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1. Prefacio y agradecimientos 

“Del testimonio al artificio en el arte aborigen” es un trabajo sobre historiografía de arte 

precolombino y parte de una investigación hecha en varias bibliotecas y museos en los que busqué 

diferentes perspectivas y formas de abordar el arte de la cultura Tumaco-La Tolita. Mi primer 

contacto con su cerámica fue en una visita al Museo del Oro en Bogotá en la que me impresionó 

una pieza, etiquetada como “hombre sentado en un banquito” (fig. 13), por la cotidianidad con que 

se representaba a la figura humana –un sujeto sentado cabizbajo, con una mano sosteniendo la 

mejilla y la otra descansando sobre las rodillas– en contraste con la rigidez de las figuras vecinas 

que, en conjunto, pretendían mostrar el chamanismo prehispánico. Desde ese momento comencé a 

conseguir información de las demás creaciones de la civilización denominada Tumaco-La Tolita y 

encontré un panorama fragmentado, empezando por la división fronteriza entre Colombia y 

Ecuador que desde el principio impone un cambio en el nombre que se le da a la cultura: Tumaco 

en Colombia, La Tolita en Ecuador.  

Desde los primeros ensayos que realicé para las clases de arte precolombino con la 

profesora Alessia Frassani, quien terminó siendo mi asesora en este proyecto, tenía claro que era 

necesario empaparse de la historia, las referencias y los libros del Ecuador para tener una 

perspectiva más completa de la cultura Tumaco-La Tolita que se desarrolló a lo largo de la costa 

del Pacífico. Por eso, al momento de esbozar un tema para mi monografía de pregrado lo primero 

que decidí fue hacer un viaje a Quito y a Esmeraldas buscando encontrar una perspectiva diferente 

a la cultura Tumaco de la que se encuentra en Bogotá.   

Mi paso por la capital del Ecuador fue muy fructífero para mi objetivo. En el Museo 

Arqueológico Weilbauer, la licenciada Lupe Cruz D’Howitt dispuso para mi una extensa colección 
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de libros de arqueología de ese país y me presentó con jóvenes antropólogos que fueron de gran 

ayuda en mis visitas a los museos y las bibliotecas de Quito. Especialmente con Saúl Uribe, un 

antioqueño que realiza su posgrado en esa ciudad, pude conocer un punto de vista crítico de la 

arqueología ecuatoriana y sus instituciones culturales. En el Museo Nacional de Ecuador, gracias a 

la amabilidad y apertura de la Dra. Estelina Quinatoa, tuve acceso a gran parte de los registros de 

inventario y adquisición de las piezas del museo. Renee Guáitara Guáitara, Oswaldo Morejón y 

Esthefano Serrano –desde el archivo, la dirección y la academia respectivamente–me dieron un 

panorama amplio y diverso sobre la colección de este museo, la más representativa en su país 

sobre cultura de La Tolita. 

Salí de Quito muy agradecido con German Moreno Marín, quien fue muy generoso al 

prestarme su estudio, cámara e internet, y me dirigí hacia la costa de Esmeraldas donde planeaba 

acercarme lo más posible a la frontera colombo-ecuatoriana. No logré llegar a La Tolita pero, 

gracias a la hospitalidad de Yolanda Bogli –del hostal Chill Inn en Atacames– y a la compañía de 

Maryanne Chiriboga y Juan José Zapata, pude recorrer una parte importante de esa provincia 

ecuatoriana, conocer varios coleccionistas y la impresionante colección del museo San Rafael, 

justo al lado de la playa conocida como África.  

Volví a Colombia por tierra, pasando en Ipiales y Pasto por las bibliotecas y los museos 

que nunca visité los muchos años que viví en esas ciudades. Ahí pude notar que también desde las 

regiones, en este caso Nariño y Esmeraldas, se aborda el pasado prehispánico desde un enfoque 

diferente al que se hace en la capital y que, sobre todo en Colombia, la frontera costera colombo-

ecuatoriana es marginal; a pesar de estar a pocos kilómetros de Tumaco, la carretera hacia la costa 

es precaria y la zona muy insegura. De vuelta en Bogotá empecé a repasar lo que había encontrado 

previamente, pero ahora con más atención a los detalles que quería comparar. En esta etapa fueron 
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de gran apoyo las visitas al Museo del Oro donde, a través de su directora María Alicia Uribe y al 

arqueólogo Juan Pablo Quintero, pude acceder a información relevante de la colección y a las 

últimas investigaciones sobre Tumaco-La Tolita.  

Para escribir este ensayo, un proceso más sedentario e introspectivo, el apoyo más 

importante fue el de mi asesora Alessia Frassani que a toda hora estuvo pendiente de revisar, 

comentar y darme consejos sobre la realización del texto. La compañía de Ana María Espejo, 

Andrea Tunarrosa y Carol Melo me ayudó a volver más agradable los días de trabajo y lidiar mejor 

con la presión de las fechas. Y la amabilidad de Juan David Gómez y Maite Pérez Vitali fue clave 

cuando, a solo unos días de la entrega final de este escrito, un inexplicable estallido en una planta 

de Codensa me dejó sin luz con la que trabajar por las noches.  

Por último, quiero agradecer a mi madre, Liliana Cabezas, por haberme criado con un 

espíritu crítico, a mi padre, Arturo Morales, por hacerme posible estudiar esta carrera, a la beca 

“Quiero estudiar”, por hacerle posible a mi padre darme ese apoyo, y a los tíos, primos, abuelos y 

amigos que de muchas maneras me ayudaron a llevar a cabo este proyecto. Disfruté mucho 

realizar esta investigación. Me encantó conocer la producción artística de una sociedad 

desaparecida por medio de los discursos con los que nuestra sociedad se apropia de ella, analizar la 

forma en que estas apropiaciones reflejan aspectos de nuestras academias, países e historia, y, por 

último, entender que el resultado es una asimilación de estos objetos a nuestra cultura presente y 

que por lo tanto es necesario, además de interesante, tratar de entender como los entendemos desde 

nuestros museos y nuestros libros.  

 

Isaías Morales C.  
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Fig. 1 
El hombre caimán es un motivo común en la iconografía de Tumaco-La Tolita, se conocen versiones en cerámica, 

hueso, oro y en piedra, como la que aparece en la imagen. Aunque en la mayoría de los casos no supera los 6 cm, su 
manufactura suele ser muy detallada. 
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2. Introducción 

Tumaco, en Colombia, fue hace varios siglos la misma cultura precolombina que se 

conoce en Ecuador como La Tolita. Los restos arqueológicos que van desde la provincia 

ecuatoriana de Esmeraldas hasta el departamento colombiano del Cauca pertenecen a un mismo 

“horizonte” que es el termino usado por los arqueólogos cuando se comparte las mismas 

características en cuanto a producción material. A pesar de que esto se ha sabido desde los 

primeros estudios sobre esta cultura, la división fronteriza bifurcó el legado de esta cultura en dos 

países que le asignaron nombres diferentes. La división se ha mantenido hasta hoy en los museos, 

las publicaciones y los manuales de arqueología, al mismo tiempo que varios académicos se 

refieren a la cultura en su totalidad como: Tumaco-La Tolita, La Tolita-Tumaco y Tulato. Por eso, 

dentro de la historiografía de este amplio complejo arqueológico, pueden diferenciarse a grandes 

rasgos tres delimitaciones al objeto de estudio diferentes. A la primera me referiré en este escrito 

como “Tumaco-La Tolita” y corresponde a la cultura precolombina como tal presente en la amplia 

zona del litoral Pacífico desde el río Esmeraldas hasta el río Guapí. La segunda y tercera son las 

culturas precolombinas nacionales que se dividen por el río Mataje, la frontera entre Ecuador y 

Colombia, La Tolita al sur y Tumaco al norte.  

En el presente escrito me valdré del hecho de que un solo “objeto”, el abundante legado 

material del pueblo Tumaco-La Tolita, es abordado sistemáticamente desde dos “sujetos” 

distintos, la academia de Colombia y Ecuador, dando como resultado la construcción de dos 

discursos diferentes, que obedecen tanto al territorio como a otras particularidades de los dos 

países. La cantidad y variedad de restos precolombinos, la concepción de arte indígena que tienen 

los intelectuales y los caminos que se tomaron en ambos países para abordar la cerámica y 

orfebrería prehispánica como parte del patrimonio nacional son aspectos que influyen sobre la 
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manera en que cada uno aborda a Tumaco y a La Tolita. Por lo tanto, desde un análisis 

comparativo del conocimiento que se construye en Colombia y Ecuador acerca de esta cultura 

precolombina, se pueden reconocer particularidades en la forma en que ambos países han 

abordado y estudiado su pasado prehispánico. 

Dentro de la amplia bibliografía sobre Tumaco-La Tolita hay dos publicaciones que, por se 

contemporáneas y haberse producido con objetivos análogos dentro de un proyecto de marcado 

nacionalismo, vuelven más evidente las dos perspectivas. En la década de los setenta la editorial 

española Salvat realizó enciclopedias de historia del arte de Colombia y Ecuador, con un proyecto 

que buscaba reseñar las principales expresiones materiales de cada país desde el antiguo pasado 

indígena hasta las últimas expresiones modernas. La cultura alrededor del río Mataje se incluyó 

como un capítulo más de la historia cultural colombiana y ecuatoriana, pero lo que en cada una se 

muestra de Tumaco y La Tolita es tan diferente como la misma historia cultural de ambos países. 

Aunque los autores aclaraban que el área de influencia de Tumaco y La Tolita se extendía más allá 

de las respectivas fronteras, en sus artículos solo daban cuenta de lo que se encontraba en sus 

propios territorios. La divergencia resultante entre los textos es evidente: los autores parten de 

bibliografías diferentes, aplican metodologías diferentes y proponen dos lecturas casi contrarias 

del arte en cuestión.  

En el presente escrito analizaré las divergencias entre las culturas de Tumaco y La Tolita 

en las publicaciones mencionadas a la luz de la bibliografía que las aborda en cada uno de los 

países. Empezaré haciendo un breve recuento histórico de los estudios arqueológicos, el impacto 

de la huaquería y de las políticas de conservación del patrimonio de Tumaco-La Tolita en la 

primera mitad del siglo XX. Esto servirá para poner en contexto los análisis de las culturas 
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Tumaco y La Tolita en las enciclopedias de historia del arte que, desde sus diferencias, son 

representativos del resto de la bibliografía colombiana y ecuatoriana hasta nuestros días. 

3. El relato histórico 

Entre el siglo IV a. C. y el III d. C. se desarrolló una cultura a lo largo de la costa Pacífica 

entre los ríos Esmeraldas y San Juan que dejó abundantes restos de cerámica y orfebrería de gran 

calidad y dominio técnico. La zona geográfica está marcada por el mangle, un árbol que va 

colonizando el mar a medida que crece bajo el agua y extiende por varios metros sus ramas hasta 

que estas vuelven a caer, hundirse y echar raíces sobre la tierra. Los abundantes y caudalosos ríos 

del lugar, Mataje, Guapí, Santiago, Mira entre otros, están llenos de esta vegetación en sus 

desembocaduras creando una zona de transición entre la selva y el océano que se conoce como el 

cinturón de mangle. Por medio de este ecosistema, una extensa área de 700 km a lo largo de la 

costa y entre 30 y 80 km de largo hacia el interior,1 queda conectada por medio de fuentes fluviales 

navegables, rodeando porciones de tierra fértil pero altamente inundable.  

La vivienda, agricultura y vida social se garantizó por medio de acumulaciones artificiales 

de tierra, las llamadas “tolas”, que aun se encuentran en la zona.  Los estudios arqueológicos 

muestran varios centros poblacionales con una sociedad jerarquizada sostenida por sistemas de 

riego para una agricultura intensiva, aunque la complejidad de su organización social es aun 

motivo de debate. Lo que sí está claro es la continuidad en la iconografía y estilo de su cerámica y 

orfebrería que demuestran una unidad cultural y religiosa2. Desde el siglo II d. C. se evidencia un 

decline en los asentamientos de la región que llega a ser definitivo en el siglo V d. C., fecha desde 

la cual no hay más evidencia arqueológica de esta cultura.  

                                            
1 Andrea Brezzi, Tulato: Ventana a la prehistoria de América (Bogotá: Villegas Editores, 2003), 45. 
2 María Fernanda Ugalde, Iconografía de la cultura Tolita (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009), 159. 
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 A pesar de su antigüedad, la civilización que alguna vez floreció en este lugar dejó 

suficientes restos para adornar, estorbar, enriquecer y asombrar a cientos de generaciones de 

diferentes orígenes que pasaron a ocupar su territorio. Orfebrería de la Tolita puede verse en un 

retrato de 1599 adornando a un grupo de afro-descendientes que desde esa época vivían libres en 

Esmeraldas (Fig. 2). El cronista Pedro de Arévalo cuenta en 1600 que cerca al río Cayapas se 

extraía oro labrado por hombres antiguos3 y Fray Juan de Santa Gertrudis, que escribió sus 

Maravillas de la Naturaleza sobre la época de 1757 a 1771, da indudable cuenta de la popularidad 

de esta joyería cuando comenta sobre un collar que pertenecía a una terrateniente de la zona: “hoy 

día no se hallaría artífice ninguno, que se atreviese a fabricar una de estas cuentecitas, obra la cual 

considero tan singular por lo diminuto que es, lo perfecto y hecho de oro en filigrana”.4 La 

explotación del oro realizada por indígenas, españoles y afrodescendientes se mantuvo hasta 

después de creadas las repúblicas independientes, acentuada por la creación de los bancos 

centrales que mantenían control de la economía del país por medio del oro que guardaban en sus 

reservas. 

 

 

 

Fig. 2 
Andrés Sánchez Gallque, 
“Francisco de Arobe y sus hijos 
Pedro y Domingo”.  
Pintura al óleo, 1599. 
Museo de América, Madrid. 
 

 
 

Al mismo tiempo, ya desde finales del siglo XIX, los antiguos restos de la costa Pacífica 

colombo-ecuatoriana eran considerados como hallazgos arqueológicos, merecedores de estudios 
                                            
3 José Alcina Franch, La Arqueología de Esmeraldas (Madrid: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1979), 14. 
4 Fray de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, Tomo II (Bogotá: A B C, 1956), 131. 
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detenidos por parte de un conjunto de académicos. A medida que se fueron publicando resultados 

y aumentando las colecciones, los mismos académicos persuadieron a sus gobiernos a tomar 

medidas especiales para la preservación del patrimonio, para regular su comercio y explotación y 

considerarlos bien nacional que tiene que conservarse. Paralelamente, con la creación de la 

categoría de “arte aborigen” desde el museo de Trocadero en París y su consecuente influencia en 

la obra de artistas modernos como Pablo Picasso, objetos procedentes de culturas extra-europeas 

empezaron a entenderse como expresiones plásticas portadoras de una estética radicalmente 

diferente a la de “Occidente”. De esta manera, se empezaron a aglomerar las piezas más 

representativas en colecciones públicas de los bancos centrales de Colombia y Ecuador, que desde 

Bogotá y Quito las incluyeron en discursos museísticos sobre la importancia del pasado cultural 

precolombino en cada nación, dentro de una trayectoria histórica proyectada hacia la actualidad. 

Sobre esta última parte de la historia de los objetos Tumaco-La Tolita, desde que empiezan a ser 

legado arqueológico y artístico, profundizaré a continuación. 

3.2 Los primeros estudios 

Los primeros académicos que abordaron el estudio de lo            s restos de Tumaco-La Tolita 

fueron arqueólogos extranjeros, europeos y estadounidenses en su mayoría, que llegaron al 

Ecuador desde Perú, inicialmente atraídos por la fama del legendario imperio Inca y sus 

antecesores. Poco a poco, se fueron acercando a La Tolita desde la región más fácilmente accesible 

de la costa ecuatoriana. George Dorsey excavó en 1892 la isla de La Plata, en Manabí, y además 

de objetos incaicos y una gran hacha de piedra ceremonial, encontró varias figuras cerámicas entre 

las que llamó su atención un grupo de cabezas con una elongación del cráneo que le recordaba un 

tocado egipcio, y unos rostros tan bien logrados que parecían revelar parte de la personalidad de 
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aquel que se representaba5 (Fig. 3). Estas piezas no pertenecen al complejo arqueológico de 

Tumaco-La Tolita, pero son el primer registro científico del abundante estilo cerámico de la costa 

ecuatoriana del cual esta cultura forma parte y por lo tanto sirven para poner en contexto los 

fragmentos de cabezas que, como se notará más adelante, son característicos de esta civilización. 

Marshall Saville publicó en 1910 los resultados de una expedición que subió hasta Limones, en 

Esmeraldas, donde se encontraron restos cerámicos pertenecientes a lo que el antropólogo llamó la 

cultura Atacames y Tolita6. Saville recorrió la mayor parte de la costa ecuatoriana y llegó en sus 

expediciones hasta el departamento de Nariño en Colombia. Ahí reconoció la continuidad cultural 

con los restos del norte ecuatoriano y planeó profundizar en estos objetos en una publicación 

dedicada a las antigüedades de Esmeraldas pero, desafortunadamente, dicho proyecto nunca se 

concretó.7   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 

Cultura chorrera. La deformación craneana que presenta es común en la cerámica de la costa de Ecuador mientras que 
en Colombia es un rasgo distintivo de la cultura Tumaco. 

                                            
5 George Amons Dorsey, Archaeological investigations on the island of La Plata, Ecuador (Chicago: Fields 
Columbian Museum, 1901). 
6 Marshall H. Saville, The antiquities of Manabi (New York: Irving Press, 1910), 31. 
7 Saville, 243. 
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En las primeras décadas del siglo XX, la principal preocupación de los arqueólogos que 

trabajaban en América era dilucidar el origen y los patrones de asentamiento del hombre en el 

continente. La corriente conocida como “difusionista” se caracterizaba por atribuir el origen de 

gran parte de los avances de las civilizaciones prehistóricas a ciertas zonas que se consideraban de 

mayor influencia debido a que evidenciaban un mayor y más antiguo desarrollo. Para Max Uhle, 

un arqueólogo alemán de gran importancia para el desarrollo de la arqueología ecuatoriana, “las 

civilizaciones principales: la de México antiguo y la de los incas en el Perú [son] los dos polos 

geográficos, importantes en el desarrollo de la historia antigua, entre los cuales se mueve la 

Prehistoria Ecuatoriana”8. Acorde a esta línea de pensamiento, Uhle planteaba que la mayoría de 

las civilizaciones ecuatorianas de la costa provenían de expediciones de pueblos mayoides que 

habían llegado navegando por el Pacífico. Sus investigaciones lo llevaron hasta la isla de La Tolita 

en la que hizo los primeros registros de encuentros funerarios, describió los montículos o tolas que 

le dan el nombre a la isla, y encontró varios rasgos estilísticos compartidos con culturas de México 

y Guatemala. El culto al jaguar, la presencia del motivo del alter ego y el estilo cerámico en 

general serían los argumentos que muchos arqueólogos con Uhle usarían para probar el origen 

mesoamericano de la cultura Tumaco-La Tolita. 

Con los autores mencionados arriba se formó la base de los estudios sobre la cultura 

Tumaco-La Tolita y se empezó a perfilar el problema nominal que queda hasta ahora irresuelto. 

Debido a que la cultura en cuestión desapareció mucho antes de la llegada de los españoles, aun no 

se sabe a ciencia cierta cuál era su lengua y mucho menos el nombre que a sí mismo se daban. De 

ahí deriva que se los denominara con el nombre del lugar actual donde se encuentran la mayoría de 

los restos, tales como Esmeraldas, Tolita y Atacames. En la medida que fueron avanzando los 

                                            
8 Max Uhle, Estado actual de la prehistoria ecuatoriana (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1960), 28. 
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estudios y se reconoció la isla de La Tolita como un centro ceremonial de gran importancia en la 

zona, se consolidó el término de La Tolita como sustantivo para referirse a toda la cultura. Sin 

embargo, más allá de la frontera del río Mataje, los arqueólogos denominaron los restos dentro del 

territorio colombiano como pertenecientes a la cultura Tumaco y lo siguen haciendo hasta el día de 

hoy. 

La primera referencia a estudios en el territorio colombiano corresponde a John Rowe que 

en un artículo de 1949 presentó la isla de El Morro, Nariño, como parte de una zona arqueológica 

importante, pero poco explorada. El autor comentó que en Ecuador se la conoce como Tolita y en 

Colombia como Tumaco, pero que para evitar confusiones el profesor Gregorio Hernández de 

Alba recomendaba usar el término de cultura Atacames9. Unos años después, en 1955, el bogotano 

Julio Cesar Cubillos publicó, bajo el rubro de “Tumaco”, la primera estratigrafía de esta cultura en 

territorio colombiano, resaltando en su introducción que es la misma que se conoce como 

Esmeraldas, Atacames y Tolita.10  

Gerardo Reichel-Dolmatoff, un antropólogo y arqueólogo de gran importancia para la 

academia colombiana, realizó varias excavaciones junto al río Mataje e hizo las primeras 

mediciones de carbono 14 del complejo arqueológico Tumaco-La Tolita. Según este autor, 

Mesoamérica ha tenido contactos con la costa suramericana desde 1.200 a. C. con los que se 

introdujo el culto al jaguar, el cultivo de maíz y los espejos de obsidiana. Los aparición de nuevos 

rasgos en la cultura Tumaco, como las figuras de cerámica con deformación del cráneo, sugerirían, 

según Reichel-Dolmatoff, otra ola de migraciones en el 500 a. C.11 Tal como el alemán Max Uhle, 

                                            
9 John H. Rowe, “The potter's art of Atacames.” Archaelogy 2 (1949), 31. 
10 Julio Cesar Cubillos Tumaco: Notas arqueológicas. (Bogotá: Minerva Ltda., 195 5), 13. 
11 Gerald Reichel-Dolmatoff, Ancient peoples and places: Colombia. (London: Thames & Hudson, 1965), 115. 
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el austriaco también decía que el desarrollo prehistórico del litoral Pacífico se dio gracias a las 

migraciones foráneas.  

Los resultados de la investigación de Reichel-Dolmatoff estuvieron disponibles por medio 

de un tomo de la serie Ancient Peoples and Places, una colección de libros en inglés que reseñaba 

la información arqueológica y antropológica de diferentes países del mundo, que se publicó en 

1965. El siguiente año la estadounidense Betty Meggers, que hizo un aporte importante para la 

periodización cronológica del prehispánico ecuatoriano, escribió el tomo dedicado a Ecuador y en 

el que ya es evidente una diferencia entre las perspectivas sobre la cultura del Mataje. Meggers 

presenta a La Tolita como el sitio arqueológico más conocido de Ecuador12 gracias a su famosa 

metalurgia estudiada a finales de los años 30 por Paul Bergsoe quien se preguntaba por las técnicas 

de fundición del platino, una verdadera hazaña debido a la altísima temperatura necesaria para 

manipular este metal.13 Por el contrario Reichel-Dolmatoff, habla de Tumaco como una modesta 

cultura del pacífico en cuya cerámica se encuentra la prueba de las migraciones mesoamericanas. 

Esta diferencia de valor solo se explica por la relación que tiene la cultura del Mataje con 

las demás precolombinas en cada país. En Ecuador, la cerámica muestra un desarrollo estilístico 

coherente en la costa desde la antiquísima fase Valdivia, del 3.500 a. C., pasando por Chorrera, 

Jama Coaque, Tiaone y La Tolita, pero solo en esta última se presentó un desarrollo metalúrgico 

importante. En el resto del país solo las posteriores culturas de El Milagro (700 d.C. – 1470 d.C.) y 

Cañarí (500 d.C. – 1470 D. C.) tuvieron orfebrería significativa. Por otro lado, en Colombia la 

situación es casi contraria. La manipulación del oro parece la regla en la historia de las culturas 

Tairona, Sinú, Calima, Tierradentro, Muisca, Quimbaya y Tumaco entre otras. Pero esta última, se 

                                            
12 Betty J. Meggers, Ancient peoples and places: Ecuador, (London: Thames & Hudson, 1966), 102. 
13 Meggers, 104. 
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destaca por tener una cerámica menos esquematizada y más naturalista que la del resto del país, 

fácilmente reconocible por la característica modificación del cráneo. 

En cuanto al estudio de objetos aborígenes desde un punto de vista estético, hay un 

precedente en Colombia, 1955, cuando Francisco Gil Tovar publica su análisis sobre la lítica de 

San Agustín y escribe: “eludimos, pues, de intención, todo lo relacionado con estudios o 

lucubraciones arqueológicas que no nos cumplen; procuraremos en cambio, dejar establecido el 

andamiaje, para calibrar el valor de la estatuaria agustiniana como obra de arte prehistórico”14. 

Citando la teoría estética que Wilhelm Worringer publicó en 1904 bajo el nombre de Abstracción y 

Naturaleza, Gil planteaba que las grandes piedras agustinianas no debían ser menospreciadas por 

su rigidez y hieratismo, si no entendidas como una manifestación estética que buscaba “momificar 

lo orgánico, (…) [y] plasmar lo temporal lejos del tiempo”.15  

Las teorías de Worringer parecen haber tenido una importante influencia en la academia 

colombiana, su teoría estética que rescato el periodo románico y gótico europeo fue asimilada por 

Gil para abordar el arte aborigen en el contexto colombiano y continuó siendo citada por varios de 

sus sucesores. Uno de ellos, Pablo Gamboa Hinestrosa, fue pionero en el estudio estético de la 

cerámica del Pacífico en su libro Apuntes sobre el arte Tumaco de 1961. El escrito resalta la 

versatilidad artística Tumaco, cuyo estilos cerámicos incluyen el hieratismo pero se caracterizan 

principalmente por lograr un pleno desarrollo del movimiento, con el cual se comunica un mayor 

realismo16. Así se puede reconocer que acorde a las teorías estéticas del momento, mientras el arte 

agustiniano y el de la mayoría de culturas precolombinas del país demuestran una marcada 

                                            
14 Francisco Gil Tovar, Las estatuas agustinianas (Bogotá: Dirección de información y propaganda del estado, 
1955), 6. 
15 Gil, 8. 
16 Pablo Gamboa Hinestrosa, Apuntes sobre el arte Tumaco (Bogotá: Escuela de Bellas Artes Universidad 
Nacional de Colombia, 1962), 50. 
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tendencia hacia la esquematización de las figuras, el arte Tumaco destaca “fuera de lo común 

precolombino”17 por el sensualismo de su cerámica, el manejo de las curvas, las composiciones 

asimétricas, la vocación retratista y el detallado realismo. 

3.3 La protección del patrimonio  

Mientras los académicos empezaban a reconocer el inmenso valor cultural de los restos 

arqueológicos de la costa Pacífica, en la misma región se dio el boom de la explotación aurífera a 

escala industrial que reemplazó la antigua extracción artesana del mineral, generando un ingreso 

considerable de dinero para privados y por consiguiente llamando la atención de los gobiernos 

nacionales en las lejanas ciudades andinas de Bogotá y Quito. Durante los años 20, la misión del 

economista estadunidense Edwin Kemmerer visitó las capitales de Colombia y Ecuador 

asesorando los gobiernos nacionales en la creación de bancos centrales que respaldaran la 

economía con reservas de oro, así que lo primero que se hizo ante la riqueza orfebre de Tumaco-

La Tolita fue fundirla en lingotes y guardarla en bodegas.  

Al mismo tiempo que crecía la fama de los restos arqueológicos de Esmeraldas, el gobierno 

de Quito permitía actividades como las de Donato Yannuzzelli, un italiano dueño de extensas 

tierras en La Tolita, a quien fue otorgado el permiso de explotar su propiedad como si fuera una 

mina natural.18 La actividad minera de este personaje destruyó los contextos arqueológicos y la 

cerámica que ahí se encontraba para fundir todo el trabajo orfebre en lingotes de oro fácilmente 

comercializables. Su actividad se mantuvo por un par de décadas hasta que el gobierno expropió 

las tierras y declaró el oro de la zona como de carácter cultural. Al parecer, la delicada política 

internacional durante la Segunda Guerra tuvo que ver con este cambio. Yannuzzelli era el cónsul 

                                            
17 Gamboa, 11. 
18 Julio Arauz, La Tolita (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1946), 7. 
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italiano y se rumoraba que enviaba barcos llenos de oro para Mussolini. Con la entrada de Estados 

Unidos en el conflicto, los países latinoamericanos fueron persuadidos a declarar la guerra contra 

los países del eje, por lo que Ecuador confiscó las posesiones de Yannuzzelli en 194119 ya que 

había sido incluido en una lista negra de los países aliados.20  

Debido a la politización del patrimonio y sus recursos, las primeras publicaciones 

ecuatorianas lidian con una ambivalencia entre el desarrollo económico y el cultural. Julio Arauz, 

un químico que trabajaba precisamente en el laboratorio que fundía el oro para el Banco Central, 

fue enviado a La Tolita por el gobierno en 1945 para decidir si otorgar, o no, un permiso para la 

explotación minera. En su reporte se nota un tono desmitificador con respecto a la riqueza y la 

importancia cultural de la zona, ya que dijo en pocas palabras que el oro no era tanto, los 

montículos artificiales de tierra que le dan nombre a la isla no tenían ningún encanto y las 

figurillas de cerámica le parecían “verdaderos juguetes para nacimientos de niño Dios, que no 

alcanzan la media vara”21. Siguiendo esta lógica, Arauz argumentó que la explotación del oro de la 

zona por medios industriales era lo mejor que le podía pasar a los restos cerámicos, pudiendo ser 

rescatados mejor durante las operaciones de excavación que al ser explotadas artesanalmente. Su 

posición puede resumirse con sus propias palabras cuando escribe “el metal a los bolsillos, los 

cacharros a la ciencia”.22  

Sin embargo, fue el mismo Arauz quien propuso en 1946 al Banco Central del Ecuador la 

creación de un museo que siguiera los pasos del Museo del Oro de Colombia, que ya llevaba un 

par de años funcionando, y fue él quien empezó a salvar de la hoguera a las piezas notables que 

                                            
19 Brezzi, 115. 
20 Arauz, 9. 
21 Arauz, 26. 
22 Arauz, 44. 
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llegaban al Banco23. Por lo tanto no se puede decir que no fuera consciente de la importancia de 

los objetos arqueológicos, mas parece que en su informe toma la deliberada opción de 

menospreciar la importancia de los de esta zona. Su posición parece enmarcarse en un debate 

ideológico más amplio cuando, al contar a La Tolita como una más de las culturas que ocupó el 

territorio ecuatoriano, habla de tiempos “tan lejanos, cuando aun no éramos incas, como lo fuimos 

para nuestro orgullo, ni tampoco españoles, como lo somos para la gloria de hoy, y para la de la 

eternidad, castellanos de sangre, corazón, palabra y pensamiento”24. Para efectos de este escrito 

basta con decir que su obra parece inaugurar la historiografía propiamente ecuatoriana sobre La 

Tolita, la cual, como se verá más adelante, será abordada por sus estudiosos en muchos mejores 

términos.  

En el lado colombiano, Julio Cesar Cubillos menciona que en esos mismos años un cierto 

Clelio Sevillano también extrajo oro con ayuda de maquinaria y consolidó un pueblo de hasta 400 

personas dedicadas a la tarea.25 Es claro, sin embargo, que el caso no tuvo el mismo cubrimiento 

mediático que recibió el de Yannuzzelli en Ecuador, a pesar de que en los archivos del Banco de la 

República se muestra claramente un activo movimiento de oro desde Tumaco hasta la Casa de la 

Moneda de Medellín. La discusión sobre el patrimonio arqueológico en Colombia se dio mucho 

más temprano que en Ecuador pero alrededor del tesoro Quimbaya y la guaquería en Caldas. Entre 

1918 y 1920 se promulgaron leyes para proteger los monumentos precolombinos y evitar que este 

patrimonio saliera del país.26  

                                            
23 Irving Iván Zapater, Banco Central del Ecuador: ochenta años 1927 – 2007 (Quito: Banco Central del Ecuador, 
2007), 198. 
24 Arauz, 31. 
25 Cubillos, 34. 
26 Santiago Londoño Vélez, Museo del Oro: 50 años (Bogotá: Banco de la Republica, 1989), 46-48. 
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Fig. 4 
Pectoral de oro Tumaco. Es la primera de las piezas Tumaco adquiridas por el Museo del Oro en Bogotá. 

 

Evidentemente uno de los factores determinantes en la relación entre Colombia y su pasado 

prehispánico fue la creación de lo que hoy conocemos como el Museo del Oro. Desde 1939, con la 

compra del archiconocido poporo Quimbaya que inaugura su colección, esta institución empezó a 

adquirir material arqueológico, a divulgar investigaciones y a consolidar un discurso sobre la 

riqueza antigua del país y la importancia de sus primeros pobladores. La pieza adquirida 

justamente después del poporo es precisamente un pectoral de Tumaco (Fig. 4).  

En Ecuador tuvo que pasar mucho tiempo después de la propuesta de Arauz para que se 

consolidara una iniciativa parecida a la colombiana. El Banco Central Ecuatoriano guardaba las 

mejores piezas de oro para no fundirlas pero solo hasta los años 60 se estableció una colección y 

un museo arqueológico como tal. Uno de las razones fue la adquisición de la colección de Max 

Konanz en la cual se incluía la pieza conocida como “Sol tolita” (fig. 5) que pasaría a ser hasta 
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hoy, el logo del banco.27 Para la administración de dicho museo se contrató a Hernán Crespo 

Toral, quien acababa de llegar de París donde cumplió con estudios de museología para prepararse 

para este trabajo. Bajo su dirección se organizó y clasificó las piezas del banco y se empezó a 

adquirir material arqueológico, sobre el cual se profundizará más adelante. 

 

 
 

Fig. 5 
El sol de oro Tolita es, hasta el día de hoy, el logo del Banco Central Ecuatoriano.  

 

4. La historia del arte nacional 

Eugenio Barney-Cabrera, un caucano con título de abogado que era especialista en el 

estudio de arte colonial y precolombino, fue el director científico de la Enciclopedia de Historia 

del Arte Colombiano publicada por Salvat en 1975. El autor ya había abordado en varias 
                                            
27 Zapater, 198. 
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publicaciones el asunto de un arte nacional, así como el del arte aborigen, con un estudio dedicado 

a la estatuaria de San Agustín. Además de ser profesor de cátedra en la Universidad de Los Andes 

y en la Universidad Nacional de Colombia donde incluso fue decano de la Facultad de Bellas 

Artes, Barney-Cabrera fue una de las voces más respetadas sobre el arte prehispánico en el país. 

Fue él quien firmó la mayoría de los artículos de dicha enciclopedia entre los que están los dos que 

abordan a la cultura Tumaco.28 

En Ecuador, se designó a Hernán Crespo Toral, el arquitecto cuencano que ya llevaba 

varios años dirigiendo el museo del Banco Central Ecuatoriano, para la coordinación general de 

los dos tomos de la Enciclopedia de Arte Ecuatoriano de 1976. Él también escribió el artículo 

dedicado a la cultura de La Tolita29. Desde su posición, Crespo se había consolidado como un 

adalid de la protección del patrimonio indígena precolombino y un férreo promotor de los estudios 

arqueológicos en sus país escribiendo columnas, patrocinando arqueólogos y consolidando la 

exposición permanente del Banco.  

Para las enciclopedias, ambos autores se encargan de escribir artículos de divulgación 

sobre arte precolombino dentro de una narrativa que termina con los últimos artistas plásticos del 

modernismo de sus respectivos países. El reto es entonces armonizar la información arqueológica 

con un discurso histórico-artístico que esté acorde a una búsqueda de identidad cultural en ambos 

países. Los objetos de Tumaco-La Tolita entran así al inventario de expresiones culturales 

significativas de Ecuador y Colombia pero en cada país lo hacen de manera diferente. Por el 

material disponible y por el ambiente académico en el que se desenvuelven, los autores plantean 

dos posiciones casi contrarias sobre cómo interpretar el arte de Tumaco-La Tolita que afectan el 

                                            
28 Eugenio Barney Cabrera, “Tumaco, abstracción y realismo” y “Tumaco, o la escultura en arcilla”, en Historia 
del Arte Colombiano (Barcelona: Salvat Editores, 1975). 
29 Hernán Crespo Toral, “La Tolita” en Historia del arte ecuatoriano (Barcelona: Salvat Editores, 1977). 
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resto de sus conclusiones. No se puede saber hasta qué punto estas divergencias fueron motivo de 

discusión, pero es claro que sí son representativas de la bibliografía sobre esta cultura en cada país. 

A continuación empezaré mostrando cuáles eran las posiciones generales de ambos autores con 

respecto al arte de Tumaco-La Tolita, continuaré analizando los argumentos teniendo en cuenta las 

fuentes y la metodología que usan y por ultimo mostraré como parte de estos argumentos y 

perspectivas se repetirán en los estudios sobre esta cultura en Ecuador y Colombia hasta el día de 

hoy. 

4.2 El Problema artístico  

El arte Tumaco, según Barney-Cabrera, era de carácter testimonial.30 La cerámica no era 

ficción, ni creación, ni genio, sino que era un resultado colectivo de su cultura y una copia de su 

entorno. La representación podía tener un carácter naturalista cuando mimetizaba la fauna, los 

rostros y las proporciones del cuerpo humano; y realista cuando calcaba las deidades y los mitos 

de su sistema de creencias. Este último, decía el autor, era una realidad paralela que la sociedad 

forjaba durante varias generaciones, por lo que el acto de hacerle una representación cerámica 

podía ser entendido como un “realismo mágico”.31 

Sin embargo, el tema principal del arte Tumaco era el ser humano. En las máscaras, los 

fragmentos de cabezas y las figuras se evidencia un interés por el hombre que llevó los artesanos a 

mantener las proporciones anatómicas, resaltar gestos y rasgos particulares del rostro, además de 

mostrar el cuerpo asimétrico y dinámico, mientras cumple con actividades cotidianas. Las figuras 

llenas de atavíos y con un rígido hieratismo son, según Barney, excepciones a esta regla ya que al 

mostrar deidades, criaturas míticas o jerarcas espirituales sugieren corresponder a periodos en los 

                                            
30 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 226. 
31 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 228.  
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que hubo una mayor influencia religiosa. Pero en general, lograr capturar el movimiento es para 

Barney-Cabrera la mayor hazaña de la cerámica Tumaco por lo que en torno a esta pauta establece 

“tres grados en el proceso escultórico”32 desde las piezas “de rígido frontalismo y esquemáticas 

formas”, pasando a las que incluyen el movimiento y la expresividad en el rostro y terminando en 

un último grado en el que la cerámica “posee todos los recursos técnicos y explota con segura 

maestría los innúmeros motivos que la tribu le propone.”33 

La “acentuada objetividad” del arte Tumaco no escatima esfuerzos en representar 

pasiones y emociones en los rostros de sus personajes, tanto que podrían llegar a considerarse 

como una especie de biografías de los retratados34. A pesar de su reducido tamaño, Barney-

Cabrera planteaba que la preocupación por los detalles pequeños hace que tengan una calidad 

escultórica de concepción monumental, cuestión que “nada tiene que ver con las dimensiones”35, 

ya que si se ampliaran varias de las figuras de esta cerámica se encontraría con una calidad plástica 

notable.  

En la Historia de Arte Ecuatoriano, el legado de La Tolita se muestra desde una perspectiva 

distinta. Para Hernán Crespo Toral, el arte de esta cultura es una manifestación de la originalidad 

de su autor, un artista anónimo al que hace mención a los largo de todo su artículo. Este personaje 

se caracteriza por crear figuras inverosímiles, surrealistas y oníricas, al mismo tiempo que 

documenta su sociedad y sus costumbres haciendo de estas “versiones propias, nutridas por una 

savia especial, y que pueden ser definidas como expresiones artísticas trascendentales”36.  

                                            
32 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 252. 
33 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 254. 
34 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 245. 
35 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 233. 
36 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 113. 
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La habilidad del artista Tolita se manifiesta en la forma en que logra sintetizar figuras y 

conceptos en obras expresivas que son motivo de adoración de su pueblo pues son estas figuras las 

que determinan su sistemas de creencias. Inspirado por el misterio de la selva, el artista Tolita 

“concretó en formas” el mito para introducirlo en el “proceso religioso”37. De esta manera, reunió 

los cultos americanos del sol, el jaguar, el caimán, las serpientes y el águila harpía, en una sola 

pieza orfebre, el famoso “Sol Tolita” (Fig. 6), que además de llegar “a las cimas más depuradas de 

la concepción artística”,38 es una de las deidades principales de esta cultura 

Al abordar temas más cotidianos, describiendo plásticamente su entorno, también había 

motivo para que “el escultor extrovierta su calidad poética”39. Cuando representaba un parto, 

resaltaba la expresividad del rostro de la madre “en ese rictus en el que no es posible decir si hay 

temor, dolor o alegría vital”40. Al hacer una figura de una hilandera adelgazando algodón le daba 

una “actitud mágica”41 a su actividad cotidiana y cuando hacía representaciones eróticas su 

cerámica mostraba “un tratamiento eufórico del amor”.42 En fin, este genio anónimo precolombino 

se caracterizaba por su carácter sintético y expresivo; la capacidad de reunir varios elementos en 

un única obra, transmitiendo por medio de esta las pasiones, emociones y la idiosincrasia de su 

gente.  

Se puede observar como Eugenio Barney-Cabrera y Hernán Crespo Toral ofrecen miradas 

casi opuestas al arte prehispánico del litoral Pacífico. Tumaco, según la Historia del Arte 

Colombiano, fue una cultura que dejó un legado artístico antropocéntrico que llegó a altos niveles 

de virtuosismo en su tratamiento de la figura humana y de los personajes que formaban parte su 

                                            
37 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 117. 
38 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 119. 
39 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 124. 
40 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 113. 
41 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 126. 
42 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 129. 
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sociedad. Además, documentó detalladamente los atavíos, las costumbres y el sistema de creencias 

que forjaron sus antepasados. Por otra parte, La Tolita de la Historia del Arte Ecuatoriano, fue un 

centro religioso en el que un conjunto de artistas inspirados por el misticismo de la selva condensó 

un mundo surreal de deidades, figuras y conceptos, con los que creó un sistema religioso profundo 

y complejo. Su talento también lo plasmaron en obras de arte trascendentales que dieron cuenta de 

su entorno y sus gentes, logrando transmitir en sus creaciones el misticismo de su cultura además 

del temperamento y el carácter de su sociedad.  

4.3 Del testimonio al artificio 

Barney-Cabrera resalta el naturalismo del arte Tumaco, es decir, el fiel testimonio que hace 

de su entorno, por encima de su realismo, entendido como la representación de su complejo 

mundo religioso. Esta aproximación, según la cual lo religioso Tumaco se pone en un segundo 

plano, sigue una línea trazada por la poca bibliografía que ya existía sobre el arte de esta cultura, 

Pablo Gamboa decía que el hecho de no poder reconocer deidades y mitos en la cerámica era una 

pena para el antropólogo pero una ventaja para el estudioso del arte puesto que le permitía “ver y 

sentir el objeto plásticamente”43. En la Historia del arte colombiano se impone una aproximación 

formalista al estudio del arte Tumaco, resaltando su asimetría, movimiento, sonrisa arcaica, 

sensualismo en las curvas, por encima del interés en los posibles significados de las piezas. 

Aunque un acercamiento iconográfico puede verse en el análisis de las cabezas truncadas como 

representaciones del sol y de la semilla que fecunda la tierra, por ejemplo,44 este tipo de 

interpretaciones son escasas debido a que su viabilidad ha sido cuestionada por el mismo autor. A 

falta de fuentes documentales, escritura o un inventario rigurosos de los motivos, los significados 

                                            
43 Gamboa, 31. 
44 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 242. 
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religiosos son planteados a partir de comparaciones con otras culturas de las que se tiene más 

información. Las cabezas son representaciones del sol y de las semillas porque así lo son en San 

Agustín y las culturas de México. Barney-Cabrera, convencido de que la tradición cultural 

específica y su historia son las que dan las peculiaridades al arte que cada grupo produce,45 dice 

textualmente que no se pueden hacer equivalencias de una cultura a otra46.  

Otra razón por la cual interpretaciones de carácter ritual no se abordan en el artículo es que 

Barney-Cabrera asocia la función religiosa a un estilo formal muy específico y diferente al de 

Tumaco. En el artículo sobre el arte de San Agustín escribe que  “[este] obedece a normas lineales 

planimétricas más que a fórmulas volumétricas; es decir, que es notoria la tendencia hacia el 

relieve y la simetría como consecuencia de la función religiosa del arte”47. La misma idea se 

encuentra en Worringer y en el análisis de Javier Gil sobre la misma cultura de San Agustín. Si las 

grandes piedras agustinianas son rígidas, simétricas y planas porque aluden a deidades, rituales y 

mitos, la cerámica Tumaco, que se caracteriza por ser curva, volumétrica y dinámica tendría un 

significado secular. Barney-Cabrera escribe que hay etapas en la que los jerarcas religiosos ejercen 

más influencia que en otras, lo cual se manifiesta en algunas cerámicas hieráticas y toscas, pero 

como ya se ha mencionado, las piezas que el caucano más destaca del arte Tumaco son aquellas en 

las que hay movimiento y asimetría.  

El mismo autor es claro en resaltar que el marcado interés en la figura humana Tumaco no 

deja de tener connotaciones espirituales cuando dice  que de los detallados fragmentos de cabezas 

                                            
45  Eugenio Barney-Cabrera, La transculturación en el arte colombiano (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1962), 7. 
46 Eugenio Barney-Cabrera, El arte en Colombia: Temas de ayer y hoy (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1980) 
19. 
47 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 102. 
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se puede intuir ritos de decapitación y antropofagia48; o cuando escribe que el arte erótico sugiere 

que en la cultura hubo un culto fálico49; y que el uso de la máscara muestra al mismo tiempo el 

dualismo y la naturalidad del cuerpo50.  Sin embargo, en el texto la disociación entre lo dinámico 

natural y  lo rígido religioso esta presente y crea puntos ciegos en su análisis. Las representaciones 

de deidades asimétricas y con movimiento sí existen en Tumaco, pero Barney-Cabrera o las omite 

o las deja en un segundo plano, simplificando la variedad de los motivos. La frontera afecta la 

perspectiva del autor cuando describe una pieza que aun hoy se encuentra en el museo 

arqueológico Marques de San Jorge, en la que, según el colombiano sencillamente se “representa 

el enfrentamiento del halcón y la serpiente” (fig. 6). Escribe que “los dos animales se desafían, 

semejando la riña de gallos”51 pero basta con observar la pieza para notar una serie de detalles que 

pasa por alto su descripción: los dos personajes son criaturas mixtas con pronunciadas 

deformaciones en el cuerpo y el rostro, además de mostrar complejos tocados y detalles en la cara 

y las fauces.  

Para el momento en que se publicó La Historia del Arte Ecuatoriano no habían en ese país 

estudios con un enfoque estético sobre arte aborigen, las fuentes usadas por Hernán Crespo eran de 

arqueología o antropología. Lo que si había eran estudios de cerámica precolombina que se 

concentraban en el misticismo de sus motivos Un catálogo de galería de 1971, por ejemplo, 

presentaba las cabezas de La Tolita interpretándolas según la filosofía Quitu-Cara, una civilización 

indígena de la que, a pesar de estar presente en los comentarios de varios cronistas de la conquista, 

no se han encontrado restos arqueológicos52. El texto propone que las cabezas de cerámica y sus 

partes tienen un valor espiritual ya que siguen la tradición de los Quitus, que “a cada parte del 
                                            
48 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 242. 
49 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 257. 
50 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 250. 
51 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 265. 
52 Ernesto Salazar, Entre mitos y fabulas: El Ecuador aborigen (Quito: Corporación Editora Nacional, 1995). 
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cuerpo le otorgaron funciones y capacidades psíquicas”.53 También, en 1979, un breve libro 

abordaba la cultura de La Tolita basándose en estudios de antropólogos gnósticos sobre las 

culturas de México, y justificaban la relación recordando “que todas las civilizaciones de 

Indoamérica tienen su raíz en la Atlántida”. 54 

 

Fig. 6 
Además del interés por representar la figura humana en el arte Tumaco, también hay un interés, por parte de 

Barney-Cabrera, por encontrar esa figura humana en sus creaciones. El pie de página de esta imagen dice: “Dos 
sacerdotes, con sus pesados atuendos, presencian el enfrentamiento mítico del halcón y la serpiente.”55  

 
Cuando Crespo cita los estudios de Donald Lathrap, Román Piña Chan y Miguel 

Covarrubias sobre las culturas de México y Perú para interpretar la iconografía de la costa norte de 

su país, está siguiendo una metodología común en su tiempo, con el mérito de que en su caso sí 

hay consenso sobre la existencia de las culturas que usa como referente. Su interpretación 

identifica lo motivos generales (caimán, serpiente, jaguar, águila) y le asigna los significados que 

los arqueólogos que trabajan en México y en Perú proponen para los mismos motivos. De esta 
                                            
53 Galería siglo XX, Rostros del tiempo: Cabezas de La Tolita (Quito: Galería Siglo XX, 1971). 
54 Lucila Jurado Uzcategui, Cerámica de las Culturas Puruha, Tunhuacan y La Tolita, Ecuador (Quito: Asociación 
Gnóstica de Estudios de Antropología, 1979). 
55 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 264. 
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manera presenta el archiconocido Sol Tolita (fig. 5) como una obra de arte trascendental que reúne 

todo el panteón americano porque en su penacho se observa el caimán que, según la cosmología de 

Chavín representa la tierra flotando sobre el mar como un caimán infinito, el felino, al que 

corresponden los colmillos del rostro central, una deidad agrícola y de la lluvia para las culturas 

mesoamericanas y, por último, las serpientes de la cabellera, alusiones a la fertilidad según los 

olmecas.56 El autor así resalta que La Tolita recibe la influencia de las más antiguas y conocidas 

culturas americanas del norte y del sur.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 7 
Esta pieza es una de las más conocidas 
dentro de la colección del Museo 
Nacional de Ecuador y, hasta el día de 
hoy, se la suele clasificar como el 
“Picasso tolita” o “Picasso 
precolombino”. 

 

                                            
56 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 117. 
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La forma como se incluye el enfoque estético dentro del artículo de Crespo sobre La 

Tolita es presentando a un artista anónimo como el personaje encargado de materializar en sus 

obras de arte la influencia de las culturas americanas, así como la inspiración que recibe de su 

misterioso entorno selvático. El ecuatoriano aborda las piezas como ejemplos del talento de este 

hipotético artista sustentándolo en comparaciones muy generales con artistas y movimientos 

modernos específicos. De esta manera el llamado “Picasso precolombino” (fig. 7) que, según el 

autor, estaría hecho de fragmentos que incluyen la noción del tiempo en su composición, revela 

“una concepción cubista del objeto”57, siendo ejemplo de un arte onírico y que a la vez recuerda 

los monstruos de Goya58. Crespo parte de esta pieza cerámica y del Sol de oro tolita para dar una 

visión general del arte y la religión de la cultura Tolita a pesar de que ambos ejemplos presentan 

diseños únicos dentro de la iconografía de esta cultura. El artículo resalta la obra de arte única por 

encima de lo que es común dentro de la producción cerámica y orfebre, una aproximación 

discutible puesto que no sabemos hasta qué punto la originalidad fuera un criterio apetecido por 

los tolitas, ni que tanto de lo que intuimos a partir de estas piezas no son más que excepciones. 

Además, un criterio que Crespo utiliza para resaltar la importancia de un motivo o un estilo es que 

tenga algo en común con las culturas de Perú, México o con la modernidad europea, dejando de un 

lado los rasgos más propios de la cultura de la Tolita, que no parece que sean compartidos con 

otras civilizaciones americanas.  

Otro punto clave para entender la diferencia entre las visiones de los dos autores es el papel 

que cada uno reconoce al pasado indígena dentro del arte nacional. En el libro La transculturación 

en el arte colombiano, una monografía publicada en 1962 por el mismo Barney-Cabrera, el 

colombiano escribe:  

                                            
57 Crespo, Historia del arte ecuatoriano 120. 
58 Crespo, Historia del arte ecuatoriano,122. 
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“No es oportuno, entonces, alegar la herencia pre-colombina para volver los ojos al arte de 

aquellos pueblos de antes de la conquista con el deseo de transcribirlo como propio y darle 

forzada vigencia de carácter nacional. Si a esas fuentes acudimos sería para escudriñar sus 

valores plásticos permanentes en donde ofrecen la fertilidad de lo exótico, pero no a la raíz de lo 

propio, o de lo auténtico por ellas mismas y en cuanto a secuencia tradicional de América.”59   

El autor explica que un arte auténtico y propio solo puede ser resultado de cierta 

continuidad histórica que permita consolidar una tradición cultural, de manera que incluso en el 

caso de México, por más mestizaje que haya, la hora cero del arte americano es el 12 de octubre de 

1492 60 . Por el contrario, Hernán Crespo Toral en uno de sus artículos donde hace una 

grandilocuente defensa del patrimonio indígena ecuatoriano escribe:  

“El Ecuador actual es nación mestiza, en ella se reúnen dos vertientes: la india y la española, 

cada una con su manera de ser, con sus valores y sus defectos. El resultado es una síntesis, un 

nuevo ser, cuya característica más honda es la concepción humanística de la vida, son sus 

ingredientes un profundo sentido religioso, marcado por el antiguo pensamiento indígena donde 

es consubstancial lo mágico sublimado por el cristianismo.”61  

Para el ecuatoriano la materialización de lo mítico religioso no solo era un rasgo 

fundamental dentro de la cultura de La Tolita sino que también pasó a ser parte de la identidad del 

Ecuador actual por influencia directa de esta y otras civilizaciones prehispánicas. Una posición 

diametralmente opuesta a la del colombiano que concibe la identidad de su país solo en sus raíces 

europeas, con la llegada de los españoles, y aborda el pasado indígena como una búsqueda formal 

                                            
59  Eugenio Barney-Cabrera, La transculturación en el arte colombiano (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1962), 10. 
60 Barney-Cabrera, La transculturación en el arte colombiano, 8. 
61 Hernán Crespo Toral, “Ecuador, al rescate de su pasado” Cultura VI, nº 16 (1983): 304. 
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de lo exótico. Esto no solo explica por qué Crespo hace mucho más énfasis en el misticismo de La 

Tolita, sino también por qué se muestra muy susceptible cuando aborda aspectos polémicos de esta 

cultura. Por ejemplo, Crespo concluye que los medallones cerámicos en los que se representan 

parejas abrazadas junto a sus hijos muestran la importancia que sus antepasados le daban a la 

familia, sin mencionar que muchas de estas imágenes muestren a la vez actividades sexuales. De 

igual manera, cuando habla de “remeros, navegantes o pescadores, que tras cumplida la faena 

diaria regresan a tierra bogando rápidamente, puesto que hay alguien que los espera”, se refiere a 

un motivo muy particular y común en Tumaco-la Tolita que se caracteriza por una elaboración 

tosca en pastillaje, sin mucho detalles, en la que el único rasgo que pudo haber llevado a la 

conclusión de su supuesto afán por volver a quien los esperaba en casa, se debe a la masiva 

erección que tienen la mayoría de estas piezas denominadas comúnmente como “remeros 

fálicos”62. Además de lo mágico, la sexualidad indígena también parece ser sublimada por el 

cristianismo (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 
Los remeros fálicos son un motivo muy repetido en la 
iconografía de Tumaco-La Tolita, pero a diferencia de las 
mayorías de las piezas cerámicas, estas siempre son realizadas 
en pastillaje y con unos acabados muy toscos. 

                                            
62 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 262. 
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4.4 El erotismo Moche en Tumaco y La Tolita 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 

La cerámica de la cultura Moche se caracteriza por tener un estilo volumétrico con el que hace detalladas 
representaciones del cuerpo humano. Comúnmente las piezas tienen un tono rojizo, decoradas con pintura de englobe 

y con la particular asa que se ve en este ejemplo.  
 

Ya en los setentas era conocida la cerámica erótica de la cultura Moche, un grupo de 

alcarrazas de la costa norte peruana que tienen representaciones volumétricas del coito en las más 

variadas posiciones, no todas con fines reproductivos. Esta particular expresión artística de los 

Andes Centrales es usada como punto de comparación por Crespo y Barney-Cabrera al dar cuenta 

de la menos conocida cerámica erótica de sus respectivos países. El ecuatoriano plantea que en 

nada tienen que ver la cerámica erótica de La Tolita con las alcarrazas peruanas, porque estas 

últimas son “pornográficas”63 ya que representan “las consecuencias nefastas que los vicios y las 

insanas relaciones sexuales podían acarrear al individuo”64. Por el contrario, el artista de la Tolita 

                                            
63 Crespo, Historia del arte ecuatoriano, 129 - 130. 
64 Crespo, Historia del arte ecuatoriano, 129 - 130. 
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“se empeñó en hacer obras delicadas, sutiles, poéticas” en las que se demuestra un “tratamiento 

eufórico del amor”65. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 10 
Cerámica erótica de Tumaco-La Tolita 

 

Para el colombiano, por el contrario, la cerámica erótica de Tumaco emula a la Moche, por 

lo que se pueden reconocer varias coincidencias en lo que representan las mismas. También aclara 

que “este arte, siendo de carácter erótico por el tema y por el determinismo mágico, nunca fue 

concebido con criterio obsceno y mucho menos pornográfico (…) es solo la malicia del hombre 

occidental la que encuentra allí enfermizas obscenidades” 66. Siguiendo el tono de su artículo 

resalta la acentuada objetividad de las representaciones sexuales Tumaco y las clasifica según el 

formato en tres grupos: figuras fálicas, medallones y escenas, señalando aspectos como las 

                                            
65 Crespo, Historia del arte ecuatoriano, 129 - 130. 
66 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 256. 
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proporciones anatómicas, la técnica utilizada y el detalle de los rostros67. Detalles como los 

medallones en los que las parejas tienen relaciones sexuales a la vez que la mujer está amantando 

al niño son interpretados como métodos naturales para prevenir el embarazo.  

Sin embargo, la descripción de Barney-Cabrera no está desprovista de eufemismos y de un 

tono ambiguo con respecto a las prácticas sexuales representadas. Hablando de las figuras en 

molde menciona que también hay representaciones de parejas “de una misma actividad sexual” y 

después señala que en ese conjunto de piezas “la cópula se realizaba por detrás” y “por la vía 

natural”. El análisis se vuelve más confuso cuando cita las palabras de Federico Kauffman Doig 

sobre la cultura Moche, planteando que estas aplican a lo Tumaco, quien escribe: “en lo que se 

refiere a las prácticas sodomitas, cuya presencia en el antiguo Perú es innegable, los mochicas 

parecen no haber gustado de representarlas”. Si el lector queda con la duda de a qué se refiere y si 

al fin hay, o no, representaciones sodomitas en estas culturas del Pacífico, es porque efectivamente 

ese parece haber sido el objetivo del autor, poner un velo ambiguo sobre un tema espinoso68 . 

Crespo por su parte es mucho más directo y por la forma en que ha venido dibujando a los 

tolita es claro que no necesitaba ver las piezas para plantearlo, lo resuelve en dos líneas: “Por lo 

general este arte erótico muestra relaciones sexuales normales, pues solo en alguna ocasión se 

representan uniones anormales entre hombre y mujer. No se conocen alusiones a la 

homosexualidad”69. El ecuatoriano proyecta una moral específica a los indígenas prehispánicos, 

pero por lo menos da una teoría propia sobre la cerámica erótica de Tumaco-La Tolita que es 

formal y temáticamente muy diferente a la Moche. Los planteamientos del colombiano son más 

políticamente correctos a los ojos de hoy, pero en su análisis forzó las teorías sobre otro pueblo 

                                            
67 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 256. 
68 Barney-Cabrera, Historia del arte colombiano, 259-261. 
69 Crespo, Historia del arte ecuatoriano, 129. 
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precolombino para aplicarlos a un pueblo que debió regirse por sistemas de representación 

diferentes. Una prueba de este desfase es que el sexo oral se repite varias veces en la cerámica 

peruana Mochica, y Barney-Cabrera confunde esta práctica con lo que claramente es un parto 

asistido Tumaco70 (fig. 11), un motivo que, este sí, se repite en ambas culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 11 
Esta escena que representa un parto se incluyó en todas las re ediciones de la Historia del Arte Colombiano 

como ejemplo de una representación de sexo oral.  
 

4.5 Las perspectivas nacionales 

Hernán Crespo Toral y Eugenio Barney-Cabrera escriben siguiendo una metodología 

común en sus países y proyectando una visión de Tumaco y La Tolita adaptada a sus criterios 

                                            
70 Barney-Cabrera, Historia del arte Colombiano, 261. 
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personales. No se pude afirmar que las divergencias en cuanto al papel del indígena en la 

construcción de lo nacional de ambos autores sean representativas de toda la intelectualidad de sus 

países pero es claro que influyó en el trabajo que hicieron de la cultura en cuestión en las Historia 

del arte colombiano y ecuatoriano. Aún queda por aclarar de qué forma las interpretaciones y los 

planteamientos de estos artículos se desarrollan en la bibliografía posterior y en qué medida 

podrían entenderse como parte de la perspectiva que se da en estos países con respecto a Tumaco-

La Tolita.  

Al momento de producirse la Historia del Arte Colombiano, la academia nacional ya había 

desarrollado un discurso más o menos coherente con respecto al arte aborigen, muy influenciada, 

como vimos, en las teorías de Worringer sobre la manera en que el estilo evidenciaba cierta 

ideología social.71 Eugenio Barney-Cabrera era indudablemente parte de este grupo y por eso 

muchas de sus teorías parecen remitirse a dicho teórico. Por lo tanto, dentro de la narrativa de la 

historia del arte colombiano, Tumaco encajaba como la manifestación más clara de lo natural en 

oposición a la esquematización agustiniana. Su vocación naturalista fue uno de los aspectos que el 

autor más se encargó en señalar confiando siempre en su acentuada objetividad.  

La teoría según la cual la cultura Tumaco fue una reportera fiel de su tiempo será 

característica de otros capítulos de la historiografía colombiana sobre la cerámica de esta zona. 

Jesús Arango Cano en su libro sobre cerámica precolombina de 1979 resalta de los Tumaco que 

concebían la naturaleza con plenitud y sencillez. Proponiendo un tema “vasto y promisorio para 

científicos y amantes de nuestras culturas precolombinas”72 plantea la posibilidad de hacer un 

historial clínico a partir de las representaciones cerámicas de esta cultura del Pacífico. Una 

                                            
71 Gil, 7. 
72 Jesús Arango Cano, Cerámica Precolombina (Bogotá: Plaza y Janes, 1979). 
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generación después, Jaime Bernal Villegas en 199373, y Carlos Armando Rodríguez en 201074, 

siguen esa línea de investigación reconociendo enfermedades hereditarias, síndromes y otros 

padecimientos evidentes en las piezas de alfarería. El naturalismo de la cerámica Tumaco les 

permite abordarla como documento y autores como Edgar Rodríguez Bastidas, que hizo un estudio 

sobre la fauna prehistórica en Nariño tomando como fuente la cerámica Tumaco y la de los 

Pastos75, nos muestra la forma en que esta misma teoría del testimonio alfarero se adapta también a 

la construcción de conocimiento regional en Colombia. 

En Ecuador, la pluma de Hernán Crespo se caracterizaba por el decorado, el adjetivo 

florido y el tono grandilocuente con el que buscaba homenajear y divulgar las culturas aborígenes 

en su país. En este aspecto, no se puede negar su importantísima labor de pionero y su afán por 

resaltar que el pasado prehispánico de su país no desmerecía nada del resto de América ni de 

expresiones artísticas más contemporáneas. El análisis de Crespo se caracterizó por ir de lo 

particular a lo general, lo que le permitía partir de las pocas piezas que tenía disponibles del 

“artista anónimo” para hacer una radiografía de toda la cultura material, social y religiosa Tolita. 

Al resaltar el papel de genio de los alfareros y orfebres de la costa norte ecuatoriana, el autor pudo 

darse más libertad para interpretar el sistema de creencias que se entrevé detrás de las piezas.  

Este interés por los significados religiosos de la cerámica Tolita es común en Ecuador 

incluso en publicaciones populares76 y explica que desde este país haya una amplia bibliografía 

dedicada a interpretaciones iconográficas y antropológicas, como son los estudios de Costanza di 

                                            
73 Jaime Bernal Villegas. El arte del chamanismo, la salud y la vida: Tumaco - La Tolita (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, 1993). 
74 Carlos Armando, Rodríguez. Salud y enfermedad en el arte prehispánico de la cultura Tumaco - La Tolita II : 
(300 a.C. - 600 d.C.) (Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2010). 
75 Emilio Rodriguez Bastidas, Fauna precolombina de Nariño (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 
1992). 

76 Galería siglo XX y Lucila Jurado Uzcategui. 



 39 

Capua77 y María Soledad Leiva.78 Precisamente una de las investigaciones más rigurosas y 

completas en este sentido es Iconografía de la cultura de La Tolita que María Fernanda Ugalde 

publicó en 2009.79 En dicho trabajo la autora conforma una amplia base de datos con la que 

clasifica imágenes de colecciones arqueológicas en Ecuador, España, Alemania, Francia e 

Inglaterra, lo que le permite encontrar relaciones más claras por medio de análisis estadísticos de 

los motivos. El hecho de que las colecciones en Colombia no hayan sido incluidas, muestra la 

influencia de la frontera en el estudio de la cultura hasta nuestro siglo.  

                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 12 
Esta orejera está hecha con platino, oro y cerámica y se encuentra en el Museo del oro en Bogotá. 

                                            
77 Costanza Di Capua, De la imagen al icono (Quito: Ediciones Abya-Ayala, 2002). 
78 María Soledad Leiva, “Lo sagrado en La Tolita” En Nuestro pasado: La Tolita (Quito: Museo del Banco 
Central, 1989). 
79 María Fernanda Ugalde, Iconografía de la cultura Tolita (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009). 
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5. Conclusiones 

El estudio de La Tolita nace en Ecuador a finales del siglo XIX con el descubrimiento de la 

cerámica costeña y se intensifica al considerarse un eslabón importante dentro de la narrativa 

difusionista que veía en Mesoamérica el origen de las culturas americanas. Fue mucho tiempo 

después que los estudios realizados en Colombia empezaron a usar la denominación Tumaco, 

dando origen al dilema nominal que se mantiene hasta el día de hoy y dándole un carácter 

diferente a dos culturas que solían ser una sola.  

De esta manera, La Tolita es la cultura orfebre más importante de Ecuador y por esta razón 

desde los años 40 se vuelve la protagonista de la controversia alrededor del oro y el patrimonio 

nacional, tomada además como imagen emblemática de la institución guardiana de la economía 

ecuatoriana. Aunque no habían estudios que abordaran su producción material como arte, si era 

común que su cerámica se presentara como una antigua expresión mística.  

En Colombia, por otro lado, Tumaco es otra cultura orfebre más dentro del panorama 

nacional, pero con un particular estilo cerámico diferente debido a su particular manejo de la 

figura humana. Las leyes de protección del patrimonio en Colombia se habían proferido a 

comienzos de los años 20 teniendo en mente el tesoro Quimbaya y desde 1955 se había escrito 

sobre el problema artístico de San Agustín. Estos dos factores son claves para que, a pesar de la 

posición geográfica marginal de Tumaco, desde Bogotá hubiese una estructura que preservara su 

legado arqueológico y un entorno académico para estudiarlo. La cerámica del litoral Pacífico 

encajaba en los estudios realizados sobre arte aborigen como un ejemplo de una expresión 

naturalista y sensual contraria al rígido misticismo que se encontraría en el resto del territorio 

colombiano, lo cual permitió resaltar la variedad formal del pasado precolombino nacional.  
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Las enciclopedias de historia de arte fueron la oportunidad para incluir estos varios 

enfoques dentro de un discurso nacional que validara el pasado y el presente cultural de Colombia 

y Ecuador. Así, tanto Tumaco como La Tolita fueron adaptadas a las corrientes intelectuales de la 

época, las ideas sobre pasado y patrimonio precolombino y al resto de expresiones plásticas de 

cada país. En este proceso, Eugenio Barney-Cabrera y Hernán Crespo Toral marcaron la pauta de 

los estudios artísticos sobre estas culturas y en sus escritos se evidencian las principales diferencias 

entre las dos escuelas.  

En Colombia hay un interés en la cerámica Tumaco como reportera del pasado, con un 

énfasis temático en la figura humana. Se caracteriza formalmente por su volumetría, asimetría y 

movimiento y por las inconfundibles cabezas de cráneo alongado. En Ecuador, por otra parte, el 

arte de La Tolita es visto como una compleja manifestación de un sistema de creencias profundo 

que se representó en la cerámica y en la orfebrería con un lenguaje de motivos complejos. Por eso, 

los estudios llevados a cabo por nacionales en ambos países siguen de alguna manera estas lógicas, 

bien sea partiendo del testimonio escultórico como fuente para hablar de su época o tratando de 

dilucidar el lenguaje plástico por medio del estudio de sus motivos constitutivos. 

A manera de epílogo, hay que mencionar que desde finales de la década del 70 

convergieron una gran cantidad de estudios extranjeros que trataron de dar una visión general 

sobre la cultura Tumaco-La Tolita, empezando por la denominación compuesta por los dos 

nombres para superar lo que se describía como “un error de nacionalismo mal entendido80. Gracias 

a los estudios de José Alcina Franch, Emma Sánchez Montañés, Jaime Errázuriz y François 

Bouchard, el estudio de esta cultura pasó a merced de los presupuestos y las metodologías de la 

                                            
80 Jaime Errázuriz, Tumaco-La Tolita: Una cultura precolombina desconocida (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 
1980), 14.  
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arqueología mundial. Acompañados igualmente de estudios ecuatorianos y colombianos, como los 

de Francisco Valdez y Diógenes Patiño, se hicieron importantes avances al conocimiento de esta 

cultura. En los últimos cuarenta años ha perdido fuerza la teoría sobre el origen mesoamericano, en 

la medida que se han establecido en la zona del litoral Pacífico las fechas más tempranas de 

orfebrería del área intermedia. Se ha replanteado la interpretación del motivo del jaguar en la 

cerámica, proponiendo el menos conocido, pero local felino llamado potus flavus, o perro de 

monte, y se han encontrado importantes sistemas de riego que han originado un intenso debate 

sobre la complejidad de la organización social de esta civilización. La frontera aun limita las 

investigaciones, media en el mercado de las piezas y se suma a los nuevos debates académicos en 

los que entran en juego otras escuelas, otros métodos y otras bibliografías.  

Bogotá y Quito poseen las colecciones más representativas del arte Tumaco-La Tolita, dos 

ciudades que desde lo alto de los andes se apropian del patrimonio de esta y otras civilizaciones 

precolombinas para hacer un discurso de nación nuevo. En la actual exhibición del Museo de Arte 

Nacional en Quito, que heredó la colección del Banco Central de Ecuador, la mayoría de los stands 

están dedicados a la cultura Tolita siendo claramente la más destacada entre las del periodo 

preincaico. Además del “Picasso precolombino” y el “Sol tolita” hay grandes figuras de felinos 

antropomorfos y caimanes de cuatro ojos. En el Museo del Oro de Bogotá, por otro lado, la cultura 

Tumaco representa un 10% de la colección orfebre y menos de un 1% en cerámica Tumaco. Sin 

embargo, esas pocas piezas siguen llamando particularmente la atención por las mismas razones 

que adujeron Gamboa y Barney-Cabrera hace más de 50 años. En la sala de cosmología donde un 

amplio hall tiene cuatro personajes sentados, cada uno de una cultura precolombina diferente, la 

única de estas piezas que muestra un individuo cabizbajo, con la columna arqueada, sosteniendo 
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con la palma de la mano el rostro, mientras el otro brazo descansa en la rodilla opuesta, proviene 

de la costa pacífica y fue la que inspiró este trabajo. (fig. 13) 

 
Fig. 13 

La figura sigue un motivo iconográfico muy repetido en la cerámica de Tumaco-La Tolita y  esta pieza, que 
se incluyó en la colección del Museo del oro en 2001, es una de las mejor logradas formalmente. 

 

Isaías Morales Cabezas 
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