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RESUMEN 

 

ÁnimA favorece lo reflexivo a través del uso de la imagen, en la que se busca la consolidación 

idea-forma. Mediante el dibujo se crean figuras que indagan el aspecto místico del ser en un 

ambiente atemporal en el que prevalece el silencio, el vacío y la fantasía para representar 

nuestra interioridad haciendo uso de recursos como el hieratismo corporal, el reflejo y la 

transparencia. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Dibujo, estética, idealismo, simbolismo, misticismo. 
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ABSTRACT 

 

ÁnimA favors the reflexive through the use of the image, in which the idea-form 

consolidation is sought. Through the drawing are created figures that investigate the mystical 

aspect of being in a timeless environment in which silence, emptiness and fantasy prevail to 

represent our interiority making use of resources such as corporal hieratism, reflection and 

transparency. 
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Drawing, aesthetics, idealism, symbolism, mysticism. 
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Dentro del tiempo hay otro tiempo 

quieto 

                                 sin horas ni peso ni sombra 

sin pasado o futuro          

                                      

… 

Nunca lo vemos          

                                      Es la transparencia 
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INTRODUCCIÓN 

      

Kandinsky aseguraba que una obra de arte vive y actúa de forma independiente y 

autónoma. A su consideración, “la verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista 

por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia” (2011, pp.101); es decir, las obras de 

arte pueden tomar nuevas significaciones, ya que estas poseen “como todo ente fuerzas 

activas y creativas” (Kandinsky, 2011, pp.101).  

Entonces, ¿qué misterios esconde el arte tras de sí en sus múltiples lenguajes? A 

primera vista, se podría decir que ninguno, pues se pretende que una obra culminada, 

exponga totalmente su cometido; sin embargo, en muchos de los casos aún surgen infinitas 

interrogantes, interpretaciones e iluminaciones a posteriori, muchas veces ante los ojos de 

sus mismos creadores. Dicho punto lo expone claramente el artista Pierre Roy (1880 - 1950) 

quien como pintor asegura no llevar filosofía alguna; es así que se abstiene de trabajar con 

símbolos; no obstante, declara: “a veces mucho después de haber completado una obra, me 

doy cuenta de lo que me inspiró y del significado de mi cuadro” (Schurian, 2005, pp.48).    

La conclusión se decanta por decir que existe arte aún por revelar o redescubrirse; 

razón por la que creemos que oscila continuamente en el tiempo, sondeando en lo que nos 

atañe, atemoriza o seduce, en un constante vaivén en el que se revalúa el pasado para 

manifestarse en el ahora, y dar paso a un nuevo devenir. 

  Este criterio no estaba alejado del movimiento artístico Simbolista originado en 

Francia a finales del siglo XIX, cuyo objetivo era desarrollar una nueva visión, no solo del arte, 

sino de la vida misma. Es así que “en su búsqueda de nuevas vías hacia el futuro artístico, el 

simbolismo miraba frecuentemente al pasado, a la historia” (Wolf, 2009, pp.10). Su 

aspiración, tal como se apunta en el estudio El simbolismo y el art nouveau de Alastair 
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Mackintosh, se traduce en “expresar lo inexpresable”; lo cual condujo a un viaje a lo más 

recóndito del inconsciente; llevando a desarrollar una estética en la que se cultivó el 

misticismo, el erotismo, lo indeterminado y la fantasía.  

Nuestro interés por esta corriente radica además de su encanto estético, en su 

cometido crítico ante una sociedad cada vez más acelerada por un materialismo y 

crecimiento industrial imperante, por lo que consideramos importante su reevaluación en 

nuestro medio y contexto actual en el que aún vivimos un acelerado ritmo de vida 

supeditado al consumo y al crecimiento tecnológico. Mediante el mismo se obtiene la puesta 

en valor, a la vez que rinde tributo de manera casi apologética, a un arte que buscaba reflejar 

nuestro ser interno, profundizar en el inconsciente como forma de autoconocimiento, 

mediante la introspección y la contemplación. 

En este sentido, no resulta apropiado hablar del simbolismo como un estilo con 

características delimitadas sino más bien anticipa una actitud o postura intelectual (Oña, 

2014). La crisis de valores culturales de fin de siglo, contribuyó a formar una actitud artística 

peculiar que ya se venía germinando mucho antes en el entorno literario con Charles 

Baudelaire y Gérard de Nerval (Huysmans, 2012), y en la que los artistas cargados de 

desconfianza y totalmente herméticos ante el monstruo industrializado, buscaron refugios 

fantásticos en su interioridad y “así comienza una auténtica religión estética, bajo la consigna 

del arte por el arte” (Eco, 2010, pp.330). 

Una actitud pesimista que sin embargo fue vital, en el sentido de que favoreció al 

florecimiento a través de ese sentimiento insatisfactorio – conocido en la época como 

spleen– del Simbolismo. Esta búsqueda de un “ir más allá”, eclosionó en diversidad de 

temáticas, muchas de carácter esotérico en las que incluyen personajes y criaturas míticas, 

pero sin duda fue la imagen de la mujer la que deslumbró de sobremanera en la época.  
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Los simbolistas heredaron algo de la actitud sensiblera de los románticos y 

desarrollaron así su conducta recluida; pero otro tema recurrente fueron los procesos de 

rupturas formales a través de un amplio abanico de técnicas, que desplegadas 

congruentemente, guardan correlación directa con dicha actitud. A grandes rasgos, el mayor 

logro del simbolismo fue liberar al artista de esa pretensión de representar sólo lo que podía 

verse (Mackintosh, 1975). 

Consecuentemente, en el ámbito visual dentro de este movimiento iban tomando 

fuerza y otorgando valía a técnicas como el pastel, la acuarela y como no, dentro del dibujo el 

carboncillo, el grafito y las tintas. De todo este espectro destacamos al dibujo por su 

expresividad y preponderancia en las representaciones de los artistas simbolistas más 

venerados como Odilon Redon, Alfred Kubin, Aubrey Beardsley, y entre los que a través de la 

pintura conservaron elementos básicos del dibujo, tales como Pierre Puvis de Chavannes y 

Gustave Moreau.    

   La serie, se podría decir, es una evocación del espíritu simbolista, en la cual se busca 

conmemorar algunos de sus atributos más apreciables; es por esto que el presente proyecto 

indaga en estos preceptos, a la vez que los actualiza a través de investigación bibliográfica 

actualizada, haciendo uso de bibliotecas, revistas, así como perfiles de artistas y páginas web.  

Formalmente la serie ÁnimA consta de cinco dibujos efectuados con grafito por ser 

una técnica análoga que goza de versatilidad y de un excelente efecto visual, aplicado sobre 

cartulina Stonehenge (100% algodón) de color natural en un formato de 185cm x 58cm cada 

uno, y en cuya temática retomamos la imagen femenina. Una vez finalizado los dibujos, serán 

expuestos al público para su puesta en valor; para lo cual serán ensamblados con vidrio e 

iluminados individualmente –esto para añadir elementos visuales extras como transparencia 
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y reflejo-, y que una vez instalado en el espacio formaran parte de una sola estructura como 

ya observaremos más adelante.    

En cuanto al contenido como eje central de la propuesta se consignan –además de los 

condicionamientos estéticos mencionados– enfoques que basan su fundamento en la 

representación de estados corporales-espirituales como aspecto místico del ser, a través del 

hieratismo del cuerpo: recurso caracterizado por su pasividad como símbolo de sublimidad. 

Pero ante una necesidad de resignificación, conceptualmente se indaga la idea de ánima en 

la concepción junguiana, como forma de  reinterpretación de la imagen de la mujer 

decimonónica; en un tono atemporal y en un ambiente en el que prevalece lo 

indeterminado. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES  

ACERCA DEL DIBUJO  

 
Es importante volver a mencionar que el simbolismo liberó la forma y en 

consecuencia el dibujo de su dependencia academicista y de la tradición, dejando así que la 

singular ornamentación que se originaría posteriormente en el Art Noveau, fluyera con toda 

su gracia en su estilización vegetal (Mackintosh, 1975).  

Para el desarrollo de la serie gráfica ÁnimA tomamos la concepción de dibujo, en 

primera instancia, desde su forma más tradicional como medio de expresión gráfica dentro 

de las modalidades de las artes visuales, utilizada para transmitir esencialmente ideas (Anon, 

2017); sin embargo, nos resulta pertinente también la concepción tomada del material 

didáctico del Taller de Expresión Gráfica I impartido por la UNAM, en el cual definen al dibujo 

como: “representación gráfica de la imagen” (Villegas, Pineda y Vargas, 2017, pp.2). El 

concepto “imagen” se refiere específicamente al resultado visual de la concepción integral de 

lo que puede venir tanto del entorno como del interior mismo y, en este sentido, damos valía 

al dibujo como un lenguaje activo -que puede provenir tanto de la realidad como de lo 

imaginario- respecto al espectador,  

El artista italiano radicado en Sudamérica Giovanni Corradini (1911 - 1985), quien 

guarda afinidad con el simbolismo en sus reflexiones, afirma que: “en el fondo de todo arte 

acecha siempre el misterio” (Corradini, 2012, pp.95), conclusión a la que llega a partir del 

análisis de la forma esencial de la pintura: el dibujo, pues a pesar de los elementos 

convencionales que la componen, como el punto o la línea por ejemplo “puede recordarnos, 

aunque sea por un proceso puramente cerebral, la forma de los objetos, y puede, 
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milagrosamente, sugerirnos el color, el volumen, la densidad o la transparencia” (Corradini, 

2012, pp.95).  

De manera similar Kandinsky (2003) considera que sin estos elementos básicos, un 

género artístico no podría existir; y es de nuestro interés tomar estos elementos como 

autosuficientes dentro de la expresión del dibujo y del arte gráfico, independiente del arte 

pictórico.  

Una última concepción referente al dibujo es pertinente a nuestro quehacer, Juan 

José Gómez Molina nos dice que: “dibujar no es un problema de representar objetos o de 

hacer presente lo real, sino de transformar la realidad desde la modificación de lo 

imaginario” (Gómez Molina et al., 2012, pp.17), esto en cuanto que nuestra serie no busca 

realizar una mera representación de la figura humana femenina basada en estudios 

anatómicos, puesto que el origen de las figuraciones más bien  se sirven tanto de la 

imaginación como del estudio de aspectos internos del ser manifestándose en el cuerpo y 

representado a través de la imagen. 

 

EN REFERENCIA AL ARTE SIMBOLISTA  

 

El recurso del símbolo y su uso, es un estudio no exento de complejidad, pues, ha 

estado presente a lo largo de la historia del arte y en diversas manifestaciones.  Hegel (1770 - 

1831) ha desarrollado una historia del arte en la que habla en una de sus etapas del arte 

simbólico, ubicado historiográficamente en Egipto; además menciona dos momentos más 

que son el arte clásico y romántico. Como nos explica Oliveras (2005) los tres momentos se 

centran en el contenido, es decir, “la idea manifestada en una forma concreta y sensible” 
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(Oliveras, 2005, pp. 215). Sin embargo, éste arte simbólico, todavía está en la búsqueda del 

ideal y aún no alcanza su verdadera expresión.  

La vanguardia del simbolismo originada en Francia a finales del siglo XIX,  guarda 

cierta afinidad estética con este periodo concebido así por Hegel y también es definido -si 

bien, desde una perspectiva reaccionaria- como idealista, enfrentándose a un naturalismo 

creciente y cada vez más cotidiano, cuya misión fue la búsqueda interna, emocional y claro 

está de un ideal. En palabras de Jean Moreas (1856 - 1910) -quien  escribió en 1886 el 

Manifeste du Symbolisme (Manifiesto del Simbolismo)- este arte “pretende revestir la Idea de 

una forma sensual -o sensible-” (Brodskaia, 2007, pp.8).  

Esta corriente, como ya anotamos, en aras de la renovación artística miraba 

constantemente hacia el pasado, de ahí su similitud con estilos anteriores como el 

manierismo del siglo XVI y el arte fantástico de hacia 1800 (Wolf, 2009). Es clara además la 

influencia tomada del Renacimiento, período cargado de elementos simbólicos (Lucie-Smith, 

1991), al igual que del arte medieval que también fue una época rica en simbolismos 

alegóricos al estar sometida a una fuerte influencia religiosa; siendo heredero de todas estas 

manifestaciones artísticas y descendiente directo del Romanticismo del cual germina como 

tal. Pero el fundamento principal  que lo diferencia de otras épocas fue la férrea oposición 

ante los valores morales y estéticos del sistema burgués (Wolf, 2009). 

Sus obras poéticas guardan gran afinidad y paralelismos con otros campos de las 

artes, como la literatura, la poesía y la música que juegan un papel importante en su 

desarrollo visual (Wolf, 2009); motivo por el que llegó a ser pilar importante en el desarrollo 

del arte moderno.  Edward Lucie-Smith (1991) en su estudio El arte simbolista dilucida la 

enorme contribución de esta corriente finisecular al desarrollo de las vanguardias del siglo 

XX. En la obra de sus mayores representantes, tales como Picasso, Duchamp, Kandinsky y 
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Mondrian -por nombrar los más influyentes- hay un inequívoco periodo vinculado al 

simbolismo. Sin embargo, el autor señala que lo moderno ha mostrado un rechazo al uso del 

símbolo como medio de comunicación visual. Esto, debido tal vez a la falta profundización en 

el contenido, dejándose maravillar tan solo por la superficie en sí. Es a partir del 

Renacimiento que los sistemas de simbolización se vuelven más complejos, pues las obras 

dejan de ser una mera suma de elementos simbólicos -lo que Lucie-Smith dio a llamar como 

simbolismo acumulativo- para dar paso a un lenguaje simbólico que resuena más en la mente 

del espectador.  

En otro contexto, Carl Gustav Jung (1875 - 1961) nos habla del símbolo como un 

recurso o elemento que se usa en pos de comprender aquello que escapa a nuestro 

entendimiento racional. Jung nos dice que: “una imagen es simbólica cuando representa algo 

más que su significado inmediato y obvio” (Jung, 1995, pp.20). Estas representaciones tienen 

además un carácter inconsciente que al querer explorarlas nos llevan a viajar más allá de la 

razón. Esta concepción también se relaciona directamente con el simbolismo finisecular 

puesto que, como ya se mencionó, exploraron la interioridad y en consecuencia el 

inconsciente; motivo por el cual los surrealistas lo tenían siempre en la mira.  

Es de este modo que queda expuesta brevemente la importancia de este movimiento 

en el desarrollo artístico que actualmente es fuente de inspiración de muchos artistas y 

objeto de estudio, y cuyo alcance se sintió, aunque tardíamente, pero con precisión en 

artistas ecuatorianos como Víctor Mideros (1888 - 1967), el guayaquileño Eduardo Solá 

Franco (1915 - 1996), Antonio Bellolio (1900 - 1965) y en el cuencano Emmanuel Honorato 

Vásquez (1895 - 1924), entre otros (Kennedy & Viñuales, 2013). Sin embargo, no es aún una 

corriente totalmente valorada y estudiada en nuestro medio, pues recién en el año 2014 se 

realiza en Quito la exposición Alma Mía, Simbolismo y modernidad, donde se estudia con 
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énfasis esta manifestación en Ecuador durante las tres primeras décadas del siglo XX, por lo 

que es un arte que aún deja mucho por descubrir.  Así mismo es importante acentuar esta 

revalorización en otros países,  como es el caso de México donde, entre el período del 01 de 

Diciembre, 2004, al 30 de Abril, 2005, se celebró  la exposición: El espejo simbolista: Europa y 

México, 1870-1920, donde sus promotores buscaron “emprender un diálogo franco y abierto 

entre el arte mexicano con sus contemporáneos europeos” (El espejo simbolista. Europa y 

México. 1870-1920, 2017); así como también destacamos la exposición: I Salón Neo-

Simbolista conmemorada en el año 2013 en España con el aval de la UAM, donde claramente 

desde su denominación se busca hacer énfasis en la influencia directa de esta corriente en el 

arte contemporáneo.  
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REFLEXIONES ESTÉTICAS 

MISTICISMO: EL HIERATISMO COMO SÍMBOLO DE INFINITUD   

  

 

         “Si  las  puertas de  la percepción fueran depuradas,  
todo aparecería ante el hombre tal cual es: infinito” 

William Blake  

 

 

 En 1922 se publicó en París los escritos autobiográficos de Odilon Redon (1840 - 

1916), uno de los artistas simbolistas más destacados; en su libro titulado À soi-même, 

traducido como “A sí mismo” -título que habla mucho del espíritu de la época-, el autor  

acusaba a sus coetáneos impresionistas de: “verdaderos parásitos del objeto, cultivaron el 

arte únicamente en el campo visual y en cierta manera lo cerraron a lo que lo supera… la luz 

de la espiritualidad” (Redon, 1945, pp.177). Es decir, la mayoría de artistas simbolistas, 

generaron una tendencia a autoexiliarse de la sociedad; cual anacoretas, navegaban en su 

propia interioridad para manifestar sus más ambiciosas fantasías. Esta directriz se puede ver 

reflejada en muchas de sus imágenes que a primera vista carecen de acción y movimiento.  

J. K. Huysmans (1848 - 1907) quien fue un destacado crítico de la época y defensor 

del simbolismo, a través de su distinguido personaje Des Esseintes, protagonista de la novela 

A Rebours -celebrada como un breviario fascinante del decadentismo y que se volvió casi un 

código a seguir para la mayoría de artistas simbolistas-, personificó magistralmente este 

hecho, pues “Des Esseintes no era un hombre de acción, y la representación de la acción no 

era al parecer cosa del arte simbolista, que favorecía más bien lo reflexivo, un atemporalidad 

que conmueve el alma” (Wolf, 2009, pp.7).  

Así, la inmovilidad y la inexpresividad del hieratismo, se convierte para los simbolistas, 

al igual que en el arte egipcio donde tuvo su auge, en símbolo de majestuosidad y 
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sublimación; de esta manera, se contrapuso al naturalismo por su gestualidad hermética y 

por su aire de contención,  donde las figuras parecen no vincularse a los rasgos del 

comportamiento mortal, sino que lo han sobrepasado a un punto de infinitud. Las 

representaciones hieráticas predominan además en las manifestaciones del arte del período 

arcaico de la Antigua Grecia y en el Románico de manera especial en las representaciones de 

divinidades (Lasso, 2017).  

 La primera ruptura con los esquemas artísticos predecesores, la propició Gustave 

Moreau (1826 - 1898), una especie de ermitaño dotado de una visión pagano-mística; quien 

procuró erradicar “el aspecto anecdótico del academicismo y representar sus figuras más que 

en la acción, en el momento de la confrontación” (Mackintosh, 1975, pp.27). Lo que a decir 

de Mackintosh dio como resultado una “tensa inmovilidad” que se puede observar en sus 

míticas representaciones de la mujer a través de la figura de Salomé (Img.1).   
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Imagen 1: Gustave Moreau  
Estudio relacionado con Salomé (detalle) (sf), lápiz 

Musée Gustave Moreau, París. 

 

Sin embargo, es mayormente aplicable a nuestro objetivo, la estética de neutralidad 

que desarrolló Pierre Puvis de Chavannes (1824 - 1898); el cual siempre poseyó una cierta 

inclinación a destacar un aspecto más decorativo en sus imágenes y optar por el uso de 

colores en gamas pálidas y del color dispuesto de manera uniforme en grandes áreas y 
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fomentando la linealidad. Es por esto que la mayor parte de sus pinturas “muestran figuras 

en una situación de descanso o de mínimo movimiento” (Mackintosh, 1975, pp.25). 

 

En cuanto contenido y recursos formales, el canon del simbolismo al que nos 

aproximamos es el usado en las representaciones femeninas del escultor George Frampton 

(1860 - 1928), quien en su postura estética, aborda el aspecto místico del ser. Su serie 

Misteriarca, por ejemplo, es intencionadamente enigmática y en ella “se aviene 

perfectamente el aura misteriosa de la figura femenina y la mirada mística vuelta hacia el 

interior” (Wolf, 2009, pp.62) (Img.2). 

 
Imagen 2: George Frampton 

Misteriarca (1892), escayola policromada  
Walker Art Gallery, Liverpool. 
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La pasividad hierática afín a Frampton, define la postura de todas las figuras a 

desarrollarse, y al igual que Puvis de Chavannes que buscaba “crear un modo general en vez 

de ilustrar un momento específico” (Mackintosh, 1975, pp.25) optamos por la neutralidad 

monocromática acompañada de recursos fantasiosos –como la ausencia del rostro– en la que 

los elementos exteriores al cuerpo sean los que vayan definiendo la forma, para así contribuir 

a generar una atmósfera de silenciosa indeterminación (Img.3). 
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Imagen 3: Luis A. Guzmán Guzmán  

Sin título (2016), grafito sobre cartulina,  

185cm x 58cm. 

 

Un referente actual que se relaciona con un aspecto similar y con el que también guardamos 

concordancia en el aspecto tanto conceptual como formal en cuanto a la disposición de las 
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figuras es Ramón Sanmiquel, quien en su obra Las tres gracias–presentada en el I Salón Neo-

Simbolista (2013),- rompe con la representación tradicional dinámica de esta composición al 

disponer a sus figuras en una confrontación  estática y de marcado hieratismo. Lo mismo 

sucede con su obra La venus de las mariposas (Img.4) que transforma la conocida venus de 

Botticelli  en una estilizada figura que confronta directamente al espectador (Sanmiquel, 

2017).  

La figura femenina en Sanmiquel, tal como lo afirma Ortega: “es algo más que un 

icono. La doncella, la esposa y la amante dejan de ser tales para coger las riendas de la 

situación: ya no tiene sentido la imagen de la mujer supeditada al hombre” (Ortega, 

Santamaría, Chaitow, y Díaz 2013, pp.44). 
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Imagen 4: Ramón Sanmiquel  
La venus de las mariposas (2009), acuarela sobre papel. 
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FANTASÍA: EL NACIMIENTO DE LO INDETERMINADO  

 

 

“La fantasía desarma toda la creación según leyes que  

 proceden del interior más profundo del alma, reúne y  

articula las piezas, y  crea con ellas un mundo nuevo.”  

Charles Baudelaire. 

 

 

 

No es extraño que los expertos de la era simbolista busquen sus orígenes e influencias 

en épocas distantes, pero sobre todo en artistas que han profundizado en el misterio, en lo 

mórbido, en el ensueño, y que han desarrollado una visión fantasiosa. Tal es el caso de 

Johann Heinrich Füssli (1741 - 1825) y en visionarios místicos como William Blake (1757 - 

1827) de gran influencia posterior en los Prerrafaelistas. Así también centran su atención en 

la obra de Francisco de Goya (1746 - 1828) que se presenta como un hito por el hecho de 

que emprendió un importante viaje interior, cuyo néctar quedó expresado en una de sus 

frases: “la fantasía abandonada por la razón produce monstruos imposibles”. Este tipo de 

fantasía, afirma Wolf (2009) prescindiendo de la razón es la que promueve con entusiasmo y 

fuerza el simbolismo, a la vez que se contrapone a todo lo establecido anteriormente. 

  Otro personaje cautivo y de gran trascendencia en el desarrollo de este proyecto es 

Odilon Redon (1840 - 1916); destacado artista simbolista al cual se lo define como “visionario 

poético de temas misteriosos y oníricos” (Wolf, 2009, pp.58). Con un gran acervo literario, 

realizó varias series o álbumes dedicados a Goya, Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, 

Stéphane Mallarmé y –del gran baluarte– Charles Baudelaire. Es de gran interés, en este 

proyecto de investigación, su época consagrada totalmente al dibujo monocromático por 

alrededor de veinte años –después empezaría a experimentar con color–, en la que 
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desarrolló una vitalidad y genio creativo sumamente sugestivo. Es así que se valió de diversas 

técnicas y disciplinas como el carboncillo conjuntamente con el grabado; esto le abrió un 

amplio espectro de posibilidades de experimentación que como pintor no hubiese logrado 

(Lucie-Smith, 1991).  

Sus alucinadas imágenes parecen sacadas de información almacenada en el 

inconsciente mismo, acompañadas de sugestivos títulos poéticos; de esta forma, estimulan 

de manera sobrecogedora al espectador abierto a ellas, lo que llevó a los surrealistas a 

interesarse en su figura. Esta soltura creativa generaría una sutileza visual equívoca, pues 

como él mismo aseguraba, solo pretendía “producir en el espectador una especie de difusa y 

dominante atracción hacia el oscuro mundo de lo indeterminado” (Lucie-Smith, 1991, pp.72). 

Cuando Huysmans se refirió a él en su novela A Rebours descubrió que describir verbalmente 

sus imágenes, no se adecuaba ni adaptaba a su representación expresiva, esto puede ser 

debido a que “son demasiado autocontenidas y puramente visuales” (Mackintosh, 1975, 

pp.33). Armor (img5) por su parte es una enigmática representación femenina estática e 

intocable.  
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Imagen 5: Odilon Redon  
Armor (1891), carboncillo y conté crayón 

The Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

Wolf afirma que dentro del ideario simbolista, la búsqueda incesante de la 

indeterminación “añadiéndose a la codificación del contenido, repercuten sobre la 

contextura formal y la composición general” (Wolf, 2009, pp.14). La amalgama de lo 

indeterminado y lo onírico se presenta como un eje central en la propuesta de titulación, 

cuyo objetivo es exponer en un aspecto más imaginativo que sondea en lo fantástico y cuyo 

propósito a través de las imágenes raya más en la sugestión antes que en un contenido 

concreto y objetivo (Img.6). Es por esto que se ha dispuesto que las figuras de nuestra 

propuesta, que bien podrían estar expuestas en un solo soporte como en el caso de Las tres 

gracias de Sanmiquel, estén distribuidas en soportes individuales de un mismo formato para 

manifestar distintos estados anímicos de quien podría resumirse en una sola existencia.   
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Imagen 6: Luis A. Guzmán Guzmán  

Sin título (2016), grafito sobre cartulina,  

185cm x 58cm. 
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EROTISMO MÍSTICO  

 

 

 “El deseo… fruto del instinto, y el placer consecuente,  
originaron  culturalmente el  otro lado  del triángulo:  

el erotismo” 
Omar Ospina García  

 

 

Desde un punto de vista esotérico, se podría decir que el simbolismo ha cumplido la 

función de un espejo en cuyo reflejo se muestran nuestros más sublimes y oscuros deseos. Es 

evidente que dentro del simbolismo el desarrollo místico viene acompañado de un acusado 

impulso erótico que estimula la imaginación no solo en el campo visual sino en el poético-

literario también. 

El aspecto formal monocromático y esquemático de nuestro proyecto que partió de 

Puvis de Chavannes y continuó con Redon, se consolida con otros referentes como Alfred 

Kubin (1877 - 1959) y Aubrey Beardsley (1872 - 1898). Beardsley fue un completo innovador 

en cuanto al aspecto formal de representación de la imagen; hoy es considerado el ilustrador 

más notable de la época industrial (Gibson, 2006). Entusiasmado por los dibujos de las vasijas 

griegas, crea imágenes eróticas de cargada morbosidad entre las que sobresale su 

representación de Salomé (Img.7) de la obra del escritor Oscar Wilde- en la que reverencia 

con ironía a la figura de la femme fatale, tema central e imponente entre los simbolistas 

(Gibson, 2006). Su huella de innovación gráfica propiciaría el nacimiento del Art Nouveau e 

influenciará en las artes decorativas (Lucie-Smith, 1991). 
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Imagen 7: Aubrey Beardsley  

Danza de Salomé (detalle) (1893), dibujo a tinta 
Fogg Art Museum, Cambridge (MA).  

 

Por su parte, Kubin se destaca por su explícita obra consagrada también al dibujo 

(Img.8); camino que tomó después de descubrir a sus “héroes”: Goya, Edward Munch, 

Redon, y en especial a Max Klinger. Su obra, si bien explícita, —en la que expresó obsesiones 

sexuales— es imaginativa y profética a la vez. Es así que expone los infortunios venideros de 

una época de crisis y guerras con perversas y originales visiones decadentes en extremo 
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personales que junto con su temática renovada, hacen de Kubin un artista visionario y 

revolucionario. 

 

 
Imagen 8: Alfred Kubin  

Salomé (detalle) (1903-1905). 
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Las imágenes simbolistas, como hemos podido observar, en su gran mayoría, se 

distinguen por su verticalidad y muchos artistas como Beardsley, al igual que Gustav Klimt 

hacen uso de este recurso que remarca un erotismo enhiesto, pero no explícito. Esta 

composición hierática la hemos conservado en las representaciones de nuestra serie 

plasmando además ese rasgo de linealidad esquemática con un estilo suntuoso y teatral para 

manifestar un tipo de erotismo contenido que resuene más en la mente del espectador (img. 

9), y que consecuentemente a través de la sugestión, de paso a la imaginación con sutiles 

gestos implícitos que se expresan, por ejemplo, en la leve tensión de las manos y de los labios 

entreabiertos (Img. 9, detalle), o en el caso en el que las figuras se desvanecen: en la forma 

sensual que los elementos como el cabello (Img. 16) y la tela recorren el cuerpo (Img. 14).  

 

 
Imagen 9: (Detalle labios) Luis A. Guzmán Guzmán 
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Imagen 9: Luis A. Guzmán Guzmán  

Sin título (2016), grafito sobre cartulina,  

185cm x 58cm. 
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En un argot equivalente se movía Jean Delville (1867-1953) quien creó potentes 

imágenes influenciado por el ocultismo en boga en la época y que también trató la imagen de 

la femme fatale (Img. 10) desde esta perspectiva de misterio e intriga.  

 

Imagen 10: Jean Delville 
Ídolo de la perversidad (1891), grafito sobre papel 

Colección F. W. Neess, Wiesbaden, Alemania. 

 

 

 Muy similar a la esfera de Kubin, en cuanto al aspecto profético y en su actitud, se 

distingue nuestro representante nacional más destacado: Víctor Mideros (1888 - 1967), 

quien es definido como “un pintor solitario de temática religiosa-mística, adscrito al 
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movimiento simbolista” (Kennedy, et.al, 2013, pp.153). En su arte, de marcado carácter 

idealista, lanzó “presagios de calamidades a una nación que parecía hundirse en el marasmo 

liberal y materialista” (Kennedy, et.al, 2013, pp.103). Sus imágenes están bañadas de un 

colorido atemporal; cabe destacar que también realizó varias ilustraciones para libros con un 

tono más neutral. Si bien su arte abordó variadas temáticas, fue tratar el tema simbolista por 

antonomasia; es decir la representación femenina y su erotismo místico donde retoma las 

figuras bíblicas de Salomé y Eva (Img.11), lo que lo enlaza directamente con este movimiento. 

Al igual que Redon, condenó los procesos tanto artísticos como políticos y sociales por dejar 

de lado la dimensión espiritual; su obra en muchos de los casos se vincula con Redon, 

Moreau y Puvis de Chavannes (Kennedy, et.al, 2013).  

 

 
Imagen 11: Víctor Mideros  

Eva (c.1940), óleo sobre lienzo 
Colección: Fondo Artístico Moderno-Contemporáneo 

del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Quito 

 

Resulta pertinente y placentero mencionar en este punto la obra del polifacético 

artista cuencano Emmanuel Honorato Vásquez (1895 - 1924). Rebelde y refinado, cultivó la 
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fotografía desde una dimensión estética auténtica, en contraposición al uso común en la 

época como herramienta documental (Kennedy, et.al, 2013). En su repertorio creativo se 

muestra una sublimación erótica a través  del cuerpo femenino (Img. 12); cuyas 

representaciones, apuntaría su poeta amigo Manuel Moreno, “pasan a la categoría de 

símbolos” -en donde se vislumbra, conectando otro texto de Moreno- “El misterio, la muerte, 

el estado del alma”, (Kennedy, et.al, 2013, pp.105). Tales imágenes, además, señala Zapata 

en su ensayo titulado: Emmanuel Honorato Vázquez, Fotógrafo de la vida Moderna “se 

combinan las sugerencias sexuales y sacrílegas propias de la sensibilidad simbolista” 

(Kennedy, et.al, 2013, pp.142). Junto con su hermana María Vásquez —quien fue su modelo y 

además una destacada intelectual— y otros artistas y escritores adjudicados al modernismo, 

causaron “una verdadera revuelta no sólo en el campo de las letras y el arte sino a nivel 

social” (Martínez, 2006, pp.72 ).             

 
Imagen 12: Emmanuel Honorato Vásquez  

Modelo I (c.1910-1924), fotografía. 
Colección privada, Cuenca 
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ARTE VISIONARIO 

 

“Artista, tú eres sacerdote: el arte es el gran misterio 

 y si tu esfuerzo lleva  a una obra maestra, entonces 

un  rayo  de  lo divino  desciende  como a  un altar” 

Manifiesto Rosacruz 

 

 

El simbolismo en la actualidad resulta un compendio visual de las manifestaciones de 

los cultos y mitos antiguos, pues “este movimiento consideraba que el arte de las antiguas 

culturas era simbólico y muchos modernos simbolistas se refugiaron en el gnosticismo, el 

hermetismo y las ciencias ocultas” (Kennedy, et.al, 2013, pp.154).   

Como observamos anteriormente, estos temas ya fueron abordados, pero resulta 

necesario emparentar esta visión con una manifestación artística vigente, denominada Arte 

Visionario. Laurence Caruana (2010) promotor de este movimiento, afirma que el arte 

visionario es tan antiguo como los primeros grabados “chamánicos” realizados en las paredes 

de las cavernas; el cual se manifiesta en civilizaciones tan antiguas como la Egipcia, la 

Mesopotámica, al igual que entre los Aztecas, Mayas y Olmecas. Los lenguajes visuales 

creados en sus diferentes estilos culturales, emergen “completamente formados” a través de 

un íntegro vocabulario simbólico y una compleja expresión pictórica. 

No obstante, resulta aún complejo de definir por su estrecha relación con el arte 

fantástico. En el año 2001, Laurence Caruana publica: The First Manifesto Of Visionary Art 

(Primer manifiesto de Arte Visionario), en el que describe las bases de este estilo de arte, 

cuya principal fuente de inspiración se halla en la experiencia que se obtiene de los sueños, el 

trance, la locura, la meditación, y en el consumo de sustancias enteógenas. Todas estas, 

fuentes para alcanzar visiones tanto de la “luz” como de la “oscuridad” (Caruana, 2010). 
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Como vemos esta manifestación guarda estrecha relación con el simbolismo y la toma como 

su inspiración misma.   

Un artista contemporáneo que se adscribe dentro de esta linaje y de quien tomamos 

influencia en su quehacer artístico en cuanto a su contenido, es Andrew González, pues como 

él mismo describe: “los augurios que inicialmente inspirarían mi imaginación se encontrarían 

dentro de las tradiciones visionarias y místicas del arte y diseminados dentro de los 

movimientos del Simbolismo, el Art Nouveau, el Surrealismo y el Arte Fantástico” (González, 

2016). La gran mayoría de sus imágenes revelan un hieratismo conservado a través de la 

simetría de sus representaciones (Img. 13). 

 

 
Imagen 13: Andrew González  

Unio Mystica (2002), acrílico sobre panel clayboard 
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González (2016) describe su obra como “el renacimiento de la estética Prerrafaelista” 

—estética simbolista de carácter romántico— y como un arte del alma y del espíritu que 

cuestiona la percepción común de la realidad, a la vez que busca develar los misterios del ser. 

En este sentido, la serie en cuestión, sintoniza en cuanto contenido de manifestación mística 

con González, al revelar las figuras como capturadas en el tiempo. Sin embargo, -aunque 

conserva la disposición de verticalidad- rompe con su simetría que puede resultar agobiante. 

De este modo, se dota de movimiento a las representaciones en una especie de suspensión 

mística (Img. 14).  
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Imagen 14: Luis A. Guzmán Guzmán  

Sin título (2016), grafito sobre cartulina,  

185cm x 58cm 
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EL MOVIMIENTO LATENTE  

 

    

    “La inmovilidad es lo que queda del movimiento,  

el movimiento es lo que nace de la inmovilidad”   

    Friedrich Schleiermacher 

 

 

Nuestro proceder, a través de las imágenes, está enfocado en la noción de 

movimiento, claro está como posibilidad resultante; es decir, ante la inacción física por parte 

de las figuras, el movimiento es la única probabilidad consecuente.  

Para aclarar dicho punto, nos remitiremos al filósofo Friedrich Schleiermacher (1768 - 

1834), quien en sus estudios sobre estética: analiza, compara y expone las diferencias 

esenciales entre las distintas formas de artes. En concordancia a nuestro tema, es importante 

la reflexión que aplica a las artes figurativas, en la cual se afirma que “Sólo la plástica puede 

representar en la imagen exclusiva la tranquilidad y en la tranquilidad sólo la posibilidad del 

movimiento” (Schleiermacher, 2004, pp.85).   

Esta noción es una suerte de manifestación de estados anímicos que nos remite 

nuevamente a Puvis de Chavannes. Como ya observamos, integró una estética que se 

relaciona con este proyecto, más existe otra conexión en cuanto al contenido con una de sus 

pinturas llamada Muchachas a orillas del mar (Img. 15), donde se muestra tres figuras 

femeninas en diversas poses; las cuales reproducen diferentes estados corporales-

espirituales, a saber: activo, pasivo y contemplativo. Temática que según señala Wolf (2009) 

estaría en afinidad con el romanticismo y dentro de la iconografía simbolista.  
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Imagen 15: Pierre Puvis de Chavannes  

Muchachas a orillas del mar (1879), óleo sobre lienzo  

Musée d'Orsay, París 

 

 

Dichos estados anímicos están presentes en las imágenes realizadas. Resulta obvio 

que la pasividad del cuerpo marca el ritmo general, y la actividad permanece de cierta 

manera latente; se esconde entre los pliegues de la tela y la caída del cabello que van 

develando la figura estática, dotándola de movimiento a la vez que exteriorizan ese estado de 

introspección dando paso a la manifestación de lo indeterminado (Img.16). De esta manera, 

el movimiento se expone a manera de sugestión que resuena solo en la mente del 

espectador.  
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Imagen 16: Luis A. Guzmán Guzmán  

Sin título (2016), grafito sobre cartulina,  

185cm x 58cm. 
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El cuerpo, supeditado al espacio que lo rodea, se fija en los límites de su entorno y se 

mueve en el espacio físico adaptándose por causas externas. El movimiento aquí referido 

nace desde la interioridad y empata a la concepción realizada por Henri Bergson (1859 - 

1941) quien afirma que la causa del movimiento es el “yo” que impregna todas las partes del 

cuerpo y sobrepasa el espacio y el tiempo ya que “por nuestra facultad de percibir, y más 

específicamente de ver, nosotros brillamos mucho más allá de nuestro cuerpo: Hasta la 

estrellas” (Bergson, 2012, pp. 44). Bergson denominó este accionar como “movimientos 

voluntarios”   

El “yo” que impregna cada cuerpo y que es motor de todo tipo de acción y 

movimiento, se comprende como el espíritu mismo manifestándose; de ahí que se puede 

concluir que el cuerpo está inseparablemente ligado a ese “yo” o podría decirse al “alma”. 

Como concluye Bergson (2012), el paso del tiempo se percibe a través de la conciencia, y si 

bien el cuerpo —es decir la materia se localiza y se mueve en el presente— el tiempo pasado 

no es más que una rememoración e interpretación por parte de la conciencia que guarda 

esta remembranza y que con el desarrollo del tiempo contribuye a crear. ¿Es acaso esta 

conexión y comunicación corporal-espiritual lo que contribuyó en este sentido al desarrollo 

del arte simbolista? 

El objetivo es manifestar la conexión entre cuerpo-mente, unidad indivisible que se 

entrelaza y conecta a través de lo que Bergson llamaba élan vital (impulso vital). Lo que 

resulta en un tipo de evolución creadora no mecanizada y que se contrapone a la visión de 

evolución azarosa darwiniana. A través de la conciencia y la memoria, el pensamiento no solo 

“roza” lo externo sino que a la vez lo transforma. Remitiéndose siempre a esa energía 

enigmática, motor de todo latido y vibración, a esa fuerza que lo envuelve todo. 
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PROPUESTA ARTÍSTICA 

ÁNIMA (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 

 

"La    realidad    es    constantemente    transfigurada   y   vivificada  por  

un   significado   interior    que    no   es   siempre   posible   interpretar 

 con   seguridad,   pero  que  se  vislumbra  en  la presencia  de motivos  

tradicionalmente simbólicos que emergen de los abismos misteriosos" 

 Giovanni Corradini 

 

 

La designación conceptual de Ánima nace de la concepción que Carl Gustav Jung hizo 

en sus estudios acerca del inconsciente y su relación e importancia con los sueños. Jung 

(1995) define el ánima como el elemento femenino que habita en el inconsciente masculino. 

A su vez denomina ánimus al elemento masculino dentro del inconsciente femenino.  

 

Cuando Marcel Duchamp (1887 - 1968) creó su alter ego femenino Rrose Sélavy, la 

experta Paula Braga afirma que en su juego de ironía “desafía la fijeza de los papeles 

femenino-masculino y activa lo erótico en una dimensión que va más allá ́de los estereotipos 

de género” (Braga, 2008, pp.35).  Duchamp, revolucionario y subversivo, provocó una 

notable ruptura con la estética de entreguerra. No obstante, en su radicalidad artística 

conservó cierto vínculo con el pasado, posándose innumerables veces sobre el simbolismo, -

pues, como bien afirma Gibson (2006) “toda rebelión lleva la impronta de aquello contra lo 

que se rebela”-; tratando así el tema simbolista por excelencia: la mujer, visible en obras 

como Dándose, o el Gran Cristal, aunque de forma irónica en el que se remarca su 
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inaccesibilidad (Gibson, 2006). Octavio Paz las define como “un enigma adorable, visible, 

sólido -pero intocable-” (Paz, 2008, pp.152).  

En la obra Dándose, tal como afirma Lanzaro, la simple mirada se transforma en el 

acto mismo de ver y hace que nos enfrentemos a nosotros mismos: “lo que vemos es el 

símbolo, la imagen de nuestro deseo proyectado o como Jung diría los fragmentos de nuestra 

Ánimus y Ánima”. (Lanzaro, 2013)       

El ánima desde la propia psique influye en el comportamiento y también se 

personifica en los sueños mediante imágenes femeninas en donde además parece ser que el 

principio de eros es la principal asociación de relacionamiento (Spirit, 2016). 

En este sentido, la serie gráfica ánima es una especie de espejo en el que se refleja 

esa oscilación que se origina interiormente en los sueños y más específicamente en nuestro 

caso, en la imaginación, y que se exterioriza en la materia (cuerpo). Lo indeterminado de las 

imágenes se enlaza a la afirmación que hace Jung de que “la conciencia se resiste a todo lo 

desconocido” (Jung, 1995, pp.31), razón que se traduce gráficamente a través de los espacios 

vacíos del soporte y en la ausencia de rostros de las figuras, adscribiéndose por ende más al 

campo de la fantasía.  

En  consecuencia,  es  importante  referirnos  al  quehacer  poético  de  Mallarmé  y el 

desarrollo de su concepción del blanco de la página, idea que se traduce en transparencia o 

“como silencio circundante” (Mallarmé, 2017) dicho en sus propias palabras. Esta concepción 

tal como nos señala Jara (2007) se manifiesta de una manera gráfica pues juega con los 

espacios en blanco y consecuentemente con la transparencia y que en última instancia 

refieren al vacío. Es aquí donde ánima enlaza y transfiere estas ideas mallarmenianas como 

recursos autorreflexivos que se trasladan de la página de texto al soporte del dibujo, donde 
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claramente se conserva el diálogo de las figuras con el espacio en blanco donde lo primordial 

es la significación de las formas que nacen de este vacío. 

 

ÁNIMA (MUESTRA GRÁFICA)  

 

Yves Michaud (2007) asevera que el arte en la actualidad está caracterizado por su 

acción e interactividad con el espectador (regardeau), y del cual, además se exige su 

participación.  A su vez, afirma que el arte está en cierta forma supeditado a convenciones, 

unas con más peso que otras, pues “estas convenciones pueden estar profundamente 

inscritas en nuestras costumbres, nuestras técnicas para archivar y, más aún, en nuestros 

medios técnicos a secas que estructuran nuestra idea del tiempo y de la historia” (Michaud, 

2007, pp.58).   

El presente proyecto, desde su configuración inicial, es decir desde el bocetaje (ver 

anexo 1) -que también se realizó con grafito, pero en un formato pequeño de 14,7 cm x 

10cm- intenta desarrollar un proceso de manufactura analógica integral para lograr un mayor 

impacto con el espectador. La obra final es una transcripción detallada de estos bocetos 

iniciales en su formato final, los cuales fueron realizados conservando en lo posible una 

impronta simbolista, pero a la vez, tratando de que no sea una limitante al momento de 

crear. Si bien se retoma el dibujo figurativo como forma principal de representación; a la vez 

se busca una mayor interacción de la obra con el espectador, motivo por el cual, se exploran 

lenguajes contemporáneos como el arte instalativo para cumplir tal función.  

Cada figura al ser finalizada, fue ensamblada con dos cristales del mismo formato: la 

cara frontal fue cubierta con un cristal transparente, mientras que en la cara posterior se 
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ubicó un cristal reflejante de color bronce. Esto debido a que se ha establecido que cada 

pieza llevará una ubicación estratégica en la instalación; de manera que formen un 

pentágono con cierta distancia entre sí, y que estará dispuesto en una área central de la sala 

a exhibirse (Img. 17). Lo que dará como resultado una secuencia circular más interactiva y 

lúdica al momento de apreciar las imágenes.  

 

Imagen 17: Instalación en el espacio (2017) 

Subsuelo, CCENA, Cuenca. 
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Estos elementos externos que ahora componen la serie, afianzan aún más su 

cometido original; esencialmente continúan el diálogo simbolista y enlazan una vez más con 

la idea mallarmeana de transparencia, que como ya se mencionó, referencian al silencio y al 

vacío. Podría decirse como una forma de introspección;  a la vez que enlazan con otras 

lecturas y significaciones como el reflejo, que no es más que una metáfora que hace alusión 

al tiempo a través de la presencia.  

Se decidió que la muestra será expuesta en el espacio exhibitivo conocido como: 

“Subsuelo” -gestionado a través de la directiva de la Sala Proceso-, perteneciente a la Casa de 

la Cultura Núcleo del Azuay, por ser un espacio caracterizado por convocar a artistas 

emergentes y a espectadores que no necesariamente pertenecen al círculo artístico local; de 

esta forma lograr expandir nuestro arte hacia nuevas miradas y horizontes. El proceso de 

gestión del espacio se realizó con agilidad y eficacia, gracias a la experiencia laboral y al apoyo 

por parte de la directiva de la institución, quienes también aportaron con la difusión del 

evento (ver anexo 3), 
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Imagen 18: Luces y sombras (2017) 

Subsuelo, CCENA, Cuenca. 
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CONCLUSIÓN 

 

Esta investigación resultó pertinente para vislumbrar que dentro de las nuevas 

representaciones vinculadas al simbolismo finisecular, se conserva aún su tema capital, que 

como ya se mencionó es la figura femenina. Más no se puede decir que sus significaciones 

sean del mismo carácter, pues estas han cambiado para tomar nueva relevancia en cuanto a 

su concepción. Así, en concordancia con lo que nos dice Ortega Ventureira (2013) en su 

estudio sobre La mujer y lo sagrado, dentro del “Neo-Simbolismo” —término acuñado en sus 

investigaciones—, o en las nuevas manifestaciones artísticas relacionadas con el simbolismo, 

el tradicional concepto simbolista de la mujer fatal se transgrede para colocarla ahora en lo 

más alto del altar; una imagen que ha dejado de estar supeditada a los intereses masculinos.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Bocetos iniciales 
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ANEXO 2  

Exposición ÁnimA  

Febrero 10, 2017, “Subsuelo” Casa de la cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay  
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ANEXO 3  

Flyer de la muestra 

Agenda Febrero 2017, Casa de la cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay 
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