de que lo imaginario es la esencia en  una obra de arte. Así por 

ejemplo, algunos artistas como Goya, toman de referencia este principio, para crear a 

partir de la imaginación propia o tomada del medio, como podremos observar en los 

discursos filosóficos que tomaremos en cuenta.  

Lacan, psiquiatra y filósofo francés citado por  (Diana Rabinovich, 1995), 

sostiene que: “Toda realidad humana, está organizada por los tres órdenes: lo 

simbólico, lo imaginario y lo real”. 
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            Lo simbólico, que se refiere a lo que queremos decir o el lenguaje de lo que se 

quiere hacer, mientras que lo imaginario se trata de representar a través de la imagen,  

y lo real vendría siendo la socialización de estos, pues lo real es el cuerpo, el objeto 

que va más allá de lo imaginario y lo simbólico.   

Ya desde la antigüedad el hombre se preocupó sobre los aspectos signicos y 

simbólicos, (Cecilia. P y Susana. W, 2007)  afirman que: “Las diversas  mitologías, 

en especial la griega, han sido motivo de inspiración para artistas plásticos de todos 

los tiempos.”  

Una imagen de Zeus es un símbolo de poder y representa a un dios la imagen 

es real el dios es imaginario y se convierte en un símbolo que representa la cultura 

griega, así es como en cada lugar del mundo se forjan leyendas, historias imaginarias 

que serán tomadas por algunos artistas para crear obras pictóricas, convirtiéndolas en 

símbolos de las  diferentes épocas donde estas  se formaron. 

“En Sudamérica existen artistas como José Luis Alfaro de la Cruz, maestro 

del arte, de origen peruano,  que usa el imaginario de las leyendas de su tierra para 

crear obras fabulosas de gran contenido onírico en cuanto a mitos y leyendas de la 

cultura Moche- Chimú” (17 de Octubre  del 2013). Diario el Telégrafo, revista Telemix, p. 07. 

    A si  es como nos vamos dando cuenta de que los artistas se han preocupado por resaltar las 

tradiciones verbales en el campo pictórico.  

En esta investigación también se acudirá al libro “Morfología del Cuento”  de 

la autoría de Vladimir Propp y Eleazar Melentiski. 
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Tomaremos en cuenta literatura de cuentos y leyendas  de Loja ya que  estas 

son una fuente apropiada para conocer lo que algunas personas desconocen o han 

pasado por alto al momento de narrar estas historias  de un modo verbal. Para ello 

acudiremos al libro Antología de  la leyenda ecuatoriana de Susana Álvarez G, quien 

cita un fragmento de Eduardo Galeano refiriéndose a la cultura en los siguientes 

términos:  

Es un complejo sistema de símbolos de identidad que el pueblo preserva y crea. La 

cultura popular no se adquiere a través de un sistema institucionalizado sino por la 

experiencia o heredada por línea social y trasmitida de generación en generación. Su 

acervo cultural es basto (p.3) 

En la tercera Edición del libro el Cuento de la Patria, el escritor Lojano, 

Benjamín Carrión dice respecto a las leyendas:  

Las patrias se nutren y mantienen más de la leyenda que de la historia (…) Creo en la 

Ilíada y la Odisea, ¿Y si no creo en la Ilíada y la Odisea, qué me queda de la 

Literatura universal, de la belleza universal expresada en palabras? ¿Qué me queda 

del arte plástico, qué me queda de la Venus de Milo, qué me queda de la estatuaria 

Griega y Romana, y de la pintura del Renacimiento? (…) Si dudamos de esto, 

tendríamos que dudar hasta de los diez mandamientos (…) y solamente así 

conservaríamos nuestro prestigio de graves y sus sesudos historiadores, miembros de 

Institutos y Academias (p. 9-10). 

Las leyendas, como  imaginario popular son parte importante en la vida de un pueblo 

y aunque estas han sido narradas de diferentes maneras en la propuesta de esta investigación 
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se les dará un giro diferente  con cierta influencia del medio social actual, donde lo erótico 

jugara un papel importante.   
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f. METODOLOGÍA 

     Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearán técnicas y 

procedimientos que permitirán acercarse al objetivo de estudio planteado. 

MÉTODOS 

Método deductivo: 

Se revisará bajo algunas aplicaciones sobre obras creadas, observando 

imágenes de lo imaginario popular erótico, como se ha venido trabajando y como se 

han propuesto. Además este método permitirá aplicar una guía de análisis que 

facilitará el estudio detallado de las obras pictóricas con carga erótica e imaginaria, 

entre ellos: Saturno, de Goya; y La venus de Urbino autoría de Tiziano. Con este 

método partiremos de lo general a lo particular, ya que analizaremos y procesaremos 

toda la información obtenida para poder arribar a conclusiones y recomendaciones.  

  Además, se utilizará una guía de análisis y de observación, que permitirá 

comprender factores como: erotismo, lo mitológico y figura humana en las obras de 

Tiziano,  y  lo imaginario y lo popular en la obras de Goya razones por las cuales los 

autores citados anteriormente han usado en sus obras la temática del erotismo.  
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Para  una mayor comprensión analizaremos las obras relacionadas con lo 

erótico y lo imaginario popular como las obras de Goya,  ya que es un artista que ha 

planteado estos componentes en sus obras,  

Para poder demostrar que este trabajo se puede llevar a cabo se tomará en 

cuenta  historias, leyendas, mitologías de Loja, donde el romance y la pasión tendrán 

un papel importante, y aunque estas han sido narradas con un aire conservador se 

recreará imágenes inspiradas en el imaginario popular llevándolas a una línea erótica, 

y así mostrar una visión diferente mediante el lenguaje plástico.  

Las investigaciones serán  un referente para orientar y contrastar la obra 

propuesta en este trabajo, con criterios de otras obras existentes de artistas lojanos y 

extranjeros dentro de la historia del arte: de esta manera se podrá experimentar 

mediante la  realización  de  dibujos y varios bocetos de cada leyenda escogida 

previamente este trabajo se lo hará  con las técnicas artísticas como acuarelas, al óleo,  

acrílica, mixtas, y así se   podrá escoger los mejores dibujos que nos servirán para  

llegar al resultado final de la obra.  

La obra contará con la debida factura, y con el contenido  en la investigación 

desde una carga erótica, una armonía entre lo imaginario y lo simbólico así de 

acuerdo a los resultados de la experimentación de bocetáje la obra se la realizara con 

la técnica adecuada, al óleo, acrílica o mixta.  
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ESQUEMA DE TESIS 

- PORTADA 

- CERTIFICACIÓN 

- AUTORÍA 

- CARTA DE AUTORIZACIÓN 

- AGRADECIMIENTO 

- DEDICATORIA 

- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

- ESQUEMA DE TESIS 

 

a) Título 

“PROPUESTA PICTÓRICA DESDE  UNA VISIÓN ERÓTICA SOBRE 

LOS PERSONAJES DEL IMAGINARIO POPULAR EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

b) Resumen  

c) Introducción 

- Problemática 

- Justificación 

- Objetivos  

d) Revisión de literatura  

        1.- El desnudo en el arte. 

                   1.1.- Erotismo y estética erótica  

                   1.2.-Mitos con carga  erótica. 

         2.-El imaginario popular. 

                  2.1-cuentos y leyendas de la ciudad de Loja. 
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                   3.- Referentes pictóricos  

                      3.1. Goya La influencia del erotismo y el imaginario popular de su      

tiempo y en su obra                      

           3.2. Tiziano la figura humana como protagonista en su pintura. 

           3.3. Gerardo  Sáes, influencias del erotismo en Loja  

        4.-Propuesta pictórica. 

                    4. 1.-Temática. 

4.2.- Recursos técnicos y estéticos. 

           4.3.- Elaboración de la obra. 

 

e) Materiales y métodos 

La presente investigación se realizara en  la ciudad  Loja una ciudad del 

Ecuador capital  de la provincia  y cantón  Loja, cuenta con una 

superficie: 1.883 km² y una población de 170.280. 

Ficha de observación.   

Metodología:  

Método  deductivo 

-Analizar y recrear el imaginario popular por medio de imágenes eróticas y técnicas 

artísticas. 

Actividades:  
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1. Seleccionar  el material pictórico relacionado con el tema de investigación. 

2. Realizar una guía de análisis para comprender la composición, color y la 

temática, de las obras seleccionadas. 

3.  Investigar los distintos tipos de técnicas artísticas para ampliar el análisis de 

las obras. 

4. Utilizar fichas de observación que permitirán analizar detalladamente las 

obras pictóricas relacionadas con el erotismo y el imaginario popular. 

 

-Crear obras pictóricas que puedan identificar al imaginario popular sobre leyendas 

urbanas  lojanas en el contexto cultural y su tradición. 

 

Actividades: 

 

1. Elaborar bocetos en base a fotografías e investigaciones realizadas en libros 

sobre las leyendas populares. 

2. Experimentar con diferentes técnicas para la elaboración de los dibujos 

preparatorios. 

-Difundir la propuesta planteada a través de la exposición de obras pictóricas en una 

galería de arte. 

 

Actividades: 

1. Seleccionar cinco obras pictóricas para la exposición en la galería de arte. 
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2. Definir el lugar donde se realizara la exposición, para solicitar su debida  la 

colaboración. 

3. Elaborar volantes para promocionar  el evento a realizar. 

    

f) Resultados 

Propuesta pictórica  

g) Discusión 

Contrastación entre la visión erótica, el imaginario popular y propuesta 

pictórica. 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

Propuesta alternativa 

j) Bibliografía 

k) Anexos  

 

 

 

 

 

 

 



  
   

92 
  

g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

M
ar 

A
b 

May Jn 
Jl Ago Sep Oc Nv Dic En Feb Mar Abr My Jn Jl Ag Sep Oc Nv 

Aprobación del Proyecto                      

Selección de bibliografía                      

Recopilación de la información                      

  Sistematización de la información                      

Elaboración de tesis                      

Proceso de Bocetaje para la 

elaboración de la propuesta 
    

                 

Elaboración de la propuesta                      

Exposición de la propuesta                      

Revisión y corrección  de tesis                      

Entrega y aprobación de la tesis     
                 

Trámites para la obtención de la 

Aptitud Legal 
    

                 

Designación del tribunal de tesis 

para  revisión de la misma 
    

                 

Corrección de tesis                      

Trámites para la sustentación 

pública de tesis y obtención de 

título  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Material bibliográfico 60 dólares 

Computadora  500 dólares  

Impresión y digitación 100 dólares 

Borrador del proyecto 40 dólares 

Copias de libros 30 dólares 

Copias del informe final 30 dólares 

Movilización 70 dólares 

Elaboración de las obras 600 dólares 

Pinceles  40 dólares 

Pinturas  40 dólares  

Lienzos  60 dólares  

Bastidores  100 dólares  

 Encuadernación 100 dólares 

Total 1.770Lares 
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Anexo 1.- FICHA DE ANÁLISIS 

 

Análisis de una obra pictórica 

 

Autor:  

Nombre de la Obra:  

Descripción de la imagen:  

Identificación-Clasificación:   

Estilo:  

Técnica Artística:  

Tema: 

 

 

Análisis Formal: 

 

Composición:  

Elementos formales   

Movimiento:  

Agrupación de figuras:  

Efectos de profundidad:  

Punto de vista:  

Luz:  

Color:   

Figuras  

Texturas:   

Influencia y trascendencia de la obra 

 

Contexto Histórico y Cultural:  

Conclusión:   
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ANEXO 2.-  

Breve desarrollo de dibujos  

Las brujas de Zamora Huayco 
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La dama tapada  
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El carro del diablo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

100 
  

 

El duende y las pamperas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ahorcados  
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EL CURA SIN CABEZA 

 

 

 

En medio de la calma en que vivía la ciudad de Loja en aquella época en que aún 

no se conocía la luz eléctrica y las pocas callejas quedaban sumidas en la 

obscuridad a las siete de la noche, comenzó a suscitarse un hecho que aterrorizó a la 

escasa y recatada población de ese entonces. 

Tan pronto en la iglesia mayor sonaban las doce campanadas que marcaban el filo 

de la media noche despertando a brujas y fantasmas, sobre el empedrado de la calle 

Bernardo Valdivieso (1) se escuchaba el ruido producido por los cascos de un 

caballo que salía a todo galope desde un recodo de la Miguel Riofrío y luego se 

perdía por las calles periféricas de la ciudad que entonces eran apenas estrechos 

callejones.  

Las personas que admiradas de la audacia del jinete que se atrevía a salir a esa hora 

de la noche se asomaban a sus puertas o balcones, sólo atinaban a ver un cuerpo con 

capa y sotana   de cura pero...!sin cabeza!  

A pesar de la rapidez con la cual cabalgaba el jinete, pero dada la circunstancia de 

que la escena se repetía diariamente, los curiosos aseguraban que debajo de la 

sotana habían visto los pies del jinete sobre los estribos e igualmente las manos que 

sobresalían del negro manto y sujetaban fuertemente las bridas, pero nadie la vio 

http://4.bp.blogspot.com/-EOTPy01pn8U/Uc2lpyP68uI/AAAAAAAAACQ/L6CU00VqV8c/s267/images.jpg
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jamás la cabeza porque definitivamente no la tenía. De allí que el "fantasma" fuera 

bautizado con el nombre de CURA SIN CABEZA y desde entonces no hubo en la 

ciudad un tema que gozara de mayor popularidad: los hombres muy valientes, por 

cierto aseguraban haberlo visto frente a frente, mientras que las mujeres se 

santiguaban cuando oían mencionar su nombre y para los niños no había mejor cosa 

que nombrar al "cura sin cabeza" para que se portasen bien e hiciesen lo que 

ordenaban los adultos. 

  

Se hallaba en su punto culminante este reinado de terror impuesto por el "cura sin 

cabeza" cuando ocurrió algo inesperado. 

Lo mejor de la sociedad lojana había concurrido a una fiesta que se  dio en una 

elegante casa del barrio de San Agustín en donde los convidados comieron, 

bebieron y bailaron  hasta momentos antes de la media noche, hora en la cual todos 

procuraron retornar apresuradamente a sus hogares precisamente por temor a un 

fatídico encuentro con el "cura sin cabeza", del que decíase  que iniciaba su 

recorrido a esa hora.  

Pero hubo la excepción y  ella estuvo compuesta por un pequeño grupo de jóvenes 

que habían bebido más de la cuenta y se sintieron muy a tono como para 

encontrarse e inclusive desafiar al temido "Cura sin cabeza". Se quedaron en la 

fiesta y siguieron libando hasta que sonaron las doce campanadas de la medianoche 

y entonces salieron llenos de euforia para darle la cara al fantasma o lo que fuere, 

ya que estaban resueltos a enfrentarse hasta con el mismo diablo. 
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Pero les falló el cálculo del tiempo y cuando llegaron a la esquina de las calles 

Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío sólo vieron alo extraño jinete que, con su 

caballo a todo galope, se perdió por el recodo de la calle 10 de Agosto. Más no se 

dieron por vencidos y mejor fueron a proveerse de lo necesario para esperar el 

retorno del "cura sin cabeza", pues se comentaba que solía hacerlo cuando 

comenzaban a disiparse las sombras de la noche. 

Provistos de una buena botella de licor para contrarrestar el frío de la noche y por 

qué no decirlo también el miedo que les inspiraba su temeraria aventura, los cuatro 

jóvenes fueron a apostarse a los dos costados de la calle Bernardo Valdivieso, entre 

Miguel Riofrío y Rocafuerte, y allí clavaron fuertes estacas  entre las cuales 

templaron una cuerda de tal modo que, cuando llegara el caballo con su jinete, sólo 

pudiera pasar el primero por debajo y de la cuerda, mientras que el segundo sería 

derribado por la misma y allí lo atraparían los que para entonces ya estarían 

bastante borrachos.  

Las primeras horas de la madrugada pasaron con relativa calma y el efecto del licor 

se traducía en bromas y risas, pero la situación se puso tensa cuando escucharon las 

campanas que anunciaban las 4 de la mañana y el jinete- fantasma no aparecía por 

ninguna parte. Estaban a punto de abandonar su temeraria empresa cuando 

percibieron, a lo lejos, los cascos del caballo sobre el empedrado de la calle. 

Disimularon su presencia, a pesar de que no hacía falta  debido a la obscuridad de la 

noche, y esperaron a que llegara el jinete y tropezara con la cuerda.  

Tal como lo habían previsto, llegó el caballo a todo galope y al toparse el jinete con 
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la cuerda, cayó al suelo y sobre él se abalanzaron los jóvenes y lo inmovilizaron a 

pesar de que estaban temblando por el miedo. 

¡Habla! le ordenaron entonces ¡habla, ya seas de este mundo o del otro!  

¡No me maten! gimió una voz y entonces los jóvenes pudieron comprobar que se 

trataba de un hombre de carne y hueso. 

Una vez que le quitaron su extraño atuendo: 

Una sotana de cura cosida de tal manera que el cuello le quedaba sobre la cabeza, 

dejando sólo unos agujeros para los ojos y otros a la altura de las manos, mientras 

que la capa le cubría hasta los pies, el hombre- fantasma quiso huir,  pero los 

jóvenes lo sujetaron fuertemente y le prometieron dejarlo marchar solamente 

después de que le hubiera contado los motivos, las razones y la historia de su 

extraña actitud.  

Se sentaron. Pues, sobre la acera de la parte posterior del convento de Santo 

Domingo y allí se descubrió el enigma. 

Juan Fernando era hijo de españoles afincados en Lima, en donde había nacido y 

educándose con gran esmero, pues su familia disponía de grandes recursos.  

Desde niño tuvo la oportunidad de relacionarse con su prima María Rosa, hija de un 

hermano de su padre y dadas las circunstancias de que ambos eran hijos únicos, la 

soledad del uno se esfumaba con la presencia del otro y así aprendieron a amarse y 

necesitarse hasta el punto de que más tarde les fue imposible vivir separados y al 

cumplir su mayor edad resolvieron unirse en matrimonio. 

Pero allí surgió el problema porque los padres de ambos jóvenes se opusieron 

rotundamente por razones de su parentesco carnal y en vista de que inclusive tenían 
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elegidos a los consortes para sus respectivos hijos, aquel matrimonio resultaba 

imposible desde todo punto de vista.   

Puesta la joven ante la disyuntiva de casarse inmediatamente con un rico 

pretendiente o entrar en un convento, ella optó por lo segundo, pero sus tercos 

padres no la dejaron en Lima sino que como castigo la desterraron a un convento de 

Loja, atenta la circunstancia de que en esta lejana ciudad vivían unos parientes de 

su madre. 

Al despedirse de su amado, María Rosa le prometió que jamás profesaría y que 

solamente estaría esperándolo hasta que fuera a rescatarla; él por su parte, juró que 

así lo haría. 

Poco tiempo después un apuesto joven se presentó en el Convento  de Santo 

Domingo de la ciudad de Loja solicitando se  lo admita primero como un huésped y 

después, si las circunstancias lo ameritaban, como un aspirante a  la Orden. En su 

fuero interno había resuelto su cometido, pero sino lo conseguía, de verdad se 

convertiría en un Religioso pues en el mundo ya no había otra meta para su vida. 

Como los documentos que trajo desde Lima eran excelentes, el Superior del 

Convento lo acogió de buen agrado y hasta comenzó a confiarle pequeñas tareas 

que lo ayudarían a ambientarse y a sentirse cómodo dentro de su nuevo lugar de 

residencia.  

¡Qué lejos estaban los religiosos de imaginar que ese joven callado y austero que 

pasaba todo el día trabajando en el jardín o ayudando en los menesteres de la 

iglesia, era el mismo que por las noches se escapaba para ir a visitar a su amada que 

en igual situación se encontraba en otro convento de la ciudad. 
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Asimismo los cuatro jóvenes que lograron derribarlo de su caballo y lo tenían 

inmovilizado exigiéndole que les revelara la verdad, se hallaban bastante lejos de 

imaginar que ese hombre fuera el mismo que mantenía aterrorizado al vecindario 

como el supuesto "cura sin cabeza". 

¡Por favor tengan piedad de mí! imploró el joven. Pero ante la imposibilidad de que lo 

liberasen sin revelar su identidad, comenzó así su extraña historia:  

Soy forastero, vine desde Lima detrás de mi amada que fue desterrada a este lugar y 

condenada a vivir en un convento para que no se casara conmigo. Como no tenía 

amigos en esta ciudad, a uno de mis tíos que es fraile dominico en Lima, le pedí que 

me diera recomendaciones   para hospedarme en el Convento de Santo Domingo de 

Loja. Conseguido esto, pensé que había culminado la primera parte de mi empresa.  

¿Cuál fue la segunda? le interrogaron con curiosidad los captores.  

Voy a contarles prometió el joven pero por lo menos suéltenme para poder hacerlo con 

relativa calma. 

Ellos accedieron y el joven continuó: La segunda parte resultó aún más difícil y 

temeraria pero no había otra manera de cumplirla: como uno de los Padres Dominicos 

acudía todos los días a celebrar la misa de cinco de la mañana en la iglesia del 

convento donde se hospeda mi novia, me ofrecí para acompañarlo y servirle de acólito. 

De esta manera me puse de cuerpo entero ante los ojos de mi amada y así ella ya podía 

al menos abrigar una esperanza. 

¿Qué hizo entonces? preguntó uno de los curiosos interlocutores.  

Se las ingenió para conseguir  que a ella también le permitieran ayudar en la sacristía, 

y en un momento de descuido de la Madre sacristana, me pasó un papelito que yo 
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apreté desesperadamente entre mis dedos y solamente pude leerlo en el retiro de mi 

cuarto  una vez que estuve de vuelta en el convento. 

Allí me decía continuó el joven    que a las doce de la noche me esperaría en la parte 

posterior del convento, lugar y hora donde yo esperaría su señal. 

¿Salió ella a verte por la puerta de atrás del convento?. 

¡Imposible! Sólo pude escuchar su dulce e inconfundible voz que me decía que me 

amaba; y con grandes esfuerzos poco a poco hice un pequeño orificio en la pared, por 

donde ella deslizaba su fina y pálida mano que yo cubría de besos hasta que llegaba la 

hora de volver a separarnos. 

Pero ¿por qué tenías que disfrazarte de "cura sin cabeza" para acudir a esas citas?  

Porque era la única manera de alejar a los curiosos y tener la seguridad de que nadie 

nos molestaría. De otro modo habría sido imposible concertar esas peligrosas citas. El 

temor al fantasma era lo único que podía guardar nuestro secreto. 

¿Y de dónde sacaste el caballo y los atuendos de cura? 

El caballo lo tienen siempre a mono los padres Dominicos para cuando se presenta la 

necesidad de salir a los campos a confesar algún enfermo grave y pastorea en ese 

terreno vacío que da a la calle lateral, por donde hay una puerta grande que yo la dejo 

sin llave para poder salir y entrar sin desmontar del caballo. Lo demás fue fácil hacerlo 

con unos hábitos viejos que encontré en un baúl del convento y que seguramente 

pertenecieron a frailes ya fallecidos. 

¡No hay duda de que eres bien osado! comentó uno de los captores. 

No habían alternativas y el amor lo supera todo replicó el limeño. 
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¡Termina, termina! dijeron los otros estamos ansiosos por conocer el final y fíjate que 

ya amanece... 

En todas las entrevistan nocturnas con mi amada planeábamos la fuga para el día 

siguiente después de la misa de cinco a la que yo concurría infaltablemente como 

sacristán del padre dominico, pero todos los días había algo que estorbaba nuestro 

plan y sobre todo ella no se arriesgaba a ponerlo en práctica. 

Así han transcurrido varios meses que han sido para los dos un verdadero infierno de 

angustia ante el temor a ser descubiertos y esto al fin ha ocurrido ahora truncando 

nuestro sueño de manera definitiva terminó diciendo el joven con profunda tristeza. 

¡No! contestaron a coro los cuatro jóvenes lojanos que para entonces se encontraban 

ya repuestos de tremenda borrachera. 

¿No? repitió asombrado el limeño y luego preguntó: ¿No van a entregarme ustedes a 

las autoridades para que me encierren e la cárcel por lo que he hecho?  

¡No! volvieron a repetir los cuatro y uno de ellos, interpretando el 

sentimiento  generoso y hospitalario que es proverbial en los lojanos, agregó:  

Te vamos a dar la última oportunidad de convertirte en el "cura sin cabeza" para que 

vayas esta noche a contarle a tu novia lo que ha ocurrido y prevenirla de que si 

mañana no se fuga contigo, se quedará para siempre en ese convento. Si ambos no 

aprovechan esta generosidad de nuestra parte, olvídate de que nos hemos visto 

porque si una noche más de la que te concedemos, te apareces por aquí como el "cura 

sin cabeza". Irás a parar en la cárcel con caballo y todo! 
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Tan hermoso le pareció lo que acababa de escuchar que casi no lo creía. Los abrazó 

a los cuatro muchachos como a los hermanos que nunca había tenido y corrió a 

preparar su huída. 

Nunca se supo cómo y cuándo lograron escapar los dos jóvenes peruanos, pero 

después de algún tiempo se recibió en el correo central una extraña postal que armó 

revuelo en el vecindario porque estaba dirigida: 

"A los buenos amigos que me ayudaron a escapar y a conseguir mi felicidad"  

f. El Cura sin Cabeza 

Desde entonces se tejieron más historias alrededor del "cura sin cabeza", pero el 

único hecho inequívoco fue que nunca volvió a vérselo en las calles de Loja; y 

como la postal que se recibió en el correo provenía de Lima, comentábase que 

seguramente estaría haciendo de las suyas en la vecina República del Perú. 

LA LLORONA 

 

La llorona' es una mujer alta y estilizada cuyo atuendo es de color blanco, aunque no 

es posible distinguir sus rasgos faciales. 

La llorona' es una mujer alta y estilizada cuyo atuendo es de color blanco, aunque no 

es posible distinguir sus rasgos faciales. Los relatos populares, la describen también 

como una mujer sin pies, en efecto, parece desplazarse por el piso sin rozarlo. 

El mito de 'la llorona' afirma que su eterno penar se debe a que busca a un hijo recién 

nacido que asesinó arrojándolo al río para ocultar un pecado. Y en esta línea, es parte 

de su penitencia, castigar a los muchachos que andan de amores prohibidos: se sube a 

sus caballos y puede llegar a matarlos en un helado abrazo mortal. 
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Se la llama 'la llorona' porque sus gemidos aterradores y penetrantes que se dice que 

grita ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?, son tan insistentes que hasta 

enloquece a los perros, mientras deambula por las noches (sobre todo cuando es 

noche de plenilunio). 

La mayoría de los relatos, la consideran señal de malos presagios, un indicador de 

mal agüero: puede acercarse para enfermar a las personas, empeorar a los enfermos o 

traer desgracias a los seres queridos. 

En otros relatos, 'la llorona' se presenta como un ser inofensivo que necesita consuelo 

y ayuda, despertando piedad en la gente que, cuando se acerca a consolarla, les roba 

todas sus pertenencias. 

LAS BRUJAS DE ZAMORA HUICO. 

 

 
 

 

 

 

  

Tristeza gris sobre la quita ciudad a orillas del Zamora. Pesadez de siesta flotando en 

el ambiente. Arrimadas  unas a otras las viejas casas de un solo piso, con sus patios 

llenos de maleza y geranios, parecen estar deshabitadas. De rato en rato una mujer  

 

http://1.bp.blogspot.com/-haKYn5j7et0/Uc2mzb-9buI/AAAAAAAAACk/wUO1D_oNA2o/s400/Las+Brujas-Listo.jpg
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sale  de una habitación para volver a desaparecer en otra, sin turbar más que como 

una aparición la monotonía del paisaje. 

 

Las calles empedradas que por todos lados conducen a los ríos que circundan la 

ciudad, ahora están desiertas. Los perros durmiendo sobre las aceras también 

participan de la languidez  habitual de la tarde. 

Enjaulada en la escuela de bullanguería de los niños y amarrados los hombres al 

trabajo, sólo la esposa cose remienda o hila en la intimidad del hogar cuando no es 

ella la que regresa del río con la policromía de su batea de ropa va poniendo una nota 

de color en las solitarias callejas. 

El centro de la urbe tiene casas mejor presentadas y generalmente de dos pisos, con 

la infaltable tienda de víveres o un desgarbado almacén frente a cuyo mostrador pasa 

un hombre o una mujer durmiendo la mayor parte del tiempo  y atendiendo de 

repente entre bostezo y bostezo  a la escasa clientela que diariamente le visita. 

Así, en una de esas casas situada en la calle principal pero hacia el sur de la ciudad, 

vivía una dama solterona a que pasaba igual que los demás de su oficio dormitando 

las tardes tras el mostrador de su almacén. Las comodidades de que gozaba y la vida 

sedentaria que llevaba, no pudieron por menos que volverla sumamente voluminosa 

y la grasa terminó borrando sus facciones otrora regulares y bonitas. 

Hasta que cumplió los cuarenta años había alentado la esperanza de encontrar un 

compañero para su solitaria vida e hizo lo posible por mantenerse esbelta y conservar 

algo de su hermosura, pero una vez cruzado ese dintel, la desesperanza invadió todo 

su ser y hasta los principios religiosos que aprendió en los lejanos años de su niñez 

murieron ahogados por esa ola de despecho que la inundaba. 
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No pensó más entonces que vivir para satisfacer todos sus caprichos gastando la 

fortuna que había heredado de sus padres. 

No tengo para quien vivir ni para quien guardar mi dinero decía desdeñosamente 

cuando alguien le comentaba algo acerca de la vida disipada que llevaba, y como las 

fortunas se hacen humo cuando de ellas no se cuida, llegó un día en que la riqueza de 

la señorita María Filomena se redujo a unas cuatro antiguallas en  muebles, aparte del 

almacén que cada vez se lo miraba más vacío. 

Mira Filuchita lo que es la vida: tus parientes ya no quieren prestarte un solo 

céntimo. Dicen que ya no tienes con que responder y que estás arruinada. 

Así llegó diciendo la vieja escuálida, misteriosa y parlanchina que la cuidó desde 

niña y que a raíz d la muerte de sus padres, se había convertido en la única persona 

que cuidaba de ella y le hacía compañía. 

¡Qué me importa! contestó la dama en forma displicente y agregó: 

Prepárate para ir vendiendo  los muebles que me quedan hasta que se acabe todo... 

¡absolutamente todo! ¿Me entiendes? 

Pero...Filuchita...y después de eso... ¿qué haremos? 

Tú verás lo que haces con tu persona. Lo que es yo me largaré de aquí y no me 

volverán a ver nunca, aunque por allí me muera como un perro.  

Y diciendo esto dio media vuelta y fue a refugiarse en su dormitorio sin alcanzar a 

ver la chispa de maligna alegría que brilló en los ojos de la vieja sirvienta. 

¡Doña Sabina...! ¡Doña Sabina...! Soy yo Valeria...! Abra un ratito gritaba la vieja 

sirvienta de la señorita Filomena a la puerta de la tienducha negra y miserable, a cuyo 

dintel asomó su cara otra vieja de aspecto más sucio y renegrido que la misma tienda. 



  
   

113 
  

¡Doña Valeria! ¿Qué vientos la traen por aquí? cuando yo creía que ya se había 

olvidado el camino...? 

¡Ay, doña Sabina! cuando las penas llegan, no llegan solas y una tras otra nos van 

cerrando el cerco sin dejarnos ni una sola tranquita por donde salir. 

Ya ve... doña Valeria...¿Qué le dije la otra vez...? Déjese de regodeos y hagamos esa 

"visita" a Zamora Huayco... Pero usté no quiso ni oír y ahora anda en apuros...  Ya ve 

lo bien que está la Josefa, la Pancha y todas las que se han de remilgos y pucheros...  

Pero si ahora usté quiere... mañana mismo podemos ponernos en camino porque 

¡justo cae último viernes del mes! 

¡Ay doña Sabina! en eso mismito he andado pensando todo este tiempo y lo único 

que me atajaba era la niña Filuchita... Pero ahora que la veo tan desesperada, estoy 

segura que no se va a negar... 

¿La niña Filuchita ha dicho...? 

¡Claro! Mi niña Filuchita  que ahora si está dispuesta a vender  su alma al diablo...!y 

con ella si me voy con usté de mil amores! 

No hay entonces de qué más hablar... Tiene esta noche y todo el día de mañana para 

que la convenza a su niña Filuchita y a las siete de la noche iré a la casa de ustedes 

para emprender el "vuelo" a Zamora Huayco. 

Hasta mañana... entonces... doña Sabina... 

Hasta mañana doña Valeria  y... ¡cuidadito con volverme a fallar...!  

A las seis de la tarde con el tañido del Angelus, la gente acostumbraba tomar su 

merienda, luego se rezaba el Rosario y a las siete de la noche representaba el 

momento propicio para iniciar el reposo que no significaba precisamente ir a la cama 
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sino recogerse dentro de las tertulias familiares, pues las calles alumbradas sólo de 

trecho en trecho por la escasa luz de los faroles no ofrecían ninguna seguridad para el 

viandante. 

A partir de aquella hora, en cambio la situación se presentaba propicia para las 

picardías, maldades y brujerías de quienes se escudaban a las sombras de la noche para 

practicar el mal. Y era precisamente a esa hora siete de la noche cuando el grupo de 

viejas que practicaban maleficios empezaba a salir de sus casuchas para dirigirse a la 

cueva de Zamora Huayco en donde se aseguraba que las brujas adoraban al mismo 

demonio.  

Muy puntual a la cita la vieja haraposa de doña Sabina, saboreando la dicha de su 

nueva conquista, a las siete estuvo en la casa de la señorita Filomena. Luego de 

exhortar a ésta y a su  vieja criada para que renegaran de las cosas santas, les hizo 

repetir la fórmula que las pondría en condiciones de llegar a la cita  de Zamora Huayco 

e inmediatamente se sintieron transformadas en algo liviano y pequeño, que cuando la 

vieja Sabina dijo !vamos!, se elevaron fácilmente por el aire y partieron en silencioso 

vuelo. 

Cuando volvieron a recobrar el dominio de sus facultades humanas, la señorita 

Filomena y doña Sabina se encontraron sentadas sobre unas grandes piedras que a 

manera de asientos se hallaban distribuidas en semicírculo dentro de una enorme y 

obscura cueva la que llegaba un rumor de un cercano río. 

Decenas de voces provenientes de otras tantas personas sentadas sobre las piedras, de 

rato en rato dejaban oír un ininteligible susurro y en medio de la cueva alumbrada por 
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la luz de una hoguera estaba un enorme chivo con una cabeza exactamente igual a la 

del demonio. 

Un terrible escalofrío sacudió el cuerpo de la señorita Filomena y sintió el impulso de 

huir despavorida, pero la vieja Sabina le apretó fuertemente el brazo y los ojos de 

Valeria la fulminaron como dardos de fuego, de modo que comprendió que no podía 

echarse atrás y resolvió afrontar la situación, cuanto más que había estado resuelta a 

todo cuando  aceptó la propuesta de las dos brujas. 

Después de aquellos roncos susurros que duraron momentos que le parecieron 

interminables, las brujas comenzaron a levantarse de sus asientos e Iban  a postrarse a 

los pies del chivo con cabeza de demonio y luego de  que le besaban las patas, 

recogían del suelo una bolsa de cuero llena de monedas que tintineaban al chocar unas 

con otras denunciando su contenido. 

Terminado este ritual las brujas volvían a pronunciar el estribillo que las transformaba 

en murciélagos, pavos u otras aves voladoras y retornaban a sus viviendas en donde 

luego adquirían otra vez su forma natural 

¿Qué te pareció Filuchita, la reunión  de anoche en Zamora Huayco...?  

¡Ay, Valeria...! dijo la señorita Filomena con un cansancio en la voz cual si hubiera 

regresado de un largo viaje. 

¿Qué te pasa, Filuchita, qué te pasa? inquirió curiosamente la vieja. 

¡Nada, nada...! Solamente siento un cansancio como si tuviera el cuerpo molido. Pero 

sí debo decirte que no me gustó en absoluto esa porquería de anoche. 

¡Ay mi Filuchita! ya vas a tener un mes entero para descansar y más que nada para 

disfrutar de esas preciosas monedas de oro que trajimos del "viajecito”.  
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A ver, trae acá para verlas, pues yo creo que no son más que pura fantasía...  

No hay tal. Aquí están para voz mismitico compruebes que son de oro purísimo...  

Y diciendo esto, la vieja hizo restallar sobre la mesa aproximadamente una docena de 

brillantes monedas de oro. 

¡Ah! si es así concluyó la señorita Filomena bien vale la pena seguir besando las patas 

del chivo. 

Con el dinero que traía de aquellas reuniones de brujas en Zamora Huayco, volvieron 

los parientes los amigos y hasta los admiradores de la señorita Filomena y entre estos 

últimos se contaban los vecinos del cuartel de infantería que quedaba a pocos metros 

de su casa. 

Una noche cuando dos de ellos hacían guardia y se paseaban por el patio del cuartel, 

aproximadamente a las siete de la noche vieron salir de la casa de la señorita Filomena 

a dos animales que parecían pavos y en callado vuelo pasaron sobre sus cabezas en 

dirección a Zamora Huayco   fue tan inesperado lo que vieron que no se atrevieron ni 

siquiera a  levantar el rifle, pero tuvieron cuidado de seguir escrutando el firmamento y 

no se sorprendieron demasiado cuando vieron retornar silenciosamente a los animales 

voladores que antes habían pasado por allí.  

 

Momentos antes habían sonado las doce campanadas de la medianoche en el 

campanario de la iglesia de San Sebastián y los dos guardias en parte con miedo y en 

parte con curiosidad apuntaron su rifle en dirección de los dos animales que se 

acercaban volando bajo y cadenciosamente. Su error fue apuntar los dos al más 

grande, de modo que una sola de las pavas cayó pesadamente sobre el patio del 
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cuartel, mientras que la otra siguió su camino hasta descender en dirección de la casa 

de la señorita Filomena. 

Cuando los guardias vieron caer al animal, corrieron a mirarlo. Pero su sorpresa no 

tubo límites, cuando en vez del animal, se encontraron con el cuerpo ensangrentado 

de  la señorita Filomena. 

Uno de los tiros le había perforado la cabeza y otro el corazón. Entre los estertores de 

la muerte la agonizante pidió a los guardias que por favor la llevaran y la dejaran morir 

en su casa sin decir de ello un apalabra a nadie. 

Los guardias accedieron a su petición y luego de dejar a la moribunda en manos de la 

vieja sirvienta que los había estado esperando en la puerta, regresaron a su cuartel y 

sacrificaron a un perro para justificar el ruido de los tiros y la presencia de la sangre 

que había quedado regada sobre el patio. 
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LA DAMA TAPADA 

Esta historia es parte de la creencia popular lojana.  

Se dice que en Loja, la Dama Tapada, se aparecía en horas cercanas a la media noche a 

personas que frecuentaban callejones no Esta muy concurridos. Según las historias 

relatadas por muchas personas acerca de estos acontecimientos, una joven se les 

aparecía, vistiendo un elegante vestido de la época, con sombrilla, pero algo muy 

particular en ella era que llevaba su rostro tapado con un velo, el cual no permitía que 

las víctimas la reconocieran. 

Despedía a su entorno una fragancia agradable, y casi todos los que la veían quedaban 

impactados al verla. Hacía señales para que la siguiesen y, en trance, las víctimas 

accedían a la causa pero ella no permitía que se les acercara lo suficiente. 

Los alejaba del centro urbano y en lugares remotos empezaba a detenerse. Cuando las 

víctimas se le acercaban a descubrirle el rostro un olor nauseabundo contaminaba el 

ambiente, y al ver su rostro apreciaban un cadáver aún en proceso de putrefacción. Sus 

ojos parecían destellantes bolas de fuego. 

La mayoría de las víctimas morían, algunos por el susto y otros por la pestilente 

fragancia que emanaba el espectro. Muy pocos sobrevivían y en la cultura popular los 

llamaban tunantes. 
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OTROS ANEXOS.   

Análisis de una obra pictórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Goya  

Nombre de la Obra: “Saturno” 

Descripción de la imagen: En cuanto a lo que se ha podido observar de esta obra 

es un personaje grotesco,  basado en el mito del dios 

que se devora a sus hijos, el supuesto dios pintado 

sobre un fondo negro, muestra una pincelada suelta 

que dibuja una figura humana que se sale de las reglas 

por el cual el  neoclasicismo se regía, el personaje 

mostrado en un primer plano con una composición 

vertical, la luz que ilumina el cuadro resalta la 

agresividad de Saturno, y  su víctima, la pintura roja 

en el ser que es devorado seria otra muestra de la 
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rebeldía del pintor en su intención de expresarse, ya 

que el color es puro y resalta en el cuerpo de la 

víctima. 

Identificación-Clasificación:  Serie Pinturas Negras , figura humana 

 

Estilo: Pintura neoclásica  

Técnica Artística: Óleo sobre muro pasada al lienzo  

Tema: Mitología  

Análisis Formal: 

Composición: Vertical –los dos personajes ocupan el primer plano, 

no hay perspectiva. 

Elementos formales  Luz, color, forma, equilibrada, dinámica, ausencia de 

perspectiva, la profundidad se da por el fondo oscuro. 

Movimiento: Dinámica El movimiento se refleja en la acción de la 

boca que se abre para devorar a su hijo, y en la 

posición de su cuerpo  semi-erguido 

Agrupación de figuras: Jerarquizada  

Efectos de profundidad: Fondo oscuro, luz frontal en el personaje  

Punto de vista: Frontal  

Luz: Efectos lumínicos claroscuros , tenebrismo 

Color:  Predomina    el    color    sobre    el    dibujo   y 
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destacan las tonalidades oscuras contrastando con la 

tonalidad del cuerpo de la víctima. 

Figuras Deformación e idealización. 

Texturas:  Pastosa. 

 

Influencia y trascendencia de la obra 

Contexto Histórico y Cultural: Con su obra imprecisa, de crudas imágenes, acciones 

violentas y personajes grotescos, Goya se adelantó a 

su tiempo provocando una influencia en otros 

movimientos posteriores del siglo XIX, como el 

realismo, el impresionismo, el expresionismo, y 

posteriormente en el siglo XX el surrealismo  

Conclusión:  Goya en su época de soledad, al realizar las pinturas 

negras, se basa en las realidades sociales, y pinta 

cuadros usando lo mitológico y lo imaginario como  

pretextos para protestar los acontecimientos como la 

represión de Francia contra su pueblo, de allí que 

Saturno representa a Napoleón y su ejército y la 

víctima sería el pueblo español.  

 

 



  
   

125 
  

Análisis de una obra pictórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tiziano  

Nombre de la Obra: La Venus de Urbino 

Descripción de la imagen: La escena muestra en un primer plano  a una dama rubia 

desnuda recostada de manera suelta y sensual dentro de 

una habitación elegante sobre un camastro o diván, se 

nota una mirada provocativa en dirección del espectador, 

y la cabeza ligeramente inclinada hacia su hombro 

derecho de cuya mano sostiene un ramo de flores 

mientras que con su mano izquierda cubre su pubis. A 

sus pies duerme un perro, la sabana arrugada y el color 

rojo de los cojines acentúan el contenido erótico de la 

obra, la luz baña todo el cuadro llegando hasta los dos 

personajes que pueden ser unas criadas al fondo en el 
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segundo plano separado por una pared cubierta de una 

cortina verde. 

La ventana al fondo mostrando un árbol, los tapices y las 

baldosas dibujadas en el suelo le dan profundidad al 

cuadro.   

Identificación-Clasificación:  Desnudo figura humana  

Estilo: Renacimiento italiano (Influencia manierista)  

Técnica Artística: Óleo sobre lienzo  

Tema: Desnudo, mitología,  

Análisis Formal: 

Composición: Equilibrada, horizontal resaltada por la luz  

Elementos formales  Luz, color, forma, equilibrio, dinámica, presencia de 

perspectiva,  

Movimiento: Dinámico,  

Agrupación de figuras:  Jerarquizada  

Efectos de profundidad: Perspectiva, distinción de planos  

Punto de vista: Frontal  

Luz: Dirigida  

Color:  Tonos cálidos y complementarios, el color rojo resalta la 

atmosfera erótica del cuadro.  

Figuras Dinámicas   la   venus    se    deja   ver   desnuda  con    
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los ojos abiertos en dirección del espectador, el perrito 

dormido está ligeramente abocetado, las dos sirvientas al 

fondo en una acción de obediencia como buscando la 

ropa que les ha ordenado su ama, la una arrodillada y la 

otra de pie vestida de rojo,  sujetando un vestido 

contrasta con los cojines  rojos sobre los cuales esta 

recostada la venus. 

Texturas:  Liza   

 

Influencia y trascendencia de la obra 

Contexto Histórico y Cultural: Guidobaldo della Rovere, hijo del duque de Urbino, 

encomendó este trabajo a Tiziano en 1538. Para colgar 

en su habitación al haber contraído matrimonio puesto 

que en esta época los cuadros de desnudos eran 

recomendados colocar en la habitación de los recién 

casados. Este cuadro, es uno de los desnudos  más 

famosos en la historia dela pintura, esconde el enigma de 

la identidad de la modelo.  

 

Conclusión:  En esta obra en artista nos muestra la figura humana 

femenina desnuda en todo su esplendor y en  un primer 

plano. La sensualidad está presente, fusionada con la 
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mitología, 

 

Análisis de una obra pictórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Gerardo Sáez  

Nombre de la Obra: Homenaje a mi hermano Raúl Sáez 

Descripción de la imagen: Se puede notar en primer plano a una mujer desnuda 

que a diferencia de la Venus de Urbino esta no cubre 

sus genitales, si no que al contrario deja ver de una 

manera descarada y muy provocativa, la expresividad 

en el rostro, es muestra de satisfacción y placer.  

La     silueta    fantasmal   de   un   hombre    sobre    

el cuerpo   de   la mujer, aporta   al   mensaje   

pasional   y erótico,   la   luz   recae   sobre   el    
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cuerpo de la mujer resaltándola como figura 

importante del cuadro 

Identificación-Clasificación:  Desnudo –figura humana 

Estilo: Contemporáneo 

Técnica Artística: Óleo sobre lienzo  

 

Tema: Desnudos realidad social  

Análisis Formal: 

Composición: Diagonal, siguiendo la línea del personaje principal 

que es la mujer, pero al fusionarse no la línea del 

dibujo del hombre forman una X, equilibrando a si la 

composición.  

Elementos formales  Luz, color, forma equilibrada, dinámica, ausencia de 

perspectiva,  

Movimiento: Estática   

Agrupación de figuras: Jerarquizada  

Efectos de profundidad: Fondos obscuro y claro  

Punto de vista: Frontal  

Luz: Dirigida  

Color:  Predomina     el    color     sobre      el       dibujo     y   

destacan    las      tonalidades    oscuras     
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contrastando    con    la    tonalidad    del   cuerpo 

espectral del hombre. 

Figuras Se puede notar en primer plano a una mujer desnuda 

que no cubre sus genitales, si no que al contrario deja 

ver de una manera descarada y muy provocativa, la 

expresividad en el rostro, denota satisfacción y placer. 

La silueta fantasmal de un hombre sobre el cuerpo de 

la mujer, abocetada aporta al mensaje pasional y 

erótico, la luz recae sobre el cuerpo de la mujer 

resaltándola como figura importante de la obra. 

Texturas:  Lisa  

Influencia y trascendencia de la obra 

Contexto Histórico y Cultural: La obra se destaca en la época actual, rompiendo con 

tabúes en una ciudad conservadora, a pesar de haber 

evolucionado culturalmente, esta obra inspira a seguir 

insistiendo en mostrar la figura humana cono medio 

de expresión a través de la pintura   

Conclusión:  Es    una   obra    que    muestra    su   desnudez en 

todo    su   esplendor con una pincelada suelta y 

manejo del dibujo, susceptible a las diversas 

circunstancias de carácter social. 
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Anexo 2 

Imágenes de bocetos, trabajos preparatorios y experimentación de técnicas.  

EL CURA SIN CABEZA 
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LOS AHORCADOS 
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MARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

LA DAMA DE LOS OJOS NEGROS 
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LAS ESPUELAS DE ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DAMA TAPADA 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

135 
  

LAS BRUJAS DE ZAMORA HUAYCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carro del diablo 
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