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Dedicado a dos grandes y poco conocidos franceses en Ecuador.
Al Dr. Roger Rageot (†), biólogo, pintor, naturalista, buen escri-

tor, y uno de mis grandes amigos, excelente maestro y alter ego.
A Auguste Cousin Nael que, de haber vivido en el presente, 

seguramente hubiéremos sido amigos o colegas 
por intereses e historias personales comunes.
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Prólogo

La obra monográfica que nos ocupa se concibió desde la invitación 
del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (Fonsal) a par-
ticipar en el estudio integral de la obra del artista Joaquín Pinto, 
para la Exposición Antológica, Crónica Romántica de la Nación; 
específicamente para realizar un estudio científico del álbum mala-
cológico de Auguste Cousin, ilustrado por el artista Joaquín Pinto, 
con objeto de realizar un texto divulgativo dirigido tanto al lector 
especializado y también al común; tareas que realizamos con nota-
ble satisfacción y agrado en su momento, por la temática profesio-
nal afín y los personajes involucrados . 

Esta investigación y obra fue pensada desde 2010 y escrita 
inicialmente en el 2011, posteriormente fue ampliada en varias 
ocasiones más y revisada por curadores de museos quiteños, 
historiadores y otros pares anónimos1 hasta llegar finalmente a 
esta publicación intitulada: Malacología e ilustración científica 
en Ecuador . Reseña de Joaquín Pinto y Auguste Cousin, que fi-
nalmente se modificó al título actual, por razones editoriales, 
ajenas a nuestra voluntad . 

Las bases teóricas y conceptuales de este trabajo monográ-
fico son las investigaciones malacológicas sistemáticas, conferen-
cias, libros, artículos y encuestas personales, resumidas en ‘Reseña 
histórica, análisis de la malacología en Ecuador’ (Capítulo 2), en 

1 El borrador inicial fue revisado por pares . Curadores del antiguo Fonsal: Adriana Chá-
vez Villacreses, Zamira Navarrete, Alicia Loaiza Ojeda, de la Dirección del Centro Cultural 
Metropolitano (CCM); además, previamente de la orientación preliminar del Dr . Alfonso 
Ortiz Crespo, Historiador de la ciudad . Sobre mi manuscrito original el CCM realizó una 
breve reseña de Joaquín Pinto y la ilustración científica en malacología, en la revista Culturas 
2011 . Recientemente fue revisado y aprobado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para su 
publicación en papel, 2018; pero finalmente no tuvo auspicios económicos para esto ya que 
el Ministerio de Finanzas suprimió el presupuesto para compra de papel, placas etc ., según 
comunicación recibida a inicios de 2020, aunque esperamos, en un futuro no lejano, mejore 
la situación y sea reditada en papel, nuestra idea original .
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el libro Los moluscos terrestres y fluviales del Ecuador continental 
(2008) y en una posterior monografía aún inédita que relaciona 
y profundiza en la obra e historia conjunta del binomio ciencia/
arte Cousin-Pinto . 

El Autor 
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Prefacio/Foreword

Snails in Ecuador . View Biologists but my friend and Biologist Professor 
Modesto Correoso are working on the terrestrial species of snails in this 
country . Born and studying mollusks in Cuba, coming to Ecuador more 
than 20 years ago and following the footsteps of Auguste Cousin, also a 
foreigner becoming resident in Ecuador more than 100 years earlier .

Both general naturalists with a special fascination for land-snai-
ls . Few experts ever were working in this group of organisms in 
Ecuador . Much better known are their marine relatives, not only in 
biology but also in archaeology with the famous Spondylus shells – 
traded in old time over long distances in the Americas .

While you can find a lot of marine mollusks as ‘ceviche’ in the 
restaurants in Ecuador, the , ‘churos’ – landsnails only occasionally 
you will find in the local markets .

This book will bring naturalists closer to a underestimated 
group of animals in Ecuador . 

In the 19th century lot of artists in the world were drawing the 
beauty of marine shells – the terrestrial once, often smaller and less 
colorful, were much less attractive for artists . Even more surprising 
the representation of the whole living animal and not only the conch 
by Joaquín Pinto . With great scientific but also artistic paintings 
from Joaquín Pinto we have a unique and important documentation 
of ecuadorian terrestrial snails already as early as the 19th century .

In his book Professor M Correoso gives a overlook of the his-
toric works on land-snails in Ecuador – with emphasis to the duo: 
Pinto the artist and Cousin the scientist . 

Harry Jonitz 
MSc. Biology

University of  Heidelberg 
Germany
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Introducción

resumen: Se realiza una reseña histórica entre la obra paralela 
de Joaquín Pinto y Auguste Cousin . Destacándose antecedentes 
y la interrelación histórica entre moluscos (malacología) y arte 
(ilustración científica), durante la segunda mitad del siglo XIX 
en Ecuador . Se profundiza y pormenoriza el estudio del álbum 
malacológico personal del naturalista Auguste Cousin, ilustrado 
por Joaquín Pinto, y se analiza la obra conjunta de Auguste Cou-
sin y el pintor Joaquín Pinto en su contexto . Se emiten tesis y 
consideraciones teóricas, históricas, malacológicas y biográficas 
en relación con la biodiversidad de moluscos a escala nacional y 
el arte en su repercusión actual . 

Realizar un ensayo sobre una obra artística o escribir sobre un catá-
logo naturalista como el de Auguste Cousin, labor inicialmente en-
comendada pero pensada desde tiempo atrás, es siempre una grata 
y emocionante tarea, por lo fascinante que resulta adentrarse en la 
obra de un artista, sobre todo en facetas poco conocidas u olvida-
das que guarden relación con la profesión o el quehacer propio del 
investigador: como la ilustración científica y la malacología en la 
república de Ecuador, temas presentes en la obra del pintor ecuato-
riano Joaquín Pinto .

Al escribir o disertar sobre figuras relevantes en el arte o la 
historia universal, sea desde el punto de vista profesional como in-
vestigador, estudiante o simple diletante, nos enfrentamos a varios 
dilemas: Se puede suponer superficialmente una tarea fácil debido 
a la gran cantidad de información que se puede obtener hoy día, un 
sinnúmero de biografías de fácil acceso en literatura o la internet; 
pero lo que puede facilitarnos la labor es un factor en contra, que 
se evidencia muchas veces en una profusión de artículos y reseñas 
repetitivas, que no arrojan nada nuevo e intentar superar lo escrito 
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por los predecesores; lo que se quiere en esta obra es realizar un 
buen estudio con aspectos originales poco conocidos pero relevan-
tes de la vida y obra de los dos personajes, Pinto y  Cousin, y sentir-
nos complacidos con la tarea cumplida .

A esta paradoja me enfrento al escribir sobre dos grandes per-
sonalidades de Ecuador del siglo XIX, muy relacionadas entre sí, en 
el ámbito artístico y científico . La primera sobre el notable pintor 
ecuatoriano Joaquín Pinto Ortiz (1842-1906, Quito Ecuador), fi-
gura bien reconocida en la historia de la pintura ecuatoriana del si-
glo XIX, por sus grandes aportes en diversos campos de la pintura: 
costumbrista, arte religioso o sacro y notable paisajista, integrante 
cimero y postrero de la Escuela Quiteña . 

Joaquín Pinto, en la república de Ecuador, es un referente obli-
gado en la historia del arte, por sus notables aportes en múltiples 
facetas de la pintura, de vasta obra como acuarelista en pequeño, 
medio formato o grandes óleos . Varios autores se refieren a él en 
reconocidas biografías como “ . . .El pintor de la luz2 “el mayor pin-
tor de la generación”,3 o “ . . .el mayor pintor de nuestro siglo XIX”; 
también considerado como el último gran representante de la tra-
dición pictórica de la Colonia y elemento activo en la creación de la 
identidad nacional, pero desgraciadamente menos conocido fuera 
de nuestras fronteras . 

La segunda personalidad analizada en esta obra es Auguste 
Cousin (1835-1899), naturalista y antropólogo francés, que vivió 
hasta su muerte en Quito; figura lamentablemente poco reconoci-
da, hasta ahora, en los círculos académicos del país, pero no menos 
importante para las ciencias naturales, como el primer referente 
histórico de los incipientes estudios en malacología terrestre, rea-
lizados en Ecuador . 

2 Hernán Rodríguez Castelo en http://www .google .com .ec/imgres?imgurl=http://1 .bp .
blogspot .com/
3 Pimentel Pérez Rodolfo en biografía de Joaquín Pinto Ortiz . [/http://www .diccionario-
biograficoecuador .com/tomos/tomo2/p7 .htm   Revisado: 2010                                  
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Cuestión que bien puede y debe ser investigada con más pro-
fundidad, o reflejada en estudios y una biografía póstuma, de este 
intelectual naturalista, muy poco conocido nacionalmente, a no ser 
básicamente por su relación con el notable pintor quiteño antes se-
ñalado, Joaquín Pinto . Aunque Auguste Cousin genealógicamente 
fundó una familia de notables raíces culturales quiteñas, además de 
sus observaciones en malacología . 

La relación entre Joaquín Pinto y Auguste Cousin se concre-
tó en 1893, cuando el naturalista parisino radicado en Quito, le 
encargó al artista ilustrar el artículo ‘Faune Malacologique de la 
Republique de l’Equateur’, publicado en 1887, en el Boletín de la 
Sociedad Zoológica de Francia, para una posible reedición que no 
se efectivizó, por lo que finalmente, no se integraron las referidas 
ilustraciones a ningún texto editado . 

Es muy poco lo conocido actualmente en investigaciones bio-
gráficas y genealógicas4 de este erudito francés, excepto aquellos 
eventos relacionados con los moluscos pintados para él por el maes-
tro Joaquín Pinto y algunas pocas palabras referidas a su persona 
por el eclesiástico e historiador nacional Federico González Sua-
rez,5 y el malacólogo francés Félix Pierre Jousseaume,6 1887; este 

4 Entrevistas a dos descendientes familiares directos de Augusto Cousin: Cousin Arregui 
Rubén, com . pers . 2010 . Cortesía sobre los datos de su bisabuelo Augusto Cousin, en comu-
nicación personal . Cousin Jeannine com . pers . 2010 . Entrevista y fotografías cortesía de la 
Sra . Jeannine Cousin, bisnieta de Augusto Cousin . 
5 Federico González Suárez (Quito, Ecuador, 1844 -1917) . Sacerdote de la Compañía de 
Jesús, historiador, arqueólogo notable y figura pública nacional, prestigioso por su sapiencia 
y oratoria incluyendo una gran habilidad política; condiciones personales que le permitie-
ron alcanzar altas posiciones dentro de la Iglesia y la política del país en su época . Llegó a 
ocupar el obispado de Riobamba y luego Arzobispo de Quito . También fue escritor y 
fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, hoy Academia 
Nacional de Historia .
6 Félix Pierre Jousseaume (Francia, Charente-Maritime 1835 - 1921), zoólogo y malacólogo 
francés . Estudió medicina en París y participó en la fundación de la Sociedad Zoológica de 
Francia y presidente de esa sociedad en 1878 . Después de 1890 estudia malacología y realiza 
muchos viajes y colecciones al Museo Nacional de Historia Natural . Escribió muchos artí-
culos científicos breves en el Boletín de la Sociedad Zoológica de Francia . 
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último escribió sobre la labor y afanes de Augusto Cousin, en el 
prólogo del único artículo realizado por el naturalista, un extenso 
comentario sobre la malacofauna terrestre y fluvial del país, ya an-
teriormente referido aquí, Faune malacologique de la republique de 
L’Equateur.
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1
Joaquín Pinto y la ilustración científica 

en malacología

Es en el área menos conocida de la vasta obra de Joaquín 
Pinto, la de ilustrador científico, que se escriben estas 
reflexiones monográficas: una mezcla de criterios cien-
tíficos, históricos, artísticos y divulgativos, que puedan 

arrojar luz sobre otras facetas de su obra relacionadas con algunos 
aspectos menos conocidos de la historia pasada y reciente de Ecua-
dor; como las Ciencias Naturales y especialmente la malacología 
dentro de la zoología, y lo que actualmente se conoce por biodiver-
sidad . Entiéndase Malacología, preliminarmente, como la ciencia 
zoológica que se encarga del estudio de los moluscos o animales de 
cuerpo blando del latín mollusca, definición que será profundizada 
más adelante en los acápites relacionados para fines de compren-
sión de términos y contextualizar el tema .

Debido a que la idea central y título original de la investi-
gación y esta monografía respectiva, se relacionan estrechamente 
con malacología e ilustración científica en Ecuador, reseñamos 
estas dos temáticas . 

Tuve la suerte de observar y disfrutar el conjunto de bellos y 
realistas óleos y acuarelas, casi miniaturistas, de moluscos terres-
tres del Ecuador (aunque tiempo atrás tenía sus referencias como 
biólogo, malacólogo, pintor aficionado y escritor), todas las ilustra-
ciones de tamaño natural que fueron pintados por Joaquín Pinto 
entre 1893 y 1897 . En razón de ser contratado por el naturalista 
francés Auguste Cousin (Francia, 17 de julio de 1835-Quito, 21 
de marzo de 1899), erudito miembro de la sociedad zoológica de 
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París, radicado en Quito desde 1864, para una segunda reedición 
no terminada de su obra (tal vez con la inclusión de muchas más 
ilustraciones) Faune malacologique de la republique de L’Equateur. 
Bull, Soc Zoo. Zool de Fr. Douzieme volumen, publicado en 1887 en 
Francia,7 como una separata del boletín, Joaquín Pinto compuso 36 
óleos en papel, sobre caracoles o moluscos . 

Este extenso y único artículo constituye el primer estudio rele-
vante de la malacología relacionado con el país; un documento de 
valor científico, que fue editado en el exterior, por lo que, unido a 
otros factores sociales, no tuvo mucha (o ninguna) difusión inter-
namente y poca repercusión en las ciencias naturales a nivel nacio-
nal, hasta casi un siglo después, cuando llega a nuestras manos luego 
de varios acontecimientos fortuitos y azarosos y se rescata esta obra 
para la ciencia .

Luego de diez años de intensa búsqueda personal malacológica 
y genealógica,8 es posible configurar una biografía de este notable 
personaje, que aportó en múltiples facetas científicas e históricas 
del Ecuador: la arqueología, antropología, entomología y malaco-
logía, entre otras . 

En esta reseña, enfocaremos de Auguste Cousin aquellos 
eventos relacionados con el maestro Joaquín Pinto y los molus-
cos pintados por él, y excluiremos otros temas para una biogra-
fía posterior en mayor profundidad . Auguste Cousin fundó en 
Quito una familia de notables raíces, e influyó en la cultura de su 
época de forma directa o indirecta, así como en personalidades 
de entonces, por ejemplo, el eclesiástico e historiador Federico 

7 Cousin Auguste . Faune malacologique de la republique de L’Equateur . Bull, Soc Zoo . 
Zool de Fr . Douzieme volumen . 1887
8   Entrevistas a dos descendientes familiares de A . Cousin: Cousin Arregui Rubén, com . 
pers . Cortesía de datos sobre su bisabuelo A .E . Cousin, en comunicación personal, 2010 . 
Cousin Jeannine 2010 . Entrevista y fotografías cortesía de la Sra . Jeannine Cousin, bisnieta 
de Augusto Cousin .
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González Suarez9 y el Dr . Paul Rivet,10 y sobre todo en el propio 
Joaquín Pinto, con benéfica influencia como mecenas y amigo . 

Al respecto parece que el pintor Joaquín Pinto no trabajó 
solamente para el naturalista Cousin, durante el periodo recono-
cido de 1893 al 1897, sino incluso ocurrió desde antes de estas 
fechas, según indican algunas fuentes y firmas en algunos dibujos 
(Cousin A.R, com. pers.) .11 A este sabio también le fueron dedi-
cadas algunas especies de nuestra fauna como Lymnaea cousini 
Jousseaume, 1887, Ampullaria cousini Jousseaume, 1887, Solarop-
sis cousini Jousseaume, 1887; además de las que él mismo nombró 
como Veronicella marianita, 1887 (ver Correoso R . M . Los mo-
luscos terrestres y fluviales del Ecuador continental, la biodiversidad 
desconocida. SIMBIOE Quito . 2008) .

Del artista Joaquín Pinto se conoce bastante sobre su vasta 
obra, su gran maestría y quehacer en varias líneas de la pintura 
costumbrista, sobre todo en el ámbito y la historia nacional, as-
pectos que se expondrán y analizarán con mayor nivel de detalles 
y profundidad más adelante en relación a la temática ilustración 
y malacología .

9 Federico González Suárez (Ecuador, 1844 -1917) Ver pie de página número 4 .
10 Paul Rivet (Paris, Francia, 1876 - 1958) Etnólogo antropólogo francés . Creador de 
la teoría oceánica o multirracial, según la cual la población indígena americana es el resul-
tado de migraciones biogeográficas procedentes de Asia, Australia, Polinesia . Fundador del 
Museo del Hombre en París
1111 Cortesía de Cousin Arregui Rubén . Datos sobre su bisabuelo Augusto Cousin, en 
comunicación personal (com . Pers .), vía correos electronicos (in literis) y telefónica ma-
yormente, 2010 .
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2
Antecedentes de malacología

Del gran espectro de las ciencias biológicas, la malacolo-
gía es una de las ramas más importantes y antiguas de la 
zoología por dedicarse al estudio de los moluscos; uno 
de los grandes tipos (Filum) del reino animal son los 

invertebrados, más numerosos después de los artrópodos: se calcula 
que pueden existir cerca 100 .000 especies vivientes y 35 .000 extintas 
de moluscos, según varias fuentes . 

Técnicamente se clasifican en siete clases: aplacoforos, mono-
placóforos, poliplacóforos, gasterópodos, escafópodos, bivalvos y 
cefalópodos, que incluyen formas tan conocidas como las almejas, 
ostras, calamares, pulpos, babosas y otras clases menos conocidas 
además de una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como 
terrestres . Estos organismos son casi siempre identificados por su 
cuerpo blando, la presencia de una concha protectora generalmen-
te presente (externa o interna), característica básica de este grupo y 
un tipo especial de tejido denominado manto, entre otras caracte-
rísticas anatómicas específicas, que por su profundidad se apartan 
del tema que nos ocupa . 

Los moluscos son de gran importancia en la naturaleza, vitales 
y necesarios para el hombre desde la más remota antigüedad por 
sus usos, valores alimenticios, culturales y su gran rol en la salud, 
medicina, epidemiología y otras facetas de la vida humana . 

Las ciencias relacionadas con la malacología abarcan múltiples 
profesiones y personas: no solo biólogos científicos, médicos y otras 
especialidades afines; también naturalistas, ambientalistas y coleccio-
nistas de conchas (sinónimos: conchillas o cáscaras) de moluscos . 
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El coleccionismo de conchas se conoce y desarrolla desde el siglo 
XVI, por lo que ya en el siglo XIX se reunieron importantes colec-
ciones malacológicas y concológicas (solo conchas) en prestigiosas 
instituciones como museos, universidades y colecciones privadas de 
todas partes del mundo . 

Esta afición perdura con notable éxito hasta nuestros días 
en la mayoría de países europeos con una gran mayoría de aficio-
nados e investigadores profesionales agrupados en Sociedades 
Malacológicas, de las cuales solo mencionaremos algunas de las 
más conocidas: Sociedad Belga de Malacología (Société Belge 
de Malacologie), Sociedad Malacológica Alemana (Deutsche 
Malakozoologische Gesellschaft), Sociedad Española de Malaco-
logía , Sociedad Holandesa de Malacología (Nederlandse Malaco-
logische Vereniging), Sociedad Malacológica de Londres (Mala-
cological Society of London), entre otras relevantes . En España 
existen varias Sociedades Malacológicas (distribuidas por diversas 
regiones de la península Ibérica), ejemplo la Sociedad Española 
de Malacología, Gualtierianus y algunas otras . 

Estas sociedades reúnen a investigadores, aficionados y colec-
cionistas de tipo conservacionista, con alto nivel académico y de-
bidamente legisladas, algunas editan revistas o publicaciones perió-
dicas sistemáticas de renombre, donde comunican sus resultados 
académicos científicos y divulgativos alcanzados; varias de estas re-
vistas son muy reconocidas: The Nautilus, Argonauta, The Veliger, 
Iberus, Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del Uruguay, 
Folia Conchyliologica, Journal of Conchology, Avicennia y Basteria.  

Paralelelamente a estas sociedades y museos, actualmente 
funcionan muchas páginas web informativas sobre malacología 
general como Femorale y Malacowiki, por citar algunos ejem-
plos, además de publicar o auspiciar catálogos y libros especiali-
zados en el tema .12 

12 Existen incontables sitios web y blogs sobre el tema malacología y coleccionismo de con-
chas en todos los idiomas .
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La actividad malacológica también es tradicionalmente noto-
ria en los Estados Unidos de América (con diferentes Sociedades: 
Conquiliólogos de América (Conchologists of America), Sociedad 
Americana de Malacología (American Malacological Society), en-
tre otras . Esta actividad se ha extendido también en Asia y en gene-
ral, actualmente, a escala mundial, aunque en menor proporción en 
Latinoamérica, donde se destacan algunos países principalmente 
Argentina, Uruguay y Brasil, también con excelentes investigado-
res profesionales y coleccionistas privados, la mayoría afiliados en 
Sociedades que apoyan la divulgación y conservación de especies de 
moluscos, que aportan importantes datos científicos paralelamente 
a la academia y los respectivos museos . Es necesario mencionar a 
dos de las más antiguas e importantes sociedades latinoamericanas: 
la Sociedad Malacológica Cubana ‘Carlos de la Torre y Huerta’, 
creada en enero de 1942 para estudiar los moluscos vivientes y fósi-
les de Cuba y las Antillas, el intercambio de especies, la exhibición 
de colecciones y la edición de una revista especializada; esta fue la 
primera Sociedad Malacológica de su tipo en Latinoamérica (hoy 
inactiva por oscuras razones políticas e ideológicas); y, derivada de 
esta, posteriormente se crea la Sociedad Malacológica del Uruguay 
en 1957, ambas sociedades son la culminación de un largo proceso, 
iniciado en la década del cuarenta, época en que se populariza mun-
dialmente la malacología en uno de sus aspectos más atractivos: las 
colecciones de moluscos .13  

En contraste, el área andina y específicamente los países Ecua-
dor, Perú y Bolivia carecen de sociedades malacológicas similares . 
Con estos antecedentes, intentamos fundar la Sociedad Ecuato-
riana de Malacología Augusto Cousin, en honor a este precursor, 
tras arduas gestiones, a inicios del 2000, con la misión de investigar, 
documentar y caracterizar la fauna malacológica ecuatoriana como 
solución a la inexplicable falta de apoyo de instituciones a este 

13 Olazarri 1975, citado en  www .smdu .org .uy/SICARDIA/sicardia .html .  Chequeado 2n 
2010-2012 .
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grupo, que permita la difusión de esta fauna biodiversa en sus di-
ferentes facetas, desde lo meramente científico, ecológico, médico 
social-farmacológica, hasta económica y el valor estético de los mo-
luscos, además de monitorear, evaluar y prevenir la entrada-natu-
ralización de moluscos plagas y potencial erradicación entre otros . 
Sociedad con la misión de impulsar la malacología en Ecuador y a 
la par rescatar la memoria histórica del naturalista Auguste Cousin; 
además de investigar, documentar y caracterizar la fauna Malacoló-
gica terrestre, fluvial y marina ecuatoriana, en contraste y solución 
a la inexplicable falta de apoyo de instituciones y universidades del 
país, en este grupo de invertebrados; estudios y Sociedad que no se 
llegó concretar por razones de índole político-legal-económico y 
condiciones sociales nacionales específicas .

Coleccionar conchas de moluscos es uno de los principales pa-
satiempos y también fuente de conocimientos y empleo de miles 
de personas en todo el mundo; pero, además, una notable fuente 
de inspiración para artistas de variada índole, sea por afición o que-
hacer artístico, este es el caso concreto analizado de Joaquín Pinto . 

Hasta el ejemplo histórico más notorio, el del gran poeta chileno 
Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en 1971, que además de 
reconocido literato fue un entusiasta coleccionista de conchas y auto-
didacta de esta ciencia, como naturalista, de la que escribió hermosos 
poemas sobre caracolas marinas (ver sus memorias Confieso que he 
vivido); uno entre otros muchos, escritores, artistas, pintores e inte-
lectuales de diversa índole y distintas áreas del saber, que comparten 
también la afición por la malacología .
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3
Antecedentes históricos de la 

ilustración científica y el arte en el 
siglo xix

Este singular binomio en el campo de las ciencias natura-
les y el arte transcurre en una época de notable auge pro-
piciado por los trabajos geográficos de eminentes cientí-
ficos en América, y concretamente en Ecuador, desde el 

viaje de Alexander von Humboldt y Aimé Alexandre Bonpland,14 
verdaderos redescubridores de América Latina, quienes registra-
ron o describieron infinidad de especies desconocidas y fenóme-
nos geográficos nuevos, viaje de gran importancia que cambió la 
visión de este continente y por extensión del mundo . 

De estos primeros avances científicos americanistas están los tra-
bajos de las expediciones científicas españolas del siglo XVIII a la Real 
Audiencia de Quito, por Juan de Tafalla, entre 1799 y 1808,15 y su obra 
fundamental, Flora huayaquilensis (redescubierta en 1985 por el Dr . 
Eduardo Estrella,16 también la famosa Expedición Botánica de Celestino 
Mutis17 y otra la expedición botánica de Ruiz y Pavón en 1784-1799 . 

14 Voyage aux regions équinoxiales du Nouveau Continent, de 1799-1804, par Alexander 
Humboldt et Aimé Bonpland, y en Relación histórica del viaje a las partes equinocciales 
del nuevo continente, ambos escritos por Humboldt. 
15 ‘Los viajes, la naturaleza y las ciencias’, Alberto Castrillón, en libro El regreso de 
Humboldt, editado con motivo de la Exposición en el Museo de la Ciudad de Quito, 
junio-agosto de 2001 . Auspiciantes: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
y otros .
16 ‘Descubrimiento de la Flora huayaquilensis’, por Ana Estrella, revista Ecuador, revista Te-
rra Incógnita Núm . 24 . Julio-agosto de 2003 . 
17 ‘Los viajes, la naturaleza y las ciencias’, Alberto Castrillon . en libro El regreso de Humbol-
dt, editado con motivo de la Exposición en el Museo de la Ciudad de Quito, junio-agosto de 
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Para Ecuador se destaca la Misión Geodésica Francesa, que 
llegó a Quito en mayo de 1736, enviada por la Academia de Cien-
cias de París, con apoyo del Rey de Francia, Luis XV, y permiso 
de Felipe V, Rey de España; expedición realizada para completar 
datos sobre la forma de la Tierra y medir un arco de meridiano 
terrestre desde Ecuador, en la cual no se hicieron estudios natura-
lísticos propiamente .

Otra significativa expedición fue la Comisión Científica 
del Pacífico, misión española de 1862 a 1865, que recorrió va-
rios países de Sudamérica, entre ellos el territorio del Ecuador y 
Perú, con el objetivo de recopilar objetos naturales para el Mu-
seo de Ciencias Naturales de Madrid . 

Muy relevante fue la segunda Misión Geodésica Francesa 
(Mission du service géographique de l´armee, pour la mesure d´un 
Arc de Meridian equatorial en Amérique du Sud), 1900 1908, rea-
lizada para corregir el arco de meridiano de la Línea Ecuatorial 
efectuado por su antecesora, que además aportó estudios zoológi-
cos y descripción de algunos moluscos de Ecuador . 

Ambas misiones francesas, la primera y la segunda, determi-
naron la mitad del mundo en el Ecuador, con toda la connotación 
científica de este hecho para la ciencia mundial; relacionado a esto, 
también influyó la llegada al país de diferentes científicos, pintores 
y viajeros, de diversas ramas del conocimiento y las artes, para do-
cumentar la geografía, el paisaje, las costumbres y la naturaleza de 
esta parte del mundo . 

Estos fueron los primeros intentos de exploración científi-
ca y la integración del movimiento científico ilustrado global a 
las Américas, conjuntamente a la pléyade de sabios que redescu-
brieron el Ecuador profundo, con sus selvas y montañas nevadas 
como el Chimborazo en plena zona ecuatorial, factores sociales 
que convergen en un momento crucial del país, con el afán ilus-
trador (también conservador y dictatorial) del gobierno de Gar-

2001 . Auspiciantes: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y otros .
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cía Moreno, afrancesado mecenas de las ciencias y las artes, y fun-
dador en el país de varios íconos científicos y culturales: la antigua 
Escuela Politécnica, el Observatorio Astronómico y la Escuela de 
Artes, hechos y procesos relacionados estrechamente con el bino-
mio Pinto y Cousin .

Otros antecedentes históricos relevantes de esta época relacio-
nados o influyentes en la obra de Joaquín Pinto (como ilustrador), 
fueron el desarrollo de diferentes escuelas de ilustración científica 
con un enfoque lo más realista posible de la naturaleza, incluyen-
do objetos y seres vivos (como es usual en las ciencias naturales) y 
el notorio auge de la pintura paisajística, siguiendo la visión de la 
escuela humboldtiana de ilustración en América, entre científica y 
romántica a la vez . 

El arte paisajístico creó un paradigma con ecos nacionales 
gracias a un notable pintor, norteamericano, Frederick Edwin 
Church (1826-1900), que realizó grandiosos óleos, algunos 
inspirados en parajes exóticos del mundo (incluyendo al Ecua-
dor, país que visitó entre 1853 - 1857), como el famoso El co-
razón de los Andes, en 1859 (obra hoy en el museo Metropoli-
tano de Arte, en Nueva York), El Cotopaxi, 1862, o Mountains 
of Ecuador, de 1855, alcanzando una merecida fama (tanto el 
artista como el país) e iniciador de una gran corriente pictó-
rica, la Escuela del río Hudson,18 que influyó positivamente 
en los clásicos paisajistas ecuatorianos Salas y Rafael Troya, 
posteriormente; una demostración de causalidad entre des-

18 Las reproducciones de los cuadros de paisajes de Edwin Church, Frederick y Rafael Tro-
ya, de las figuras 1-4, se incluyen en las siguientes galerías web:  http://www .foroxerbar .com/
printview .php?f=53&t=10856&start=0/ 
https://www .meisterdrucke .es/artista/Frederic-Edwin-Church .html http://commons .
wikimedia .org/wiki/Category:Frederic_Edwin_Church . (ver Fotos en http://commons .
wikimedia .org/wiki/Category:Frederic_Edwin_Church) y en http://www .foroxerbar .
com/printview .php?f=53&t=10856&start=0/ http://www .foroxerbar .com/viewtopic .
php?t=10856 . 
Las dos fotos fig . 5-6, de la obra de Joaquín Pinto, fueron tomadas por el autor MCR, previa 
a la Curaduría en el Fonsal, 2010 . Están disponibles en formato JPG .



30 Modesto Correoso Rodríguez

cubrimientos geográficos hechos en el país y los paisajistas e 
ilustradores ecuatorianos en su época, incluyendo a Joaquín 
Pinto, como lo demuestran sus acuarelas de montañas, lagunas 
y monumentos arqueológicos andinos (ver figuras 1-6) . 

Todo esto influenció para que el nombre del Ecuador, o más 
bien la zona de Quito, fuera conocida fuera de sus fronteras, en 
el mundo científico y las artes . Con respecto a la labor como ilus-
trador científico de Joaquín Pinto, en palabras de la historiadora 
Alexandra Kennedy19 

 . . .caso sobresaliente de un pintor ilustrador fue el de Joaquín 
Pinto, contratado por el historiador y religioso Federico Gon-
zález Suárez (…), realizó, gráficamente, el Estudio histórico sobre 
los cañaris, antiguos habitantes de la provincia del Azuay en la 
República del Ecuador (Quito, 1878), Historia de la República 
del Ecuador. Atlas arqueológico (Quito, 1892) y Los aborígenes de 
Imbabura y del Carchi .20  

Joaquín Pinto, que además de pintor especializado en la acua-
rela de tipo costumbrista con personajes nativos del país y cuya (…) 

versatilidad como pintor y estudioso le permitió convertirse en 
el mejor ilustrador de piezas arqueológicas y otros objetos de 
uso de los indígenas, además de una colección sobresaliente de 
la malacología del país, como consecuencia de ser contratado 
entre 1893 y 1897 por el naturalista y arqueólogo francés Au-
guste Cousin .21 

El realismo minucioso era muy necesario para el naturalista 
Augusto Cousin y también para el pintor Joaquín Pinto, por el es-

19 Kennedy, Alexandra . ‘Identidades y territorios . Paisajismo ecuatoriano del siglo XIX’ . en 
La participación de la sociedad ecuatoriana en la formación de la Identidad Nacional, pu-
blicado por la Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas . Quito, pág . 
276, y páginas 17a 42 . Revisado web: 2005
20 Ibíd.
21 Ibíd .
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Figura 1. Figura 1. Mountains of Ecuador, óleo de Frederick E . Church, 1855

Figura 2. Figura 2. El corazón de los Andes, óleo de Frederick E . . Church, 1859

Figura 3. Figura 3. Volcán Cotopaxi, óleo de Frederick E . Church, 1855
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Figura 4. Figura 4. Volcán Cotopaxi, óleo de Rafael Troya, 1874

Figura 5. Figura 5. La laguna de Culebrillas, acuarela de Joaquín Pinto, 1897 . 
Versión del Museo Mena Caamaño, Quito . Fotografías del autor MCR .

Figura 6. Figura 6. El cráter del Pichincha, acuarela de Joaquín 
Pinto . Museo Mena Caamaño, Quito . Fotografías del autor MCR .
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caso desarrollo de la incipiente fotografía o los limitados recursos 
técnicos enfocados al paisaje y el retrato; entonces la pintura de 
ilustración y grabado eran imprescindibles para poder transmitir 
la realidad natural, y específicamente la ilustración zoológica de 
las llamativas conchas de moluscos, ya había un gran historial en 
algunas escuelas y su más alta expresión en Europa, una notable 
influencia en los Estados Unidos desde finales del siglo XVIII, 
y en menor grado en Latinoamérica del siglo XIX . La tradición 
ilustrativa a escala mundial, aún tenía mucho del concepto natu-
ralista del romanticismo, con un notable afán de describir e ilus-
trar nuevas especies de flora y fauna de estas tierras aún considera-
das ignotas por Europa . 

Antes de estas acuarelas y óleos de Joaquín Pinto (y el trabajo 
naturalista minucioso de Augusto Cousin), no se conocen referen-
cias de ilustradores científicos de moluscos y conchas en Ecuador, 
un retraso notable en relación a la ilustración botánica con respecto 
a otros países .

Desde el siglo XVIII, hay marcado auge por coleccionar con-
chas bellas y sobre todo exóticas (los llamados conquiliólogos), 
una novedad paralela a los estudios malacológicos, esto es una si-
tuación favorable para múltiples ilustradores que fueron contra-
tados para dibujar planchas en grabados o láminas en acuarelas y 
óleos, aún hoy asombrosos por la minuciosidad y belleza alcanza-
das, que dejaron notables ejemplos en miles de láminas o planchas 
de grabado . Caso de resaltar fue la obra Conchologia icónica, de 
Reeve, L .A .,22 formada por varios volúmenes llenos con ilustra-
ciones de moluscos clasificados . 

Un caso paralelo en la región es la obra Moluscos del viaje al 
Pacífico de 1862 a 1865, del malacólogo Joaquín González-Hidal-
go R . (Madrid, 1839-1923)23 y otros autores en España de 1869-

22 Conchologia iconica: or illustrations of the shells of molluscos animals, de Reeve, L.A., en 
varios volúmenes, 1848-1850.
23Joaquín González-Hidalgo R . (Madrid, 1 de abril de 1839 - 24 de febrero de 1923), mala-
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1879 .24 Texto que muestra láminas muy bellamente coloreadas de 
moluscos (lamina A y B) del territorio de Nueva Granada (hoy in-
cluye al Ecuador y Colombia), que por lógica y citas referenciales, 
A . Cousin tuvo en su momento que analizar para clasificar varias 
especies ecuatorianas .25 

En esa época, es tan poco lo que se conoce de los moluscos te-
rrestres fluviales y marinos del Ecuador, que el gran historiador Fe-
derico González Suárez plantea: “…la fauna ecuatoriana es todavía 
muy poco estudiada, y de la malacología o tratado de los moluscos 
no tenemos más que el Ensayo publicado por el finado señor 
Augusto Cousin, francés que vivió largos años en Quito y se dedi-
có con laudable diligencia a coleccionar objetos de la prehistoria 
ecuatoriana, y a estudiar, más bien como aficionado que como na-
turalista, el ramo de la malacología… Sería curioso determinar con 
precisión qué especies de moluscos son los que han representado 
los aborígenes del Carchi en sus instrumentos músicos de barro, y 
notar la región en que viven aquellos animales, para deducir de ahí 
algunos indicios acerca de las emigraciones y del comercio de las 
antiguas tribus . (N . del A .)” .26 

En relación a lo planteado por González Suárez en este pie de pá-
gina, se puede confirmar que uno de los méritos de Cousin (que ade-
más de naturalista era arqueólogo, entre otras) fue clasificar u ordenar 
preliminarmente los moluscos del Ecuador hasta entonces (figura 7) .

cólogo español, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales .
24 González Hidalgo, Joaquín y Martínez Sáez, Francisco de Paula. Moluscos del viaje al 
Pacífico verificado de 1862 a 1865 por una comisión de naturalistas enviada por el gobierno 
español, Madrid, Imp . Miguel Ginesta, 1869-1879 . En múltiples fuentes revisadas entre 
2005-2010 . ej . Colecciones científicas /Museo Nacional de Ciencias Naturales en http://
www .pacifico .csic .es/uym3/xml .htm  
25 Correoso R. Modesto, Los moluscos terrestres y fluviales del Ecuador continental, la 
biodiversidad desconocida. SIMBIOE, Quito, 2008.
26 Federico González Suárez, cita en Estudios y Selecciones, de Car-
los Manuel Larrea http://www.cervantesvirtual.com/servlet/sirveo-
bras/01383819788137625423802/not00016.htm y http://www .scribd .com/
doc/8912962/Carlos-Manuel-Larrea-Federico-Gonzalez-Suarez .
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Figura 7. Láminas ilustrativas tipo planchas comparativas de diferentes catálogos de moluscos de la época . 
A-B, de González Hidalgo, España, 1879, C-D Cousin/F Jousseaume, 1887, E-G Louis Germán 1900, 
Francia, H/ Felipe Poey 1856, Cuba . 
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4
Estudio del álbum malacológico 
de Auguste Cousin ilustrado por 

Joaquín Pinto

Aproximadamente durante cuatro años (1893 a 1897), 
el artista Joaquín Pinto compuso 36 pequeños óleos 
sobre papel, con temáticas de caracoles y moluscos 
para el naturalista francés Auguste Cousin, además de 

algunos bocetos a la acuarela y borradores a lápiz, pinturas que se 
entremezclan con los propios bocetos de Cousin, entre algunos 
pocos dibujos que no contienen ninguna firma visible . 

El cuerpo fundamental del catálogo con pinturas y dibu-
jos de Joaquín Pinto está contenido dentro de un cuaderno 
personal tipo libro, con encuadernado antiguo de color negro, 
perteneciente al naturalista Auguste Cousin, el cual presenta 
fundamentalmente los siguientes elementos:

La parte principal del libro lo conforma el texto del citado ar-
tículo de Cousin, Faune malacologique de la republique de L’Equa-
teur del 1887, encuadernado junto a hojas blancas vacías —usual 
en la época—, que le sirvió al sabio francés para incluir sus notas 
manuscritas sobre descripción taxonómica de las especies de mo-
luscos dibujadas, con sus localidades de recolección, además de 
comentarios en francés y mediciones de conchas en algunos casos: 
lo más sobresaliente que incluye son los coloridos dibujos de Joa-
quín Pinto, bocetos y dibujos de Auguste Cousin; junto al artículo 
de su colega malacólogo Dr . F . Jousseaume, Mollussques nouveaux 
de la république de L’Equateur. Bulletin de la Société Zoologique de 
France. Douzieme volume . 1887, ambos artículos son una separata 



38 Modesto Correoso Rodríguez

del Boletín de la Sociedad Zoológica de Francia y gran cantidad 
de páginas intercaladas con comentarios manuscritos por el autor . 
Aunque existen comentarios y anotaciones de otros temas como al-
gunas recetas culinarias y algunas pocas páginas en blanco .

No existe estudios ni consenso, pero todo parece indicar que, 
al parecer, Cousin estaba haciendo una corrección de su único artí-
culo o una revisión ampliada para una futura reedición (que final-
mente no vio la luz en una edición formal) .

Los textos, las anotaciones más los dibujos y bocetos forman 
un todo integral, bastante armónico, con formato tipo cuaderno o 
libro de campo de ciencias naturales, con dibujos texto y anotacio-
nes, todo trabajado minuciosamente . 

La obra pictórica es muy sobresaliente, incluye muchas peque-
ñas láminas ilustrativas, en las que sobresalen 36 óleos sobre papel 
firmados por Joaquín Pinto, varias acuarelas y bocetos . Además de 
264 acuarelas y dibujos a lápiz negro y lápiz de color sobre papel, 
que por carecer de firmas se consideran de autor desconocido o atri-
buidas al mismo Pinto . 

La obra en total consta de 304 pequeñas láminas ilustrativas de 
moluscos al óleo, acuarelas, lápiz de color sobre papel, dimensiones 
0,25 x 0,17x 0,05 metros . Pertenece al archivo histórico del Banco 
Central de Ecuador (BCE), fondo Joaquín Pinto J&J en la Col . 
24:01273 y está fechado como ca 1893-1897 .27 

Un análisis minucioso de cada figura evidencia y sugiere que 
la mayoría fue ejecutada por el mismo Joaquín Pinto, pero algunos 
otros fueron hechos por Augusto Cousin . Al menos existen dos 
(2) dibujos a lápiz sobre papel firmados por Cousin, una acuarela 
con babosas Veronicella de Chillogallo y otra una figura doble de 
I bourcieri y H flora, que también aparecen firmadas por Augusto 
Cousin, cuya técnica de dibujo más simple o menos colorido y su 

27 Las obras de Joaquín Pinto con numeración y páginas correspondientes al inventario del 
Archivo Histórico BCE, se colocarán como anexos de ser necesario para fines de publica-
ción y editorial .
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letra, son bien diferenciadas de las de Joaquín Pinto . Cuestiones 
que demuestran que Augusto Cousin era aficionado a la pintura 
e ilustración como indican sus dibujos; dato inédito hasta aho-
ra, que evidencia que al igual que otros naturalistas europeos de 
la época, el naturalista Cousin tenía alguna formación en artes 
(como el caso de A . Von Humboldt u otros) y que podía realizar 
bocetos, gráficos e ilustraciones científicas; requisito imprescindi-
ble en las Ciencias Naturales de entonces, y la Biología posterior; 
un buen ejemplo de modelo a seguir por los profesionales actuales 
(ver figuras 19 a 20) .

Se indican a continuación los detalles de cada una de las pintu-
ras de moluscos realizadas por Joaquín Pinto, señalando su número 
y páginas dentro del catálogo, así como una reproducción de cada 
pie de figuras, con los nombres de las especies de moluscos (según 
la nomenclatura tradicional de la época), la localidad donde fue-
ron encontrados y los comentarios de Augusto Cousin en el idioma 
francés original, en muchos casos se indica (por el autor de esta me-
moria M . Correoso) los nombres científicos de las especies usados 
en la malacología actual, para una mejor referencia técnica de los 
interesados en la taxonomía actualizada . 

Las obras de Joaquín Pinto con numeración y páginas corres-
pondientes al inventario del Archivo Histórico BCE, tienen las 
anotaciones siguientes:

• Óleo núm. 62 pág. 148 JP/ Euryctus cardinalis /Jeune/pres 
Mindo 908, Actualmente renombrado taxonómicamente por 
el autor de esta monografía Plekocheilus (P) cardinalis (Pfei-
ffer, 1853).

• Esta figura es ligeramente similar a la núm. 138. Aunque no 
tenemos la fotografía de la pintura como referencia. 

• Óleo núm. 67 pág. 167 Bul (Euryctus) eros, Fr Angas/ J. Pin-
to JP Actualmente renombrado Plekocheilus (Euryptus) eros 
(Angas, 1878)
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• Óleo núm. 88 pág. 226 J. Pinto Pinto fecit 1897/Borus Gar-
cía Moreni 4,28  Mill/de Mindo Actualmente renombrado 
Strophocheilus =Megalobulimus popelairianus (Nyst, 1845) 
Óleo núm. 115 pág. 258 forma una unidad con 5 y 6

• Óleo núm. 116 pág. 258 
• Óleo núm.117 pág. 258 Joaquín Pinto JP/Drymaeus Peta-

sites/San Nicolás Actualmente renombrado Drymaeus (D) 
petasites (Miller, 1878)

• Óleo núm. 120 pág. 270 Joaquín Pinto fecit, forma unidad con 8
• Óleo núm. 121 pág. 270 Joaquín Pinto fecit
• Óleo núm. 124 pág. 278 Thaumastus (¿?) Nystianus/377 de 

Pomasqui au conmencement du chemin qui va’ Chilguiltina/ 
Joaquín Pinto fecit forma unidad con 10, 11,12, 13. Actual-
mente renombrado Drymaeus (D) nystianus (Pfeiffer,1853)

• Óleo núm. 125 pág. 278 808/ J. Pinto fecit
• Óleo núm. 126 pág. 278 /377 Thaumastus (¿) Nystianus/J. 

Pinto fecit hab: de Pomasqui au conmencement du chemin 
qui va’ Chilguiltina. Actualmente renombrado Drymaeus (D) 
nystianus (Pfeiffer,1853) 

• Óleo núm. 127 pág. 278 808 Joaquín Pinto fecit Thaumastus 
(¿?) Nystianus. Actualmente reclasificado Drymaeus (D) nys-
tianus (Pfeiffer,1853)

• Óleo núm. 128 pág. 278 808 Joaquín Pinto fecit Thaumastus 
(¿) Nystianus / hab: de Pomasqui au conmencement du che-
min qui va’ Chilguiltina, actualmente reclasificado Drymaeus 
(D) nystianus (Pfeiffer,1853)

• Óleo núm. 129 pág. 296 Joaquín Pinto fecit /páramos de 
Tigsán. (Texto ilegible) paramos de Tigsán/694 

• Óleo núm. 130 pág. 296 Joaquín Pinto fecit paramo del Pichincha 
• Óleo núm. 131, pág. 296 Joaquín Pinto fecit/Tigsán/Tigsán.702

28 Nótese que en esa época aún no se escribían los nombres científicos en nomenclatura 
binomial, es decir el genérico en mayúscula y los específicos con minúscula .
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• Óleo núm. 133 pág. 300. Joaquín Pinto fecit forma una uni-
dad con 18,19 y 20

• Óleo núm. 134 pág. 300 Joaquín Pinto Thaumastus aequa-
torianus/379 Pomasqui chemin qui va’ Chilguiltina au con-
mencement. Actualmente reclasificado Drymaeus (D) aequa-
torianus (E A, Smith, 1850). 

• Óleo núm. 135 pág. 300 Joaquín Pinto fecit Thaumastus 
aequatorianus/hab Pomasqui au conmencement du chemin 
va’ Chilguiltina 379. Actualmente reclasificado Drymaeus (D) 
aequatorianus (E. A, Smith, 1850) (ver figura 29) en este texto.

• Óleo núm. 136 pág. 312 Joaquín Pinto/Hab Cerro Salazar 
valle Vicioso AC. Posiblemente sea Plekocheilus sp aunque el 
dibujo que lo acompaña arriba indica ¿Bulimus catlowle?, que 
no aparece en la literatura actual.

• Óleo núm. 139 pág. 322 847 Thaumastus irregularis/hab la 
Cocha/ Joaquín Pinto fecit.

• Óleo núm. 140 pág. 322 Th irregularis Joaquín Pinto fe-
cit/847

• Óleo núm. 141 pág. 322 Th irregularis/ la Cocha/ Joaquín 
Pinto fecit

• Óleo núm. 142 pág. 322 Joaquín Pinto fecit/Tigsán (paramos de)
• Óleo núm. 146 pág. 347 Thaumastus Alausiensis/Alausí/ 

Joaquín Pinto fecit
• Óleo núm.150 pág. 350 Mormus occidentalis 700/Tigsán 

Joaquín Pinto fecit
• Óleo núm.168 pág. 415 Joaquín Pinto fecit
• Óleo núm. 169 pág.415. Joaquín Pinto fecit fuera del dibujo 

anotado, Bulinus haplostylus Pfr/Jeunes, pris en septiembre 
1893/Garretas o u Carretas ancienne machine a scir le boys 
chemin a Chone. No es un Bulimus sino un Subulinido Neobe-
liscus (Obeliscus) sp. Reclasificado.

• Óleo núm. 214. pág. 534 Isomeria Cymatodes /Val de Pila-
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ton/ Joaquín Pinto fecit. Actualmente renombrado Isomeria 
cymatodes (Pfeiffer, 1852)

• Óleo núm. 219, pág. 550 / Joaquín Pinto/ 1897/Isomeria 
Kolbergi; Miller-granulada, Mindo/Isomeria granulatissima 
Miller Mindo. Actualmente renombrado Isomeria kolbergi 
Miller, 1878.

• Óleo núm. 241, pág. 633. Joaquín Pinto fecit
• Óleo núm. 243, pág. 634 Cyclotus Perezi. Hid/ Joaquín Pinto 

fecit-1897. Actualmente reclasificado Potería perezi (Hidal-
go,1886)

• Óleo núm. 260, pág. 666 Joaquín Pinto fecit/295 Cylotus 
Quitensis/ Hab: De San Nicolás a u Tanti. Actualmente re-
nombrado Potería quitensis (Pfeiffer, 1852)

• Óleo núm. 261, pág. 666
• Óleo núm. 262, pág. 666 Joaquín Pinto fecit
• Óleo núm. 263, pág. 666 

(Ver además, figuras 8, 9 y 10) .

Figura 8. Óleo de Potería quitensis (Pfeiffer, 1852)
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Figura 9. Óleo núm . 219, pág .550 /Joaquin Pinto/ 1897

Figura 10. Acuarela de Isomeria bourcieri pintado y firmado 
por Auguste Cousin .
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También se incluyen varios dibujos y borradores realizados 
a lápiz o crayón que carecen de firmas u otras evidencias como el 
dibujo de Cyclophorus cousini, especie clasificada por Josseaume y 
dedicada al naturalista Cousin . Está realizada a lápiz, sin firmas de 
autor, por lo que podría pertenecer tanto al pintor Joaquín Pinto 
como o al naturalista Auguste Cousin; como también se puede ob-
servar en la figura 18 y algunas otras afines indicadas en este texto .

En este catálogo naturalista de tipo personal se demuestra una 
vez más la maestría del artista Joaquín Pinto en el dibujo y la pintu-
ra minuciosa de los caracoles en tamaño natural; pintor que “prefi-
rió siempre los formatos pequeños, pintó las cosas más… sencillas… 
esa pintura a la que dedicó, sin distracción ni desvío alguno, toda 
su ejemplar existencia”29 y el resumen meticuloso organizado del 
naturalista francés, en síntesis, una bella fusión de arte y ciencia . 

Nota: Indicamos en esta memoria que para fines taxonómicos 
malacológicos se actualiza la sistemática y taxonomía de la ma-
yoría de nombres científicos de las especies ilustradas, revisados 
por el autor MCR, como biólogo y malacólogo experto . 
Consideramos reiterar en este monográfico, que en su momento 
el Fonsal, para documentar la obra, contrató a un experto fotó-
grafo; tarea que se concluyó, pero desconocemos el destino final 
de las fotografías, además no las entregaron y por tanto nunca 
pudimos observarlas ni tampoco usarlas; aunque como siem-
pre hemos hecho, provisoriamente tomamos fotografías perso-
nales paralelamente con nuestra cámara (Sony/Macro/Zoom 
incluido) de las principales ilustraciones y demás elementos 
del catálogo; por lo que las fotografías nuestras fueron la única 
evidencia y base principal de este trabajo, que incluye más de 
100 tomas fotográficas de las respectivas páginas y pinturas de 
Joaquín Pinto (mayormente), pero por la extensión de este es-

29 Hernán Rodríguez Castelo, Panorama del Arte, Biblioteca Ecuatoriana de la Familia, No . 
9, Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Edit . Corporación Editora Nacional, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Editorial El Conejo, Quito, 1993 .
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tudio monográfico y la dificultad de publicar tantas fotografías, 
que deberían mostrarse a todo color y nivel de detalles, preferi-
mos dejarlas para futuras ediciones u otro tipo de publicaciones 
más específicas o de mayor formato . Indicamos que muy pocas 
de estas fotografías fueron realzadas digitalmente, pues algunos 
originales, sobre todo acuarelas, tenían poca nitidez por el paso 
del tiempo . Reiteramos, que todas las fotografías del catálogo in-
cluidas en esta monografía son originales del autor M Correoso 
R . (Ver figuras 11 a 14) .

Figura 11. Manipulación y fotografías del 
catálogo depositado en el museo .

Figura 12. El autor en el estudio del catálogo y 
en la toma de fotografías en el museo .



46 Modesto Correoso Rodríguez

Figura 13. El autor analizando textos en la 
biblioteca Fonsal .

Figura 14. Entrevista personal con la Señora 
Jannine Cousin, descendiente del naturalista 
francés
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5
Joaquín Pinto, artista naturalista e 

ilustrador científico

Según el historiador y biógrafo Pérez Pimentel en la biografía 
de Joaquín Pinto (ver pie de página 3), era

  . . .habilísimo para el óleo y el pastel, después se dedicó a la acua-
rela, conservándose muchas de ellas, todas preciosas por la per-
fección de sus líneas y riqueza de matices, con motivos sencillos, 
aunque no simples como pajaritos, quesadillas, loritos, etc . que 
confeccionaba casi por placer, como simples estudios para cua-
dros más serios y sin embargo son obras maestras en su género… 

Como se denota, este prolijo artista es muy notorio dentro del 
país, pero no es tan conocida su faceta dentro del mundo de las 
artes de ilustración científica, especialmente conchas de moluscos 
dentro de los objetos naturales, razón para realizar esta reseña y si-
tuarlo entre otros reconocidos pintores ilustradores del área andina 
en esta rama . 

Enseguida se advierte por la belleza y naturalismo de las ilustra-
ciones de los moluscos ecuatorianos —sin tener que ser un exper-
to en la materia— que estos viscosos invertebrados le fascinaron a 
Joaquín Pinto o quizás fuera contagiado por la pasión científica y la 
gran personalidad del naturalista francés Augusto Cousin . 

En la obra de Joaquín Pinto es fácil reconocer un mayor acer-
camiento a la ilustración de animales, sin que este sea el caso fun-
damental de su obra, argumento basado en las representaciones 
realistas de caballos y mulas, todos inmersos en varios de sus cua-
dros costumbristas, por la familiaridad del autor con estos medios 
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de transporte de su época y en menor proporción las demás figuras 
de animales . Se demuestra su gran capacidad de observación de la 
naturaleza, en sus otras figuras de animales y plantas de varios cua-
dros donde destaca su ave Tarquí (no se puede indicar su especie 
fácilmente a partir de la pintura), observada en Lloa por el pintor; 
además de varios estudios anatómicos de aves en carboncillos y al-
gunas pequeñas acuarelas de pájaros y mariposas, con un carácter 
poético y algo figurativo según su estilo .

Pero es sorprendente el realismo alcanzado en los moluscos . 
Se puede llegar a reconocer las especies y variedades con facilidad, 
todo lo que se espera de una buena ilustración en ciencias natu-
rales, más en invertebrados, difíciles de pintar (según experiencia 
personal) . Es que no solo Joaquín Pinto dibujó conchas de molus-
cos magistrales como el Bulimulus (Euryctus) eros, sino pinturas de 
los animales al natural, presentándolos vivos en sus movimientos, 
posiciones y colores más usuales y realistas, una técnica más difí-
cil que el dibujo de conchillas solamente . Un mérito de los dibujos 
ilustrativos de Joaquín Pinto es que difieren notablemente de otros 
moluscos dibujados al natural en las diferentes láminas realizadas y 
conocidas de la época . 

Poseía un estilo propio, tanto que podríamos considerar que 
los elementos de la fauna que mejor recreó Joaquín Pinto fueron 
estos pequeños, curiosos y llamativos invertebrados, sin menos-
cabar de sus demás pinturas zoológicas a excepción de sus ilus-
traciones de objetos indígenas andinos; los moluscos dibujados 
por Pinto fueron la culminación inconsciente de su maestría en la 
ilustración científica .

De forma hipotética y poética quisiera creer que el pequeño 
dibujo a tinta y acuarela, titulado Nardos caracol y figuras, de Joa-
quín Pinto en:/papel dimensiones: 0,21cm x 14 cm inv .03-13-08-
0260-1, sin más detalles, sea una alegoría en relación a su trabajo 
en malacología con Augusto Cousin, que ilustra la efigie de un jo-
ven en primer plano sobre una rama de nardo, un caracol y otro 
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personaje de edad madura en la parte inferior, en menor tamaño 
y nitidez, que puede ser la misma persona, además de una figura 
agachada estudiando o investigando algo (¿moluscos?) con dete-
nimiento (figura 15 A y B); todo muy simbólico, pero que requiere 
una investigación puntual, con base para lo anecdótico y quizás por 
ahora no se sepa realmente quiénes fueron los personajes dibujados 
aquí (ver además figuras 16 y 17) .

Figura 15. A y B . Nardos caracol y varias figuras humanas . Dibujo a tinta acuarela de 
Joaquín Pinto /papel dim: 0,21cm x 14 cm inv.03-13-08-0260-1, dentro del catálogo. 
Obsérvese detalle ampliado a la derecha.
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Figura 16 y 17.  (A, B, C, D, E) . Obsérvese en comparación diversas ilustraciones en 
la obra de Joaquín Pinto de otros animales y plantas, en pequeño formato, Deposita-
das en el Museo de la Casa de la Cultura, Quito . 
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6
Pinto-Cousin: binomio de arte y 

malacología

A todas luces resalta de esta obra que la mayor genialidad 
de Joaquín Pinto como pintor e ilustrador fue reflejar 
los moluscos en vivo; entonces, desde esta premisa se 
derivan eventuales hipótesis naturalistas y surgen dos 

interrogantes: ¿observó Joaquín Pinto moluscos vivos de Ecuador 
o él los dibujó (y pintó) basados en bocetos hechos por el sabio 
francés Auguste Cousin?

Desde otro ángulo, ¿le mostró Augusto Cousin moluscos re-
colectados vivos a Joaquín Pinto, para que este los dibujara del na-
tural?, o solo se basó en bocetos y observaciones realizadas por el sa-
bio naturalista; ambas hipótesis empíricas basadas en lo difícil que 
es recolectar, traer y mantener moluscos vivos, desde varias partes 
del país y llevarlos a Quito, sobre todo en esa época (falta de cami-
nos y buenos medios de transporte); segundo punto, conocemos 
que dibujar moluscos basados solo en bocetos es algo más difícil, 
si no casi imposible, y habla mucho más de la versatilidad de Joa-
quín Pinto como ilustrador; pero en fin, hipótesis que pueden ser 
consideradas como especulaciones válidas desde el punto de vista 
naturalístico e histórico . 

La lógica de la pintura y conocimiento de los moluscos se 
inclina más a la primera hipótesis, lo cual no le quita méritos al 
pintor . Se pude reconocer taxonómicamente que la mayoría de 
los caracoles pintados están in vivo, y son de localidades cercanas 
a Quito; aspectos que corroboran estas evidencias, es que conoce-
mos el paisaje andino nacional y sabemos por experiencia perso-
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nal-profesional, que los moluscos del páramo y bosques nublados, 
o zonas cercanas de temperaturas medias (temperadas), ej . Min-
do, pueden permanecer en actividad de dos a siete días y así po-
drían ser observados minuciosamente por Joaquín Pinto para un 
dibujo más realista y colorido de los ejemplares, posteriormente 
dibujados en óleo y acuarela . 

Otro elemento a favor de esta hipótesis es la escasa presencia 
de moluscos amazónicos (salvo Isomería y Neocyclotus), aunque 
tenemos referencias de que Auguste Cousin viajó por muchas lo-
calidades ignotas de Ecuador incluyendo Costa, Sierra y Oriente . 
Aunque se puede considerar como hipótesis alternativa que en 
algunas ocasiones el pintor Joaquín Pinto acompañara a Auguste 
Cousin en sus visitas naturalistas por algunas de las tierras y ha-
ciendas de la familia Cousin-Saá, o localidades cercanas a Quito, 
generalmente viajes por la región de la Sierra ecuatoriana, según la 
lógica y las comunicaciones personales de Cousin Arregui Rubén 
(com. pers .); pero no tenemos certeza documental de estas salidas 
del binomio, ni tampoco las reporta algún historiador reconoci-
do nacionalmente, hasta donde conocemos . 

Una de las pinturas de moluscos más realistas y a la vez artísti-
cas de Joaquín Pinto (en criterio personal) son los prosobranquios 
Neocyclotus quitensis de San Nicolás y Calaperostoma nigrofasciatus, 
en sus posturas corporales realistas, que causan un impacto visual 
tanto a neófitos como a malacólogos conocedores de estos animales 
in vivo, y que guardan un notable parecido con la propia realidad 
natural y las mejores imágenes fotográficas actuales . 

A nivel malacológico, entre los méritos relevantes de la obra de 
Auguste Cousin se pueden acotar algunos puntos comunes a otros 
naturalistas de su época: fueron acuciosos en documentar las prin-
cipales especies de una región o país para aclarar la determinación 
taxonómica de las especies nuevas o menos conocidas, tratando de 
hacer un cuadro lo más completo posible de la naturaleza, por me-
dio de artículos o catálogos descriptivos (figura 18) .
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Intentaron abarcar varios aspectos del campo natural, como en 
el caso de Cousin, la Antropología y la Malacología; así como ilus-
trar las especies en diferentes lugares a través de la contratación de 
pintores como Joaquín Pinto —o ilustradores profesionales, usual 
en la época— y más tarde usando la fotografía .

La mayoría realizó largos viajes fuera de Europa a América, 
Asia y África o se radicaron en remotos lugares de diferentes países; 
Ecuador-Quito en este caso .

Aunque Augusto Cousin perteneció a la Sociedad Zoológi-
ca de Francia, parece que realizó sus investigaciones usando su 
propio capital, sin financiamiento externo del gobierno nacio-
nal o de las instituciones universitarias de la época (Cousin A .R, 
com . pers . 2010) . 

Uno de los mayores méritos de la obra de Augusto Cousin 
(según mi criterio experto), radica en que intentó, mayormente, 
realizar sus estudios sobre moluscos vivos (in vivo), un aspecto 

Figura 18. Ampliación de una de las hojas del álbum de Auguste Cousin con bocetos mezclados 
de lápiz y óleo . De la conchilla y el animal vivo de E. striata, sobre recorte de papel que no posee 
firma y presumiblemente sea autoría del naturalista Auguste Cousin .
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adelantado a muchos otros autores de su época y en esta parte del 
mundo; y no solo limitarse a clasificarlos mediante las conchas 
muertas, praxis que era usual y frecuente en la época; sobre todo 
atendiendo a la gran dificultad de obtener ejemplares vivos y man-
tenerlos algunos días en cautiverio para poder realizar las pintu-
ras; cuestión que nosotros como malacólogos también realizamos 
sistemáticamente para hacer fotografías y estudiar sus hábitos y 
comportamiento (etología) . 

La otra cuestión es de índole personal y se refiere a que el na-
turalista no perteneció a ninguna de las conocidas expediciones o 
misiones tan en boga en América, sobre todo en Ecuador,30 y pese a 
estar bastante alejado de los centros de desarrollo socioeconómico y 
científico del mundo de la época, esto no le impidió que mantuviera 
comunicación científica con expertos en el tema, como su colega y 
compatriota Dr . Félix Jousseaume (1835-1921) de la Sociedad Zoo-
lógica, entre otros, para la realización de su obra . 

A la distancia de un siglo, tomando en cuenta las limitaciones 
de su época, lugar o metodologías profesionales, u otras, al profesor 
Auguste Cousin le debemos una buena parte de las primeras obser-
vaciones in situ y reportes de moluscos del Ecuador que están hoy 
clasificados, y si añadimos que la mayoría de los viajes se realizaron 
en mula o a caballo, principalmente, por un país tropical y monta-
ñoso, poco conocido y transitado en su época, su obra, aunque mo-
desta, lo convierte en un precursor del naturalismo y la malacología 
en el Ecuador .31 (Ver figuras 19-22) .

30 Primera y segunda Misión Geodésica o Misión Hispano-Francesa a la Real Audiencia de 
Quito, en el actual territorio de Ecuador en el siglo XVIII, con los objetivos de comprobar 
la forma de la Tierra . Mission du service géographique de l´armee, pour la mesure d´un Arc 
de Meridian equatorial en amérique du sud .
31 A la luz de la taxonomía actual, consideramos, sin entrar en tecnicismos biológicos y 
críticos, que Auguste Cousin, aunque no era malacólogo experto en sistemática en su época, 
se dedicó de lleno a la Malacología por un tiempo, como planteó él mismo en cartas a sus 
colegas que le colaboraron (malacólogo F . Jousseame), en modestas opiniones que recogidas 
en su obra Faune malacologique de la republique de L’Equateur (1887), con algunas impre-
cisiones taxonómicas en especies y sinonimias, cuestión que también indica el malacólogo 
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español G . Hidalgo, y que hemos comprobado con respeto en nuestros estudios; en la obra 
de Federico González Suárez además se plantea: “…el Ensayo publicado por el finado señor 
Augusto Cousin, francés que vivió largos años en Quito y se dedicó con laudable diligencia a 
coleccionar objetos de la prehistoria ecuatoriana y a estudiar más bien como aficionado que 
como naturalista, el ramo de la malacología…” . 

Figuras 19 y 20. Superior. H flora A y B 49, dibujados por Auguste Cousin, derecha, 214 Helix 
cymatodes Pf, = Isomeria cymatodes (Pfeiffer, 1852) Joaquín Pinto fecit, versión Cousin y Pinto . 
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Figuras 21 y 22.  Inferior izq. I bourcieri dibujado por Auguste Cousin . Derecha: Óleo 
núm . 219, pág . 550 /J . Pinto/ 1897/Isomeria Kolbergi; Miller-granulada, Mindo=Isome-
ria kolbergi Miller, 1878 .
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7
Joaquín Pinto y Auguste Cousin: 

relación con la biodiversidad 
malacológica

Resulta necesario incluir una breve panorámica de la mal-
acología del Ecuador continental, aspecto muy relacio-
nado con la reconocida alta biodiversidad de especies y 
ecosistemas del país . La fauna malacológica terrestre de 

Ecuador continental se ubica geográficamente en la región Neo-
tropical subregión colombiana, y presenta estrechas afinidades 
regionales con la de Perú, y en grado decreciente con otros paí-
ses andinos . Presenta una alta diversidad, pero en contraste, ha 
sido muy poco estudiada dentro del país hasta el 2008 (Correoso 
R M), más de 100 años después de la obra de Auguste Cousin . 
Presenta gran distribución y endemismo en Ecuador, la familia 
Orthalicidae-Bulimulidae . Se reportan moluscos en las diferentes 
regiones del país y en variados hábitats, que oscilan entre zonas 
áridas, por ejemplo, Machalilla, Guayllabamba y en bosques de 
niebla y a diferentes alturas en los páramos . Incluso en las islas 
Galápagos donde hay 65 especies endémicas . 

Según los trabajos del autor Correoso, 2002, 2008, prelimi-
narmente se reportan moluscos en el 95% del territorio nacional 
y, donde faltan reportes, se debe probablemente a un bajo esfuerzo 
de captura de los colectores y al escaso estudio entre otros factores . 
Actualmente la fauna de moluscos del país consta de 40 familias 
(preliminarmente) y más de 150 especies (sin contar las islas Ga-
lápagos) y continúa creciendo con los nuevos estudios y reportes 
(Correoso, R . M ., 2008) . 
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Como evidencia directa de esta notable biodiversidad se indi-
ca un breve resumen de los géneros terrestres típicos encontrados 
en Ecuador por nosotros, estos últimos años, muchos de los cuales 
fueron estudiados por Auguste Cousin y dibujados por Joaquín 
Pinto, aunque por el desarrollo acelerado de la ciencia, su taxono-
mía y nombre científicos hayan sido cambiados o sustituidos (varias 
veces) actualmente .

Pseudohelicina, Bourciera, Helicina, Cyclophorus, Neocyclotus, 
Buckleia, Plekocheilus, Thaumastus, Bulimulus, Naesiotus, Scutalus, 
Drymaeus, Simpulopsis, Sultana, Corona, Orthalicus, Phorphyro-
baphe, Labyrintus, Isomeria, Lampadion, Polygyratia, Solaropsis, 
Nenia, Neobeliscus, Strophocheilus, Veronicella . (Todos los datos en 
Correoso R . M ., 2008) .

Un relevante aspecto se desprende de la obra naturalista de Augus-
te Cousin, y es que este autor, en tan lejana época, observó muchos de 
estos géneros y sus especies (vivos o solo sus conchillas); aun hoy día, 
muchas de estas especies no las hemos podido reportar o solo hemos 
encontrado conchillas antiguas, por lo que se pueden presumir extin-
tos; aspecto bastante difícil de plantear y evidenciar en nuestro con-
texto para varias especies, por la carencia de estudios sistemáticos más 
profundos y masivos, debido a las grandes amenazas ambientales que 
enfrenta la región del neotrópico y el Ecuador específicamente .

Otras especies y/o géneros nuevos han sido colectados por no-
sotros, después de años de azarosas búsquedas, debido en parte a la 
facilidad de caminos y accesos que hoy surcan el país, especialmente 
en el Oriente casi por completo, proceso acelerado por la deforesta-
ción y la industria petrolera fundamentalmente .

Está claro que Joaquín Pinto observo y pintó moluscos vivos del 
natural, llevados por Cousin y que eran las especies más frecuentes 
o comunes en la Sierra como los Bulimulidos (Familia Orthalicidae 
subfamilia Bulimulinae), y todo indica que otras especies, indiscu-
tiblemente por ser menos exactos, tal vez los realizó basados en los 
bocetos hechos magistralmente por el naturalista Cousin . 
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Al respecto, en Ecuador se encuentran algunas de las especies 
de moluscos, que viven a mayor altitud (más de 4 .500 msnm), en 
los páramos del Cotopaxi, Antisana y El Ángel, la mayoría del gé-
nero Scutalus y Naesiotus sp, los conocidos churos ecuatorianos an-
dinos . Además, según datos de nuestra investigación, se conoce que 
los moluscos habitan en todos los pisos altitudinales, desde el nivel 
del mar hasta los páramos y en casi todos los hábitats del país de 
Costa, Sierra y Oriente .

Es destacable, y puede ser objeto de otra monografía o estudios 
más específicos artísticos, la tarea de analizar los dibujos o bocetos 
realizados y firmados por Augusto Cousin (así como varios hechos 
a lápiz o crayón que carecen de firmas), entre ellos dos dibujos de 
caracoles en natural a la acuarela y lápiz de color: el Helix cymatodes 
Pf, actualmente Isomeria cymatodes (Pfeiffer, 1852), de varias lo-
calidades del Ecuador (Los Puentes, Nanegal y Napo), y su dibujo 
comparativo del mismo ejemplar, con el nombre correcto firmado 
por Joaquín Pinto, del valle del Pilatón, sin fechas, por lo que es di-
fícil indicar cuál fue elaborado primero; aunque el sentido común y 
la lógica indican que el de Auguste Cousin puede ser el boceto que 
utilizó Joaquín Pinto . 

También dos dibujos a lápiz y acuarela, ambos pintados por 
Auguste Cousin, el núm . 214, Helix bourcieri, reclasificado Isome-
ria bourcieri (Pfeiffer, 1853) y el Hélix flora núm . 49 . Finalmente 
se destaca, por su minucioso diseño y colores oscuros, la Isomeria 
kolbergi Miller, 1878, del valle Pilatón, Toachi, noroccidente de Pi-
chincha, óleo pintado por Joaquín Pinto, de este grupo de molus-
cos de la familia Camaenidae.32  

Se destaca aquí un dato biológico algo curioso; nótese en to-
dos los casos de nombres de moluscos que, en esa época, aún no 
se escribían generalmente los nombres científicos en nomenclatura 
binomial linneana, es decir, el genérico en mayúscula y los específi-

32  Solem Alan . The Neotropical, land snail Genera, Labyrinthus and Isomeria (Pulmonata, 
Camaenidae) Fieldiana Zoology, Vol 50 . 1966 .
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cos con minúscula; aunque estas reglas taxonómicas deberían ser de 
uso general en casi todo el mundo académico para entonces .

Admira la precisión en los caracoles pintados por Joaquín Pinto, 
su fiel reproducción en toda su gama de texturas colores y posturas re-
alistas, algunas muy anatómicas, como en Borus García Morenoi, ac-
tualmente clasificado Strophocheilus =Megalobulimus popelairianus 
(Nyst, 1845), el molusco terrestre más grande y representativo de 
Ecuador, especie dedicada al presidente García Moreno, con la bri-
llantez, luminosidad y humedad propia de estos animales, torsiones 
raras y posturas más frecuentes . Al respecto de los caracoles dibuja-
dos por Joaquín Pinto, se indica en la Exposición Antológica . Museo 
del Banco Central del Ecuador, sobre su obra “con la fruición de un 
iniciado, descubre todas las sutilizas de estos animales, especialmente 
de su protección calcárea que presenta coloraciones riquísimas que 
van desde las tonalidades obscuras hasta las iridiscentes . . .” .33 

Frase que aplica muy bien a los bellos y nacarados Drymaeus 
petasites núm . 117, actualmente Drymaeus (D) petasites (Miller, 
1878) de San Nicolás, reflejados con notable, transparencia y ele-
gancia de movimientos, como son, en realidad, a nuestro criterio, 
los que quedaron más magistralmente plasmados . 

Otro aspecto importante en la obra pictórica malacológica de 
Joaquín Pinto es la vigencia de estos dibujos para la amenazada bio-
diversidad de los moluscos del Ecuador (Correoso 2008);34 algunos 
de los caracoles ilustrados y estudiados por Cousin, o son muy raros 
hoy día o no se han observado vivos en la naturaleza, pese a nues-

33 Joaquín Pinto . Exposición Antológica Museo del Banco Central del Ecuador . Diciembre 
1983-marzo 1984 . Introduccion Hernán Crespo Toral, textos de Pilar Merio de Cevallos y 
Magdalena Gallegos de Donoso .
34 Correoso, R, M . 2008 . Los moluscos terrestres y fluviales del Ecuador continental, la 
biodiversidad desconocida . SIMBIOE Quito: Ver en el texto sobre Biodiversidad malaco-
lógica, aunque en menor proporción también ver: Caracterización y distribución biogeográ-
fica preliminar de los moluscos terrestres y fluviales del Ecuador continental . Ciencia Vol . 5 . 
2002 o Experiencias y recomendaciones con transeptos y parcelas en estudios de moluscos 
terrestres del Ecuador continental . Geospacial . núm . 1 . 2004, del mismo autor .
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tras afanosas búsquedas, en parte debido a ser escasos, y el pobre 
esfuerzo de investigación y colecta, o que tengan algún peligro de 
extinción actualmente . 

Otras especies son aun algo más comunes y fueron observadas y 
fotografiadas en nuestras investigaciones malacológicas y fotográfi-
cas; algunas de estas especies sorprenden por el notable parecido del 
ejemplar real a los bocetos realizados por Cousin y recreados magis-
tralmente por Joaquín Pinto, como el Drymaeus petasites, entre otros .

Algunas especies aún no las hemos encontrado vivas ej . Thau-
mastus nystyanus núm. 377 y 808, hoy denominado Drymaeus (D) 
nystianus (Pfeiffer, 1853) y sus variedades o subespecies de Chil-
guiltina y Pomasqui, de masa corporal grisáceo-verdosa, recreados 
en varias posiciones en colores frescos y naturalistas: están en grave 
amenaza de extinción, si no extintos, por la pérdida de su hábitat, ya 
que estas localidades por la acelerada antropización, hoy son parte 
de ciudades y carreteras del Distrito Metropolitano de Quito . 

En el mismo caso están los interesantes churos del Pichincha y el 
páramo de Tigsán pág . 131, 132 núm . 702, hoy casi extintos en la zona . 
También los Th iregularis (B) de las pág . 149 fig . 847 o el mal denomi-
nado B haplostylus (corrección taxonómica: no es un Bulimulus sino un 
Subulinidae) de un camino al parecer de Chone, en la costa ecuatoriana . 

Estas ilustraciones de moluscos de diferentes localidades, apo-
yan además la tesis de un Auguste Cousin viajero incansable por 
intrincados caminos y muchas localidades de Ecuador, incluyendo 
Costa, Sierra, Oriente, en busca de piezas e instrumentos andinos, 
de naturaleza y moluscos .

El sabio y el pintor tuvieron el privilegio de observar especies 
de moluscos hoy día muy escasos, o que están desapareciendo (a 
punto de extinguirse probablemente), según las observaciones per-
sonales y conocimiento científico biológico del autor, en un con-
texto ambiental nacional, por lo que este pequeño catálogo bien 
podría constituir un valioso e interesante aporte documental de la 
otrora biodiversidad malacológica del Ecuador (ver figuras 23-28) .
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Figuras 23 y 24. Arriba izq. Óleo núm . 117 pág . 258 J . Pinto Drymaeus Petasites/
San Nicolás= Drymaeus (D) petasites (Miller, 1878 . Óleo núm .260, pág . 666 J . Pinto 
fecit/295 Cyclotus Quitensis/ Hab: De San Nicolás a u Tanti=Potería quitensis (Pfeiffer, 
1852) . Figuras inferiores izq. 25 . Óleo núm . 67 pág . 167 Bul (Euryctus) eros, Fr An-
gas/J . Pinto =Plekocheilus (Euryptus) eros (Angas, 1878) .
Figura inferior derecha 26 . Borrador de acuarela y lápiz . Figura 2, sin firma visible . Al 
parecer realizado por Joaquín Pinto fecit 1897, aunque muy parecido a los dibujos del 
naturalista Auguste Cousin (caso que requiere ser estudido a mayor profundidad), de 
Borus García Morenoi Syn = Strophocheilus=Megalobulimus popelairianus (Nyst, 1845); 
con anotaciones escritas en francés por Auguste Cousin, con la localidad del espécimen: 
San Nicolás en cantón Mejía, valle del Pilatón, Pichincha . Con algunas mediciones y 
anotaciones de la altura en que fue encontrado y el peso del ejemplar .
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Figura 27. Arriba . Borrador de acuarela y lápiz, figura 4 y 5 . Realizado por Joaquín 
Pinto fecit 1897 de Borus García Morenoi Syn = Strophocheilus=Megalobulimus popelai-
rianus (Nyst, 1845) Detalle ampliado de la figura 25 .
Figura 28. Debajo. Óleo núm . 88 pág . 226 /Joaquín Pinto fecit 1897/Borus García 
Moreni 4,35 Mill/de Mindo . Reclasificado Strophocheilus=Megalobulimus popelairianus 
(Nyst, 1845) . 

35 Nótese que en esa época aún no se escribían los nombres científicos en nomenclatura 
binomial . El genérico en mayúscula y el o los específicos en minúscula .
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Conclusiones

Este compendio monográfico, desde el punto de vista pro-
fesional y personal, es fruto de una intensa búsqueda, 
rastreo e indagación, con mucho de detectivesco y genea-
lógico, durante años de investigaciones malacológicas en-

marcadas también por nuestra pasión por el arte, específicamente la 
pintura de naturaleza e ilustración científica y un constante interés 
histórico desde temprana edad . 

Se podría considerar que esta obra (aunque gira alrededor del 
arte y la historia malacológica) a un nivel holístico y sistémico, me-
diante la belleza realista de los dibujos de Joaquín Pinto y el tesón 
naturalístico de Auguste Cousin, ayude a comprender la real im-
portancia de los moluscos ecuatorianos, que justifique la necesidad 
de apoyo científico-logístico a futuros y actuales estudios malaco-
lógicos por parte de instituciones científicas nacionales, universida-
des, organismos internacionales y otras afines .

Como el lector de esta obra puede percatarse, el autor se sien-
te identificado con la pintura de naturaleza, la paisajística y el na-
turalista francés Auguste Cousin (cuestiones que se reflejan a lo 
largo de esta monografía); desde que llegué a Ecuador a inicios 
de los noventa del siglo XX, intenté hacer malacología nacional 
(además otros proyectos académicos-artísticos relacionados) y 
realicé un periplo análogo al del naturalista —aun antes de ha-
berlo estudiado—, personaje que solo pude atisbar fugazmente 
en breves referencias, en alguna cita bibliográfica con su nombre, 
entresacadas del texto en francés de la Segunda Misión Geodésica 
a Ecuador; desde entonces, quedé intrigado, admirado, por el na-
turalista Auguste Cousin . 

Es menester relacionar aquí una curiosa suma de inconvenien-
tes ‘casuales-causales’ para esta monografía, como haber encontrado 
tardíamente la primera versión de su artículo (de Auguste Cousin) 
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en francés (idioma que no domino) luego de muchas búsquedas y 
esfuerzos, solo después cuando estaba en imprenta mi primer texto 
de esta fauna (Correoso, 2008), es que llega a mis manos una ver-
sión en español del artículo de Cousin, bajo extrañas y oportunas 
circunstancias; aunque previamente desde que leímos la versión 
francesa insistimos en citar y nombrar oportunamente a Auguste 
Cousin como precursor ‘casi anónimo’ de la malacología ecuato-
riana, en nuestro primer libro en 2008 . Después algunas veces tam-
bién, releí y usé su artículo, cual guía de cabecera, para desentrañar 
algunas especies confusas de esta fauna . 

Entre estos avatares y otras arduas cuestiones personales rela-
cionadas con la actividad científica malacológica en Ecuador, su-
mado al análisis minucioso de su artículo y manuscrito, entre otras, 
me permitieron esbozar ideas sobre la creación de una sociedad 
malacológica con su nombre, fundación finalmente abortada por 
razones no imputables a nosotros . 

Generalizando: esta obra, aunque se refiera a dos diferentes 
personas, es más un merecido homenaje a un personaje tan inte-
resante como Auguste Cousin: naturalista y viajero . Por estas y 
otras razones, me atreví a profundizar en su vida, a esbozar su bio-
grafía (con mucho respeto y sin pecar de historiador), que espe-
ramos publicar más tarde (o incluir) en esta monografía, sin que 
su inclusión y extensión afecte el sentido y objetivos de la misma . 

En esta monografía se interrelaciona a dos hombres, dos profe-
siones y una época, con un objetivo común: documentar la natura-
leza científica y artística, obra que trasciende históricamente en el 
tiempo y llega íntimamente al autor de esta monografía . 

He teorizado e intuido (básicamente) un notable paralelismo 
entre el autor Auguste Cousin y mi persona, por diversos motivos 
circunstanciales, tal vez existenciales; figura afín, que al igual que 
nosotros, llegó siendo extranjero: ambos paralelamente en el tiem-
po nos dedicamos a la malacología, con poco o ningún apoyo ins-
titucional; además de ser naturalista, enamorarse del país (casarse 
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y fundar familia quiteña), recorrer casi todo el país descubriendo, 
pintando o fotografiando moluscos (u otros) y estar un tiempo en 
el anonimato académico o histórico nacional en malacología, por 
diversas razones de ignorancia social, sumada a las competencias 
innecesarias profesionales, constantes trabas burocráticas, margi-
naciones incomprensibles u otras dificultades, que convierten en 
un reto científico personal la difícil tarea de hacer malacología en 
Ecuador, que se pueden resumir en una frase personal, parafrasean-
do a Theodore: Dreiser: “Una tragedia malacológica ecuatoriana” . 

En esta monografía, sin desviarnos de la temática propuesta: 
el arte y la malacología en el binomio Pinto-Cousin, es perentorio 
indicar que esta fauna tan magistralmente ilustrada presenta actual-
mente una notoria y acelerada pérdida de biodiversidad debido a 
múltiples factores ambientales y humanos: deforestación, expan-
sión de la frontera agrícola y urbana, deterioro, fragmentación y 
pérdida de hábitat; los moluscos, igual que otro tipo de fauna, son 
perturbados por actividades sociales industriales, petrolera, minera, 
por incendios y los cambios climáticos naturales: sequías e inun-
daciones; además de esto, se suma la escasa legislación ambiental 
vigente, la carencia de especialistas o entidades dedicadas al estudio 
de los moluscos terrestres y fluviales del país .

Es válido recordar que los moluscos tienen hábitos de vida 
sedentarios y locomoción poco activa, además de que tienen una 
fuerte relación con el suelo, característica que propicia que la mayo-
ría de especies sean nativas o endémicas, por tanto, más vulnerables 
a la pérdida de hábitat, lo que trae consigo una acelerada extinción . 

El tratamiento de los moluscos, como cualquier otro tipo de se-
res vivos de la biodiversidad, requiere de información científica y cul-
tural, y por qué no artística, como una forma de entenderlos conser-
varlos y manejarlos como recursos naturales genéticos, alimentarios, 
de importancia ecológica, médica, económica y epidemiológica .

Su conocimiento, sumado al arte de la pintura y la ilustración 
científica reflejados en la obra de Joaquín Pinto, es un vehículo de 
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influencia positiva más de esta temática, que permitiría su difusión 
y conservación, o como una vía para proteger los ecosistemas donde 
viven, relacionando biología de la conservación y desarrollo susten-
table en el contexto de la biodiversidad ecuatoriana .

Es de considerar que los caracoles dibujados por Joaquín Pin-
to en esta pequeña pero increíble y bella obra denominada Catálogo, 
mediante la belleza realista de sus dibujos, unidos al tesón naturalísti-
co de Auguste Cousin, llenan de admiración estética y asombro tanto 
al observador común como al especialista, en el mundo actual satura-
do de videos, imágenes digitales y demás tecnologías (figuras 29 y 30) . 

El aporte de Pinto y de Cousin constituye un trascendental tes-
timonio documental de la biodiversidad de moluscos que existían 
hace más de un siglo en Ecuador, obra que consideramos significó 
el inicio de la malacología a nivel nacional, y base para los investiga-
dores actuales, que además de su importancia artística, histórica y 
científica, permite definir y establecer un notable binomio históri-
co: arte e ilustración Pinto-Cousin .

Figura 29. Óleo núm . 135 pág . 300 de Joaquín Pinto, fecit denominado Thaumastus 
aequatorianus/hab Pomasqui au conmencement du chemin va’ Chilguiltina 379 . Recla-
sificado Drymaeus (D) aequatorianus . Fotografías del Autor M . Correoso .
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Figura 30. La laguna de Culebrillas, acuarela de Joaquín Pinto . Una de las versiones de 
esta laguna y paisaje además de la indicada en la Figura 5, pintada en 1897, del Museo 
Mena Caamaño, Quito . Pintura que demuestra la faceta de ilustrador científico de Joa-
quín Pinto, en este caso del paisaje andino . Fotografías del Autor M . Correoso .
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Anexos

Cronología de la labor de Joaquín Pinto 
como artista e ilustrador

Como es bastante la información que se ha escrito sobre el 
artista y pintor Joaquín Pinto, sobre todo actualmente a 
raíz de la Exposición Antológica de Joaquín Pinto, por 
el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (Fon-

sal), solo se reseñaran aquí los principales acontecimientos relacio-
nados con su labor ilustrativa .

___ 1 .877 .- Se indica que González Suárez les solicitó a los es-
posos Pinto que dibujaran algunos objetos arqueológicos encon-
trados en las zonas de Cañar y Azuay y confeccionaran las láminas 
para la impresión tipográfica de la obra Estudio histórico sobre los 
cañaris . Esta labor era nueva en el medio y para realizarla debieron 
ingeniarse fabricando los utensilios necesarios . 

La edición apareció en 1878, notablemente decorada, pero 
sólo en cien ejemplares . Según Pérez Pimentel, basado en F . Var-
gas . http://www .diccionariobiograficoecuador .com/tomos/
tomo2/p7 .htm

___ 1 .892 .- Joaquín Pinto, en conjunto con su esposa, pintó las 
ilustraciones del Atlas arqueológico, de González Suárez, fabricando 
los grabados . 

___ 1 .893 .- Transcribió varias coplas tomadas de los Cantares 
del pueblo ecuatoriano de Juan León Mera, y las utilizó en sus dibu-
jos de personajes populares .

___1893 .- Realizó 36 láminas ilustrativas de moluscos al óleo y 
acuarelas sobre papel, para el naturalista Dr . Auguste Cousin, para 
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la reedición (inconclusa) de su obra Faune malacologique de la re-
publique de l’equateur, publicada en 1887 .

___1893 al 1897 .- J . Pinto dibujó las láminas de la obra Estu-
dios históricos sobre los aborígenes de Imbabura y el Carchi, investiga-
ciones arqueológicas .

___1899 a 1 .901 .- En 1899, también contrató al artista, su 
amigo el Dr . Francisco Cousin Saá (hijo ecuatoriano de A . Cou-
sin) para que realizara temas costumbristas en acuarela, actividad 
que el pintor desarrolló durante tres años . Pintó una colección 
completa de cien acuarelas costumbristas . Según biografía Padre 
Fray J. M. Vargas.

___1900 .- Hizo varios estudios anatómicos del cráneo de An-
tonio José de Sucre y volvió de nuevo a pintar para Monseñor Gon-
zález Suárez . 

Según Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 
Joaquín Pinto: Álbum Particular, se resumen los reconocimientos 
que J . Pinto recibió en su vida . 

Medalla de Oro de la Sociedad Filantrópica del Guayas en la 
Exposición Nacional de Guayaquil (1880); Premio de la Exposi-
ción Nacional de Guayaquil y Premio de la Municipalidad Can-
tonal (1888) . En 1894 participó y obtuvo medallas de oro en las 
exposiciones Universal de Chicago y Nacional de Quito . En 1900 
dos de sus óleos fueron enviados a la Exposición Universal de Pa-
rís y también obtuvieron medallas de oro . Al respecto en esta obra 
el historiador José Gabriel Navarro, alumno de juventud de Pinto, 
dijo: “Su arte es personal, y como pocos le comprendían, no tuvo 
mecenas que lo apoyaran” .

http://www .casadelacultura .gob .ec/index .php?ar_id=20&-
title=Contactos Casa de la Cultura Ecuatoriana&palabrasclaves=-
Contactos Casa de la Cultura Ecuatoriana .
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Biografía de Eduard Auguste 
Cousin Noel

 

Palabras introductorias

A raíz de la culminación de la segunda Misión Francesa 
que llega al Ecuador, se realizaron las memorias de 
la misma publicadas en 1910, y dentro de esta obra 
destaca para la malacología el artículo ‘Mollusques te-

rrestres et fluviatres Recuellis’ par M.L.E. Dr. Rivet, T 9; de Louis 
Germain, quien recoge información sobre moluscos de las dos 
expediciones francesas y además de la española (1862-1865), y 
también alude a los trabajos de un sabio francés Auguste Co 
usin, naturalista y antropólogo que vivió muchos años en Ecua-
dor y viajó extensamente por el país . Consideraciones generales 
indican que se conoce muy poco sobre su vida a nivel nacional . 
Cuestión que bien puede y debe ser investigada con más profun-
didad y reflejada en una biografía póstuma, de este intelectual, 
poco conocido en Ecuador, a no ser básicamente por su relación 
con el notable pintor quiteño Joaquín Pinto; pero que genealó-
gicamente fundó una familia de notables raíces culturales, ade-
más de sus observaciones en malacología . 

Es muy poco lo conocido actualmente en investigaciones 
biográficas, de este erudito, excepto aquellos eventos relaciona-
dos con los moluscos pintados para él por el maestro Joaquín 
Pinto y algunas palabras referidas a su persona por el malacó-
logo F . Jousseaume, 1887 u otras cuestiones en comunicación 
personal con descendientes suyos, citados previamente, además 
de un retrato suyo pintado por el artista Antonio Salguero, re-
conocido pintor de Ecuador que vivió en la misma época y datos 
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aportados por su descendiente (Entrevistas a dos descendientes 
familiares directos de Augusto Cousin N: Rubén Arregui Cou-
sin (com. pers . 2010) . Cortesía sobre los datos de su bisabuelo 
Augusto Cousin, en comunicación personal . Cousin Jeannine, 
Entrevista y fotografías cortesía de la Sra . Jeannine Cousin, bis-
nieta de Augusto Cousin) .

Figura 31 . Retrato del naturalista Eduard Auguste Cousin pintado por el artista Anto-
nio Salguero Ecuador, Fuente com . pers . Rubén Cousin Arregui, en 2010, con el autor .

Eduard Auguste Cousin Noel (1835-1889)
Nace el 17 de julio de 1835, en París, parroquia San Eustaquio . 

Él fue un próspero comerciante llamado Aimé Paul Julien Cousin y 
la madre, Augustina Alexandrina Noel, perteneciente a una familia 
acaudalada . Estudio en el Liceo Enrique IV .

Posteriormente estudió medicina en París (se desconoce la fe-
cha en que se graduó), donde suponemos, teóricamente, conoció a 
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algún compatriota que le indicó referencias de Ecuador y pudo así 
tener posibilidades de viajar al país . 

Auguste Cousin llegó a Ecuador en 1864, con intereses 
mayormente comerciales . No parece que fue de los extranjeros 
contratados personalmente por García Moreno con fines profe-
sionales, en esa época . Tenía varias profesiones y habilidades, fun-
damentalmente Etnología, Entomología y Antropología, y Car-
tografía; además fue aficionado al coleccionismo, la fotografía y la 
pintura . Se supone que Auguste Cousin se radicó a partir de 1865 
en las ciudades de Quito y Cuenca, alternativamente, y también 
en Guayaquil . En 1866 compró una hacienda relativamente cerca-
na a Quito ‘Los Puentes’ (NW Pichincha) y otra cerca de Baeza y 
se dedicó a crear una compañía de importaciones de mercaderías 
y equipos franceses . 

Se casó en 1869 con una dama quiteña, Rosa Saá Rivadeneira, 
1850 -1928, (apellido de soltera), de familia acaudalada . El matri-
monio Cousin-Saá parece que vivió en la calle Cuenca y Mejía cerca 
de la iglesia Santa Bárbara, en la zona del Quito colonial, desde esa 
época hasta su muerte . El matrimonio tuvo cinco hijos .

Cousin viajó por varios lugares de Ecuador a lomo de mula, in-
vestigando y tomando fotografías paisajísticas por Guayaquil, Puerto 
Quito, Los Bancos, Baños, Babahoyo, Cunuyacu, Los Ríos y Baeza . 
Referencias personales indican que en algunas ocasiones viajó con-
juntamente con el artista Joaquín Pinto a las haciendas de la familia 
Cousin Saá: ej . ‘Las Cuadras’, al sur de Quito, al ‘fundo’ de Cununya-
cu en los valles, en Puerto Quito y Mindo, y a la hacienda propiedad 
de su esposa, en Ibarra . Algunas fuentes no precisas indican que hay 
un cerro en Imbabura con su nombre y una Roca en Galápagos dedi-
cada a él . (Cousin Arregui Rubén, com . pers . 2010) .

El naturalista conocía varios idiomas, lo que permitió su rela-
ción con la mayor parte de los investigadores franceses como Félix 
P . Jousseaume, y algunos alemanes que llegaron al Ecuador en esa 
época como Franz Theodor Wolf, Alphonse Stübel y algunos nota-
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bles ecuatorianos como el presidente García Moreno, entre otros, 
por su calidad de cónsul (canciller, vicecanciller) y embajador de la 
primera sede o Embajada de Francia, en el centro de Quito .36  

Cousin se dedicó además por un tiempo a la Arqueología 
y la Malacología, entre otras tareas, aunque no era malacólogo, 
o experto en taxonomía biológica, como él mismo planteó en 
cartas a sus colegas (F . Jousseame), recogidas en la introduc-
ción de su extenso artículo ‘Faune malacologique de la republi-
que de L’Equateur. Bull, Soc Zoo. Zool de Fr. Douzieme volume’, 
publicada en 1887, por lo cual tuvo algunas imprecisiones ta-
xonómicas sobre especies y sinonimias; cuestión que también 
indicó el malacólogo González-Hidalgo en su momento y que 
hemos comprobado en nuestros estudios: cuestiones pequeñas 
para su época y que con mucho respeto no le hacen ningún 
demerito a su obra. 

No obstante, a esto y al poco tiempo dedicado a los moluscos 
según el mismo Cousin, le debemos a él buena parte de las primeras 
observaciones in situ de moluscos del Ecuador, cuyos especímenes 
reposan desperdigados en museos fuera del Ecuador . Aunque publi-
có un único artículo extenso sobre la malacofauna terrestre y fluvial 
del país, a este sabio le fueron dedicadas algunas especies nuevas de 
nuestra fauna como Lymnaea cousini Jousseaume, 1887, Ampulla-
ria cousini Jousseaume, 1887, Solaropsis cousini Jousseaume, 1887; 
además de las que el mismo nombró como la Veronicella marianita 
Cousin 1887, por lo que considero es el precursor de la Malacología 
ecuatoriana (Correoso, 2008) . 

36 Esta aseveración se basa en com. pers . telefónica con Arregui Cousin, uno de sus des-
cendientes quiteños . Además de algunos datos recabados de Liste des membres décé-
dés pendant l’année 1899. Bulletin de la Société zoologique de France 25: 26 y Cou-
sin R . 2019 . Dr Auguste Édouard Cousin . Available at https://www .myheritage .fr/
person-3000047_72386821_72386821/dr-auguste-edouard-cousin-noel?show=events 
(accessed 12 May 2019) .
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En su etapa de vida quiteña escribió bastante corresponden-
cia fuera del país, a Francia u otros países, cuestión basada en 
algunas evidencias filatélicas nacionales como sellos de correo 
que atestiguan estas misivas (ver figura 32); actividades que se 
deberían fundamentalmente a sus tareas relacionadas con la 
Embajada de Francia en Quito y el envío al exterior de algunas 
piezas o colecciones personales ej . Moluscos, como las enviadas 
a su colega F . P . Jousseaume, que permitieron a este científico, 
que aunque no visitó el Ecuador formó una de las primeras co-
lecciones del país (en Francia), determinar algunas nuevas espe-
cies en su momento .

En la exposición de Filatélica en la Universidad Católica 
se encuentran dos sobres con matasellos antiguos, dirigidos a 
Augusto Cousin en Yaguachi, con fecha de 1877, y otro sobre 
dirigido a él, en Quito, de 1882 . Por lo que se supone que vivió 
en Yaguachi o estuvo algún tiempo ahí . 

Estos sobres se muestran, entre otros, por fines filatélicos 
y no contienen sus respectivas cartas (com . per . Ing . Santiago 
Rivadeneira . 2014) . 

Una evidencia filatélica de esto es el sobre-entero postal 
de 1895-1896 enviado por Augusto Cousin, de Quito a 
Constantinopla – Turquía, en 1896, de 5 centavos y con 
la efigie de Vicente Rocafuerte . El entero lleva un sello de 
la emisión Seebeck de 2 centavos, cortado diagonalmente 
para sustituir un sello de 1 centavo . Este sobre Seebeck Bi-
sectado – 1896 perteneció a la famosa colección Ferrari, y 
luego a Max Konanz . Los bisectados eran de uso esporádico 
en los correos y ocurrían debido a faltantes de denomina-
ciones pequeñas (en https://afe-filateliaecuador .blogspot .
com/2017/05/)
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Figura 32 . Sobre-entero postal de 1895-1896, con la firma de Auguste Cousin certifica-
da . Ubicada arriba a la izquierda .

Al parecer, muchas de estas misivas y demás documentos de Au-
guste Cousin deben estar desaparecidos o están quizás traspapelados 
en Ecuador, entre otros documentos históricos y demás, que se que-
maron en el museo Etnológico de la antigua Universidad Central de 
Quito en 1929 (Museo ubicado en el centro histórico de la ciudad),37 
museo que albergó una pequeña parte de su colección en el antiguo 
Instituto de Ciencias de la capital; de donde también desaparecieron 
quemadas otras colecciones y fundamentalmente fósiles importantes; 
tal vez desperdigadas en Francia o desparecidas para siempre . Por lo que 
se supone que se perdió el total de sus colecciones nacionales; aunque 
se conoce que algunos de sus moluscos y otras colecciones etnológicas 
en su época, pudieron ser trasladadas fuera del país y repartidas o de-
positadas en varios museos de Francia ej . Museo del Hombre en París . 

37 Apuntes para la historia de las ciencias en el Ecuador . 1978, Salvador Lara, J . Sección Los 
Museos 1(3) . Volumen 2 . 
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Recientemente como parte de nuestras investigaciones mal-
acológicas y bibliográficas, conocimos de un inventario de la 
colección de Auguste Cousin que fue encontrado en el archivo 
del coleccionista Philippe Dautzenberg (1849–1935), que la 
adquirió en 1913 (ver figura 33); sin embargo, no aparece bien 
documentado cómo y de quién la adquirió inicialmente . Aunque 
se conocía que existía algún material en la colección del museo 
MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France), 
hasta este momento, no se tenía referencia de otro material de 
Auguste Cousin, según el malacólogo, Breure A . S .H . ZooKeys 
101: 1–50 (2011) . 

Figura 33 . Der . La Portada del inventario de la colección Auguste Cousin, con el autó-
grafo del archivo Dautzenberg en la tarjeta, con letra del propio Philippe Dautzenberg .

Últimamente hemos recopilado en Anales de la Universidad 
de Quito, Serie III, algunas otras evidencias escritas por persona-
jes de la historiografía científica ecuatoriana, que mencionan haber 
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observado la colección personal de moluscos, realizada por Augus-
te Cousin en el año 1889, en Quito, e indican textualmente:

…Hemos tenido la satisfacción y el gusto de conocer y exami-
nar la valiosa colección personal de moluscos que posee el Sr . 
Cousin, todos ellos distribuidos por géneros y especies . Allí se 
hallan muestras de casi todos los Bulimulidos, desde los más 
corpulentos hasta los caracolillos microscópicos que habitan en 
las aguas estancadas o en las arenas húmedas de las orillas . Sor-
prende tanta variedad en una sola familia de animales, que para 
el observador superficial casi no se distingue entre sí . Cuando 
se observa la colección científica, se descubren de un vistazo los 
principales tipos, el de obelisco y el de hélice espiral, etc . La corta 
visita a esta pequeña (sic) colección instruye más que un largo 
estudio teórico en los libros . . .38 

Por lo que conocemos de la biografía del naturalista y sobre 
todo de la historia quiteña, tal vez sea una parte de su inventario 
‘fragmentado’, pues sus colecciones nacionales principales fue-
ron sacadas del país por el propio naturalista, debido en parte 
al escaso apoyo recibido para crear una nueva sección o Museo 
Zoológico (según análisis del texto, Anales de la Universidad de 
Quito), y las pocas colecciones nacionales que permanecieron en 
el antiguo museo, al igual que las de muchos otros sabios y natu-
ralistas de la época, fueron destruidas por el incendio del museo 
donde se encontraban depositados o lamentablemente ignora-
das posteriormente, por el olvido histórico común en algunas 
sociedades latinoamericanas . 

Según lo investigado, parece que Auguste Cousin con sus ideas 
novedosas y personalidad refinada europea, influyó en la sociedad 

38 Anales de la Universidad de Quito, periódico oficial de la Universidad destinado al 
fomento de la instrucción pública y al cultivo de las ciencias y las letras en el Ecuador. 
n. III . Quito enero a diciembre de 1889 . En el acápite o apéndice CIENCIAS Bibliografía 
Científica . Pp . 55-59, donde también señalan referencias del Diario Oficial, n1, 18 enero 
de 1889 .
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quiteña de su época, sobre todo en el pintor Joaquín Pinto como 
amigo y mecenas, además de en Federico González Suárez . Tam-
bién se supone por algunas evidencias y comunicaciones que estuvo 
vinculado a varios acontecimientos socioculturales y políticos del 
Ecuador de esa época debido a su personalidad y carisma . 

El naturalista francés Eduard Auguste Cousin Nael murió en 
Quito el 21 de marzo de 1899 .
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