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Resumen 

 

Las artes plásticas en el recorrido del s XX fueron generando cambios radicales a diferencia 

de aquellos procesos que se había desarrollado en todo el periodo del arte moderno. 

 

Las transformaciones vertiginosas en este momento entre un movimiento artístico y otro se 

fueron notando desde comienzos siglo; así en las primeras décadas tenemos, el cubismo, 

dadaísmo, surrealismo, futurismo, entre otros que formaron parte de la etapa posmoderna del 

arte. 

 

El presente estudio trata de crear un breve recorrido por algunos de los procesos antes 

mencionados para comprender las intencionalidades tanto el uso de materiales como en el uso 

de los conceptos para ir creando un elemento artístico que sea capaz de cuestionar su realidad 

y provocar rupturas en los sistemas sociales desde su función simbólica. 

 

Así, hemos de llegar al momento donde el arte involucra de manera muy fuerte aspectos 

filosóficos y teóricos para fortalecer su discurso y poder irrumpir en la escena pública con 

mayor potencia cuestionadora; para ello hemos de mencionar el arte contemporáneo que es el 

elemento fundamental en el desarrollo de la propuesta artística objetivo del presente estudio. 

Así, el arte en este momento se torna diverso, sus procesos, y sus conceptos son heterogéneo 

y actúan en función de su entorno, asumiendo un rol importante en el desarrollo de las 

sociedad actuales, a tal punto que resulta impensable que se pueda existir sin arte, pues éste 

nos brinda la posibilidad de generar procesos simbólicos necesarios para el crecimiento 

integral de los individuos  

 

Bajo perspectiva y aprovechando el momento político que vive el país, se propone un obra 

que cuestione y nos hable de manera simbólica de cómo, desde el discurso y accionar político 

el sentido de nacionalismos se lo utiliza para lograr el poder, sin importar siquiera la masa que 

conforma todo la sociedad ecuatoriana. 

 

La obra se configura desde el sentido de metáfora de la realidad política nacional, teniendo 

como punto de partida el análisis que podemos realizar del discurso y las acciones del 

gobierno y sus políticas sociales que tratan sobre manera de insertar en el imaginario 

colectivo de la sociedad una nacionalismo que se desborda y crear un exacerbamiento global. 



El resultado del presente estudio es un aporte a la creciente producción artística generada 

desde la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala, que a lo largo de 

estos años ha venido trabajando con objetivos claros de hacer de nuestra provincia un 

potencial artístico que se inserte en el escenario nacional e internacional con una producción 

artística coherente y comprometida con la realidad que nos toca vivir, hemos sido un buen 

número de estudiantes que aprovechando las circunstancias adversas en mucho de los casos 

no se ha desmayado en el arduo trabajo de hacer arte, siempre teniendo en mente que con 

nuestro esfuerzo y dedicación haremos que la carrera y el arte en general logre llamar la 

atención nacional; y así, provocar que se vayan dando más cambios positivos en beneficio de 

los futuros profesionales de las artes plásticas locales. 

 

Por último tenemos el cuarto capítulo que recoge las experiencias obtenidas de la relación de 

la obra con el espectador, para desde allí exponer el abordaje crítico y reflexivo de la obra de 

acuerdo con la información obtenida de las reacciones de la obra con el público. 

 

Como aspecto imprescindible tenemos las conclusiones, elemento importante que nos ayuda a 

determinar el alcance del estudio, los objetivos alcanzados, así como también evaluar la 

investigación y provocar nuevas inquietudes para próximos estudios. 

 

PALABRAS CLAVES: Arte contemporáneo, arte y política, estética, crítica social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The visual arts in the path of the s of the twentieth century were generating radical changes 

unlike those processes that had been developed throughout the period of modern art. 

 

The dizzying transformations at this time between an artistic movement and another were 

noticing since the early 19th century; thus in the first decades we have, Cubism, Futurism, 

Dada, Surrealism, among others that were part of the postmodern art stage. 

 

The present study tries to create a brief tour of some of the above-mentioned processes to 

understand the intentions of both the use of materials such as in the use of the concepts for 

creating an artistic element that is able to question their reality and cause ruptures in the social 

systems from its symbolic function. 

 

Thus, we have to get to the point where art is of very strong philosophical and theoretical 

aspects to strengthen his speech and be able to break into the public arena with increased 

power questioning; to do this we have to mention the contemporary art that is the fundamental 

element in the development of the artistic proposal aim of the present study. 

Thus, the art at this time becomes diverse, its processes, and its concepts are heterogeneous 

and act in response to their environment, assuming an important role in the development of 

the current society, to the point that it is unthinkable that it can exist without art, because this 

gives us the possibility of generating symbolic processes necessary for the integral growth of 

individuals 

 

Under perspective and taking advantage of the political moment in the country, it is proposed 

a work that question and talk to us in a symbolic way how, from the discourse and political 

action the sense of nationalism is used to achieve power, regardless of even the mass that 

makes up all of the Ecuadorian society. 

 

The work is configured from the sense of metaphor of the national political reality, taking as 

its starting point the analysis we can carry out the speech and the actions of the government 

and its social policies that address the way to insert in the collective imagination of the 

society a nationalism that overflows and create an exacerbation. 



The results of the present study is a contribution to the growing artistic production generated 

from the career of Arts of the University of Nuevo Leon, which over the years has been 

working with clear objectives of making our province a artistic potential that is inserted into 

the national and international scenario with an artistic production consistent and committed to 

the reality in which we live, we have been a good number of students taking advantage of the 

adverse circumstances in a lot of cases it has fainted in the hard work of making art, always 

keeping in mind that with our effort and dedication we will make the race and art in general 

will call the National attention; and thus, cause they are giving more positive changes for the 

benefit of future professionals in the arts local. 

 

Finally we have the fourth chapter that collects the experiences obtained from the relationship 

of the work with the viewer, in order to expose the critical approach and reflective of the work 

in accordance with the information obtained from the reactions of the work with the public. 

 

How essential we have the conclusions, important element that helps us to determine the 

scope of the study, the objectives achieved, as well as evaluate the research and lead to new 

concerns for future studies. 

 

Key words: Contemporary art, art and politics, aesthetics, social criticism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Cuando abordamos un estudio en artes siempre resulta tener la sensación de estar en caída 

libre, pues nos enfrentamos a millón problemas, procesos históricos, técnicos, teóricos y 

filosóficos, que desencadenan un enredado horizonte que el arte tiene que resolver. 

 

Así, el presente estudio aborda en primera instancia un recorrido histórico que de alguna 

manera nos acerque a los diversos procedimientos artísticos que se fueron generando desde 

inicios del s XX, considerando que la referencia es extensa, se ha tomado ciertos aspectos 

considerados importantes y que a la postre sirven de referencias procedimentales para la 

configuración de la obra de arte objeto de estudio. 

 

Vale destacar de igual forma, las referencias teóricas venidas del análisis de los momentos del 

arte como, el arte moderno, posmoderno y contemporáneo, elementos teóricos que 

contribuyen de manera relevante a la fundamentación teórica de la propuesta artística. 

 

El primer capítulo del trabajo es de carácter estrictamente referencial, pues se han estudiado 

artistas y procesos artísticos desde los inicios del s XX para ir comprendiendo la complejidad 

de los procesos y los cambios tanto teóricos como formales a los que la obra de arte se fue 

sometiendo. 

 

El segundo capítulo profundiza en la descripción de la obra de arte planteada, dando las 

pautas necesarias para que el espectador y el lector pueda crear desde ya una idea apegada a 

lo que sería la obra en la realidad objetiva. Seguidamente en este mismo capítulo creamos un 

campo de estudio y fundamentación teórica que sea capaz de justificar de alguna manera la 

obra, y a su vez  proyecte una significación coherente entre lo que se ve y lo que emite como 

discurso. 

 

En el tercer capítulo se introduce a los aspectos más técnicos del trabajo, donde se expone las 

fases de construcción de la obra, tomando así en consideración la preproducción como el 

momento previo de consolidación de aspectos formales de la obra, evaluando las 

aproximaciones que sirvieron para la elección de una sola propuesta. Consecutivamente la 

Producción artística constituye la construcción formal de la obra, la determinación de 

procesos técnicos a seguir, los materiales a utilizar y aspectos estéticos de la obra. Y para 



concluir con las fases se presenta la edición final de la obra, que contempla la puesta en 

escena pública de la obra para recoger los datos teóricos que servirán para el abordaje crítico 

y reflexivo de la propuesta, estos dos últimos temas son abordados en el cuarto capítulo junto 

a las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de este proyecto. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

Conceptualización del objeto artístico 
 

El s. XX sin duda alguna dotó al arte de posibilidades múltiples en lo relacionado a las formas 

de producción y concepción de la obra de arte; base importante en este sentido son las 

experiencias generadas desde la primera década del siglo por los artistas que en búsqueda de 

autonomía de los procesos modernistas fueron desarrollando rupturas teóricas, así como 

también  en los procedimientos para la estructuración de la obra de arte, como base crítica en 

este sentido modernista tenemos a Greenberg quien consideraba que la actividad del crítico la 

definía la presencia o ausencia de calidad en el arte, lo cual se podía saber con base en alguna 

experiencia inmediata. Contaba, por así decirlo, con que poseía un ojo particularmente agudo, 

lo cual quedó validado con la verdad incuestionable de que vio calidad en Jackson Pollock en 

un momento en que otros críticos manifestaron ceguera. (GUASCH, La crítica del arte 

moderna y posmoderna, 2005, pp. 33-34) 

 

Entre las primeras experiencias artísticas encontramos el cubismo, postura plástica y teórica 

que trato de construir los paradigmas heredados del modernismo y que permanecían a manera 

de rezagos en ciertos sector de las élites sociales; en este sentido la ruptura de fondo y forma 

en las artes plásticas que se desprenden del cubismo generan un nuevo escenario de la imagen 

en la obra de arte, ésta se ve afectada de manera directa, reconstruyendo su función 

significante en la proyección discursiva de la obra, las principales figuras artísticas fueron 

Braque y Picasso.  

 

En palabras de Míngues (2013) el nacimiento de las primeras vanguardias artísticas se vincula 

con la toma de conciencia moderna y racional que el hombre tuvo al descubrir la riqueza de 

otras culturas como en Oriente, África, la época precolombina, el ámbito musulmán, etc.; es 

decir, el pluralismo multicultural e histórico del mundo del arte, la arquitectura y las 

costumbres en general. Esta toma de conciencia le llevará inevitablemente a un insaciable 

deseo por superar el concepto del espacio euclidiano fundamentado en la perspectiva 

geométrica que había redirigido cada una de las diferentes formas de representar y pensar el 

espacio desde la Grecia Antigua hasta el Renacimiento. (MÍNGUEZ, 2013, p. 60) 
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En este contexto las prácticas del arte asumen un rol preponderante en los avances de las artes 

del siglo XX, pues crean fracturas sustanciales en los procesos de construcción simbólica de 

la obra, el elemento de abstracción, la desorientación del espacio y el alejamiento de las bases 

clásicas, desembocaron en la inserción del arte en orden social de donde fue tomando sus 

referentes para constituirlos posteriormente en los elementos de representación; éste tomó 

gran fuerza en las primeras décadas del siglo que influenció en gran parte de las artes tales 

como la escultura, la fotografía, la arquitectura, las artes aplicadas, el diseño, entre otras.  

(SIMÓ MULET, 2004) 

	  
Imagen 1. Picasso. El hombre del clarinete, 1911. 

Fuente: http://algargosarte.blogspot.com/2014/09/pablo-picasso-del-cubismo-analitico-al.html 

 

La figura de Pablo Ruiz Picasso resulta sustancial para comprender la evolución del arte en el 

cubismo, sin caer en la abstracción total la intención fue crear una plataforma deconstructiva 

que invite al espectador a generar cuestionamientos sobre la función de la imagen en la 

producción artística. En la obra que antecede podemos observar  esquemas en la construcción 

de la representación de la figura humana, con claras muestras de geometrización y quiebres 

formales de la figura, aspectos declarados de manera concreta en el cubismo analítico como 

es el caso de la obra en mención. 
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Imagen 2. Picasso. Guitarra, 1913. 

Fuente: http://algargosarte.blogspot.com/2014/09/pablo-picasso-del-cubismo-analitico-al.html 
 

El cubismo sintético provocó la incorporación de elementos externos a los procedimientos 

tradicionales del arte, es el momento de arte para restablecer la función significante de la obra 

y las estructuras formales que la constituyen; es un alejamiento de la forma orgánica para dar 

paso a las estructuras geométricas y demás elementos como recortes de periódicos u otro 

material. Sin duda es la lucha por crear un espacio más vivencial, cuasi tridimensional que 

busca atraer al espectador a su contenido. 

 

Seguidamente encontramos obras y artistas como Duchamp que igualmente han influenciado 

en el desarrollo de las artes y las teorías artísticas, en este caso tenemos el Dada, que es un 

movimiento artístico que funda sus bases en los quiebres de paradigmas, como un anti arte 

que tal como lo menciona Domínguez Hernández (2003), el arte y su función en la historia de 

la cultura humana cambian, además, porque aunque el artista es hijo de su tiempo, esta 

filiación no implica de por sí que esté entrelazado en identidad inmediata y fe firme con las 

concepciones del mundo y la religión de sus época; el artista padece igualmente escisiones 

que lo confrontan con el espíritu de su tiempo. (DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, 2003) 
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Imagen 3. El gran vidrio o la novia expuesta a sus solteros. 1923 

Fuente: http://arte.laguia2000.com/escultura/el-gran-vidrio-duchamp 

 

Para el siguiente análisis traeremos a colación las concepciones derivadas del estudio sobre el 

arte conceptual y posconceptual, donde la idea funciona como arte en sí misma según lo 

manifiesta Adolfo Vásquez Rocca (2013): El arte Conceptual rompe con la historiografía del 

arte como historia de los estilos y con la historia del arte como historia de la percepción visual 

y señala el fracaso de la hegemonía del arte moderno americano y sus posturas críticas 

reduccionistas y autorreflexivas. Se trata de visiones formalistas del arte en las que se 

desarrollaba la noción de “visualidad pura”, que, desde la abstracción (pospictórica), derivaría 

hacia el Minimalismo. (VÁSQUEZ ROCCA A. , 2013, p. 1) 

 

Ana María Guasch (2005) nos dice en su artículo una historia cultural de la posmodernidad y 

del poscolonialismo. Lo intercultural entre lo global y lo local que: 

 

 “Con la irrupción de la condición posmoderna, que corresponde al periodo 

 postcolonial, asistimos a un nuevo episodio en la definición de la identidad: el de una 

 máxima expansión, desplazamiento o de democratización del hecho cultural, fruto de 

 la consolidación del discurso de la diferencia en el marco del postestructuralismo 

 Francés; pero también del impacto de los estudios poscoloniales, que tuvieron un 

 importante punto de partida en las teorías de Edaward Said. En un mundo ya no 
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 dividido en estructuras binarias (lo civilizado / lo primitivo /, lo crudo / lo cocido, la 

 cultura / la subcultura), ni dominado por una mirada etnocéntrica ni por una sociedad 

 basada en el monoculturalismo radical, que consideraba la diversidad cultural y social 

 como peligrosa, el discurso de la diferencia garantizó un reconocimiento de la 

 diversidad y de lo que llamaríamos un efecto collage subyacente al discurso de la 

 hibridación, del nomadismo, del mestizaje y de la impureza.” (GUASCH, 2005, p. 06) 

 

Bajo estos preceptos podemos llegar al entendimiento de las distintas maneras de percibir y 

realizar el arte en el siglo XX, una de las experiencias en este sentido son sin duda alguna las 

prácticas artísticas de Ives Klein, en especial las pinturas de fuego que significaron un cambio 

radical en la utilización de elementos no convencionales y que se remontaban al sentido 

originario del arte y el uso de elementos panteístas como lo es el fuego entendido como 

esencia sagrada de la naturaleza, prácticas posmdodernas del arte que ponen fin a los 

metarrelatos creados por la modernidad. (VÁSQUEZ ROCCA R. , 2011, p. 65) 

 

	  
Imagen 4. Pintura de fuego. Ives Klein. 1961 

Fuente: http://www.moebius77.com/blog/index.php?2007/01/30/223-yves-klein-la-tecnica-por-

encima-del-cuadro 

 

De otra parte analizamos al artista alemán Anselm Kiefer quien incorporó en su producción 

artística elementos no convencionales como parte de la obra entendida como pictórica, fue 

generando experiencias artísticas donde los materiales cada vez fueron variando 

indistintamente de una exigencia del arte como modelo moderno. 
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Influenció sin lugar a dudas al artista las experiencia de la etapa de postguerra para crear 

cuestionamientos sobre los desastres generados en la humanidad, e impacto que éstos tenían 

en una sociedad en reconstrucción, sus obras nos revelan ese lado oscuro de la realidad de la 

guerra. 

	  
Imagen 5. La jerarquía de los ángeles. Anselm Kiefer. 2000  

Fuente: https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/anselm-kiefer-5/ 

 

Realizado así un breve recorrido por la posmodernidad en el arte podemos notar que ésta se 

encuentra estructurada por un sistema múltiple y complejo a lo cual Adolfo Vásquez Rocca 

(2009) describe como: Lo que se denomina “posmodernidad” aparece como una conjunción 

ecléctica de teorías Esa amalgama va desde algunos planteamientos nietzscheanos e 

instintivistas hasta conceptos tomados del Pragmatismo anglosajón hasta pasar por retazos 

terminológicos heideggerianos, nietzscheanos y existencialistas. Se trata pues, de un tipo de 

pensamiento en el que caben temáticas dispersas y, a menudo conjuntada sin un hilo teórico 

claro. 

	  

Análisis realizado por Vásquez Rocca en relación al estudio realizado del libro de Lyotard La 

condición moderna, donde se ubican de manera concreta tres actitudes posmodernas:  

	  

 La primera, la de aquellos que van a la zaga de la escuela neomarxista de Frankfurt;; 

 los Habermas, los Adorno, los Eco etc, que critican a la modernidad en aquello que le 
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 faltó llevar a cabo como proyecto moderno de los filósofos del Iluminismo. En una 

 palabra, su crítica a la modernidad radica en que no acabó su proyecto. 

 

 La segunda, es la de aquellos representantes del pensamiento débil, los Lyotard, 

 Scarpetta, Vattimo, Lipovetsky etc., que defienden un postmodernismo inscrito en la 

 modernidad. Es decir que son los autores que en su crítica a la modernidad proponen 

 una desesperanzada resignación. Pero sin abandonar su confianza en la razón 

 entendida al modo moderno. 

 

 Finalmente, la tercera actitud es la de aquellos pensadores como R. Steuckers, G. 

 Fernández de la Mora, M. Tarchi, P. Ricoeur, G. Locchi y otros que, someten a crítica 

 la modernidad con un rechazo de la misma. No sucede en este caso como en el 

 denominado “pensiero debole”2, que es un hijo desencantado de la modernidad, sino 

 que aquí la oposición es frontal y además ofrece propuestas de superación. 

(VÁSQUES ROCCA, 2009, p. 2) 

	  

	  

Contextualización teórica del objeto artístico 
 

Para hablar en el ámbito nacional, el desarrollo de las prácticas artísticas que rompen los 

esquemas tradicionales son casi siempre posteriores a las referencias que podemos tener en el 

contexto internacional, por un lado las limitaciones en la llegada de la información en las 

últimas décadas del s XX significaron que dichas referencias artísticas se retrasaran, sólo 

quienes de alguna manera tuvieron las condiciones de experimentar fuera de nuestro país 

prácticas artísticas fueron cada vez llenando de referencias a otros artistas que iban cada vez 

tomando más fuerza en nuestro medio. 

 

En este sentido podemos mencionar a Camilo Egas, quien aportó con su experiencia 

extranjera a la consolidación de jóvenes artistas de entonces como Eduardo Kigman y 

Oswaldo Guayasamín. 

 

“La historia del Arte Ecuatoriano, en su relato y recorrido tiene un antes y un después 

a partir del surgimiento de la obra y legado del artista quiteño Camilo Egas (1889-

1962), el de precursor del arte moderno y contemporáneo en el país. En sus distintas 
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etapas de vida abordó y desarrolló como estilo distintivo el indigenismo, como 

valoración y reivindicación de los pueblos originarios y símbolo cultural nacional. El 

expresionismo que refleja su lectura del contexto y denuncia social; el surrealismo que 

se adentra en nuevos mundos a partir de su propio interior; y el abstraccionismo 

cuando se sumerge y evoluciona definitivamente liberándose de la forma hacia la 

expresión subjetiva del ser.”  (Fundación Museos de la Ciudad, 2014) 

 

Toda la trayectoria de Egas se fundó en  lo adquirido en el ámbito internacional, lo cual sin 

dudas motivó el ejercicio artístico de muchos personajes que de a poco iban consolidándose 

como artistas en el ámbito nacional. 

 

	  
Imagen 6. Calle 14 o Estación del subway. 1937 

Fuente: Archivo N. Svistoonoff. Museo Camilo Egas 

 

En otro tiempo pero con similitud de condiciones mencionaremos a Enrique Tábara, de él 

escribe Joan Brossa:  

 

“El sol llegará al azar los musgos. Si pensamos en la continuidad de las cosas, 

tendremos que creer en el universo. La vida tiene raíces serenas aunque veamos 

demasiadas luces sobre el agua turbia. Las rocas protegen los bajos de montaña. El 

instante ondula y el arte no deja de moverse. Mi amigo Tábara a fuerza de ahondar 

unos pasos, inyecta el inca en sus cartas. El recurso de la geometría, que debe a su país 
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ancestral, se vuelve reflejo de horizontes soterrados donde las sombras subsisten y los 

terrores tiene un nombre que pierde en el paisaje el recuerdo de mil tardes. Caras y 

más caras hacen un espiral y las raíces no callan en los instrumentos. La historia tiene 

altos y bajos y entre los matorrales hay muchos catres abandonados. Cierto. Pero es 

preciso llevar la experiencia hasta el límite. Los vecinos más cercanos a Tábara, a 

siglos de camino, son los incas, y ellos mismos rigen su pintura. Mi amigo se tatúa de 

azul bajo un sol de fuego; las fiestas se repiten y la imaginación descifra muchas 

consecuencias.” (Tábara, 2016)  

 

En esta perspectiva Tábara se convierte en uno de los referentes indiscutibles del arte 

ecuatoriano del s XX, sus aportes  la construcción de nuevas estructuras simbólicas desde el 

arte, con el rompimiento de los convencionalismos del arte moderno lo lleva a posicionarse 

como punto de partida para ir creando posturas artísticas que propongan cambios sustanciales 

en las futuras generaciones. 

 

Un caso particular en este sentido son las prácticas artísticas de un grupo de arte guayaquileño 

que se denominó Artefactoría, y para comprender el contexto de sus obras el crítico de arte 

Guayaquileño Rodolfo Kronfle (2002) menciona: El grupo fue una manifestación urbana, 

hicieron de la sátira materia de su arte, bajo una óptica bizarra se mofaban críticamente del 

mundo que los rodeaba. Una estrategia radicalmente apartada de la desgastada conciencia 

social patetista de los pintores indigenistas, que por aquel entonces todavía estaba vigente en 

el mercado del arte. (KRONFLE, Río revuelto, 2002) 

	  
Imagen 7. Identidad Nacional. Marco Alvarado. Artefactoria 1985 

Fuente: Tomada del libro de Rodolfo Kronfle 1998-2009 HISTORIA(S)_  en el arte 

contemporáneo del Ecuador. 
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Los cuestionamientos de este grupo giran entorno a la una crítica social, a los sistemas de 

dominio, y a la reconfiguración del sentido de identidad, como es el caso concreto de la obra 

considerada para éste análisis. 

 

Una vez entrado el s XXI en el Ecuador se genera una explosión de artistas y diversificación 

de obras en todos los ámbitos muchas de ellas recogidas en un estudio realizado por Rodolfo 

Kronfle en su libro 1998-2009 HISTORIA(S)_  en el arte contemporáneo del Ecuador, donde 

pone en evidencia las distintas preocupaciones de los artistas y las nuevas perspectivas 

simbólicas que se buscan en el arte actual. 

 

En este estudio podemos encontrar nombres como el de Marcelo Aguirre, Ana Fernández, 

Miguel Alvear, Manuela Ribadeneira, Patricio Ponce, Marco Alvarado, Artefactoria, 

Colectivo La Limpia, Anthony Arrobo, entre otros jóvenes artistas que en han ampliado la 

producción artística nacional de manera significativa, siendo una de las factores 

preponderantes en muchas de las propuestas el elemento crítico hacia el sentido de identidad y 

la resistencia simbólica a los momentos políticos y sociales de nuestro país. 

 

Para lo cual Krofle reflexiona: 

 

“La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por la disolución del 

nacionalismo en el arte, un aspecto que varios creadores han considerado conflictivo y 

artificioso. Al reconsiderar sus lazos con el país mediante otro tipo de adhesiones con 

la cultura local y los conflictos sociales muchos artistas han abrazado la definición de 

postnacionales. Elaboraciones simbólicas para forjar las identidades emanadas del 

Estado -como el mencionado caso de Tiwintza-, lejos de consolidarse, se han venido 

increpando insistentemente en el arte de los últimos años. Los relatos estereotipados 

del Estado nacional y su pedagogía patriótica, interpelados deforma punzante por 

muchos artistas, han sufrido un desgaste insoportable como se hace evidente en el 

sucinto video de Miguel Alvear y Patricio Andrade titulado Wir Konnen Es (2007), 

traducción en alemán para el estribillo “Sí se puede” sobre el cual cabalgaba la 

campaña de optimismo que alentaba a la selección de fútbol del Ecuador en el mundial 

de Alemania 2006. La pieza, que muestra un quejumbroso rostro mimetizado en 

escudo, hurga con desenfado cómico en torno al hastío y empalagamiento que causa la 

retórica patriotera.” (Kronfle, 2009, p. 123) 
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Imagen 8. Wir Konnen Es (Si se puede) Miguel Alvear. Stils de Video 2007 

Tomada del libro de Rodolfo Kronfle HISTORIA(S)_ en el arte contemporáneo del Ecuador. 

 

Para hablar del contexto local es pertinente mencionar que en los últimos años se ha 

visto con mayor fuerza la producción de nuevos artistas, muchos de ellos jóvenes 

formados en la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala, que 

de a poco se está constituyendo en un referente y dinamizador de las artes a nivel 

provincial. 

 

Siendo parte del proceso derivado de la carrera pondremos en consideración una 

producción artística personal sintonizada con los elementos cuestionadores de la 

identidad nacional, la obra “mi país coca cola” centra su interés por aquellos procesos 

transculturales que se incrustan en nuestra memoria colectiva como elementos 

propios, donde somos productos de un sistema capitalista que cada vez se vuelva más 

voraz. 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

Imagen 9. Mi país coca cola. Objeto. Cristian Simancas. 2008. 
Fuente: Autor. 
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Lo político en este sentido toma fuerza en la producción artística local, artistas que 

irrumpen con sus discursos críticos de una realidad tristemente atacada por intereses 

personales, la obra de Luis Ramón nos demuestra que el arte en el espacio público se 

convierte en un arma potente para emitir una crítica política desde el arte como 

elemento simbólico, una de sus obras en este sentido más contundente es “Pirañas” un 

stencil sobrepuesto en una propaganda política que denota el afán por el poder de 

quienes pretenden continuar devorando a la sociedad.  

 

La irrupción en el espacio urbano de arte contemporáneo en las últimas décadas nos 

disponen un escenario para el estudio cultural, así Piembert Duarte (2014) nos lleva a 

la referencia teórica de Federick Jameson quien dice que los estudios culturales son 

posdisciplinarios, señala Fredric Jameson, y que aun así "uno de los ejes 

fundamentales que los sigue definiendo es su relación con las disciplinas 

establecidas"; ello, pudiera justamente argumentar que "el trabajo y el pensamiento 

verdaderamente interesantes y productivos no tienen lugar sin la tensión productiva de 

intentar combinar, navegar, coordinar diversas 'identidades' al mismo tiempo, diversos 

compromisos y posiciones" (PIEMBERT, 2014, p. 61) 

 

	  
Imagen 10. Pirañas. Stencil sobre valla. 

Luis Ramón 2013.  

Fuente: El autor 
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EL Estudio de la producción artística local requiere ampliar las referencias a otros artistas, lo 

cual permitirá acercarnos con mayor fuerza y comprensión a lo desarrollado en los últimos 

años. 

 

Con estas referencias locales resulta pertinente resaltar la función del arte y su importancia en 

la construcción de nuevos imaginarios artísticos en nuestro contexto como productor de un 

campo de ficción necesario para levantar cuestionamientos críticos de la realidad, Vásquez 

Rocca (2006) en este sentido nos planeta que: 

“Cada nueva visión del mundo constituye un nuevo tipo de conocimiento, un 

conocmiento que puede incluir aspectos cognitivos y emotivos, y que demandará, 

probablemente, algún tipo de lógica paraconsistente. Es en este sentido en que 

creamos o descubrimos mundos (dependiendo del estatuto ontológico otorgado a la 

ficción), también establecemos o desentrañamos la legislación lógica, según la cual tal 

curso de sucesos o tal tipo de entidades son o no admisibles al interior de este 

particular mundo posible. El objto estético, cimentado en la ficcionalidad, funda su 

propia situación y posibilidad de interacción municativa.” 

 (VÁSQUEZ ROCCA R. , EL grito estético de la epistemología. La ficción como 

conocimiento, subjetividad y texto, 2006, p. 51) 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

Definición de la obra 
 

La obra a desarrollar en el presente trabajo está compuesta por un conjunto de procedimientos 

técnicos utilizados en las artes plásticas, el dibujo, el grabado como base técnica de los sellos 

de caucho, la escultura y su posibilidad de vincularse con espacio, y el objeto artístico como 

construcción matérica. 

 

Si hay que dar una definición o descripción a la obra podemos decir que toda se muestra 

como una escultura contemporánea, constituida por una serie de vidrios en los cuales se 

encuentra marcado el escudo del Ecuador, para lo cual se ha utilizado un sello de caucho, 

elemento común que podemos encontrar en cualquier documento de carácter oficial. 

 

Ésta estructura tiene como base un pedestal que forma parte integral de la obra, pues se 

corresponde las formas del objeto antes descrito, teniendo como altura 150 cm total, que 

corresponde a las recomendadas para la presentación de elementos escultóricos. 

 

La obra requiere para su funcionamiento ser instalada en una sala a oscuras. 

 

Ficha Técnica 

Título: Entropía de una nación. 

Autor: Cristian Simancas. 

Modalidad: Escultura contemporánea 

Año: 2017 

 

Fundamentación teórica de la obra 
 

Para hablar de la obra que es parte del presente estudio podemos decir que ésta 

inevitablemente encuentra referencias en las teorías del arte contemporáneo particularmente 

abordadas por Arthur Danto, que es quien pone las pautas necesarias para establecer 

diferencias entre una y otra época en el arte, en este punto podemos anotar lo que nos dice 

Parselis (2008) Abordar la definición del arte en Danto, implica comprender cómo se 
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combinan estas piezas. En primer lugar, el análisis de la indiscernibilidad o método de los 

indiscernibles, que se enfrenta al problema de la distinción entre objeto artístico y objeto real. 

De esta cuestión Danto hace derivar las condiciones necesarias de toda obra de arte. Una vez 

alcanzadas, dichas condiciones deben ser contextualizadas en una teoría que se desarrolla, a 

su vez, en la historia. 

 

Vale destacar así mismo, una definición del arte por fuera de la institución que realiza Dipaola 

(2011), donde identifica que existen ciertos temas problemáticos en los postulados del arte en 

Danto, pues a su juicio no considera la problemática hegemónica de la institucionalidad, 

cuando se acepta que el arte está institucionalizado como ideología en la sociedad burguesa 

desarrollada, no basta con dar a conocer la estructura contradictoria de esta ideología; también 

hay que cuestionar lo que esta ideología podría estar encubriendo (DIPAOLA, 2011, p. 81) 

 

De otra parte Pineda Repizzo (2012) en el estudio de la “Mera cosa” al significado de la obra 

de arte en la filosofía de Arthur Danto nos dice: la percepción tendría una estructura 

cognitivamente estable para el conjunto de objetos que pueblan el mundo: nuestra percepción 

atiende a las propiedades físicas de los objetos e identifica diferencias en estos términos. Ello 

implica que no podemos percibir sino propiedades físicas - aun si la percepción aprende de las 

imágenes, no significa que aprenda a percibir propiedades intencionales sino meramente 

formas de organizar y distinguir los objetos. (PINEDA REPIZZO, 2012, p. 281) 

 

Así lo que entendemos como arte contemporáneo es una cambio estructural en la producción 

artística enfocada en construir elementos simbólicos capaces de romper las narrativas creadas 

por la modernidad, que como ha hemos citado fue en primera instancia cuestionada por la 

posmodernidad en las figuras de artistas de movimientos como el Dadaísmo. 

 

De manera particular sirven para fundamentar el presente estudio aquellas obras que dan 

origen al arte objeto y al ready made, entendidos como procesos artísticos reaccionarios de un 

arte convencionalista, poco motivador de la subjetividad del espectador como ente pensante 

más allá de la pura visualidad, en este contexto es importante hacer referencia a las prácticas 

artísticas de un medio cercano como lo es el de la ciudad de Guayaquil en el análisis que 

realiza Kronfle (2007) del arte y su relación con la regeneración urbana como motivadora de 

cuestionamientos, sociales, políticos, económicos, etc. 
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La obra planteada “Entropía de una nación”, sugiere una replanteamiento de los discursos 

nacionalistas, que tienen como referente sin duda todo un proceso reaccionario del arte en 

América Latina, teniendo como punto de partida los procesos artísticos generados en México 

con el muralismo. A raíz de estos sucesos toda América se envuelve en una avalancha 

nacionalista, nace el realismo social, el indigenismo, el ancestralismo, entre otros, como 

necesidades de fomentar las identidades, consolidar la idea de nación, y el sentido de 

pertenencia, Vásquez Rocca (2009) en su texto “la política como plástica del ser” pone de 

manifiesto las consecuencias del nacionalismo en la figura Heideggeer como motivador 

exacerbado de un arte manifiesto en el ámbito social político 

 

Bajo este antecedente nuestro contexto nacional se ha visto afectado en muchas ocasiones por 

un exceso de nacionalismo lo cual llega a ser contraproducente y transforma el 

comportamiento de los individuos hasta convertirlos en entes inconscientes, manipulables, 

incapaces de reflexionar de manera crítica, dejándose llevar por las corrientes políticas que 

esperan manipular las naciones a conveniencia personal. 

 

 “La relación entre estética y política se ha querido establecer corrientemente sobre el 

 trasfondo de una discusión acerca del carácter autónomo del arte con respecto al 

 ámbito de la vida pública. Si para una tendencia ampliamente extendida de la estética 

 moderna la autonomía del arte era la condición necesaria para el despliegue de sus 

 potencialidades políticas, para otras teorías estéticas más contemporáneas es 

 justamente esta autonomía la responsable del aislamiento del arte en una región 

 separada de la praxis, y, por consiguiente, de su inefectividad en la vida social.”   

(GAMA, 2009, p. 105) 

 

Muchas experiencias de éstas las hemos vivido en las últimas décadas en algunos países de 

América del sur, donde han existido discursos políticos gestores de “revoluciones” sociales, 

políticas, culturales, que pretenden encasillar a los individuos en macros modelos, adiestrando 

el pensamiento y el comportamiento en la sociedad. (FRUTOS CORTÉS, 1953, p. 35) 

 

La obra responde de manera crítica a exageraciones nacionalistas que lo único que provocan 

son exacerbaciones sociales, hostigamiento colectivo, desfigurando la relación armónica entre 

individuo y sociedad, motivada como diría Baudrillard por un universo frío, la calidez 

seductora, la pasión de un mundo encantado es sustituida por el éxtasis de las imágenes, por 
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la pornografía de la información, por la frialdad obscena de un mundo desencantado. Ya no 

por el drama de la alienación, sino por la hipertrofia de la comunicación que, paradojalmente, 

acaba con toda mirada, o toda imagen. (VÁSQUEZ ROCCA A. , p. 75) 

A través del arte logramos crear metáforas de reflexión, momentos críticos que toman como 

motivo el escudo nacional símbolo de pertenencia e identidad, elemento de reconocimiento 

que a través de la repetición se produce una saturación, y desconfigura su propósito y 

significación. Aquí la función política del arte se hace evidente, o el 

 rol del artística como político cuestionador de la realidad es por decirlo de algún modo 

irreverente haciendo uso del discurso político como elemento significante en su producción. 

(VÁSQUEZ ROCCA R. , EL artista como dictador social o el político como escenógrafo, 

2011, p. 72) 

 

Esta estructura simbólica se apoya indudablemente en modalidades artísticas que han 

evolucionado desde la posmodernidad, fusionando la escultura en un objeto configurado por 

un reordenamiento de parte cotidianas, todo un montaje a manera de posproducción tal como 

lo plantea Nicolás Bourriaud (2004), en esta medida toda aquella producción actual del arte 

responde a este enunciado, resulta ser un entramado de referencias prácticas y teóricas que se 

unen para formar una masa significante, enfocada en cuestionar una determinada realidad, el 

sentido de nacionalidad, y sus desbordes en la contemporaneidad. (BOURRIAUD, 2004) 

 

Innegablemente el desarrollo de las teorías del arte, fundamentalmente las de Arthur Danto 

nos ayudan a la reflexión sobre la relación entre el arte y la realidad, relación que está 

atravesada por el discurso filosófico, ocupando analíticamente entre el mundo y sus 

representaciones; el arte y la política en este punto son inseparables, más aún cuando la 

realidad del discurso político en la realidad se nos muestra como un aspecto que pretende 

manipular la conducta de los individuos. (DANTO, 1998-1999) 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

Preproducción artística 
 

Una vez realizada la estructuración teórica de la obra, este apartado se refiere a dejar como 

evidencia las consideraciones previas realizadas para lograr el planteamiento adecuado de la 

obra. 

 

En primera instancia las reflexiones giraron entorno a los problemas generados por los 

excesos en los discursos nacionalistas actuales particularmente en lo político, de donde se 

desprenden acciones voraces que pretenden confundir y manipular la realidad al antojo de 

quienes postulan para llegar al poder. 

 

Sin duda lo político resulta un aspecto trascendental en la propuesta, esto tiene como 

resultado acercamientos preliminares a propuestas que toman como punto de partida símbolos 

patrios como los elementos más próximos que tenemos al hablar de nacionalismo. 

 

Estos símbolos sirven como motivadores para crear tres propuestas artísticas que a 

continuación se detallan: 

 

Propuesta uno: 

	  
Imagen 11. Aproximación gráfica I. Huellas de zapatos con el escudo del Ecuador. 2017 

Fuente: El autor 
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Propuesta dos: 

	  
Imagen 12. Aproximación gráfica II. Acumulación de vidrios sellados con el escudo del Ecuador con 

base de madera tipo pedestal e iluminación interior. 2017.  

Fuente: El autor 

 

Propuesta tres: 

	  
Imagen 13. Aproximación gráfica III. Documentos de identidad ironizado con caricatura. 2017 

Fuente: El autor 



	  

	   24	  

De estos planteamientos se realizó una selección considerando la propuesta con una estructura 

formal y conceptual más sólida; así, la propuesta dos es la que logró reunir todas esas 

cualidades, pues materializa de forma adecuada lo resuelto de manera teórica anteriormente, 

generando una transformación en el significado de los elementos utilizados para configurar 

una metáfora que denota crítica, cuestionamiento e inconformidad de una realidad política y 

nacionalista que nos pretenden incrustar a empujones. 

 

 

Producción artística 
 

Para esta fase del proceso ya se había seleccionado los materiales para la producción de la 

obra, sin embargo previa a esta acción se realizó algunas pruebas para garantizar un óptimo 

resultado. 

En una primera instancia se procedió calificar la madera de mejor resistencia a la humedad 

para evitar distorsiones posteriores al armado de la obra, así mismo, se adquirieron los vidrios 

que forman el bloque traslucido y que son el soporte para el sello del Escudo del Ecuador, el 

cual se lo realizó con brea líquida logrando de esta manera un secado inmediato y perdurable. 

 

A continuación en imágenes se pone en evidencia la construcción de la obra en su totalidad. 

 

Imagen 14. Construcción en madera de base.  

Fuente: El autor 
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Imagen 15. Proceso de sellado de vidrios.  

Fuente: El autor 

Imagen 16. Instalación de iluminación interna y puesta de vidrios.  

Fuente: El autor 
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Edición final de la obra 
 

Cumplidas tanto la fase de preproducción y producción de la obra, ésta se encuentra en 

condiciones de ser expuesta, capaz de obtener los criterios necesarios para realizar el abordaje 

crítico de la misma. 

 

Vale mencionar en esta instancia que la experiencia en todo el proceso de construcción de la 

obra es significativa, pues dio la oportunidad de realizar algunos procesos en base de pruebas 

y errores que determinaron las mejores vías para el desarrollo del proyecto y así obtener los 

mejores resultados. 

 

Es importante asimismo anotar que en este proceso y por la naturaleza misma de la obra de 

arte contemporánea intervinieron distintos actores en ámbitos como la carpintería, expertos en 

vidrios y en acabados en madera, todo un equipo multidisciplinario que aportaron para 

obtener una calidad estética importante en la producción artística que se ve complementada 

con las intenciones significantes y conceptuales de la misma. 

 

Seguidamente se expone de manera gráfica la puesta en escena de la obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Entropía de una nación. Obra terminada 
expuesta en cuarto oscuro. 2017.  

Fuente : El autor 
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Imagen 18. Detalle, vista lateral de la obra. 2017 
Fuente: Autor 

 
 

Imagen 19. Detalle, vista aérea de la obra. 2017 
Fuente: Autor 

 

 

	  

	  
	  
	  
	  

Imagen 20. Detalle, vista frontal de la obra. 
Fuente: El autor	  
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 
 

Coincidentemente la obra se presenta en un ambiente de tensión política por la elección 

presidencial del 19 de febrero de 2017, acontecimiento que sin duda alguna aporta a la 

propuesta una lectura significativa por el uso del símbolo patrio como lo es el Escudo 

Nacional. 

  

En este contexto donde por doquier se escuchan discursos que ponen por delante “la patria” 

como por ejemplo “la patria ya es de todos”, “primero Ecuador”, “fuerza Ecuador” y más, 

crean un caldo de cultivo donde se confunden intereses personales en medio de un mar de 

ofertas, tratando disuadir a un electorado que busca una esperanza en los políticos, mientras 

ellos a la larga terminan por engañar y distorsionar todo lo dicho en tiempos de campaña. 

  

“Entropía de una nación” se instala como una obra cuestionadora, de reflexión, y crítica a una 

realidad permanentemente engañada por discursos políticos que lo único que buscan es 

satisfacer sus propios intereses, alejando cada vez más los sueños y esperanzas de todo un 

pueblo que confía en ellos. 

  

La acumulación de sellos, nos habla a las claras de cómo nuestro sentido de identidad o de 

pertenencia cada vez más se desconfigura, se distorsiona hasta perderse; resultado de ello 

creamos falsos referentes y buscamos solución en elementos externos que lo único que 

aportan es más problemas a la referencia que tenemos de nuestro entorno. 

  

Es importante destacar en este punto la función política del arte como instrumento de rechazo, 

crítica, capaz de crear reflexiones colectivas, el artista como arma social frente a la realidad 

política tiene la responsabilidad de no callar, por el contrario de pronunciarse simbólicamente 

para fortalecer el imaginario colectivo y poder proyectar nuevas estrategias de 

cuestionamiento a un sistema que siempre trata de dominarnos. 
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Conclusiones 
 

 • Es importante fortalecer la producción artística local con sólidas propuestas que 

 permitan consolidar un ambiente de arte cada vez más fuerte y competente. 

  

 • La obra de arte cumple un rol importante en la sociedad pues crean estructuras 

 simbólicas que desde una base estética admiten críticas y provocan cuestionamientos 

 de cualquier aspecto de la sociedad, y de manera particular en el presente estudio 

 sobre los asuntos políticos. 

  

 • El arte y la política han mantenido desde siempre una relación muy estrecha, en 

 algunos casos lo político haciendo uso del arte para dominar los discursos simbólicos 

 del pueblo y en otros el arte enfrentándose al sistema político mediante reacciones 

 potentes obras que en muchos casos han sido hasta censuradas. 

  

 • Las dinámicas artísticas locales se han visto fortalecidas por la formación en artes 

 brindada por la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala, pues 

 se ha podido notar una diversificación de propuestas de toda índole; y por consiguiente 

 la presencia de jóvenes artistas que buscan un espacio en el ámbito del arte local, 

 regional y nacional. 
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