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1. RESUMEN. 

Como estudiantes,  creadores, productores o críticos de arte siempre 

debemos tener en cuenta que cada época, ha sido representada a través de 

colores y formas. Desde las cuevas de Altamira hasta la descripción del horror 

de la guerra  en la Guernica de Picasso. 

De igual forma las diferentes temáticas adoptadas en la representación de las 

pinturas han sido una de las causas para su aceptación o su crítica. 

 En el presente trabajo bibliográfico, se refiere  a la búsqueda de artistas que 

retoman lo satírico en su producción tanto a nivel local, nacional de mediados 

del siglo XX a inicios del siglo actual, y también hacer un recorrido en la parte 

histórica del tema satírico tanto  en su origen y sus diferentes concepciones 

como parte de las diferentes manifestaciones artísticas.  

La Sátira como tal es un término que designa un género literario que, si bien 

recibe influencia del drama griego y de las diatribas de los filósofos cínicos, se 

desarrolla por primera vez  en Roma ya con características bien definidas. 

El origen del término "sátira" es oscuro: ya en la Antigüedad se proponían 

diversos orígenes para el mismo. La historia del desarrollo de la sátira como 

género literario es largo, el historiador Tito Livio, al hablar de los comienzos del 

teatro en Roma, nos informa de una "satura dramática" que se mezclaban 

cantos, música y mimo. 
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ABSTRACT. 

We have always take into account, as students, creators, producers or critics of 

art, that each epoch it had been subject to the construction of its chapters 

through colors and forms. Since the Caves of Altamira, till the description of 

horror of the war in the Guernica of Picasso. 

In the same way, the different topics adopted in the representation of the 

paintings, had been one of the causes for its acceptance or criticism. 

In the present bibliographic work investigation, the main goal is the search of 

artists which are related with topics of satirical character in the art of Loja, about 

the middle of the XX century, and at the beginning of the present century to look 

over the history of the satirical topic as well in its origin and its different 

conceptions as part of the different artistic expressions. 

The satire is a term which is assigned to a literary genre, and it receives 

influence from Greek drama and the diatribes of the cynical philosophers, it was 

developed for the first time in Rome with defined characteristics. 

The origin of the word “satira” is obscure. In olden days it was brought up of 

verses for itself, without any reason to suggest that someone is on somebody’s 

back. The history of the development of the satire as literary genre it is long, 

being able to recognize four types of compositions with satirical character. In 

the first place the historian Tito Livio tells us about a dramatic satura at the 

beginning of the theaters in Rome, in which it was mixed chants, music and 

mimics. 

 

  



3 
 

2. INTRODUCCIÓN.  

Desde el principio de la humanidad, el hombre ha tratado de capturar el 

sentido del movimiento en las diversas formas de expresión, tanto en el arte 

como en la ciencia. 

En muchas de las formas de expresión que desarrolló el hombre podemos 

mencionar las más acordes con la investigación, como son, la literatura el 

teatro y las artes plásticas. Esta última, la más importante para el desarrollo del 

tema  y para el planteamiento de la propuesta plástica.     

La Sátira empezó como una manifestación artística literaria, y posterior se la 

vinculó al teatro, donde tuvo un notable crecimiento por su carácter crítico.  

Este era uno de los medios que disponía el artista para ridiculizar y satirizar a 

un determinado grupo o sector social. 

La Sátira como expresión plástica, tiende a  confundirse con la caricatura, ya 

que da  origen a conceptos  erróneos que supuestamente las dos comparten. 

La sátira en las artes plásticas, como tema de estudio ha estado sujeto a 

diferentes formas de   entendimiento, y de allí, su producción plástica (en 

pintura, dibujo, escultura, etc.) Siempre con personajes o situaciones, que 

tienden a influenciar en momentos y épocas las que son  objeto de críticas y 

ridiculizaciones. 

Lo satírico a veces  tiene a suscitar risa, a divertir, en todos los tiempos sin 

dejar de ser ridiculizante, ha sido formidable arma de crítica. Algunos de los 

artistas universales han retomado temáticas como ésta, para expresar 

descontentos sociales e individuales.  

Los  artistas satíricos que han sido considerados en esta investigación son: 

Brueghel, El Bosco, Daumier, Goya y Picasso. Los mismos que con obras 

alusivas a este tipo de temática están considerados en la historia del arte 

universal.  
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En nuestra geografía nacional, también, se han retomado temas satíricos, 

cargados de ideología y gran factura en su producción plástica. De los que 

podemos mencionar, Luigi Estornaiolo, Wilson Paccha esto en pintura; pero sin 

menospreciar, en algunos periódicos de finales del siglo XIX,  también 

sobresalen ilustradores y caricaturistas, con una dura crítica a los hechos 

coyunturales de la época.    
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3. CAPITULO I    

 3.1 ¿QUÉ ES LA SÁTIRA? 

  3.1.1 Sátira Medieval 

  3.1.2 Sátira Renacentista 

  3.1.3 Sátira del siglo XVIII 

  3.1.4 Sátira del siglo XIX 

  3.1.5 Sátira del siglo XX 

 

 3.2 SÁTIRA EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

  3.2.1 Dibujo 

  3.2.2 Pintura 

  3.2.3 Grabado 

  3.2.4 Escultura 
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3. CAPITULO I                   

3.1 ¿QUE ES LA SÁTIRA? 

     La sátira es un discurso, escrito, gráfico u otra composición que sirva 

para criticar ridiculizar o censurar. 

La sátira, en literatura, texto en prosa o en verso que emplea la agudeza bajo la 

forma de la ironía y la burla, para mostrar  locura y  maldad humana; en otros 

campos artísticos no varía mucho ya que en si su esencia es la crítica, pero se 

concentra más en la literatura, ya que inicio como texto o discurso irónico. 

Como referencia y para poder situarnos desde el contexto histórico, no 

existía en la antigua Grecia una gran tradición de poesía satírica. Entre los 

pocos autores de sátiras figuran Arquiloco, cuyos versos datan de principios del 

siglo VII a.C., y Cercidas el Cínico. Arquetipos del drama satírico griego son las 

comedias de Aristófanes que, escritas en el siglo V a. C., se siguen 

representando actualmente. La sátira como una forma literaria autónoma fue 

una creación de la literatura latina, a partir de Cayo Lucilio. Sus treinta libros de 

sátiras en verso presentan desenfadados puntos de vista sobre una simple 

variedad de temas. 

El primer gran autor de sátiras, cuyas obras sirvieron de modelo a otros 

escritores, fue el poeta Horacio. Satírico sereno, prefería comentar "con una 

sonrisa" locuras tales como la tendencia a los extremos, especialmente en 

materia sexual, o las conductas groseras. En contraste con la amable burla de 

Horacio se encuentra el humor cáustico de su contemporáneo Juvenal, quien, a 

través de 16 sátiras en verso, fustiga los vicios de la sociedad urbana de Roma 

y los opone a la tranquilidad y la honradez de la vida campesina. Desde una 

perspectiva estoica, denunció el asesinato, ciertas prácticas sexuales, el 

fraude, el perjurio, el robo, la gula, la lujuria, la avaricia y la adulación a los 

poderosos como pecados de igual magnitud. Censuró también la brutalidad de 

los soldados con los civiles. Su misoginia se explayó en descripciones de los 

tipos de mujer que más le disgustaban. Algunas de sus sátiras influyeron en 
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escritores como el italiano Giovanni Boccaccio, el francés Nicolás Boileau 

Despréaux y los ingleses Lord Byron y Samuel Johnson, quien, especialmente 

en el poema Vanidad de los deseos humanos (1749), realiza un comentario 

desesperado sobre la fragilidad de la razón humana.  

Marcial, poeta hispanorromano y amigo de Juvenal, fue maestro en el arte del 

epigrama, donde la burla se enlaza con un tono próximo al insulto. Antes de 

regresar a Hispania, escribió 12 libros de epigramas (composición satírica) en 

verso, con mordaces comentarios sobre la decadente vida romana. Él introdujo 

la práctica satírica de oponer las virtudes de sus amigos con los defectos de 

sus enemigos personales. También del siglo 1, Petronio describió en el 

Satiricón las aventuras de dos personajes, Encolpio y Ascilto, representativos 

de la sociedad de la época. Gran parte del libro se ocupa del banquete en casa 

de Trimalción, cuyos esfuerzos por orientar la conversación hacia temas 

filosóficos y literarios resultan vanos. El director italiano Federico Fellini realizó 

la recreación cinematográfica del Satiricón.  

 

3.1.1 SÁTIRA MEDIEVAL. 

En la edad media, deben situarse en el marco de la sátira las 

canciones de escarnio y maldecir, las creaciones de los goliardos (Literatura 

goliárdica) y, en general, las composiciones cómico-carnavalescas que asocian 

lo satírico con la parodia y, además, con la fábula, que permite representar 

defectos humanos y sociales identificándolos con conductas animales. En el 

Libro de Buen Amor de Juan Ruiz se realiza una fusión de lo goliárdico, lo 

fabulístico, lo cómico carnavalesco y un sentido del humor próximo a la ironía. 

La Danza general de la muerte presenta un desfile de todos los estados 

sociales frente a la muerte "igualadora" como pretexto de examen de los vicios 

que afectan a la sociedad en su conjunto. La sátira se desarrolla sobre todo en 

la literatura de raíces populares: las Coplas de Mingo Revulgo (1464), 

atribuidas a Hernando del Pulgar; las Coplas de Di Panadera; las Coplas del 

mal gobierno de Toledo, de Gómez Manrique, por ejemplo, reflejan la crítica, a 
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veces procaz (como en las Coplas del Provincial), de la realidad política y de 

sus representantes. En las Coplas de Mingo Revulgo se alude a la 

homosexualidad de Enrique IV, que anda "tras los zagales" y abandona a las 

"ovejas" (el pueblo) "por folgar tras cada seto"; en las coplas de Gómez 

Manrique (también llamadas Exclamación e querella de gobernación), se lee: 

"En un pueblo donde moro/ al necio  fazen alcallde" y "Los cuerdos  fuyr  

devrían/ de do locos mandan más,/ que cuando los ciegos guían/ ¡guay de los 

que van detrás!".  

 

3.1.2 SÁTIRA RENACENTISTA. 

Con el renacimiento, comenzó a ser más frecuente la sátira en 

prosa que en verso. Los cuatro maestros del género fueron el poeta y 

humanista alemán Sebastián Brant, el escritor francés Francois Rabelais, el 

escritor holandés Erasmo y el español Miguel de Cervantes Saavedra. Brant 

ridiculiza un repertorio completo de tipos humanos en Das Narrenschiff (La 

nave de los locos, 1494). Erasmo utiliza a la locura como narradora de su 

Elogio de la locura (1511), que aún logra hacer reír 

a los lectores modernos al satirizar las costumbres, 

creencias y conductas de los individuos de la 

sociedad de su tiempo. Las ilustraciones que figuran 

en la edición original, obra del artista alemán Hans 

Holbein el Joven, refuerzan el mensaje del texto. 

Pantagruel (1532) y Gargantúa (1534), de François 

Rabelais, ofrecen una visión hiperbólica y 

humorística, con un lenguaje muchas veces 

escatológico, que se integra con la erudición y los 

ideales humanistas del autor. La gran sátira (y 

también parodia) de la caballería andante, Don Quijote de la Mancha (fig.1), 

aporta no sólo una visión crítica de la sociedad de la época, dividida entre el 

idealismo y las urgencias de la vida cotidiana, sino también el gran tema de la 

fig.1 
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literatura y de la ciencia contemporáneas: la confusión entre apariencia y 

realidad, la validez de la percepción individual, por encima de los dogmas 

acerca de lo verdadero y de lo falso.  

Deben citarse también autores como Cristóbal de Castillejo, Francisco de 

Quevedo (sus Sueños, por ejemplo), Baltasar Gracián y El criticón. En Francia, 

los dramas de Moliere satirizan a muchos tipos sociales y morales: hipócritas, 

arribistas, carnudos, donjuanes y médicos impostores. Su contemporáneo, el 

crítico Nicolás Boileau-Despréaux, escribió 12 sátiras en verso donde muestra 

conductas y asuntos tanto públicos como privados.  

 

3.1.3 SÁTIRA DEL SIGLO XVIII. 

 A principios de este siglo comienza en Inglaterra la llamada edad 

de oro de la sátira. Una de las más brillantes de tipo social es La ópera del 

mendigo (1728), de John Gay, que inspiró la adaptación realizada en 1928 

por Bertolt Brecht y Kurt Weill: La ópera de cuatro cuartos. Destacan también 

los novelistas Henry Fielding, Jane Austen y Jonathan Swift, cuyo apasionado 

interés por el ser humano individual lo coloca paradójicamente en la actitud de 

misántropo. El francés Voltaire, en su obra Cándido, realiza una defensa de los 

principios del Siglo de las luces, lo que le valió una enérgica reacción oficial por 

su crítica de las ideas religiosas y sociales dominantes.  

En España, el padre jesuita José Francisco de Isla, en Historia del famoso fray 

Gerundio de Campazas alias Zotes, critica la tendencia a la palabrería hueca 

en los sermones y propone uno, por ejemplo, llamado "ciencia de la ignorancia 

en la sabia ignorancia de la ciencia". Tomás de Iriarte consigue, con sus 

Fábulas, atenuar el rigor moral mediante la gracia de sus rimas y la oportunidad 

de sus dardos satíricos.  
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3.1.4 SÁTIRA DEL SIGLO XIX. 

En el siglo XIX español destacan, como obra aislada, las 

Humoradas de Gaspar Núñez de Arce, epigramas que recuerdan a Marcial. En 

prosa, sobresalen sin duda los Artículos de costumbres de Mariano José de 

Larra. El escritor argentino Juan Bautista Alberdi realiza, en El gigante 

Amapolas, una visión satírica que roza la caricatura acerca de la tiranía de 

Juan Manuel de Rosas. En la literatura en lengua inglesa, variedades de la 

sátira aparecen en los relatos breves de Mark Twain y en la obra de Ambrose 

Bierce, especialmente su Diccionario del diablo; las novelas de Charles 

Dickens constituyen una sátira de la hipocresía oficial y de las convenciones de 

la era victoriana. También puede citarse a Oscar Wilde por su gusto por la 

paradoja, así como a George Bernard Shaw.  

 

3.1.5 SÁTIRA DEL SIGLO XX. 

Una de las líneas del desarrollo de la sátira en el siglo XX es su 

uso como medio para enjuiciar y burlarse de los regímenes dictatoriales o para 

ridiculizar ciertos mitos sociales (el sueño americano, la inconsistencia de las 

utopías), la rigidez de las convenciones sexuales y las coerciones religiosas. 

Se mezclan con este propósito obras de muy 

diverso género y origen: las piezas teatrales 

de Brecht contra el ascenso del 

nacionalsocialismo (Los fusiles de la madre 

Carrar); las películas El gran dictador (fig.2) o 

La quimera del oro de Charlie Chaplin; Un 

mundo feliz de Aldous Huxley; Nathanael 

West con su disección del ambiente cinematográfico de Hollywood en Como 

plaga de langosta; la visión esperpéntica de Valle-Inclán; los sainetes (y, con 

ellos, las variantes del género chico) de Carlos Arniches; la canción popular (de 

la tendencia inaugurada por Georges Brassens o Boris Vian en Francia, a 

Javier Krahe y Joaquín Sabina en España, o Nacha Guevara en Argentina). 

fig.2 
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Pertenecientes a un género híbrido, oscilante entre las artes plásticas y la 

literatura, dentro de la tradición de los emblemas (alegoría), se encuentran las 

"calaveras" del mexicano José Guadalupe Posada, combinación de grabado y 

texto que cumplió un papel crítico y de propaganda durante la Revolución 

Mexicana. La sátira, además de su elaboración estrictamente literaria, aparece 

en cierto estilo de periodismo que se propone, desde el humor, muchas veces 

corrosivo, actuar como medio informativo al margen de la noticia oficial: 

revistas como Le Canard enchainé en Francia, Private Eye en Gran Bretaña, 

La Codorniz en España y Krokodil en la Unión Soviética dan buena muestra de 

ello. 

  

3.2.  SÁTIRA EN  ARTES PLÁSTICAS 

La sátira como tal, ha intervenido desde siempre en las artes plásticas 

como en el dibujo la pintura, grabado y escultura y desde allí su gran 

producción, de la mano de los recreadores de una sociedad que en su estado 

de decadencia trata de ocultar todo tipo de vicios, hábitos y costumbres que 

nos hace más humanos y menos ángeles. 

 

 3.2.1 DIBUJO 

La mayoría de los artistas han pasado por la expresión del dibujo 

satírico y con grandes críticas a su época o ambiente social los que más se han 

destacado en este medio de expresión, Leonardo Da Vinci, El Bosco (fig.3),  

Daumier, Goya. 

Leonardo Da Vinci en los dibujos de carácter satírico siempre ha tomado con 

gran referencia el canon y mostrar esa realidad en cada de los retratos con su 

respectivo grado estético.”Uno ha de pertenecer a su tiempo”1

                                                             
1DAUMIER, Honoré…….1820 
 

, retrato la vida 
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política y social de Francia, con rasgos que a menudo tocan la genialidad, tan  

es así que aquel dibujante-que con el lápiz graso –hacia maravillas en sus 

litografías –ejerció su influencia en pintores de generaciones  posteriores a la 

suya ; entre ellos Picasso. Lo asombroso en Daumier era su habilidad para 

plasmar cualquier expresión; poseía una memoria portentosa que le permitía  

realizar caricatura (Dibujo satírico) de una 

persona sin tenerla frente a él; de hecho trabajaba 

sin modelo incluso los desnudos, pues poseía un 

perfecto conocimiento del cuerpo humano su 

producción estaba encaminada a criticar el 

mundillo de los tribunales que tan irónicamente y 

magistralmente trata en sus dibujos, pinturas, 

litografías. De Goya las características más 

notables de sus bocetos son la luz, la simplicidad, 

el tomo muy en serio el progreso artístico; el arte 

de Goya había llegado ya a su punto culminante 

en un libro de 82 bosquejos, publicados en 1799. 

 

 3.2.2 PINTURA     

  Al Bosco algunos tratadistas lo han visto como un surrealista del 

siglo XV que extraía sus perturbadoras formas del inconsciente; 

frecuentemente se asocia su nombre con el de Salvador Dalí. Para otros el 

Bosco refleja las practicas esotéricas de la edad media, como la Alquimia, la 

astrología o la brujería; lo que el Bosco pintaba, para su tiempo estaban 

“Viciadas de Brujerías”, pero esta acusación fue rechazada firmemente en 

1605, por el sacerdote español Fray Luis de Sigüenza. Es incomprensible para 

el pensamiento del Medioevo. Lo que nosotros llamamos libido, era denunciado 

por la iglesia medieval como pecado original; lo que nosotros vemos como una 

expresión del inconsciente, era para la edad media los dictados de Dios o el 

Diablo. El Bosco no pretendía evocar el inconsciente del espectador, sino 

fig.3 EL BOSCO; Estudios de 
rostro…1430 
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transmitirle ciertas verdades morales y espirituales y, por ello, sus imágenes 

tenían, en general, un significado preciso y premeditado. 

Pieter Brueghel (fig.4), que utilizó temas cotidianos para plasmar en sus obras; 

también se valió de 

juegos lúdicos, 

refranes y parábolas 

para que adquieran 

una forma compleja y 

sencilla, seria y 

burlesca; una 

tradición que siguió su 

hijo, (Pieter Brueghel 

el joven) en el siglo 

que le toco vivir a Brueghel se exploró la superficie de la tierra, se cartografío 

de nuevo el cielo, se investigó el cuerpo humano, se clasifico la flora y la fauna 

terrestre. La curiosidad se concentro en lo que actualmente llamamos la 

realidad. Sin embargo no menos reales, para gran parte de la población, los 

demonios, todavía no se habían podido explicar, tampoco deformaciones, 

epidemias y por eso se recurría a los demonios y sus cómplices humanos; solo 

a estos últimos, a las brujas y a los brujos, eran posibles tomar presos y 

castigarles. En la pintura del Bosco, también flamenco, plasmó en sus cuadros 

de manera impresionante esta fe supersticiosa; Brueghel continúo la tradición 

fundada por el Bosco con sus propios medios. Para mediados del siglo XX en 

España, surge un grupo crítico de la represión del Franquismo, ellos son, El 

Equipo Crónica.  

 

 

 

 

fig.4 BRUEGEL; La Parábola de los ciegos…1568. 
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 3.2.3 GRABADO 

“La gran producción de grabado de Honoré Daumier solo en 

litografía gira en torno a 4.000 laminas”2

  Se debe citar otra vez a Daumier como exponente de este medio 

artístico ya que por la delicadeza critica del tema pocos artistas se han 

dedicado a la escultura satírica (fig.6); Daumier  igual que con el dibujo, pintura 

y en menos producción pero no desmereciendo; la escultura, también ha tenido 

, pero hay que tener en cuenta  que 

también realizó grabados 

en madera, esculturas y 

pintura. Goya esta 

también entre los grandes 

grabadores de todos los 

tiempos con temas 

sociales, políticos de un 

gran sentido de crítica 

con respecto a las 

atrocidades que es 

víctima la mayoría de las personas de la época e incluso con alusión a las 

costumbres y a lo subjetivo del autor (fig.5) (Caprichos) William Hogarth, es uno 

de los críticos de una sociedad repleta de vicios y ambiciones, que da mucha 

tela que cortar, en el campo de la denuncia y de la burla de los males sociales. 

Picasso también capto en la Guernica y Sueño y mentira de Franco el sentido 

de indignación y repudio contra el producto de esta sociedad…la guerra. Y, 

muchos grabadores más como por ejemplo en México, José Guadalupe 

Posada, José Clemente Orozco, Miguel Covarrubias, Leopoldo Méndez; y  

Galo Galecio en Ecuador. 

 

 3.2.4 ESCULTURA.    

                                                             
2SABER VER;  nº36…..1991 
 

fig.5 GOYA, Disparates…1920. 
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otro tipo de sentido desde su concepción artística, con  temas épicos en la 

antigüedad y ahora para exaltar la belleza a través de la simplicidad  de sus 

formas, es un sector poco explotado con temas de carácter satírico. El Equipo 

Crónica  también es uno de los exponentes de obras escultóricas con carácter 

satírico, haciendo alusión a las jerarquías dominantes de la sociedad española, 

incluso ridiculizando a las Grandes Obras de Arte.  

 

fig.6 Daumier; “Ratapoil”…bronce 1851. 
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4. CAPITULO II                   

 4.1 ARTISTAS SATÍRICOS. 

 4.1.1 Hieronimous Bosch; El Bosco3

   Jerónimo van Aeken Bosch, el Bosco, es muy conocido 

como pintor de fantásticas y macabras alegorías ricas en detalles de inventiva. 

Pertenecía a una familia de pintores, de Aachen (Aix-la-Chapelle, Aquisgrán), 

de donde procede el primer apelativo van Aeken; el segundo deriva de la 

ciudad de Hertogenbosch, donde 

vivió y murió. Es muy posible que 

hiciera el aprendizaje con su padre, 

o con su abuelo Jan van Aeken, que 

pintó un fresco de La Crucifixión en 

la catedral de Hertogenbosch. El 

mismo Bosco pintó retablos para la 

catedral y realizó algunos dibujos de 

vidrieras y cartones para tapices de 

los que, sin embargo, no se 

conserva ninguno. 

 (1450(?)-1516). 

La obra del Bosco (fig.7), no 

obstante, está dirigida tanto hacia el 

futuro como hacia el pasado. Su 

interpretación de la luz y su sentido 

de la composición espacial, así 

como la ilusión de distancia  y profundidad que logra, recuerdan la obra de Jan 

y Hubert van Eyck; pero, también constituye  un anticipo de la obra de los 

pintores de finales del siglo XVI, tanto de los Países Bajos como de Italia. En la 

generación siguiente, debe mucho al Bosco el pintor flamenco de paisajes 

fantásticos y rocosos Joachim Patenier. 
                                                             
3 EL BOSCO; obra completa ;Taschen,2004 
 

fig.7 EL BOSCO; El carro de heno (tríptico) tabla 
central. 
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El gran tema del Bosco, plenamente desarrollado en El jardín de las Delicias, 

fue la tentación con todo su aparato, expresado en composición como de un 

sueño apocalíptico, lleno de demonios en acecho y preñadas de simbolismo 

medieval. Sus pinturas no tienen claros precedentes, aunque los gestos de las 

numerosas figurillas que pueblan sus lienzos recuerdan el arte medieval, 

particularmente en la escultura románica. Algunos de los temas de La danza 

macabra del Bosco habían dominado en los dibujos de la xilografía popular 

desde la Peste Negra del siglo anterior e iba a ser incluidos por Alberto Durero 

en una calcografía titulada El Caballero, la muerte y el diablo, y por Hans 

Holbein el joven, en su serie de xilografías, La danza de la muerte de 1538.El 

primer artista que dos generaciones más tarde buscaba inspiración creadora en 

el Bosco fue Pieter Brueghel el Viejo. 

Como muchas de las pinturas del Bosco tienen la forma de retablos, resulta 

muy posible que les fueran encargadas por la Hermandad de Nuestra Señora 

de Hertogenbosch, a la cual perteneció por espacio de treinta años. No ha 

faltado quien sugiera que pudo haber sido miembro de una secreta y orgiástica 

secta llamada de los Adamitas, de cuyos heréticos dogmas serían ilustraciones 

estas pinturas extraordinarias. 

 

4.1.2 Pieter Brueghel; el viejo4

En 1551 fue recibido de maestro en el gremio de pintores de Amberes, y poco 

después fue a Francia y a Italia. En 1553 estaba en Roma, y al año siguiente 

regresaba a los Países Bajos, cruzando los Alpes de este viaje. En los dibujos 

que Brueghel hizo en esta época es perceptible la honda impresión  que sobre 

 (1525-1569). 

  Pintor de escenas de costumbres y temas religiosos situados en 

dilatados paisajes. 

Pieter Brueghel el Viejo nació hacia el año 1525, en un pueblo  cerca de Breda. 

                                                             
4BRUEGHEL; Obra completa; Taschen…..2000. 
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él dejaron las montañas  y el paisaje  de Italia, influyendo no poco en el 

desarrollo de sus paisajes. Su primera obra conocida es La Bahía de Nápoles, 

ahora en la galería Doria de Roma. Brueghel estudió pintura  también con 

Pieter Coeck, con cuya hija se casó. Después de pasar algún tiempo en 

Amberes, se trasladó a Bruselas, donde permaneció el resto de su vida. 

 

Pieter Brueghel el Viejo fue el primero de una familia de notables pintores. Sus 

dos hijos, Pieter el Joven (Brueghel “el del infierno”) y Jan (Brueghel” él del 

terciopelo”), llegaron a ser famosos por derecho propio. Otros miembros de la 

familia  son conocidos como pintores  de naturalezas muertas. Poco se conoce 

sobre la vida de Brueghel el Viejo; pero, de lo que no hay duda alguna es de la 

originalidad  de su visión de recrear momentos cotidianos y escenas satíricas y 

de la brillantez de su técnica. La mayor parte de los pintores flamencos  de su 

tiempo  están fuertemente influidos por las tendencias  del arte italiano 

contemporáneo, pero Brueghel creó una manera completamente individual. 

Su iconografía era nueva también. La adoración de los Reyes de 1564 muestra 

que artistas anteriores, tratando el mismo asunto u otro similar tema bíblico, 

hubiera considerado idóneas. 

Las primeras obras de Brueghel presenta la influencia  de las pinturas 

fantásticas y simbólicas de Jerónimo el Bosco. Brueghel  este artista  y empezó 

una serie de grabados al estilo del Bosco, usando temas como los de Las siete 

virtudes y los sietes vicios. También empezó a pintar una serie de grandes 

cuadros  que pone de manifiesto no sólo la influencia de la obra del Bosco sino 

también su propio interés por las costumbres  y hábitos de los campesinos. 

Brueghel veía sus asuntos con ojos satíricos. Sus primeras obras  presentan 

multitudes de pequeñas figuras afanosamente atareadas; pero, en sus últimas 

obras desarrolla ya un estilo más sólido y con menos figuras, pintadas  a mayor 

escala. Este cambio puede verse en cuatro paisajes, tres de los cuales se 

encuentran en Viena y uno en Nueva York, que puede que se destinaran a 
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ilustrar las estaciones del año. En ellos la manera de Brueghel es más natural, 

dando una idea clara de la vida aldeana de aquel tiempo. 

Las últimas obras de Brueghel como La Parábola del ciego, guía de ciegos, La 

danza aldeana, Y La boda de campesinos (fig.8) son  soberbias 

representaciones plásticas de esta misma vida aldeana, sin la nota de ironía 

que se advierte anteriormente, pero con algo para enseñar siempre. Se dice 

que Brueghel destruyó muchos de sus cuadros originales  para evitar que por 

ellos se incriminara a su familia. Esto, de ser verdad, ilustraría el período en 

que vivía, pues Brueghel trabajaba durante la campaña del Duque de Alba en 

las “Guerras de Flandes”. En muchas de sus obras que se conservan  de 

Brueghel se dan muestras de las brutalidades a las que estuvo sometida la 

población durante las guerras. Se puede ver en ellas torturas, esqueletos, 

patíbulos, representaciones de la muerte reclamando víctimas, y toda clase de 

horror, devastación y miseria. Y no deja de ser sorprendente que Brueghel 

escapase del castigo que tan fácilmente pudo traer su obra. Murió en 1569.  

 

fig.8 Boda de aldeanos; 1566. 
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4.1.3  Francisco De Goya5

Este periodo que duró hasta que tenía 46 años, y podía haber contenido la 

obra completa de un genio menos tenaz, resultó ser solamente la base de lo 

que había de venir. Goya vivió hasta los 82 años y lo que aprovechó en su 

;(1746-1828). 

  Un gran genio, polifacético e inagotable. 

Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de 1746, en Fuendetodos, 

una pequeña aldea de la seca llanura de Aragón, en casa de los aristocráticos 

parientes  de su madre Doña Gracia Lucientes, con quien ella estaba, Más 

tarde, fueron a reunirse con su padre, Francisco de Paula José Goya, un 

dorador de Zaragoza. Goya fue a la escuela de un monasterio, luego a clases 

de dibujo, finalmente, cuando tenía 14 años, pasó 4 años en el taller de José 

Luzán. Su maestro no fue un pintor notable, y probablemente fue su propia 

habilidad y la experiencia de su propio hogar lo que le dio su pertinaz y artística 

ambición. 

Fue a Madrid  dos veces; a los 17, cuando era todavía un aprendiz y a los 20 a 

probar suerte con los cursos para la entrada en la Real Academia de San 

Fernando, los cuales perdió. Tomó lecciones  de Francisco Bayeu, pero su arte 

era falto de vitalidad y, tres años más tarde hizo un viaje de estudios a Italia. 

Visitó Roma, y en un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de Parma, 

en 1770, fue felicitado por el jurado por su pintura Aníbal cruzando los Alpes.  

En 1774 el artista neoclásico alemán Antón Rafael Mengs estaba en España; 

envió por Goya con una invitación para que fuese dibujante de tapices en los 

talleres reales de Santa Bárbara. En 1775 Goya empezó el primero de sus 60 

bocetos para tapices, lo que le tuvo ocupado hasta 1792. Bajo títulos como El 

parasol, Las lavanderas y El cacharrero, describían varios aspectos de la vida 

de Madrid y demostraban su progreso, desde la falta de dominio de un medio 

aparentemente  difícil de manejar, hasta la perfecta maestría de sus temas y 

técnicas. 

                                                             
5GOYA; Síntesis de su obra….p.34-37. 
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autoeducación fueron verdaderamente ventajosos y quizá la compensación por 

la preparación insuficiente que tuvo de joven. 

A través de su vida hizo varios retratos  de íntimos amigos suyos: hombres de 

estado, poetas, escritores y pintores, tanto conocidos liberales como 

académicos conservadores. 

Fue elegido para la Real Academia de San Fernando, en 1780 y, lo mismo que 

Bayeu y otros académicos, Al año siguiente fue nombrado Subdirector de la 

Academia. En 1792 cayó gravemente enfermo y, cuando después de varios 

meses recobró la salud, se había quedado completamente sordo. El dolor que 

tuvo que soportar, le causó una especie 

de renacimiento y valoración de sí 

mismo. De hecho empezó a pintar para 

sí mismo, añadiendo negros y marrones 

y algunos toques de rosa apagada, rojo 

y ocre, la neutral gama que había 

adoptado en 1792 sirviendo 

perfectamente  a los “caprichos y 

fantasías” (según su propia expresión) 

de pesadilla, que acompañaron los 

terribles e intermitentes ruidos 

producidos, en el interior de su cabeza, 

por la sordera. Sus temas y sus cuadros 

como El manicomio, o, El entierro de 

la sardina (fig.9), eran seres humanos, 

o brujas, bajo la garra de abrumadoras emociones. Había en este estilo un 

toque de sátiro, hecho posible solamente por una nueva independencia de la 

raza humana. Goya fue nombrado Director de la Academia de San Fernando, 

pero dimitió al cabo de dos años. Era independiente de todo y de todos, 

excepto, quizá, de la frívola y hermosa duquesa de Alba. Pintó su retrato en 

1795, y otra vez, en 1797, cuando era viuda. 

fig.9 El entierro de la sardina… 1792 
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El arte de Goya había llegado a su punto culminante en un libro de 82 

bosquejos, publicado en 1799, Los caprichos, un ejemplar de las mezquinas 

estupideces de hombres y mujeres. Estos dibujos expresan un realismo 

combinado con un nuevo fantástico conjunto de imágenes de brujas, 

hechiceras y burros y una brillante explotación del “claroscuro”, según la 

tradición de su modelo, Rembrandt. 

La segunda gran crisis de la vida de Goya fue la ocupación de España por 

Napoleón, la guerra popular de la Independencia que se desató en Madrid, el 2 

de mayo de 1808, y la caída de la monarquía. Aunque indignado `por el caos y 

derramamiento de sangre, Goya hizo dibujos y pinto de la catástrofe, y otra 

serie de bocetos, Los desastres de la guerra, en 1810-

13. 

El resto son alegorías del la brutalidad de hombre en 

una situación política. En 1919, sufrió otra recaída  en 

su salud que le movió, siendo ya un anciano descreído, 

a pintar dos cuadros llenos de religioso pavor. En 1920 

trabajó en sus últimos bocetos. Estos fueron la 

suprema realización en este medio, los negros, 

salvajes Disparates. Durante esta época pintó en las 

paredes de su nueva casa su más negro y terrorífico 

sueño (fig.10), los 14 Pinturas Negras, 1820-22. 

Uno de los últimos dibujos de Goya se llamaba Aún aprendo y un año antes  de 

morir produjo algo completamente nuevo, La lechera de Burdeos. Éste, una de 

sus primeras insinuaciones del impresionismo, fue pintado con una delicada 

virtuosidad, con repentinas explosiones de luz y de reflejos verdosos y 

azulados. Murió en Burdeos, el 16 de abril de 1828. 

 

 

 

fig.10 Saturno devorando a 
sus hijos 
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4.1.4  Honoré Daumier; (1808-1879). 

Nació en el sur de Francia, cambio de residencias varias veces y 

en una de ellas habitó muy cerca de los tribunales. Así, desde pequeño, 

Honoré Daumier vio de cerca la arrogancia y el aire tan afectado que 

adoptaban los jueces y demás 

leguleyos que forman parte del 

mundillo de los tribunales, que 

tan irónica y magistralmente trato 

en sus pinturas y litografías. No 

se sabe qué estudios realizó 

Honoré Daumier, pero debieron 

ser breves, pues a los 13 años 

entro de mandadero con actuario 

o representante de  la justicia. 

Según Daumier, un mandadero 

“come poco y corre mucho”. Su 

padre le buscó entonces un puesto en la librería del rico hombre de negocios 

Delaunay, en el barrio del Palacio Real, donde, no obstante ser un distrito de 

tiendas, abundaban los jugadores, los libertinos y las mujeres de la vida alegre. 

Un buen día, el joven Daumier dijo a sus padres que no quería seguir en la 

librería sino ser dibujante. Un poco más adelante, quizás a los 15 años y para 

nuevo desmayo de sus padres, Honoré les comunicó que quería seguir su 

propio camino. Ingresó entonces a la Academia Suiza, que era tan libre que no 

tenía maestros, solo modelos que podían contratarse por módico pago. A esta 

institución, que era una alternativa a las rígidas reglas de la Escuela de Bellas 

Artes, asistieron  artistas de la talla de Delacroix,6 Courbet,7 Cézanne,8 y 

Monet.9

                                                             
6Eugene Delacroix (1798-1863), pintor francés, considerado el padre de la escuela romántica. 
7 Gustave Courbet (1819-1877), pintor francés, principal representante del realismo. 
8 Paúl Cézanne (1839-1906), pintor francés, precursor del cubismo. 
9 Claude Monet (1840-1926), pintor francés, se le considera el padre del impresionismo y precursor del 
abstraccionismo lirico. 

 

fig.11 Gargantúa 
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No se sabe quien introdujo a Daumier a la litografía, procedimiento inventado 

en Múnich (Alemania) por Aloys Senefelder (1771-1834) y perfeccionado con el 

tiempo. Solo sabemos que Daumier encontró más a su gusto el deslizamiento 

del lápiz graso sobre la piedra que el del grafito o el conté y en 1825, a los 17 

años, entró a trabajar con el litógrafo y retratista, Zéphirin Belliard. Allí gestó la 

monumental obra de aproximadamente 4000 litografías que realizaría a lo largo 

de la vida. Los acontecimientos políticos que siguieron formaron parte esencial 

de la labor artística de Daumier. El 9 de febrero de 1832, Daumier entró a 

trabajar en La Caricature, semanario de orientación republicana para el que 

realizó 91 litografías, hasta que la publicación, en su primera época, cayó 

víctima de las leyes contra la prensa. Fue fundada por Philipon; al mismo que 

se le ocurrió presentar al rey Luis Felipe con cabeza de pera (que significaba 

tonto), y así obligaba a sus colaboradores a dibujarlo. De ellos, fue Daumier 

quien lo hizo mejor; su Gargantúa (fig.11) le dio fama. Se cuenta que el propio 

rey sonreía con las caricaturas que sobre él hacia Daumier y que sus hijos 

disfrutaban verlas pero sus ministros no opinaban igual. Daumier fue el único 

artista en estar tras las rejas. Hasta ese punto se le consideraba peligroso, o 

dicho mejor, tan peligroso es el arte  de la caricatura  cuando tiene calidad. 

Estaba, además, en dos empeños; la escultura  caricaturesca y el grabado en 

madera. Se conservan 36 de esos bustos, quizá fue el número total de  que 

hizo y todos se los quedo Philipon. Esos bustos los hizo de memoria y 26 de 

ellos datan de 1833.En adelante, y durante 13 años, se dedicó a pintar la vida 

diaria. Esta sumisión de Daumier se ha interpretado como un convencimiento 

suyo de que  en política había dicho cuanto tenía que decir por el momento y 

que el destino le deparaba la ocasión de explotar otros temas. Y comenzó así 

su presentación de la “Comedia Humana”, observando con minuciosidad 

impensados aspectos. Una de las más famosas fue la que se llamó 

“Caricaturana” y versó sobre un caballero de industria, un pillo timador, el ya 

citado Robert Macaire, que tuvo un clamoroso éxito (100 láminas)y de la que se 

hicieron plagios en Francia, Bélgica y en Holanda. Otra series fue 

“Actualidades” y versaba sobre cualquier cosa, desde chismes callejeros hasta 

invenciones: hubo al menos 1.056 litografías de esta serie. La serie 
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“Propietarios e inquilinos”, que consta de sólo 32 litografías, se caracteriza por 

una ironía y un humor muy atinados. Un ligero chubasco, de 1843, es un 

magnífico ejemplo de cómo Daumier sabía crear diferentes efectos especiales 

en sus litografías; aquí, el aguacero y el oleaje. 

Hacia 1977.Daumier tuvo serios problemas con la vista y el médico le prohibió 

seguir trabajando. Un año más tarde, una operación le deja ciego. 

El hecho de haber perdido la vista lo sumió en un pesaroso estado de ánimo 

que acabo por llevarlo a la tumba. El 8 de febrero de 1879 sufrió un ataque de 

parálisis cerebral en el jardín de su casa de Valmondois y murió dos días 

después, a punto de cumplir 71 años.  

 

4.1.5  Pablo Picasso;(1881-1973). 

 Considerado con justicia como la más influyente y representativa 

figura del arte contemporáneo, la trayectoria de Pablo Ruiz Picasso resume por 

si misma los mayores hitos alcanzados en este siglo. En 1904 se estableció en 

París, tras una fecunda estancia barcelonesa. A partir de ahí fue una de las 

referencias artísticas obligadas en los centros decisores del arte. Junto a 

Braque, con el que colaboró hasta el inicio de la guerra, inició su etapa cubista 

en 1907 y la continuó hasta los años 1915-16 bajo diferentes y sucesivos 

enfoques: Cubismo analítico, Cubismo sintético, Cubismo rococó y Cubismo 

curvilíneo. En 1912 creó el primer collage cubista, mientras hacía nacer a su 

alrededor, en la pequeña localidad de Céret, en los Pirineos Orientales 

franceses, un activo centro de reunión de artistas y verdadero templo del 

Cubismo. 

Una obra crítica-satírica de todos los tiempos fue inspirada por la dictadura de 

Franco, estamos hablando de “Sueño y mentira de Franco” (fig.12, 13), la  única 

obra explícitamente política antes de la Guernica; la presencia del caballo  y del 

toro, que aparecen ya con fuerte pregnancia simbólica. Sobre un caballo 

innoble y desventrado está montado Franco en la primera viñeta, que en otras 
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sucesivas se transforma  en verdugo del rocín yacente o en cuatrero  que le 

hiere  tratándole de dar alcance cuando escapa en la forma alada de Pegaso. 

El toro, por su parte  ocupa aquí las dos viñetas  centrales con un mismo afán 

justiciero, ya sea embistiendo a la grotesca figura-tubérculo con la que aparece 

caricaturizado Franco o a este mismo en otra extraña metamorfosis que se 

logra  al transformarse  en caballo. Una efigie femenina de perfil, que  presenta 

la imagen de la República, es el otro antecedente que podemos reconocer 

como elemento presente en la Guernica la cual se hizo un símbolo de la 

brutalidad con que se castiga a la diversidad de pensamiento de la sociedad de 

la época. 

Allí, Picasso continúa su trayectoria artística infatigable hasta el 8 de abril de 

1973 cuando muere por un ataque cardíaco complicado con un edema 

pulmonar. 

Al morir Picasso deja al mundo además de su obra todo lo que ella significa. En 

primer lugar, el significado picassiano es su universalidad. En segundo lugar, la 

realidad que es su contenido. Cuanto transfigura, metamorfosea o destruye, 

siempre maneja cosas reales. “No se puede contrariar a la naturaleza, es más 

fuerte que el más fuerte de los hombres y a todos nos interesa estar bien con 

ella. Podemos algunas libertades, pero solamente en los detalles”10

                                                             
10Ibid.p12 
 

. 

La tercera lección de Picasso  es la humanidad:”Lo que cuenta no solo es lo 

que hace el artista, sino lo que él es. Cézanne no se hubiera interesado nunca 

si hubiera  vivido como Jacques-Emile Blanche, aunque la manzana pintada 

por él hubiese sido más hermosa. Lo que nos interesa es la inquietud de 

Cézanne, son los tormentos de Van Gogh, es decir, el drama del hombre, el 

resto es falso”. La cuarta evidencia es que Picasso es un pintor dialéctico, 

profundamente vinculado a los conflictos de las cambiantes situaciones que 

transforman el horizonte de cada hombre según su existencia. 
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Picasso es, en quinto lugar, el canto del cisne de la pintura occidental. Abre las 

ventanas del futuro pero también cierra todas las puertas del pasado. 

La sexta característica de Picasso es su bien organizada inestabilidad:”En mi 

caso, un cuadro es una suma de destrucciones. Yo hago un cuadro y en 

seguida lo destruyo. Pero al fin de cuentas nada se ha perdido: El rojo que 

quité de un sitio se encuentra en otro”. En él conviven el deseo da reorganizar 

la realidad y su correlativa precisión de aniquilarla.  

 

 

fig.12,  13 Sueño y mentira de franco; grabado…1937. 
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CAPITULO III                   

5.1 ARTE SATÍRICO EN AMERICA Y ECUADOR. 

5.1.1 ARTISTAS LATINOAMERICANOS.  

 Fuera del entorno religioso, aparecieron en el siglo XIX con 

gran fuerza los grabadores  Gabriel Vicente Gahona “Picheta”, Manuel Manilla 

y José Guadalupe Posada, quienes representan la raíz del arte con temas de 

personajes populares de México.”Picheta” daba a conocer en 1847 escenas 

satíricas de su sociedad en el diario Bullebulle, “periódico burlesco y de 

extravagancias”. Sobre él menciona Francisco Díaz de León: “Gahona es el 

primer grabador que en México, de modo abierto, se entrega a estudiar al 

pueblo; y ésta es la vitalidad de su obra, participa el político, el obeso burgués, 

el triste pensionista del erario; la coqueta, el petimetre…” 

Por su parte Manuel Manilla, primer dibujante del editor Antonio Vanegas 

Arroyo, fue del gusto de la gente por 10 años desde 1882, en los que 

representó las costumbres de la época, los charros a caballo, las mujeres de 

rebozo, los artesanos y los cirqueros, hasta que apareció José Guadalupe 

Posada, quien llevo el grabado a su máxima expresión, retratando de manera 

satírica y burlesca a la sociedad mexicana de fines del siglo XIX y principios de 

XX. Díaz de León comentaba sobre los temas de su obra:”el mundo que él 

conoce a maravilla: la ponzoñosa comadrería de las vecindades; la miseria 

crónica del petulante “lagartijo”…el sabor del buen pulque que resbala 

haciendo hebras entre los hirsutos bigotes de los “malditos del barrio...” 

Cabe destacar que en los casos de Manuel Manilla y José Guadalupe 

Posada11

                                                             
11 GRABADORES MEXICANOS.  1ª .ed., México 1973. p56. 
 

 se desarrollo toda una tendencia de obras dedicadas a la muerte, 

pero no como culto, sino como satírica compañera de los humanos en el 

inframundo. Tomaron de la danza macabra europea  solamente su aspecto 

irónico, se burlaron de aquéllos que se jactaban de su poder, su rango, su 
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riqueza, de todos los falsos valores de este mundo, que se veían destruidos por 

la muerte, la que “jalo parejo” a todos en su momento. 

Con sus “calaveras” (fig.14), versos relacionados con los personajes en 

cuestión, esta expresión se llena de un humorismo sarcástico para mitigar las 

penas y tribulaciones del pueblo, haciendo una parodia de la muerte  y al 

mismo tiempo una parodia de la vida. En pintura, Portinari,  Siqueiros, Orozco, 

Botero, Guayasamín. 

                                            

fig.14 “Catrina” 

  5.1.2 ARTISTAS ECUATORIANOS12

                                                             
12HIDALGO Emilio; Arte, prensa satírica y sarcasmo…parte final…2007  

  (1862-1912). 

En los periódicos satíricos del siglo XIX, los repertorios literarios y 

gráficos se combinan en una simbiosis que permite que el lector 

inmediatamente asocie imagen y texto (fig.15). Pero, la efectividad del dibujo no 

depende tanto del discurso utilizado. Si bien ambos registros son 

concomitantes, el lenguaje verbal a veces no alcanza la intensidad y 

vehemencia de la expresión gráfica. Sostenemos que el impacto visual de los 

grabados actuó más eficazmente en las conciencias de los lectores que el 

discurso ideológico de las apostillas y coplas. Y no precisamente por la 

ausencia de referentes en el lenguaje político de la época –el estilo de Juan 

Montalvo, “el gran insultador”, era ampliamente conocido-, no por el dibujo 

como medio expresivo nuevo, abría la posibilidad de situarse con originalidad e 

ingenio, exacerbando el perfil corrosivo de la ironía verbal. 
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Es vital entender el rol que juegan los artistas en la búsqueda de una expresión 

original, trascendiendo la utilidad de la gráfica. El editor de Fray Melchor (1889) 

–posiblemente R. Chiesa- destacaba la habilidad y destreza del dibujante y el 

grabador: “el desafío es ante todo una obra maestra”, al tiempo que describía 

con buena dosis de ironía, la “perfección” de 

una viñeta de sencilla factura que representaba 

a dos sacerdotes enfrentados a duelo: “Los 

labios desplegados por el furor, las pupilas 

dilatadas, tan dilatadas que parecen van a 

saltar de las órbitas, las narices hinchadas y tan 

prolongadas que corren pareja con los 

estoques, los semblantes pálidos y 

demacrados; la actitud de uno y otro que a 

primera vista parece indolente, es sólo por el 

cansancio que experimentan, y sus fuerzas 

están abatidas, y necesitan mucho tiempo para 

reponerse”, culminando con una excitativa a los 

lectores de Fray Melchor para “que no manden mi modesta hoja para Europa, 

porque pueden verla los directores de aquellos periódicos, prendarse de mis 

ilustraciones y soplarnos los artistas”. En los siguientes números de Fray 

Melchor, R. Chiesa, quien también ilustró Fray Gerundio (1885) y El Diablo 

(1885), dibujará “de verdad” al fraile Melchor, en el encabezado del periódico, 

resaltándose el vigor del trazo y la densidad expresiva del rostro (fig.16). 

A partir de 1888, cuando Antonio Flores Jijón obtiene la presidencia de la 

república, se percibe un ambiente de mayor libertad que favorece el accionar 

de la prensa. Durante su gobierno y el de su sucesor, Luis Cordero (1892-

1895), la prensa satírico-burlesca vivió un verdadero boom en Guayaquil. En 

estos años se consolida el espacio para la caricatura en la prensa local, 

convertida en una vigorosa arma de lucha y enfrentamiento ideológico. 

F. G. Queirolo, "Pavo de pascuas", El Látigo, Guayaquil, 1895.Decenas de 

periódicos guayaquileños de formato pequeño y mediano circulan en la ciudad 

fig.15 
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y el país: El Jorobadito (1889), El Diablo Cojuelo (1889), El Gavilán (1889-

1890) La Argolla (1890), El Cordero (1891), La Amalgama (1891), El Garrote 

(1891), La Ley del Embudo (1891), La Bruja (1891-1892), La Fusión (1892), El 

Látigo (1895), El Cáustico (1895-1896), entre otros. Los hay de todo tipo: 

políticos, moralistas, 

anticlericales, antiperuanos 

(es el caso de La Marica, 

que aparece en 1894). 

El ejercicio de la sátira se 

evidenciaba a partir de los 

nombres escogidos para 

bautizar a estos periódicos. 

Por lo general, en la primera entrega se justificaba su intervención “en la arena 

periodística”, aludiendo en tono jocoso a los males que supuestamente irían a 

remediar: “No se extrañe, pues, que también nosotros, aguijoneados por la 

actual fiebre periodística, nos lancemos a escribir para ti, siquiera dos veces 

por semana, unas cuantas cuartillas de papel, que en forma de látigo, caerá 

sobre cualquiera vicio social que haya que corregir; sobre todo abuso que sea 

necesario extirpar; sobre las espaldas de los empleados civiles, judiciales y 

militares que no cumplan con sus deberes o se extralimiten de las atribuciones 

que la ley les señala; en fin, sobre todo aquello que merezca censura”. Así se 

expresaba Félix Bloc, responsable de El Látigo, en torno a la campaña política 

que emprendería este medio identificado con Eloy Alfaro y el liberalismo 

radical. 

El ímpetu del dibujo variaba según las circunstancias del momento y la filiación 

político-ideológica de artistas y redactores ((fig.17, 18).). En algunos casos, el 

lector sabía de los arriesgados dibujantes que firmaban sus obras, como R. 

Chiesa -activo desde 1885- o F.G. Queirolo –dibujante de El Látigo-, aunque en 

otros, se quedaba sin conocer el nombre del humorista escondido detrás del 

seudónimo. 

fig.16 
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Policarpo Ventorrillo Opinioncitas, "Lo que debe hacerse", El Cáustico, 

Guayaquil, 1895.En 1895, El Cáustico publica algunos de los dibujos más 

incendiarios del 

periodo: el 

presidente Luis 

Cordero aparece 

atrapado por 

una turba de 

quiteños que se 

aprestan a hacer 

justicia por sus propias 

manos. El escándalo de la venta de la bandera había debilitado 

considerablemente la popularidad de Cordero y los montoneros revolucionarios 

de Alfaro asediaban los pueblos de la Costa. Asimismo, en otra imagen, Luis 

Cordero se esconde detrás de Antonio Flores, en medio de un grupo de 

ciudadanos armados con escobas, paraguas y palos. El título de la viñeta es 

bastante decidor: “Flores defendiendo a Cordero, a pesar de la opinión pública 

y para vergüenza de la América”. Más allá del carácter anticlerical y 

anticonservador de la mayoría de estas publicaciones, el lenguaje satírico-

humorístico empata con la voluntad de “alfabetización” política y cívica de las 

masas que se trazaron los liberales. Así lo expresan casi todos los periódicos 

“jocoserios” del medio: “Jorobando enderezaré a los torcidos”, pregonaba El 

Jorobadito, que se vendía como una tribuna que denunciaba los vicios y 

corruptelas de los políticos descarriados. Modesto Chávez Franco y Vicente 

Paz, responsables de El Cáustico, reflexionaban sobre el propósito moralizante 

del dibujo: “La caricatura satírica sólo puede ser arma temible para quien lleva 

sobre sí mismo el ridículo de sus actos o de su persona, no la punta del pincel 

de un artista que, con su dibujo, no hace cosa diferente de la del actor 

dramático, que pone en escena la virtud y el vicio, juntos, con un fin moral, esto 

es, hacer amable la primera y detestable el segundo”. 

La invitación a la carcajada no contradecía el afán moralizador del género. Y 

algunos artistas se imponían límites a la hora de ridiculizar a sus adversarios: 

fig.17 Anticlerical. 
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“la prensa debe ser libre, muy libre, hasta los confines de la moralidad y de la 

decencia”, sentenciaba el director de El Cordero. Al mismo tiempo, lamentaba 

el “libertinaje” en que había caído la prensa durante la campaña electoral de 

1891: “Doloroso, pero preciso es confesarlo: la más completa desmoralización 

reina hoy en una gran parte de los 

periódicos ecuatorianos (…) Y la 

mentira, la desfachatez, el insulto 

poco noble, han sustituido al 

sereno raciocinio, a la discusión 

cortés y caballerosa”. 

Los editores de estos periódicos 

estaban interesados en 

acrecentar la base social del 

liberalismo, introduciendo una 

forma de hacer política 

relacionada con la formación de 

ciudadanos pensantes y 

actuantes en la esfera de lo 

público. Y el trabajo de los artistas 

era elemento clave en el proceso 

de lucha ideológica, con un discurso centrado en la propagación de ideas de 

libertad, razón y progreso. A través de su lucha política, los liberales buscaban 

abrir el espacio social para la implantación de las libertades individuales. Este 

era, finalmente, el horizonte de su programa político. 

Los periódicos satíricos no eran precisamente los voceros oficiales de los 

partidos -en 1889, el órgano oficial del Partido Democrático Liberal era La 

Bandera Liberal, que dirigía el tribuno guayaquileño Pedro Carbo Noboa-, pero 

algunos aprovechaban la oportunidad de difundir sus puntos programáticos, 

como El Gavilán, “periódico ilustrado, político, joco-serio” que se decía adscrito 

a la “sagrada causa liberal”. El Gavilán hacía un petitorio de siete puntos, entre 

los que constaban: “1º Enseñanza libre, necesarísima al pueblo, cuya mayoría 

fig.18 Antiperuano. 
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no conoce ni sus deberes ni sus derechos...; 2º Respeto inviolable en toda 

sociedad a las ideas religiosas... y 3º Libertad de imprenta sin editor 

responsable; pues como el deber es el reconocimiento del derecho en una 

persona distinta de nosotros, la ley exigirá siempre la responsabilidad de 

aquello que pueda únicamente inferir daño de calumnia, sujetándose al 

responsable al Jurado”. 

Este fue uno de los roles más importantes de la prensa satírica del siglo XIX: 

convertirse en activa plataforma de combate a favor de la instauración de las 

libertades individuales. Así se formaba una incipiente esfera pública, pero sobre 

todo, se experimentaba una politización de la vida cotidiana. Estamos en un 

período de transición entre la prensa ilustrada y el advenimiento del periodismo 

de masas. Es lo que Carlos Ossandón, refiriéndose al caso de Chile, llama una 

“transformación cultural” que se expresa “en inéditas relaciones entre letra e 

imagen, y en la estimulación de unas “sensibilidades” que ya no tienen como 

fuente la cultura ilustrada letrada”. Esto es posible con una prensa que 

introduce en la cotidianidad el nivel del debate político-ideológico, apoyándose 

en el impacto de la representación gráfica (fig.19). 

Las sensibilidades gráficas se amplían con el desarrollo de las técnicas de 

producción: en 1889, El Gavilán incluyó por primera vez caricatura impresa a 

colores, pero en La Argolla (1890) apareció una importante resolución estética 

de esta variante, en una serie anónima titulada “Figuras de la baraja 

ecuatoriana”, donde a través del lenguaje de la copla se confunden los líderes 

políticos de todas las tendencias, desde el conservador hasta el radical 

pasando por el “progresista”. La impresión de La Argolla corría a cargo de la 

Imprenta Liberal y el grabado era realizado en “Cromo Litografía Chimborazo 

8”.En 1890 se publicó el nombre del lugar donde se imprimía El Gavilán: 

Chimborazo 16, en la misma calle donde se editaba La Argolla (Chimborazo 8). 

El Gavilán se comercializaba en el almacén “La Imperial”, ubicado en Pichincha 

86. Almacenes, imprentas, sastrerías y pulperías eran los sitios donde los 

lectores acudían para conseguir ejemplares de estos periódicos. Así por 

ejemplo, La Bruja se vendía a cinco centavos y sus puntos de distribución, en 
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1891, eran “¨La Viña¨, calle del Teatro, en “La Juventud Elegante” de don José 

Figueras, calle de Pichincha y en el “Grand Hotel”, Plaza de Bolívar”, en 

Guayaquil. También se repartían 

ejemplares a otras ciudades del país: 

en Riobamba, se conseguía La Bruja 

en la “Peluquería Elegante”, y en 

Quito, en las dependencias de la 

Agencia de Correo Urbano. La 

mayoría de los compradores de estos 

periódicos eran profesionales, 

comerciantes, artesanos y 

ciudadanos de las capas medias, 

políticamente informados y 

familiarizados con el género 

humorístico. La prensa satírica 

también abonó a la extensión y 

diversificación del campo periodístico. 

Las figuras del publicista y el repórter 

o cronista se hicieron visibles en 

nuestro medio. En 1896, El Grito del 

Pueblo introdujo el fotograbado y la fotografía de prensa en el Ecuador, y 

contrató al caricaturista A. Narváez, en 1898, para que se encargara de la 

sección humorística del diario. Era la primera vez que un medio impreso grande 

se ocupaba “de planta”, a un caricaturista. 

Dentro de esta tendencia, la revista El Ecuador Pintoresco (1896) publicó 

dibujos de J.C. Valenzuela, artista que utilizó la técnica del carboncillo y se 

convirtió en un verdadero cronista de actualidad, al registrar con admirables 

gráficas el incendio acaecido en Guayaquil, el 12 de febrero de 1896. Su labor 

como caricaturista también fue notable: Valenzuela brilló por la utilización de un 

fino humor, lo que contrastó con el sarcasmo de los periódicos satíricos de los 

años anteriores. La presencia del fotograbado y luego de la fototipia, facilitó la 

creación de un buen número de revistas ilustradas artísticas, científicas y 

fig.19 Nuestros facultativos 
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literarias tipo magazine, que cobraron auge durante las dos primeras décadas 

del siglo XX. Luego del triunfo de la Revolución Liberal disminuyó la publicación 

de periódicos satíricos; no obstante, estos resurgieron a partir de 1901, por 

motivos partidistas, cuando las diferentes campañas electorales demandaban 

la agitación ideológica de los bandos en pugna. Francisco Nugué, "Para lo que 

sirven los portales", Patria, Guayaquil, 1908. 

En 1908, Víctor Emilio Estrada, director de la revista Patria de Guayaquil, 

contrata al dibujante español Francisco Nugué (1870-1936) para que se 

encargue de la “página cómica”. En esta “Revista Quincenal Ilustrada” -que 

luego se convirtió en semanal-, se publicaban poemas, artículos de variedades, 

noticias de actualidad, etc. La labor de Nugué consistía en ilustrar las crónicas 

históricas de Gabriel Pino Roca y reseñar humorísticamente de las principales 

noticias de la ciudad y el país. Para ello, desarrollaba secuencias narrativas de 

planos gráficos, convirtiéndose en uno de los primeros dibujantes que 

trabajaron el cómic en el Ecuador. 

“La Quincena Cómica” (luego llamada “La Página Cómica”) se convierte en la 

columna más vista de Patria, porque Nugué ironiza -con mucha agudeza y 

sentido del humor- sobre el bullir de la vida urbana en toda su complejidad, 

burlándose de los simulacros y contradicciones de las políticas modernizadoras 

emprendidas por la elite guayaquileña a inicios del siglo XX. En 1908, pone en 

tela de duda la efectividad de las medidas de saneamiento urbano para 

erradicar la peste bubónica que amenazaba a la ciudad y denuncia 

problemáticas del día a día, como la carestía de la vida: “…Los perros tendrán 

perrera/ El comercio está chafado/ En Manabí están de males/ Y acá cada vez 

más pobres y los víveres más altos”. 

Este humorista-cronista del Guayaquil cotidiano y vital trabaja en Patria durante 

un año, pero reaparece en la revista Brochazos, en 1911, publicando 

caricaturas a color, algunas de corte antiimperialista, en rechazo a las 

“negociaciones” del presidente Emilio Estrada Carmona con el gobierno de los 

Estados Unidos, sobre el pretendido arrendamiento de las islas Galápagos. El 

colorido e ingenio de Nugué hacen de Brochazos (1911) una revista única, 
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pues, ubica a las caricaturas en el mismo nivel de las noticias de actualidad, 

preparando el camino para la aparición de revistas exclusivamente dedicadas 

al género, como Caricatura (1918-1924), Caricaturas (1922), Zumbambico 

(1932), Cocoricó (1932-1934), entre otras. Francisco Nugué, portada de la 

Revista Brochazos, Guayaquil, 1911.Es ineludible resaltar el trabajo de dos 

caricaturistas que se destacaron en el contexto de las luchas políticas entre las 

distintas facciones liberales, durante el último gobierno de Eloy Alfaro y la breve 

administración de Emilio Estrada (1911): Tacho y Teobaldo Constante. La 

revista quiteña La Ilustración Ecuatoriana acogió al primero (1910), quien dibujó 

viñetas políticas en contra de Alfaro. Pero fue Teobaldo Constante, desde su 

labor como dibujante del periódico El Guante de Guayaquil, quien propició 

algunos de los más virulentos golpes al “Viejo Luchador”, al retratarlo como un 

político deshonesto y sediento de poder. 

Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la caricatura satírica  

contribuyó decisivamente a la conformación de un espacio para la opinión 

pública, donde se libraron acérrimas batallas para el establecimiento de las 

libertades individuales; y se convirtió en un influyente medio de propagación de 

nuestra modernidad artística, gracias al legado de estos precursores del humor 

gráfico ecuatoriano. 

                      

fig.20 y 21. 
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fig.20, 21. Portada de la revista CARICATURA; semanario satírico  humorístico…1919.En la 

primer portada esta una de las huelgas de los maestros. En la siguiente un gobernante 

llegando por entre la multitud en semana santa. 

 

5.1.2.1 GALO GALECIO13

Nació en 1906 en un pueblo emblemático de la manigua fluminense, Vinces, 

cuyos vericuetos tropicales nunca abandonaron su retina, aunque los paisajes 

y gentes de la serranía, donde residió más de la mitad de su vida (Quito, San 

Antonio de Ibarra) también le marcaron para siempre. Al punto de convertirlo en 

el artista ecuatoriano que con mayor plenitud y compenetración ha expresado 

el contraste magnífico y la complementación generosa del Litoral y el callejón 

interandino.  

. 

Encanto finura y fuerza se entremezclan en la obra que nos legó Galo 

Galecio, artista polifacético como pocos en nuestro país, aunque lo más 

caudaloso de su producción lo vertió en el grabado y, más que nada, en la 

xilografía. Alcanzó la excelencia en todo lo que se propuso, a partir del dominio 

y una singular caracterización del dibujo satírico la ilustración (fig.22), y luego su 

perfección en el grabado con temas sociales. Alcanzó el sitial de gran altura al 

que llegaron los maestros de su generación, díganse Guayasamín, Kingman, 

Andrade,  Moscoso. Él fue un maestro sin par en su oficio principal pero 

también en la pintura mural en la sátira y caricatura, género que cultivó con 

penetrante eficacia. 

En todas las técnicas y temáticas, sus piezas emanan simpatía visual pues 

están bien construidas y ejecutadas con virtuosismo auténtico y un sutil toque 

lúdico que las fortalece y singulariza, volviéndolas inolvidables. A la vista de su 

obra reunida, al menos en una buena parte, hay que admirar su estilo personal 

e inconfundible. 

El siglo del artista. 

                                                             
13 GALECIO Galo; Grabados. 2000. p39. 
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Hizo estudios de Bellas Artes en Guayaquil y viajó a México para 

especializarse en grabado y muralismo (1944-1947). Eran los tiempos del 

realismo social y él, con su manera mesurada y de refinada estética, antes que 

de estridencias y gesticulación desmesurada, se incorporó a la corriente. Eran 

épocas de convicciones y de esperanzas. Silencioso y automarginado de los 

excesos de la bohemia, volcaba su fuego creativo en un impecable trabajo que 

lo practicaba sin pretensiones de cambiar el mundo, aunque con la escondida 

satisfacción de realizarlo muy bien. 

Solo del arte han vivido muy pocos artistas en nuestro 

medio; casi todos han tenido que ejercer la docencia y 

él no fue la excepción. Mantuvo las cátedras de sus 

especialidades, sucesivamente, en el colegio Daniel 

Reyes de San Antonio de Ibarra, la Escuela de Bellas 

Artes, de Quito, y el Colegio y la Facultad de Artes de 

la Universidad Central, donde formó a decenas de 

grabadores, pero casi a ningún muralista. 

En México tuvo trato con Ribera y Siqueiros, pero es 

de Orozco de quien captó influencias más decisivas, 

en especial la del sentido rítmico de la composición 

plástica. Fue miembro del taller popular de grabado La Estampa Mexicana, que 

dirigía Leopoldo Méndez, quien le prologó la carpeta Bajo la línea del Ecuador 

(1946). Del aprecio que por allá se le tuvo dan fe las preferencias de Octavio 

Paz, el escritor latinoamericano que mejor ha entendido el mundo de la 

plástica, quien lo destacaba junto al legendario José Guadalupe Posada y al 

“hebreo Federmann”, según cita el catálogo de la exposición Galo Galecio / La 

creación incesante (Casa de la Cultura, Quito, junio - julio 2006).  

Siempre ajeno a contemporizar, fue parco para exponer sus obras y participar 

en concursos, pero de todos modos recibió significativos reconocimientos 

nacionales e internacionales. Dos premios del salón Mariano Aguilera (1957 y 

1964), el Badalona de la III Bienal Hispanoamericana de Arte (Barcelona, 

1957), la inclusión de tres grabados suyos en la exposición permanente del 

fig.22 GALO GALECIO. 
Portada de la revista CO-
CO-RI-CÓ; El cerebro de 
un loco 
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Museo de Arte Moderno de Nueva York (1967) y el Premio nacional de cultura 

Eugenio Espejo, del mismo año, lo atestiguan. El grabador más allá de los 

lauros consagratorios, dedicado siempre con tesón a sus labores, encontró en 

el grabado el incentivo diario para desarrollar una capacidad de expresión 

apreciable en toda su magnitud en los murales, que de haber tenido más 

oportunidades de pintarlos nos habrían deparado a uno de los más completos 

exponentes del continente. 

El grabado, por sus formatos, es manipulable y permite que se lo aprecie en el 

mínimo detalle, razón por lo cual su valoración no es la misma que requiere el 

cuadro o el mural. Desde este punto de partida, resulta muy significativo que 

Galecio haya conseguido similar perfección en todas las escalas y 

especialmente en las más extremas.  

En su fase del realismo social son 

remarcables xilografías (fig.23),como 

Madre abrazando a su hija (1954), 

Oración (1955), Mujer india (1959) y las 

litografías Hombres (1946) y Pordioseras 

(1949), aunque la maestría y el sello 

propio se manifiestan de modo superlativo 

en las piezas caracterizadas por el acento 

barroco, por el “horror al vacío” que impera en la composición: Nacimiento en 

los Andes (1950), Eloy Alfaro (1953), El entierro de la niña negra y El paraíso 

de los cayapas (1958), Oficios del río (1983). 

En algunas estampas de los años 50 revela preocupación por la violencia y la 

zozobra que reinan en el planeta y que la patria había sufrido pocos años antes 

(el gobierno dictatorial de Arroyo del Río, la dictadura velasquista con que 

concluyó “la Gloriosa”): Las caballadas (1950), Bomba atómica, Desolación y 

muerte, Desintegración del hombre (1953). Sin embargo, de otras obras emana 

una alegría casi infantil, gracias al diseño descongestionado y la claridad 

fig.23 Grabado en madera 

http://www.csfineartscenter.org/media/galecioSS2/index.html�
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descriptiva que se advierten en La granizada y La mama negra, exhibidas en 

otra muestra de la Casa de la Cultura, la de 1989. 

El color en la xilografía le sedujo por temporadas, dejando rastros importantes 

en la trayectoria, aunque no tan hondos como los del blanco y negro. De 

aquella modalidad cabe recordar El torito (1960), Ceibos en verano (1961), 

Muñeca de retazos (1968), Trópico (1969), Mujer, pájaro y peces (1973).  

El muralismo tiene sus reglas, que no son las mismas que rigen para los 

formatos menores. La composición debe ser simple, la cromática escueta y 

unitaria, las formas lacónicas y expresivas. Galecio sobresale entre nuestros no 

muy numerosos muralistas por la sujeción a esos principios básicos y la 

originalidad personal con que los cumple. 

Tómese el más importante de sus frescos, La historia de la patria, pintado en 

1959, en la sala Jorge Icaza del edificio matriz de la Casa de la Cultura, y se 

comprobará con cuanta espontaneidad las múltiples figuras se ubican en el 

plano apaisado del muro, a pesar de que mantiene el orden necesario para 

identificar a un conquistador, al padre Juan de Velasco, a Maldonado, Olmedo, 

Montalvo, González Suárez, Espejo, Roca fuerte, Alfaro, García Moreno. El 

color, atemperado y grato, confiere armonía y solidez al conjunto, un fresco que 

no desmerece en nada a El incario y la conquista, de Guayasamín, el otro 

magno mural en esa técnica con que cuenta el arte nacional. 

En México, en la Academia de Bellas Artes, había realizado su primer fresco, 

en este caso sobre muro movible, en 1946. Diez años más tarde pintó otro para 

la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre la Defensa y 

protección del trabajador ecuatoriano. Le siguieron el del aeropuerto de Quito, 

Primer vuelo sobre los Andes Guayaquil-Quito (1960), y el del Banco de 

Fomento, en Tulcán, Protección y fomento de la economía del país (1965). 

Todos, de gran factura.   
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5.1.2.2 LUIGI ESTORNAIOLO. 

Luigi Nace en la ciudad de Quito el 9 de Junio del año 1956, hijo de 

madre guayaquileña y de padre napolitano, transita su niñez y adolescencia en 

un ambiente bastante familiar, segundo hijo de esta familia de cuatro 

hermanos, y compartiendo con su abuela de parte de padre que fue una fuerte 

influencia en su vida artística. Se crió en un colegio conservador Católico, el 

colegio Sellan de varones, muy talentoso siempre en el dibujo, desde muy 

joven demostró que iba a llegar muy lejos, a los 12 años empezó a trabajar en 

uno de los periódicos más prestigiosos de la ciudad, con ayuda de su padre 

entró a dibujar los cómics para el diario “Últimas Noticias”.  

Al graduarse del colegio decidió entrar a la facultad de Arquitectura, apoyado 

por su familia lo hizo, pero salió enseguida ya que ese no era su sueño, y le 

quitaba el tiempo para el trabajo de verdad.  

Como autodidacta y gran admirador de Velázquez, Goya, Brueghel, Rembrandt 

y Turner, empezó su carrera, joven aún contrajo matrimonio con su primera 

musa y no solo, sino también la mujer que lo llevó hacia el camino del arduo 

trabajo. Su primera exposición en 1980 causó sensación en la ciudad, por su 

fortaleza y por qué no se había visto nunca nada así.  

Vivieron por años en el campo, aislados del mundo, trabajando en un taller de 

ladrillo construido por el mismo, para 10 años después cambiar totalmente el 

rumbo de sus vidas e ir a buscar aventura en Australia, donde Luigi realizó 

algunas exposiciones y trabajó para la Corte de Melbourne, donde su trabajo 

fue muy apreciado. 

Los años siguientes han sido llenos de bohemia ilusión y trabajo constante, 

empezó a pintar cuadros de grandísimo formato, y de una fuerza increíble. 

Desde ahí hasta ahora no ha dejado de hacerlo, son 28 años de trabajo, cada 

una de sus pinturas llenas de formas grotescas confundidas en colores  que se 

mezclan en el ojo del espectador; sacando a flote los vicios de la sociedad que 
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le rodea; además no ha dejado de cesar ironía y sátira en su obra, nunca lo 

hará.  

“Se puede ser religioso e irreverente. De eso se trata, de ser un extremo y su 

opuesto, cuando se llora es cuando más se ríe”14

   

fig.24, 25 Estornaiolo; Gavillas, 1989. Velorio de Santa Teresita, 1990. 

 

 

 

. 

“El ser humano es malandro de entrada”. 

“La pintura está en las telas y uno la descubre al mancharlas”. 

Su obra es suficiente, lo dice  todo, sin necesidad de mucha crítica ni hablada 

ni escrita, es esencialmente nuestro encuentro con las emociones que 

queremos desatar y “que no nos dejan”. 

                                                             
14 ESTORNAIOLO, Luigi. Comentario, 1998. 



46 
 

5.1.2.3 WILSON PACCHA15

                                                             
15 ZAPATA Cristóbal; Comentario…Cuenca, noviembre 1 ,2007.  

. 

Quito 1972. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador. Ganó en 2004 el Primer Premio del Salón de Julio, en 

1999 el Primer Premio Fundación El Comercio, entre otros. 

En el arte ecuatoriano contemporáneo, la provocadora y poderosa vitalidad del 

trabajo de Wilson Paccha, con su extravagante imaginería, su extroversión 

cromática y su incesante interrogación del espacio plástico, ha tenido el mérito 

de romper nuestros presupuestos perceptivos, ampliando a su vez nuestro 

repertorio visual. Sin embargo, la verdad y novedad que libera su obra es tan 

escandalosa que todavía produce resquemores y urticarias entre el público 

adocenado y biempensante. Es comprensible: desde los extramuros, como un 

dinamitero o un “terrorista del pincel” (según su propia expresión), Paccha 

deposita en el corazón de la ciudad un cóctel explosivo, un “bolo de lodo 

suburbano” que envuelve y salpica con su pringue a las buenas conciencias 

citadinas, al tiempo que desmantela con su cínica carcajada toda forma de 

corrección política, los protocolos verbales y la etiqueta de la cultura oficial. 

La genealogía de ese desparpajo temático y cromático, como sus estrategias 

compositivas, hay que rastrearlas en varias fuentes sincrónicas y diacrónicas 

(las dos canteras sobre las que todo artista desarrolla su obra), íntimamente 

ligadas a la cultura popular. Las canteras sincrónicas, inmediatas, son el 

entorno barriobajero y marginal dentro de los cuales el artista ha desplegado su 

vida y su obra, y la cultura de masas (dibujos animados, cómics, cine y 

televisión), que le proporcionan una parte de su material icónico; mientras sus 

fuentes históricas o diacrónicas quizá debamos buscarlas en la cultura 

carnavalesca y el realismo grotesco, brillantemente estudiados por Mijaíl Bajtín 

en su libro La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El 

contexto de François Rebeláis, texto al que acudiremos en varias ocasiones 

para explicar cómo Paccha realiza y actualiza esta rica memoria cultural. 
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Para empezar, deberíamos decir que Paccha pinta en primera persona, bien en 

singular o en plural, esto es, por un lado experimenta con sus obsesiones, sus 

deseos y fantasmas personales, y por otro con los demonios y traumas 

colectivos, íntimamente ligados a los fenómenos de la cultura urbana y popular, 

y más exactamente a los extramuros de la capital. Ya sea utilizando el yo o el 

nosotros –entendidos como dispositivos de enunciación– Paccha es 

profundamente autorreferencial, confidencial, es al mismo tiempo el gran 

fabulador y desmitificador de sí mismo, y de la conciencia y el inconsciente.En 

sus obras, mezcla un singular método de captar los temas cotidianos y 

transformarlos satíricamente en una crítica mordaz a la sociedad. En los 

símbolos que utiliza, hace alusión a la sociedad de consumo. En su obra Feliz 

Matrimonio (fig.26) trata temas cotidianos, representados con espermatozoides, 

bebes, juguetes, cocina, carro, iglesia, que representan los sueños de los 

pobres conyugues que día tras día  se vuelven más reales o irreales. 

 

fig.26  PACCHA;” Feliz matrimonio”.                                
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6 .CONCLUSIONES 

Como conclusiones se puede afirmar, que el presente tema recogió 

mayormente la información en búsqueda de  referentes del arte satírico en la 

ciudad de Loja, utilizando  medios bibliográficos,  revistas, catálogos, folletos y 

medios virtuales, los cuales permitieron determinar  la realidad del arte satírico, 

tanto en el ámbito nacional como local.   

El arte satírico en la historia jugó un papel importante, para algunas sociedades 

donde esta manifestación era el pilar para la crítica y el sarcasmo. 

A nivel universal existen grandes representantes de este tipo de manifestación 

artística, transmitida por medio del dibujo, pintura, escultura, grabado. 

La sátira, en lo nacional, ha tenido mayor desarrollo no solo en la actualidad 

sino, desde los siglos pasados que corresponden a la época republicana. 

 En el ámbito local, esta corriente artística no ha tenido mayor trascendencia, 

ya sea, por falta de difusión o porque aún, se cree que solo es  un medio 

divertido de representar alguien o algo y no como una forma de denuncia o 

crítica  a tal o cual situación social.  

La búsqueda de temas satíricos, como referente principal de una propuesta 

plástica, llevó a la diferenciación entre sátira y caricatura, esta última, con un 

gran desarrollo en la Provincia de Loja, pero solo limitada a la ilustración gráfica 

y animación.       

En base a la información bibliográfica, que se ha revisado para el presente 

trabajo en la provincia de Loja, no se evidencia mayores referentes en las artes 

plásticas, que hayan desarrollado un proceso artístico con este tema; la nueva 

generación de artistas están tratando temas de crítica, pero a través de la sátira 

aun sigue faltando referentes y ojala a posterior, sean los referentes del arte 

satírico local y nacional.  
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7. RECOMENDACIONES. 

Difundir, mediante las escuelas de arte no solo local sino nacional, esta forma 

de expresión artística.  

Impulsar a los estudiantes de arte y demás, para que mediante esta forma de 

expresión plástica sean más críticos e influyan en un proceso de cambio social. 

Desarrollar obras artísticas que utilicen la sátira como medio parar criticar 

eventos o situaciones de la realidad local (Lojana). 
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8. PROPUESTA. 

Las propuestas plásticas realizadas como producto del trabajo bibliográfico,  

apuntan a sumar argumentos de carácter social, para reforzar el conocimiento 

adquirido. 

Además se ha llegado a establecer diferencias entre sátira, y caricatura, la 

primera con un alto grado de crítica, ridiculización, censura e ironía con 

respecto a defectos personales y sociales; se puede desarrollar en todas las 

manifestaciones artísticas (literatura, teatro, música, danza, canto, artes 

plásticas), mientras que la caricatura es más humorística, y no necesariamente 

denota una ideología; en esencia la caricatura es una  figura en donde 

aparecen deformadas las facciones de una persona, solo se limita a la 

ilustración gráfica, animación y  artes plásticas.  

Con lo antes mencionado se hace un enfoque más crítico a un sistema social 

lleno de defectos y enriquecido en temas para las diversas manifestaciones 

plásticas. 

En el aspecto estético formal de la propuesta se aplica un tipo de composición 

asimétrica, y no se  trabaja con una estructura formal definida, además, hay un 

manejo del equilibrio intuitivo, rescatando las formas por medio del color; en la 

sátira, la belleza puede manifestarse en su conjunto pero especialmente en la 

expresión de la  emoción y como tal penetra a través del gusto, el tacto o el 

olfato que se percibe por medio de la vista, la forma de las cosas, su gracia que 

combinados armónicamente hace que parezca bello un objeto, pero también 

oculta defectos que pueden ser nocivos individual o colectivamente; se refuerza 

con formas grotescas por lo que  la obra contiene gran valor estético no por lo 

que en sí representa, sino por la fidelidad con que el artista plasma las figuras, 

porque la vida vulgar y grosera en ocasiones puede ser purificada por medio 

del arte. Lo ridículo, puede expresarse de dos maneras: o bien el artista capta 

la ridiculez propia de una persona o una época en una obra de arte, en cuyo 

caso transforma lo chocante de la actitud, las situaciones o las costumbres; o 

bien tiende a exagerar mordazmente, no con el propósito, como en lo cómico, 
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de provocar risa, sino expresar de tal modo ciertas características de personas 

o situaciones que resulten ridículas, en este caso es indudable que el artista 

con un espíritu satírico quiere mostrar en toda su verdad la degradación 

humana, por ejemplo los artistas tales como Goya, Daumier, El Bosco, 

Brueghel, Picasso los que han pintado en sus obras, una temática  de 

connotación  social. 

En cuanto al aspecto formal de la propuesta, sé considera como temática 

central, los siguientes  ámbitos; culturales, políticos y sociales de la región sur 

de País. 

Además, recoge características de la población, su vestimenta, fisonomía, 

comportamiento,  trabajo o actividad diaria y el lenguaje popular, pero haciendo 

hincapié en los problemas sociales. Por  ejemplo, el uso de retratos infantiles, 

simbología religiosa, marcas de productos de consumo, etc.  

El fondo se utiliza  ambientes de acuerdo a los requerimientos de cada obra, 

para lograr mayor contraste; aunque en algunas existe predominio del fondo 

respecto a la forma. Las diferentes técnicas para el desarrollo práctico son: 

dibujo con grafito y lápices de colores sobre papel, la utilización de la técnica 

del grabado (punta seca),  pintura (acrílico, óleo), collage, etc. 

Los formatos varían de acuerdo a las necesidades artísticas, y comodidad para 

su traslado. 
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8.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA OBRA. 

La Propuesta  Plástica desarrollada, es el complemento del 

conocimiento teórico, además es el punto de partida para posteriores 

investigaciones respecto al tema satírico en las artes plásticas.  

Tema:   

“La Herencia Española y las secuelas en la decadente conciencia social 

lojana.” 

Investigación. 

 La presente propuesta plástica recoge temas sociales, y hace hincapié 

en la decadencia humana. 

Orientación.  

 Directamente se encamina a la concienciación del espectador, con los 

símbolos e imágenes representadas. 

 

Bocetos. 

 Búsqueda de los personajes (Fig.27) que formaran parte del conjunto de 

imágenes  y su articulación en la propuesta plástica; sujetos a mutar en forma e 

inclusive en su representatividad en la obra plástica.   

Aplicación de tintas, acrílico u otro material, (Fig.29) para resaltar un objeto  y 

ordenar de acuerdo a las necesidades  del mensaje que se transmita en la 

propuesta.  
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fig. 27 Bocetos a lápiz; buscando los personajes y la ubicación en la propuesta plástica. 

 

fig. 28 Aplicación del claro oscuro con tintas al boceto antes presentado.  
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El desarrollo  de la obra (Fig.29), complementada con formas y colores   crea un 

espacio surrealista, el mismo que aparentemente no se enfoca con la realidad 

pero, en su contenido está ligado con la decadencia humana. 

 

fig.29 
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 Descripción. 
 

 La propuesta está elaborada, a partir, 

de una serie de símbolos y gráficos que tienen 

independencia, aunque estén ligados a un 

conjunto. 

En la Fig.30 se puede distinguir una barca, que 

en su interior se encuentran figuras 

zoomorfas, y en sus alas tienen una escritura, 

este es un recorte de un reportaje del TLC, 

(Tratado de Libre Comercio)  que  

exactamente hace 5 años estaba por firmarse 

y afectaba como siempre, a la clases más 

desprotegidas de nuestro país, este tratado de 

muerte está en vigencia en  Colombia, Perú, Chile, México, etc., y sigue de 

alguna manera afectando a todos. Estas figuras simbolizan a los gringos, que 

hace unos meses tenían sus bases áreas en 

Manta, y en la actualidad, se encuentran 

ubicadas de los países vecinos, pero igual 

tiene incidencia en nuestra soberanía. La 

Fig.31, hace referencia a una construcción 

arquitectónica que se encuentra en la ciudad 

de Loja,  en honor a supuestas conquistas y 

colonizaciones, pero en realidad es un 

monumento, que nos recuerda la perdida de 

nuestra identidad cultural, esclavitud y muerte. 

Lo edificios fálicos, (Fig.32) que se encuentran 

de fondo simbolizan, la adoración a la objetos superficiales, los bienes 

materiales y  a la desesperada necedad por construir cosas sin valor 

ideológico. Siempre el Lojano preocupado por formar parte de la historia local y 

nacional, ha tratado, de ser el primero en todo, y eso ha llevado a que la 

fig. 30 

fig. 31 
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conciencia y honestidad no estén en sus actos, de allí el término de cabeza 

hueca (fig.33). 

La conciencia de la sociedad, se guía por las 

apariencias, más no por el conocimiento y los 

valores, por tal razón, se critica a través de 

figuras que  representan la caducidad de la 

sociedad Lojana, y a su fama de poseer 

cultura  y religiosidad (fig.34) sin límites, la 

modestia de las personas solo existe cuando  

fracasan, para estos casos esta Dios, que 

ayuda a los desvalidos y desposeídos  que 

creen en él, y en la Virgen del Cisne. Para 

comprender  la problemática social sería 

necesaria más que una vida, por eso se ve 

representada con una calavera con muletas, 

porque es insignificante el tiempo, para entender y entendernos. 

             

Fig.33 Cabeza hueca, fig.34 Hombre con una vela.                             

 
Técnica. 
La técnica es mixta, (Acrílico, óleo) sobre madera y su formato es de 60x90.

fig. 32 



57 
 

8.2  FOTOGRAFÍAS DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 

“El arte se libera y muestra la realidad de su gente.  El arte camina entre vestigios de modernismos vanos y de locas aberraciones de 
cabrones que lo utilizaron. El arte renace con rostro de pueblo y mirada pobre pero rebelde.”16

 

 

fig.35   Trasfondo de la pobreza I.  A/L. 100X144cm. 

                                                             
16 LABANDA, Víctor. Comentario…2005.  
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fig.36  Qué Vergüenza. A/L.  144X100cm. 
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fig.37 Trasfondo de la pobreza II.  A/L. 100X144cm. 
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fig.38  La Droga más refrescante del mundo. A/L. 91X61cm. (abajo detalle) 
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fig.39 Alienación. A/L. 100X70cm. 

  



62 
 

 

fig.40 Títeres del imperio. A/L. 46X38cm. 
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fig.41 Porque me da miedo no creer. A/L.70 X100cm. (abajo boceto) 
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 fig.42 Dog Fashion. Grafito/P.29 X21cm. 
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fig.44 La religión al desnudo. LC/P.29 X21cm. 
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fig.45  El viento. Punta seca.5 X8cm. 

 

 

fig.47 El viento II. Punta seca.4 X9 cm. 

 

 

fig.48 Que se vayan. Punta seca.4 X10cm. 

  

fig.46 Líderes. Punta seca.9 X5, 5cm. 
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9. GLOSARIO. 

Arte abstracto Arte que no imita ni representa directamente la realidad 

exterior, tanto si el artista no se inspira en la realidad como si el tema no puede 

descifrarse. Se basa en la idea de que el color y la forma tienen su propio valor 

artístico. 

Abstraction-creation (Abstracción-Creación): Asociación de artistas, dirigida 

por Auguste Herbin y fundada en París en 1931, para el desarrollo de la 

plástica informal: desde el geometrismo constructivista hasta la abstracción 

lírica. 

Abstracción postpictórica  Movimiento artístico de la década de los años 60. 

Reaccionó contra el expresionismo abstracto produciendo composiciones 

grandes, frías, impersonales y de colores ordenados. 

Adecuación Es un término que consiste en la operación de pensar en un 

objeto tal cual, o sea hacer coincidir en la mayor medida posible el 

pensamiento con el objeto; pero el objeto, sigue siendo objeto y el 

pensamiento, pensamiento. 

Burla (Del lat. burrula, de burrae, -ārum, necedades, bagatelas). f. Acción, 

ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o algo. 

Caricatura (Del it. caricatura). f. Dibujo satírico en que se deforman las 

facciones y el aspecto de alguien. Obra de arte que ridiculiza o toma en broma 

el modelo que tiene por objeto. 

 Cicerón (Por alus. a M. T. Cicerón, 106-43 a. C., orador romano). m. Hombre 

muy elocuente. 

Cínicos Es el nombre dado a los adeptos de la escuela fundada por 

Antístenes, ateniense, discípulo de Sócrates, así llamada por profesar 

Antístenes sus lecciones en el gimnasio Cinosargo, cerca del templo de 

Hércules. La figura más popular de esta tendencia fue Diógenes, el habitante 
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del barril, que ha quedado tradicionalmente pintoresca por su desdén hacia sus 

conciudadanos y su costumbre de burlarse del prójimo, llevando, además, una 

vida de absoluta despreocupación por la sociedad y las instituciones. Decía 

Antístenes: "Menos necesidades tenemos, más nos parecemos a los dioses, 

que no tienen ninguna. Para los cínicos nada hay que ate al hombre frente al 

Estado; aconsejan hacer lo que place a cada uno, desligándose de toda 

obligación de Convivencia con los demás seres. Es una especie de anarquismo 

pasivo. La escuela cínica es la antecesora inmediata de la escuela estoica, a la 

que dio origen. 

Conceptualismo Es una dirección filosófica creada en la edad media como 

intermediaria entre el nominalismo y el realismo de la escolástica, y fue 

desarrollada por su autor Pierre Abailard (Abelardo). En la disputa sobre la 

naturaleza de los universales, propuso este filósofo una solución intermedia 

según la cual los universales no son ni palabras (nominalismo) ni cosas 

(realismo), sino concepciones del espíritu, esto es, que bajo las palabras que 

expresan los universales hay un sentido, un concepto. 

Collage (Voz fra.). m. Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o 

tabla materiales diversos. Obra pictórica efectuada con este procedimiento. 

Cubismo (Del fra. cubisme). m. Escuela y teoría estética aplicable a las artes 

plásticas y del diseño, que se caracteriza por la imitación, empleo o predominio 

de formas geométricas; como triángulos, rectángulos, cubos y otros sólidos. 

Escarnio (Del ant. escarnir, mofarse, y este del germ. *skernjan). m. Burla 

tenaz que se hace con el propósito de afrentar.  

Escultura (Del lat. sculptūra). f. Arte de modelar, tallar o esculpir en barro, 

piedra, madera, etc., figuras de bulto. Obra hecha por el escultor. Fundición o 

vaciado que se forma en los moldes de las esculturas hechas a mano. 

Figurativo, va (Del lat. figuratīvus). Adj. Que es representación o figura de otra 

cosa. Dicho del arte o de un artista: Que representa cosas reales, en oposición 

al arte y artistas abstractos. 
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Grafito (De grafo- e -ito). m. Mineral untuoso, de color negro y lustre metálico, 

constituido por carbono cristalizado en el sistema hexagonal. Se puede 

producir artificialmente, y se usa en la manufactura de lapiceros, crisoles 

refractarios y en otras aplicaciones industriales. 

Grabado (Del parte. de grabar). m. Arte de grabar. Procedimiento para grabar. 

Estampa que se produce por medio de la impresión de láminas grabadas al 

efecto.  Al Agua fuerte.  m. Procedimiento en que se emplea la acción del 

ácido nítrico sobre una lámina. Esta se cubre con una capa de barniz, en la 

cual con una aguja se abre el dibujo hasta dejar descubierta la superficie 

metálica, y después que el ácido ha mordido lo bastante, se quita el barniz con 

un disolvente. 

Ironía (Del lat. Ironī.,). f. Burla fina y disimulada.  Tono burlón con que se dice.   
Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. 

Misántropo (Del gr. μισάνθρωπος). m. y f. Persona que, por su humor tétrico, 

manifiesta aversión al trato humano. 

Sarcasmo (Del lat. sarcasmus,). m. Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con 

que se ofende o maltrata a alguien o algo. Ret. Figura que consiste en emplear 

esta especie de ironía o burla. 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1: Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

1. TEMA:  

 

 

“LO SATÍRICO EN EL ARTE LOJANO DE MEDIADOS DEL SIGLO XX A 
INICIOS DEL SIGLO ACTUAL”  
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2. INTRODUCCIÓN 

Desde el principio del tiempo, los seres humanos han tratado de capturar 

el sentido del movimiento en su arte. 

Desde el bisonte de ocho piernas en las cuevas de Altamira al norte de 

España, hasta las pinturas en honor a los faraones muertos. Hace ya mucho, 

esta lucha por capturar el movimiento ha sido un tema común a través de las 

más variadas, de las muchas expresiones artísticas de la humanidad. 

Es por tal motivo que desde siempre, el hombre recurrió a una serie de trazos 

bien expresivos, bien simbólicos, pero tremendamente simples con los que 

podía transmitir ideas por medio de imágenes y así llegar a un mayor número 

posible de espectadores en el sentido estético e incluso ideológico. 

Uno de los medios que disponía el artista para ridiculizar y satirizar a un 

determinado grupo u sector de élite, ha sido el dibujo caricaturesco, claro que 

no se lo conocía con este nombre; es así como el estudio de la sátira es 

adentrarse en un mundo del cual se vive a diario, y es por tal razón que las 

distintas manifestaciones artísticas recogieron lo cotidiano para recrear 

escenas satírico-críticas. 

En la sátira están inmersas, como en toda obra de arte las categorías o valores 

estéticos, que van desde lo bello hasta lo ridículo; este primero tiene muchas 

definiciones acerca de importancia o función que cumple, esto quiere decir que 

la esencia de la belleza, su contenido, es desconocido, la belleza es entonces 

algo indefinible; sin embargo, si hay cosas fenómenos naturales, obras de arte, 

actos humanos que parecen bellos; en la sátira, la belleza puede manifestarse 

en su conjunto pero especialmente en la expresión de la  emoción y como tal 

penetra a través del gusto, el tacto o el olfato se percibe por medio de la vista, 

de la forma de las cosas, su gracia que combinados armónicamente hace que 

parezca bello un objeto.  La fealdad como valor contrario a lo bello puede 

provocar una emoción intensa, aunque no placentera; precisamente el provocar 

esa emoción es la intención de la obra, si la intuición y la expresión se lograron 



74 
 

en forma correcta, la obra estéticamente tiene tanto valor como cuando realiza 

la belleza, porque expresa la emoción que ha inspirado. 

Lo grotesco es la realidad enaltecida por el arte, la obra tiene valor estético no 

por lo que en sí representa sino por la fidelidad con que el artista plasmó las 

figuras grotescas, porque la vida vulgar y grosera en ocasiones puede ser 

purificada por medio del arte. 

La gracia en el arte no es la expresión de algo chistoso, esto pertenece a lo 

cómico; la gracia que ocupa el arte implica movimiento, es precisamente el 

movimiento la esencia de esta categoría, sin presencia la gracia estaría 

ausente. 

Pero este movimiento tiene características especiales, si fuera un movimiento 

pesado, brusco o mecánico, resultaría como grotesco, ridículo; debe ser un 

movimiento fácil, alado, sin esfuerzo aparente; debe implicar que lo espiritual y 

lo corporal se entregan libre y espontáneamente a sus manifestaciones, lo 

gracioso es lo contrario de lo rígido.  Lo ridículo, como mencionamos 

anteriormente puede expresarse de dos maneras: o bien el artista capta la 

ridiculez propia de una persona o una época en una obra de arte, en cuyo caso 

transforma lo chocante de la actitud, las situaciones o las costumbres; o bien 

tiende a exagerar mordazmente, no con el propósito, como en lo cómico, de 

provocar risa alegre, sino expresar de tal modo ciertas características de 

personas o situaciones que resulten ridículas, en este caso es indudable que el 

artista con un espíritu satírico quiere mostrar en toda su verdad la degradación 

humana, por ejemplo el pintor español Francisco de Goya, el mexicano Diego 

Rivera, José Clemente Orozco, los mismos que han plasmado sobre lienzo o 

murales respectivamente, ridiculizando a personajes o situaciones de su época. 

Si lo trágico produce dolor, lo cómico tiene a suscitar risa, a divertir, en todos 

los tiempos sin dejar de ser ridiculizante ha sido formidable arma de combate. 

Lo cómico resulta del aspecto trágico de la vida contemplando desde un punto 

de vista jocoso.  La comicidad ha surgido del instinto de imitación natural en el 

hombre, de su genio mímico espontáneo y universal, de su necesidad de 
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alegre expansión, de su inclinación de burlarse de los defectos e 

imperfecciones de los demás.  Produce, en opinión del sociólogo Mendiete y 

Núñez, una especie de catarsis social. 

El artista cuando expresa comicidad está alerta a todo lo que la vida tiene 

limitado, insignificante o discordante y lo transforma por virtud del arte en algo 

humorístico, cómico, capaz de provocar risa en forma espontánea, lo cómico se 

expresa a través de todas las artes: pintura, escultura, literatura, danza, teatro y 

música sobre todo cuando va acompañada de letra a propósito; pero por su 

propia naturaleza, donde ha encontrado su mejor expresión es en el dibujo. 

En lo particular, en nuestra geografía también se ha incursionado en la sátira, 

de los que podemos mencionar, Luigi Estorniolo, Wilson Paccha. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se plantea realizar un estilo de arte singular para nuestro 

medio, ya sea por eso que se lo ha tomado en cuenta, también para el mayor 

conocimiento de este tipo de expresión.  Además servirá como referente para 

la posterior obra, la misma que buscará para su desarrollo temas que están 

inmersos en nuestra sociedad, irá encaminada a la crítica, la misma que podrá 

causar burla, descontento, comentarios e incluso resentimientos, de allí que 

será también un referente, para posteriores generaciones de artistas, que 

deseen incursionar en este estilo, o iniciar un movimiento artístico – satírico, 

capaz de sacar a flote el descontento colectivo de la sociedad lojana. 
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4. OBJETIVOS 

GENERALES: 

- Analizar obras de artistas, los cuales desarrollaron un arte satírico, 

he influenciaron y criticaron aspectos: sociales, políticos, culturales 

y morales. 

- Sustentar teóricamente la obra a realizarse, en base a la realidad 

local. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Elaborar una propuesta artística – estética, que implique una crítica 

directa a los procesos que están inmersos en nuestra sociedad: el 

consumo, lo ideológico, religioso, económico, político y moral. 
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5. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN.- 

La tarea de buscar nuevas alternativas de expresión plástica, es infinita, 

pero también la mayor parte de artistas, por no decir todos, han experimentado 

una multiplicidad de técnicas en su mayoría progresivas. 

Artistas de la calidad de Goya, el Bosco, Bruegel, Hogarth, Picasso, Solana, 

Posada, etc.Han sido francotiradores de su época, y, lo seguirán siendo como 

referentes históricos he influenciadotes de nuevas generaciones. 

¿QUÉ ES LA SÁTIRA? 

En cada una de las culturas – desde los egipcios, hasta nuestros días la 

sátira ha formado parte de lo cotidiano, siendo así, cada una de las 

manifestaciones artístico – satíricas tienen como base lo que pasa a diario. 

A la sátira17

 

, la define técnicamente como, discurso, escrito o dibujo, que sirve 

para criticar, además es una composición que censura o ridiculiza; pero la 

sátira, va mucho más allá. 

Las diferentes manifestaciones de arte combinadas con la sátira dará como 

resultado una obra encaminada a la crítica y ha concienciar a la sociedad. 

A la sátira, se la puede definir de distintas formas que pueden ir desde lo más 

complejo (Filosófico) hasta lo más simple (dibujo).  Pero, para entender la sátira 

debe estar inmersa la naturalidad, con la que el artista recrea escenas que han 

influenciado para su obra plástica, también esto sucede en la literatura, la 

misma con escritos, ensayos que tratan de ridiculizar a algún personaje o 

situación específica de la sociedad.       

   

                                                             
17  No olvidemos que entre los propios especialistas en este producto, se problematiza el término con el que se 
debería nombrar. Véase Horacio Silvestre su (introducción) pp 29. 
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SÁTIRA EN LAS ARTES 

La sátira como tal, ha intervenido desde siempre en las artes, tanto en la 

literatura, como en pintura, escultura y teatro. Cada una de ellas se han 

desarrollado según el ambiente propiciado por la sociedad de cada época. 

En la literatura18

La literatura también ayudo, de alguna manera al desarrollo del teatro, ya que 

este último tuvo un gran auge en las llamadas tragedias griegas, pero en su 

evolución incursiona en una etapa, la misma que se extenderá a lo que se la 

conoce como satírico – cómico, uno de sus exponentes más conocidos es 

Moliére

 por ejemplo ha sido donde encontró un gran espacio para su 

desarrollo, y así plasmarse en grandes obras literarias, con autores como 

Dante (1265 – 1321), Arno Schmidt (1914 – 1978), Montalvo (1832 – 1888), P. 

Palacio (1906 – 1946), etc., estos son algunos de los muchos literatos que han 

buscado a través de las letras la expresión de descontento, satirizando y 

ridiculizando situaciones o personajes de la época. 

19

En las artes plásticas, es donde más nos interesa su desarrollo, desde luego 

que ha existido una gran producción de obras satíricas, los distintos artistas 

que buscaron identificarse con este estilo, han marcado huella en la historia del 

arte, por las obras que en sus épocas causaron rechazo, terror, pesimismo, y 

en algunos de los casos admiración.       

   

, dramaturgo escritor y actor de innumerables obras de teatro, 

buscaba en lo cotidiano la gracia y lo ridículo para exponerlo ante un público, e 

incluso denunciar o criticar a través del teatro. 

Además, la sátira también buscó su espacio en las artes plásticas, la misma 

que influenció en diferentes técnicas que van desde el dibujo, pintura y 

escultura, hasta artes menores como la cerámica. 

                                                             
18  Literatura Ecuatoriana e Hispanoamericana. Edibosco, Cuenca – Ecuador. 1991. pp. 160.222 
 
19  Literatura Universal. Edibosco. Cuenca – Ecuador. 1991. pp. 159. 
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 ARTISTAS SATÍRICOS 

Muchos de los artistas son satíricos, ya que el artista como tal, es crítico de 

su sociedad, la misma que repercute en su obra plástica, y a su vez en el 

público. 

Algunos de estos artistas que brevemente los nombraremos son: 

Hieronymous Bosch20

Pedro Bruegel

 (1450 – 1516) 

Fue un místico alucinado, relacionado con sectas y sociedades secretas que 

disfrutaban mucho de la ortodoxia, el Bosco se nutre, para sus fantásticas 

obras, del repertorio de escritos y sermones de los místicos de su época 

también, del ocultismo y las imágenes de los naipes, misterios populares, con 

imágenes del simbolismo erótico. 

21

Francisco de Goya

 

Fue uno de los más brillantes y muestra en sus obras la calidad de su trabajo, 

tiene en una reciente catalogación de su obra, de que tan solo se han 

conservado, hasta nuestros días un total de 45 lienzos y unos 120 dibujos que, 

en general, están fechados y firmados. 

Según el escritor Van Mander dice que a Bruegel se le llamó Pierre le Dróle 

(Pedro el gracioso), porque hacía reír a sus contemporáneos con sus 

representaciones pictóricas de escenas populares y costumbres campesinas. 

22

Su obra constituye una referencia fundamental para la estética y la sensibilidad 

artística contemporánea. La suya fue una época de cambios trascendentales 

 (1746 – 1828) 

                                                             
20  GRANDES MISTERIOS DEL ARTE. MC Ediciones, España. 2002, pp. 68. 
 
21  GRANDES MISTERIOS DEL ARTE. MC Ediciones, España, 2002. pp 74. 
 
22  DESCUBRIR EL ARTE # 17. Edit. UNIDAD Editorial S.A. España, 1999 pp 42 – 47. 
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en las estructuras políticas y sociales, con sus consecuencias derivadas sobre 

el pensamiento, la cultura y el arte. 

La producción gráfica en Goya conforma uno de los episodios de mayor 

relevancia en la historia del arte gráfico universal. 

Honoré Daumier23

Pablo Picaso

 (1808 – 1879) 

Dibujante, pintor, litógrafo y escultor. Su primera pintura parece proceder 

necesariamente del dibujo y su litografía, su obra no es realista en todo su 

sentido, es deformación grotesca y burla, hace pensar a menudo en Goya 

(pinturas negras) teatro, comedia, drama. 

24

Así como en Europa; en América también disfrutamos de una extensa 

producción de obras de carácter satírico; artistas que han ido recopilando en 

dibujo, grabado, pintura, murales, lo tradicional y los acontecimientos hoy ya 

históricos podemos admirar a través de las distintas técnicas artísticas, en 

América existen países donde la sátira, más se ha enraizado, uno de esos 

lugares es México, aquí es donde más se ha visto marcado en principios de 

 (1881 – 1973) 

Considerado con justicia la más influyente y representativa figura del arte 

contemporánea, la trayectoria de Picasso resume por sí misma los mayores 

hitos alcanzados en este siglo, es uno de los más grandes creadores de estilos. 

Cubismo analítico, sintético, rococó, curvilíneo, creo el primer collage cubista, 

mientras hacía nacer a su alrededor, en la pequeña localidad de Cerét, en los 

Pirineos Orientales franceses, un activo centro de reunión de artistas, y 

verdadero templo del civismo.        

    

ARTE SATÍRICO EN AMÉRICA Y ECUADOR 

                                                             
23  SABER VER. Fundación Televisa. México DF 1991 pp. 1 – 72. 
 
24  DESCUBRIR LAS VANGUARDIAS. UNIDAD EDITORIAL S.A. España pp. 23. 
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siglo, por la sátira, será porque algunos de los procesos históricos ocurrieron 

aquí; y de alguna forma influenciados, por grandes artistas Europeos, 

retomaron este estilo para aplicarlo a su sociedad, resaltando las costumbres y 

las tradiciones, algunos de esos artistas, que se desarrollaron en este ambiente 

son: 

Gabriel Vicente Gahona “Picheta”, Manuel Manilla, y, José Guadalupe Posada, 

ellos representa la raíz del arte, con temas de personajes populares de México; 

“Picheta” daba a conocer en 1847 escenas satíricas de su sociedad.25

En América existen artistas que han buscado, desde sus raíces para 

desarrollar este tipo de arte, el mismos que se torna burlesco, sátiro, y crítico 

de la sociedad, algunos de ellos como Portinari, Botero, Guayasamín, etc., 

estos son solo una muestra; pero la cantidad de artistas que incursiona a este 

estilo son muchos, por ejemplo en nuestro país Muriel, Viteri, Aráuz, Jacomé, 

Roman, Mora, Estornailo

 

Manuel Manilla, dibujante, represento las costumbres de su época, los charros, 

las mujeres de rebozo, etc. 

José Guadalupe Posada, quien trato de manera satírica y burlesca a la 

sociedad mexicana desarrollo su obra a finales del siglo XIX y principios del 

XX; las artistas antes mencionadas utilizaban la técnica del grabado para la 

mayoría de sus obras. 

También en pintura existen referentes como, Rivera, uno de los más 

sobresalientes, sin réstales importancia a Orozco y Sequeiros; este primero 

utilizaba la pintura mural como medio de expresión, el mural como uno de los 

medios más accesibles para el público, de todos los estratos sociales. 

26

                                                             
25  LEÓN, BAHONA Y ROSADA GRABADORES MEXICANOS. Fondo de Cultura 1968 pp 3 
 
26  PANORAMA DEL ARTE ECUATORIANO. Edit. EL CONEJO. Ecuador, 1993. pp 114 – 164. 
 

, Paccha, etc., ellos nos servirán de referente para el 

estudio y comprensión del arte satírico, también nos daremos a la tarea de 

buscar sátira en artista de nuestra localidad, que con el afán de recopilar 
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información, nos ayudará a un mejor conocimiento de la sátira, y, su papel en 

nuestro medio. 
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6. ESQUEMA 

ASPECTOS GENERALES 

i CARÁTULA 

ii CERTIFICACIÓN 

iii AUTORÍA 

iv DEDICATORIA 

v AGRADECIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. ¿QUÉ ES LA SÁTIRA? 

SÁTIRA EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

 -Dibujo 

 -Pintura 

 -Grabado 

 -Escultura 

2. ARTISTAS SATÍRICOS 

Hieronimous Bosch 

Pedro Bruegel 

Goya 

Daumier 

Picasso 

3. ARTE SATÍRICO EN AMÉRICA Y ECUADOR 

Artistas Latinoamericanos 

Artistas Ecuatorianos 

4. CONCLUSIONES 

5. RECOMENDACIONES 

6. PROPUESTA 

7. GLOSARIO 

8. BIBLIOGRAFÍAS 

9. ANEXOS 
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7. METODOLOGÍA 

Esta investigación se centra en el estudio de una arte satírico y de los 

artistas que se desenvuelven en este campo. 

El tipo de investigación es de carácter bibliográfico, ya que se procederá a 

recolectar información de los distintos puntos a tratarse en la misma, los 

medios por el cual se obtendrá información serán distintos, tales como, 

bibliotecas, (casa de la cultura, municipio, banco central, universidades, 

colegios, etc.), revistas, folletos, periódicos, internet. 

El método que se empleará en esta investigación es el inductivo, ya que la 

información obtenida se procederá a buscar nuevos conceptos y alternativas de 

realización de la misma, además es de carácter analítico ya que toda la 

información de las obras y demás documentos se procederá a discernir para su 

fácil comprensión. 

En la parte práctica se procederá a realizar apuntes, bosquejos, y luego 

bocetos de la posible propuesta plástica, para luego comenzar con la 

realización de cada una de las obras a proponer. 
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8. RECURSOS 

HUMANOS 

Profesores 

Alumnos 

Investigador 

 

MATERIALES 

Bibliografía especializada 

Internet 

 

ECONÓMICO 

Financiado Autor 

 

PRESUPUESTO 
Material Bibliográfico 

Impresión 

Memory styk 

Empastado 

Desechos Arancelarios 

Lienzo 

Pinturas 

Imprevistos 

$  80.00 

 $ 200.00 

  $  30.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

$ 150.00 

$  80.00 

$  80.00 

-- 

Total: 

 

$ 820.00 
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