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RESUMEN 

LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO MEDIO DE CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS CONCEPTOS DE RE-SIGNIFICACIÓN SEMÁNTICA EN ECUADOR. 

Autor: 

Gisella León 

Tutor: 

Lcdo. Héctor Paucar Encalada, Ms. 

La re-significación semántica y el arte tienen una estrecha relación que comunica la 

trascendencia de las obras a través de un simple gesto, símbolo, forma o percepción, que usa 

una técnica mixta para manifestar la vigencia de un lenguaje que nos define como 

ecuatorianos.  

Uno que mezcla lo universal con lo vernáculo sin toque de sofisticación, más bien define al 

individuo humilde que intenta compenetrar con el entorno que le rodea, sin la intención de 

denigrarle. Ya que se asocia a la circunstancia en la que se encuentra aquel sujeto, cuya 

principal necesidad radica en tergiversar un término, por otro más humorístico e irónico de 

sí mismo y de la sociedad. 

Es ahí donde el discurso crítico del arte juega un papel esencial, en esa idea de romperlo todo, 

de tomar las piezas esparcidas para adaptarlas a algo nuevo, con un sentido completamente 

diferente, cuyo significado autónomo lo cambia todo, lo libera, lo humaniza de una forma 

radical. 

En este caso el uso de la apropiación artística hace visible ese vínculo que se establece entre 

la realidad actual y la historia, presentando como referencia una pintura relevante a la que se 

acopla esa nacionalidad, que si bien nos asemeja nos permite establecer una identidad cultural 

que solo nosotros conocemos y que en gran manera difiere con la interpretación que el resto 

de latinos le da a las palabras. 

El artista por lo tanto presenta a la intervención que realiza en la pintura, como una línea 

imaginaria y estratégica a la hora de  identificarnos como parte de una sociedad, manifestando 

que sin importar de qué parte del País seamos siempre habrá nexos culturales que no 

desaparecen, más bien evolucionan a medida que la estima y fraternidad de los pueblos se 

fortalece. 



 
 

Esta nueva concepción que se hace del lenguaje se ha convertido en un problema para muchos 

grupos sociales puesto que ha dado apertura a una forma de expresión poco educativa, a la 

que se ha definido como un sinónimo de vulgaridad popular o idiotismo, ya que los términos 

dialécticos que se emplean en este tipo de comunicación no son los habituales, al contrario 

contienen una combinación entre sátira y afecto, que solo puede ser comprendida y aceptada 

por otros miembros de aquel grupo social cuya amistad este consolidada, ya que estos 

modismos carecen de toda norma o estructura gramatical que destaque su importancia. 

Llegado a  este punto la palabra adquiere una connotación de fuerza, que permite que la 

comunicación se vuelva un vehículo de diálogo, que hace que las diferencias se rompa y se 

modifiquen para hacer de un término local algo más nacional, que evidencia todos aquellos 

discursos cooperativos que no solo nos permiten acortar distancia y reconstruir la historia, 

sino un acercamiento más cordial, que se basa principalmente en aquel gesto de familiaridad 

que se ha creado y con él una nueva cultura dialéctica que nos une como hermanos. 

Misma que han generado una revolución social que deja de lado muchas barreras invisibles 

que por mucho tiempo nos han etiquetado y definido. Haciendo que por primera vez esa 

interrelación de unos con otros sea una auténtica e idónea costumbre en la que todos puedan 

ser partícipes de la transformación socio-cultural de nuestro idioma. 
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ABSTRACT 

ARTISTIC INTERVENTION AS A MEANS OF BUILDING NEW CONCEPTS OF 

SEMANTIC RE-SIGNIFICATION IN ECUADOR. 

Author: 

Gisella León 

Tutor: 

Esq. Héctor Paucar Encalada, Ms. 

The semantic re-signification and the art have a close relationship that communicates the 

transcendence of the works through a simple gesture, symbol, form or perception, which uses 

a mixed technique to manifest the validity of a language that defines us as Ecuadorians. 

One who mixes the universal with the vernacular it with no touch of sophistication, rather 

defines the humble individual who tries to penetrate with the surrounding environment, 

without the intention of denigrating him. Since it is associated with the circumstance in which 

the subject is found, whose main necessity lies in distorting a term, by another more 

humorous and ironic of itself and of the society. 

It is there critical discourse of art plays an essential role, in that idea of breaking everything, 

of taking the scattered pieces to adapt them to something new, with a completely different 

sense, whose autonomous meaning changes everything, liberates it, makes it humanistic in a 

way radical. 

In this case the use of artistic appropriation makes visible that link that is established between 

the current reality and history, presenting as reference a relevant painting to which is coupled 

that nationality, that although we like it allows us to establish a cultural identity that only we 

know and that in great way differs with the interpretation that the rest of latin’s gives to the 

words. 

The artist therefore presents the intervention he performs in painting, as an imaginary and 

strategic line when identifying us as part of a society, stating that no matter what part of the 

country we are always there will be cultural links that do not they disappear, rather they 

evolve as the esteem and fraternity of the peoples is strengthened. 



 
 

This new conception that is made of language has become a problem for many social group 

since it has opened up a form of little educational expression, which has been defined as a 

synonym for popular vulgarity or animalist, as the terms dialects that are used in this type of 

communication are not the usual ones, on the contrary they contain a combination of satire 

and affection, which can only be understood and accepted by other members of that social 

group whose friendship is consolidated, since these idioms lack any standard or grammatical 

structure that highlights their importance. 

At this point the word acquires a connotation of strength, which allows communication to 

become a vehicle for dialogue, which makes the differences break and change to make a local 

term somewhat more national, that evidences all those cooperative speeches that not only 

allow us to shorten distance and rebuild history, but a more cordial approach, which is based 

mainly on that gesture of familiarity that has been created and with it a new dialectical culture 

that he joins us as brothers. 

Itself that have generated a social revolution that leaves out many invisible barriers that have 

long been labeled and defined. Making for the first time that interrelation of each other is a 

authentic and ideal habit in which all can be partakers of the socio-cultural transformation of 

our language. 

 

KEYWORDS: 

ART, SOCIETY, SEMANTICS, APPROPRIATION, NATIONALITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que la historia ha dejado huellas trascendentales en el arte, este también ha evolucionado 

acercándose más a la sensibilidad de los pueblos y las sociedades  no solo siendo participes, sino 

también han permitido construir a través de las innovaciones una identidad propia, que nos 

legitimiza como ecuatorianos. 

La idea de la propuesta radica en hacer visible esas modificaciones que le hemos dado al lenguaje, 

esas frases que se nos hacen tan comunes a la hora de entablar una conversación. Pero que sin 

embargo desconocemos de donde provienen o que significan, sobre todo por se han vuelto tan 

nacionales, que han perdido su significado universal en algunos casos estos términos han adquirido 

un concepto totalmente opuesto al que conocen el resto de hablantes de la lengua española. 

Para hacer posible la consolidación de este proyecto artístico, se ha establecido puntos claves a lo 

largo de los varios capítulos del mismo. 

En el Capítulo I, en la Concepción del objeto artístico, la conceptualización hace mención a la 

estrecha relación que existe entre la semántica y el arte en las diversas manifestaciones que existen, 

mientras que la contextualización antepone la necesidad de re-significación que se le ha dado a la 

dialéctica en el Ecuador en cuanto a las modificaciones que se le han realizado al lenguaje, con la 

invención de nuevas palabras que expresan afecto e identidad nacional. 

En el Capítulo II, se aborda la apropiación que se hace de una obra ya concebida, la misma que es 

intervenida por el artista, con el objetivo de acercar al espectador con algo ya familiarizado, cuya 

principal característica busca socializar el concepto de innovación cultural, apartándolo de su uso 

inicial, para evidenciar una realidad actual. 

En el Capítulo III, sobre la Construcción de la obra, la pre-producción artística orienta al espectador 

hacia dónde quiere llegar el artista que si bien no busca borrar las barreras, hace un límite 

interesante de conservar, que se puede ver reflejado en la Producción, cuya función principal es 



 

que la sociedad se identifique con la pieza siendo consciente del gran cambio cultural al que hemos 

llegado a través de los tiempos. 

Finalmente el Capítulo IV,  el abordaje crítico detalla de manera directa la necesidad de conmoción 

que como persona tiene el artista, para hablar desde su propia percepción sobre cómo ha influido 

cada uno de estas modificaciones  y la reacción que esto ha provocado en Ecuador. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1. Conceptualización del Objeto Artístico 

 

La Re-significación semántica en el arte responde a la búsqueda incansable del ser humano por 

experimentar  minuciosamente las diversas realidades que le rodean, debido a que la 

comunicación artística se convierte en un sistema universal de códigos lingüísticos y gráficos, 

que varía de acuerdo a los acontecimientos que se suscitan y de los cuáles se es partícipe.  

Por lo tanto la desfragmentación y posterior modificación que se establece en los términos 

propios de nuestro idioma, a través del tiempo y el espacio, por medio del gesto, de la simbología, 

de la forma, de la significación, etc… es la adquisición de una nueva identidad cultural que se 

ha puesto de moda a través de los medios de comunicación de masas y ha motivado empatía 

entre ciertas jerarquías sociales existentes en el Ecuador que la practican. 

La Re-significación como tal es el nuevo valor añadido que se le da a un objeto o cosa que se ha 

desechado o dejado de usar, presentándole como una pieza artística, que esta vez adquiere un 

nuevo significado y distinción. 

La semántica en el arte es la magnitud de criterios  o puntos de vista que se tiene frente a la obra 

presentada, puesto que su concepto varía de acuerdo a la apreciación y necesidad del espectador 

o crítico, que es quién se enfrenta a la obra y la interpreta bajo su propia experiencia personal. 

 

                 El arte es un idioma universal que cada cual habla con su propio acento. El escritor  

Dujardin Beaumetz busca que: 

 

 Nuestros ojos contrasten los acentos, estilos y códigos empleados en las dispares obras 

de Giotto, Rodin, Le Corbusier, Mondrian o Jackson Pollock. (Domínguez-Muñino, 

2008, pág. 2). 
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                  Lo que se cita es en sí es su lenguaje de apreciación, la percepción en formas, modelos, 

prototipos, iconografía que cada uno usó para plasmar el mundo, según su cuestionamiento. 

 

Hace unos 40.000 años las primeras manifestaciones artísticas como el arte rupestre o el arte 

egipcio, desarrollaron un sistema de escritura a través de símbolos y formas que les permitió 

comunicarse y que hoy nos cuenta las experiencias de vida  del entorno tradicional-cultural del 

hombre prehistórico.  Para ilustrar fíjese en la imagen 1. (Grilli, Laxague, & Barboza, 2015, págs. 

92-93) 

 

 

 

 

Uno de los conceptos de re-significación  que todavía tiene repercusión  son los Ready-Mades de  

Marcell Duchamp cuya crítica frontal y cuestionadora a los esquemas artísticos establecidos juega 

con el desconcierto del espectador, porque llegamos al punto que menciona Arthur Danto, ese que 

nos refiere a “El inicio del fin del Arte” en la manera que hasta ese entonces es concebido, es decir 

algo estéticamente bello sin otra apreciación que lo sublime.  

El último de sus trabajos es una apropiación de “ La Gioconda”  de Leonardo Da Vinci,  donde 

Duchamp muestra una vez más su estilo salvaje y directo, su discurso frontal que escandaliza a la 

sociedad de esa época, al masculinizar el personaje usando símbolos como el bigote, la perilla y la 

Imagen 1: Anónimo (40.000 años A.C.)/Pinturas Rupestres/                                     

Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/920/92032970005/Fecha: 

28/10/2017. 

http://www.redalyc.org/html/920/92032970005/Fecha
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frase en Francés  “L.H. O. O.Q” que traducida al español significa “Ella tiene fuego en el culo”, 

crea polémica sobre aquella estética existente, pero también le resta importancia al misterio que 

rodea a esta pintura, manchándola, profanándola, haciéndola ver como un objeto cotidiano más. 

Toma como punto de enfoque las preferencias sexuales de su autor; afirmando que no se trata de 

una mujer sino más bien del ayudante del pintor al que idealizó como musa, de esta manera aquel 

lenguaje artístico se desfragmenta, aperturando nuevas dudas e interpretaciones para la posteridad.  

Para guiarse fíjese en la Imagen 2. (Anzanello-Carrascoza, 2010, pág. 9) 

 

 

 

 

 

                    La reflexión sobre la historicidad de la práctica artística y del papel que cumple el 

dibujo en el proceso de creación realizada por Petrarca afirma qué: 

 

Imagen 2: Duchamp, M.(1919)/L.H.O.O.Q/Trabajos de Arte/Ready-made/Recuperado de:  

http://algargosarte.blogspot.com/search/label/16.3.7%20Trabajos%20de%20arte/Fecha: 

24/10/2017 

 

 

http://algargosarte.blogspot.com/search/label/16.3.7%20Trabajos%20de%20arte/Fecha
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 Las obras se acerquen más a la naturaleza, y por ende, que respondan al ideal de la 

obra de arte antigua. (Figueroa-Urra, 2016, pág. 5) 

                 En este sentido lo que hace el poeta es una reinterpretación del trabajo de Giotto y otros 

pintores, sobre la producción romana que es considerada por aquella época como la recuperación 

de un ideal que se había perdido, hablando sobre esa muerte que había surgido, debido a que en 

ese entonces la escultura comenzó a usarse como un símbolo o lenguaje de acercamiento que 

llevaba ventaja por la tridimensionalidad de la que gozaba y le permitía al espectador apreciar y 

conectar con la obra, por tanto se consideró que el resto de artes habían llegado a su fin, sin 

embargo se demostró que el dibujo era la clave para la concepción de toda producción, puesto que 

tomaba algo de la realidad y algo de la historia como parte de la creación y el estudio mismo del 

arte. 

 

 Piet Mondrian (1872-1944) hace un aporte aún más importante al simbolismo con el que el arte 

se desenvuelve en torno a la época vanguardista, cuando presenta un trabajo absolutamente distinto 

hasta lo que ese entonces era considerado como algo estético, con la idea de que la actitud visual 

del espectador, se vuelva más creativa y crítica, logrando de esta forma a través de la pintura 

abstracta geométrica que se transforme todo el entorno, que esa desfragmentación y desconcierto 

de quien se ve enfrentado a esas formas en ese espacio, pueda emitir un juicio de valor acerca de 

lo que percibe que es muy diferente a aquel arte que solo se dedicaba a plasmar la naturaleza de 

una manera convencional, más no desde la realidad, la necesidad o afinidad de los diferentes 

sectores de la sociedad. De esta forma incluso la pintura de Caballete que hasta ese entonces era 

primordial, terminó cayendo en lo redundante, apoyando así esa idea de Duchamp “que el artista 

era mejor percibido por ser una especie de mago, que un simple pintor”. (J., J., D., & D., 1996, 

págs. 8-9) 

Es decir, un creador de perspectivas distintas, un observador que va más allá de lo que gusta y lo 

manifiesta, ocasionando terror, dolor, exaltación, controversia, fascinación e interés, porque 

hablamos de una semiótica receptada a través de los distintos canales de recepción y cooperación 

que se han aperturado para la creación artística, que antes no se había podido explorar mucho 

menos investigar. 
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Una de las obras que destaca el autor,  por la versatilidad con que se maneja es la del pintor Larry 

Rivers del año 1961, cuyo retrato de su recién esposa Clarise contiene una concepción sin 

precedentes muy propia de la evolución artística que para esa época se daba, donde se puede 

claramente distinguir como parte de la concepción pinceladas sueltas, trazos hechos con plantillas 

y reglas, la captación de la postura, la longitud, los cuatro idiomas ;el inglés, italiano, polaco y 

persa, entre muchas otras características que hacen de esta una pieza única, cuyas etiquetas nos 

cuentan una historia de lo que estaba ocurriendo en aquel contexto social – artístico, esa 

metamorfosis que de alguna forma se estaba suscitando. Para hacerse una idea fíjese en la Imagen 

3. 

 

 

 

 

 

Otro de los artistas cuya prioridad en su producción fue el dibujo y la forma de significar  una 

composición de la realidad semánticamente, fue el Pintor Español Pablo Picasso cuya obra “El 

Guernica” se caracteriza por su monocromía en sombras grises azules a un extremo mientras que 

en el otro son de tonos marrones, lo que hace es una abstracción de la realidad, donde el espectador 

distingue esas formas toscas del trazo que engalana la luz perfectamente captada con mucho estilo, 

Imagen 3: Rivers, L. (1961)/Partes de la Cara/Expresionismo Abstracto&Pop Art/ Recuperado de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=3D0sNjiqHIEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=jack

son+pollock&ots=XvC4GDzZcG&sig=6tYbyjI1H2tO47OG1hgNnAJOTIc#v=onepage&q=jackso

n%20pollo/ Fecha: 28/10/2017 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=3D0sNjiqHIEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=jackson+pollock&ots=XvC4GDzZcG&sig=6tYbyjI1H2tO47OG1hgNnAJOTIc#v=onepage&q=jackson%20pollo/
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=3D0sNjiqHIEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=jackson+pollock&ots=XvC4GDzZcG&sig=6tYbyjI1H2tO47OG1hgNnAJOTIc#v=onepage&q=jackson%20pollo/
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=3D0sNjiqHIEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=jackson+pollock&ots=XvC4GDzZcG&sig=6tYbyjI1H2tO47OG1hgNnAJOTIc#v=onepage&q=jackson%20pollo/
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ese propio del estudio, del perfeccionismo de Picasso, cuyas simples figuras propias del cubismo, 

saben conmover y comunicar los sentimientos de aceptación o de crítica de su autor, donde se pone 

de manifiesto el terror de la guerra, el sufrimiento, la desesperación de las personas ante una 

política cruel que solo busca su beneficio. Para entender mejor visualice la imagen 4 (López, 1984, 

págs. 83-84) 

 

 

 

 

Otra de las aportaciones en las que la semántica y el arte se fusionan como mediadores de una 

comunicación y que se considera un lenguaje de sublevación, es lo que conocemos como arte 

urbano o callejero, el mismo que como nos describe este autor funciona como una expresión 

estética significativa que trasmite memorias, es decir se escribe sobre la pared a través de símbolos, 

acontecimientos históricos – políticos, que nos competen y afectan a todos. Este tipo de lenguaje 

considerado muchas veces vandálico  porque suena bastante agresivo y chocante manifiesta un 

sentir humano, una necesidad presente. 

Aquí hay inmersas demasiadas técnicas, movimientos y roles sociales que intervienen, porque es 

un arte pensado por el pueblo y para el mismo, aquí no se trata tanto de definir la estética sino de 

ser participe o compartir esa determinación, esa lucha irreverente, democrática y libre. 

Imagen 4: Picasso, P. (1937)/"El Guernica"/Museo Nacional Centro de 

Arte "Reina Sofía"/Pintura Cubista/ Recuperado de: 

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/20

6.06_esp_web_completo.pdf/ Fecha: 25/10/2017 

 

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/206.06_esp_web_completo.pdf/
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/206.06_esp_web_completo.pdf/
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                   La percepción que se tiene sobre el concepto de arte callejero según lo que manifiesta 

el autor Catalá (2005), declara qué;  

 

Se instituye en una racionalidad que va más allá de una producción inmóvil para 

emerger como devenir, desplegando “una estética destilada directamente de los ritmos 

urbanos […], que está dispuesto a actuar sobre esas sensaciones, materializándolas 

mediante sus formas” (Herrera & Olaya, 2011, pág. 4) 

 

                   Es decir un artista osado que no le tiene miedo al qué dirán, que actúa de manera 

instantánea, que corre riesgos necesarios para que la voz de los más débiles sea escuchada, porque 

se involucra con la gente y es parte del pueblo, por lo que se siente con el deber de rebelarse contra 

todo aquello establecido que de alguna manera le causa daño a ese entorno, tomar las acciones 

necesarias para asegurarse que las cosas van a mejorar. Es decir un artista comprometido, 

independiente pero sobre todo susceptible a la realidad. 

 

Uno de los murales que se cita en esta revista es aquel ubicado en el Barrio “Mission” en California 

que abarca los diversos movimientos sociales que se habían desarrollado en ese entonces, sobre 

todo el arraigo de la escuela mexicana liderada por Diego de Rivera, entremezclada con el 

surrealismo, el punk, la caricatura, etc…El trabajo total ocupan un área de 8 cuadras, cuya temática 

central gira en torno a la violación de los derechos humanos por parte de la política violenta que 

en esa época de los 70s los discriminó, atacó y sometió de todas las maneras posibles. 

Women’s Building específicamente habla sobre el drama de la artista mujer, de los pocos espacios 

que se les da, de la escasa apertura y está marcado por el misticismo, por el carácter imponente de 

la mujer, por su lucha y entrega, por sus ganas de reconocimiento profesional. Para tener una 

referencia observe en la imagen 5. 
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1 

 

 

 

 

El artista español Ayoze Jiménez nos habla del artista grafitero como un individuo cromático – 

social, es decir alguien que toma las formas y las simplifica, matando el valor de la palabra. En la 

serie “Colores” hace una repetición caligráfica donde pone al color como significante y refuerzo 

de aquel elemento gráfico que se visualiza de manera directa lo relaciona con la infancia y con esa 

experimentación del niño por descubrirlo todo. Como ejemplo mire la imagen 6  (Pillacela, 2014, 

pág. 4) 

                                                             
1 Emerger: Es decir algo que surge o aparece, que está en el interior y desea ver la luz 

Devenir: Se relaciona con el tiempo, y hace referencia a que nada es estático sino  más bien que todo es un flujo 

dinámico. Corresponde a la mutación y el cambio. 

 

Imagen 5 Street Art (sin fecha), Women´s Building/Mural/                                                                                                      

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/1051/105122653007.pdf 

/Fecha: 30/10/2017 

http://www.redalyc.org/pdf/1051/105122653007.pdf


17 
 

 

 

 

Se  podría decir entonces que el arte depende en gran parte de la resignificación de símbolos que 

se le da a una necesidad, en esa carga gráfica e imaginativa que se antepone, cuyo valor añadido  

en las tradiciones y culturas de un pueblo le dan al espectador la posibilidad de ejercer su punto de 

vista, sea que este concuerde o discrepe con el artista dentro del discurso crítico, pero sobre todo 

aperturan un proceso creativo  de cooperación cuyos sistemas de lectura se transmiten a través de 

una simple forma, que ocupa un espacio importante en el tiempo y la historia de determinado lugar. 

 

1.2. Contextualización del Objeto Artístico 

 

 La cultura semántica del Ecuador se constituye en un lenguaje de simbologías iconográficas propia 

de los pueblos,  cuya desfragmentación ha permitido una relación de acercamiento y hermandad, 

que se evidencia en  las producciones artísticas cuyo respeto por la historia de costumbres y  

tradiciones ha rescatado un legado de re-significaciones que no se conocían o creían perdidas, 

abriendo paso a un arte totalmente concebido desde la cotidianidad. 

En la obra de Pablo Gamboa (Quito, 1979) del año 2013 titulada “Querty”, se habla de la 

<<intuición>> del ser humano como el factor más cercano a la realidad, que exige explicaciones 

sobre las formas tradicionales del lenguaje, o sea nos genera esa duda de ¿Por qué nos 

comunicamos a través de palabras? Afirmando que simplemente podríamos hacerlo como en su 

obra, cuya composición  de 300 dibujos dispuestos horizontalmente en un espacio de 60 m, se 

Imagen 6 Jiménez, A. (Sin fecha)/Colores/Serie/ Recuperado de: 

http://www.eumed.net/rev/ays/7/ingenio.pdf / Fecha: 04/11/2017 

http://www.eumed.net/rev/ays/7/ingenio.pdf%20/
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relaciona con el espectador a través de una lingüística en letras sueltas, sin espacios ni vacíos que 

no podamos comprender, es decir el solo hecho de colocar cada símbolo específicamente nos 

contará una historia de principio a fin, como si se fuera en un trayecto, donde no es necesario saber 

hablar o expresarse. Para tener una idea del trabajo artístico, vea las fotos a continuación. (Gamboa, 

2013) 

2 

  

  

 

                   En la publicación titulada “Cartografía de la Memoria” el trabajo que se refiere al “Arte 

oral del Ecuador” de Moya, cita al escritor George Steiner, para analizar donde surge está 

desfragmentación del lenguaje; mencionando qué;  

 

Muchos pueblos de la “periferia” […]  han elaborado ideas tan sutiles como complejas 

para destacar su importancia. Dichos sistemas de pensamiento guardan claves capaces 

de salvar a la modernidad occidental y al mundo entero del abismo de la pérdida total 

del sentido que hoy corrompe sus símbolos, y con ellos al mismo pacto social.   (Moya, 

2009) 

 

                                                             
2 Desfragmentación: En arte es el abandono de la autonomía para abrirse a su heteronomía, apropiándose de las 

mismas cosas, es en sí la idea de progreso que surge en la posmodernidad. 

Imagen 7: Gamboa, P.(2013)/Querty/Dibujo/Recuperado 

de:http://www.riorevuelto.net/search?q=lenguaje+/Fecha:14/11/20

17 
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                  Es decir que aquellos cambios que se dan con la constitución de nuevos grupos sociales 

diariamente, depende en gran parte del legado histórico que guardemos y que a medida que estos 

términos se adjuntan a nuestro vocabulario, es más difícil entender si el lenguaje también está 

sufriendo una especie de muerte, debido a la desaparición de muchas expresiones lingüísticas y 

literarias, mismas que han sido reemplazadas por los individuos, a medida que las ideologías 

evolucionan,  y la palabra usa un mal hábito que desequilibra todo lo establecido hasta ese 

momento.  

 

Estas conocidas frases también son producto del sensacionalismo político que existe  en el País 

para sacar beneficio de los sectores más vulnerables, un uso ya comprobado es el papel de los 

líderes,  que utilizan aquel lenguaje considerado soez, para acaparar audiencias y desacreditar a 

sus opositores o simplemente molestarles, para generar polémica. Para tener una visión más 

referencial observe  las imágenes que se cita  a continuación. 

 

 

 

 

Imagen 8: Nebot, J. (1990)/Política/Modismos 

Ecuatorianos/Recuperado de: https://matadornetwork.com/es/frases-

de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-

el-exilio/13//Fecha: 11/11/2017 
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Imagen 9: Bucaram, A. (2014)/Política/modismos ecuatorianos/ 

Recuperado de: https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-

politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-

el-exilio/7//Fecha: 11/11/2017 

Imagen 10: Correa, R. (2007)/Política/modismos ecuatorianos/ 

Recuperado de: https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-

politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-

el-exilio/10// Fecha: 11/11/2017 

https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/7/Fecha
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/7/Fecha
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/7/Fecha
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/10/
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/10/
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/10/
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Está existencia de un bilingüismo dentro de nuestros límites como menciona Hella Olbertz, en su 

investigación titulada <<“Dizque” en el Español Andino Ecuatoriano: Conservador e 

innovador>>,  afirma que se ha generado un conflicto entre lo que relacionamos como propio y lo 

Imagen 11: Noboa, A. (2006)/Política/modismos 

ecuatorianos/Recuperado 

de:https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-

ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-

el-exilio/12//Fecha: 11/11/2017 

Imagen 12: Ribadeneira, G. 

(2013)/Política/Modismos ecuatorianos/Recuperado 

de: https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-

politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-

considerar-el-exilio/15//Fecha: 11/11/2017. 

https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/15/Fecha
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/15/Fecha
https://matadornetwork.com/es/frases-de-la-politica-ecuatoriana-que-nos-hicieron-reir-llorar-y-considerar-el-exilio/15/Fecha
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que adquirimos, es decir si volvemos al origen de todo, el mestizaje es una de las principales causas 

de que este tipo de antecedentes en cuanto a variaciones en el lenguaje existan, puesto que somos 

producto de una combinación racial que desde la época de la colonización adquirió una nueva 

identidad cultural, en todos los ámbitos establecidos, uno de ellos fue el idioma español, al que 

nosotros conocemos como Castellano, esta lengua materna a su vez se encuentra dividida en tres 

grandes grupos; el ecuatorial para las regiones  Costa y Galápagos, el andino para la región Sierra 

y el amazónico para la región Amazónica. 

Como manifiesta la autora, el estudio se centra en uso del  <<dizque>> en la Región Sierra que a 

su vez se ha modificado, ha tenido variaciones, que se han innovando sintácticamente con el paso 

del tiempo, tanto que se podría decir que el resultado de todas estas adquisiciones peculiares han 

derivado en una práctica lingüística muy de  moda entre sus habitantes. (Olbertz, 2005) 

Por lo que hoy en día, es muy común escuchar frases como; “acolítame brother”, “sal soplado”, 

“estoy camellando mijín”, “esos manes me quieren sacar la madre”, “Estoy hecho mierda”, “ponte 

once mi llavecita”,  “pilas men no me hables huevadas”, “bacán mi amor vamos a mi caleta” , 

“pónganse unas bielas compita”, etc…, vocabulario que muchos coterráneos han asimilado y han 

acoplado como propio, pero que sin embargo para las clases más conservadoras ha significado 

realmente un problema, cuyo principio radica en la falta de educación y valores morales. 

Algunas producciones de tv y diarios nacionales nos hacen referencia a este tipo de culturización, 

entre ellos podemos hacer mención a el Diario Extra, cuya plataforma electrónica goza de gran 

afluencia debido al morbo periodístico que en gran parte busca vender una historia con un poco de 

sabor criollo, construyendo una nueva estética basada en un negocio de manipulación que como 

hace hincapié el autor está desintegrando a la sociedad a través del uso de un periodismo “cultural 

científico”, ya no una “alfabetización científica”, que no educa pero de todas maneras informa, 

porque logra llegar a todo tipo de audiencias, no solo a la comunidad científica, que ve en esto un 

atraso para la consolidación de una cultura más filosófica, es decir que se base en la investigación 

y el análisis, para llegar a engendrar un nuevo conocimiento intelectual en la población. Para 

orientarse mejor fíjese en las figuras (12-14) (Buitrón, 1997, págs. 1,4,5) 
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Imagen 13 : Diario Extra (1997)/Crónica Roja/Periodismo/Recuperado 

de:http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/1149/ Fecha: 

11/11/2017 

Imagen 14: Diario Extra (2017)/Página principal/Secciones/ 

Periodismo/ Recuperado de: http://www.extra.ec// Fecha: 

11/11/2017 

Imagen 15: Diario Extra (2017)/Periódico 

impreso/Titulares/ Periodismo/ Recuperado de: 

http://www.extra.ec// Fecha: 11/11/2017 

 

http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/1149/
http://www.extra.ec/
http://www.extra.ec/


24 
 

Otro de los diarios que nos hace referencia al uso de este tipo de variación lingüística que asocia 

palabras como “Mijín” al uso del ecuatoriano para referirse a un amigo es, el diario “El Comercio” 

de Quito, en cuya publicación hace una entrevista a dos especialistas de la lingüística, una de ellas 

es la Doctora Ana Estrella “quien reconoce que este término se ha puesto muy de moda entre los 

jóvenes” y al igual que, Rosa Llerena subdecana de la Facultad de Comunicación  y lingüística de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador , reconoce que la derivación surge debido a la 

existencia de las palabras “hijo” o “mijo” que cariñosamente usa un padre para referirse a un 

descendiente suyo , he ahí donde tiene origen está derivación, en aquel sentimiento de afecto, 

puesto que “mijín”, es un término adaptado que se usa para referirse a un amigo al que se lo 

considera cercano, un hermano del alma, de esos que en nombre de la amistad, siempre te apoya y 

sigue en todo. Aunque este a su vez tiene varias derivaciones que han hecho del término una burla 

o mofa para dirigirse a cuestiones políticas, religiosas, sociales, etc… que se puede ver en redes 

sociales como Facebook, Twitter, tales como @noseAhueveMijín. A continuación se hace 

mención a varios ejemplos que nos dan una visión panorámica del término (16-17); (Balarezo). 

 

 

 

Imagen 16: Diario El Comercio (2017)/Periódico/Mijín/ 

Periodismo/Recuperado de:  http://www.elcomercio.com/afull/mijin-

palabra-tendencia-moda-ecuador.html#/ Fecha: 11/11/2017 

 

http://www.elcomercio.com/afull/mijin-palabra-tendencia-moda-ecuador.html#/
http://www.elcomercio.com/afull/mijin-palabra-tendencia-moda-ecuador.html#/
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Un punto muy importante que se puede destacar en la tesis doctoral sobre la “Transgresión de la 

estética” de  Marco Panchi, es el punto de vista estético que se le da a la imagen según la producción 

sensacionalista ecuatoriana cuyos estándares ignoran  por completo aquel valor y solo se antepone 

como cita Silverstone (2010),   “tres puntos importantes a considerar dentro de los programas que 

presentan, el primero es una estética mundana con un juicio ejercido directamente del público, el 

segundo es como impera la imaginación de quién lo produce para goce de la audiencia y el tercero 

es  el juicio de valor que este produce a quién lo consume”, guiados por la falta de argumentos y 

el fin comercial para el que se realizan casi espontáneamente, sin ninguna intención de educar, más 

bien  buscan divertir a través del morbo del espectador para obtener el rating deseado que les 

permita mantenerse vigente. (Panchi-Jima, 2014, págs. 23-25) 

He aquí  el elenco de algunas producciones nacionales, como programas cómicos y novelas, que 

usan el sabor propio para llegar al corazón y el hogar de los televidentes, que no dejan de apostar 

por lo que nos identifica, como el dialecto que nos define como ecuatorianos, donde el nombre de 

las misma nos da ya una idea de la trama que tendrá. 

Sobre todo porque este tipo de palabras son del uso popular, puesto que cualquier individuo sea de 

clase media o baja, normalmente las asocia. Para tener claro su uso observe las  siguientes imágenes 

(18-19) 

 

 

Imagen 17: Nose AhueveMijín/Facebook/Resignificación linguística 

Ecuatoriana/Recuperado de: https://www.facebook.com/NoseAhueveMijin// 

Fecha: 11/11/2017 

https://www.facebook.com/NoseAhueveMijin/
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En cuanto el arte, la relación inmediata que existe radica en que todo lo que se concibe surge con 

la necesidad de comunicar, de criticar, de desvalorizar, etc… pero sobre todo de trascender, visto 

de esta forma se podría apreciar los diferentes tipos de relación entre el lenguaje y la creación 

dentro del campo semántico que ha marcado un hecho extraordinario para la humanidad, cuyos 

esfuerzos y aportes  de intelectuales han logrado aperturarnos las puertas a otras dimensiones. 

 

                                                             
3 Transgresión: Ir más allá, sobre pasar los límites, en arte supone un quiebre de lo concebido y una superación por 

parte del artista que busca defender su propia verdad. 

Imagen 18: Producciones de TC Mi Canal (2013- 2017), /Novelas Ecuatorianas/ 

Recuperado de: https://www.tctelevision.com/blogs/brayan-y-britany-en-

encuentro-personalizado-con-sus-seguidores/ Fecha: 11/11/2017 

 

Imagen 19: Producciones de Ecuavisa (2010)/Novelas Ecuatorianas/Recuperado 

de: https://telenovelasecuador.blogia.com//Fecha:11/11/2017. 

 

https://www.tctelevision.com/blogs/brayan-y-britany-en-encuentro-personalizado-con-sus-seguidores/
https://www.tctelevision.com/blogs/brayan-y-britany-en-encuentro-personalizado-con-sus-seguidores/
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                   Entre ellos están estos dos grandes pensadores de origen prusiano, a los que hace 

mención el autor cuando establece que;  

 

“El Neokantismo promovió el estudio de la Cultura y de los valores humanos, pero 

Cassirer supo llegar a lo más central de la cultura, que es el símbolo”  (Beuchot, 2016, 

págs. 5,11) 

 

                  La aportación de este filósofo, hizo que la civilización pudiera llegar a lo más profundo 

del lenguaje cuando presentó una especie de “aliento o alma” en la simplicidad de la forma, que se 

convirtió en el mejor aliado de la producción artística, de este modo el hombre ya no necesitaba 

ser un erudito para comunicarse. He ahí donde reside la clave del arte, en aquella adquisición de 

una nueva visión ilimitada que cautivó con todas aquellas posibilidades de búsquedas, por lo que 

la producción se extendió  rápidamente a todos los rincones del Planeta, incluido Ecuador. 

 

Es el caso de Oscar Santillán (Guayaquil, 1980) cuyo video del año 2015, titulado “Pasos 

perdidos”, documenta la acción que da una apreciación más clara de lo que se puede llegar  a crear 

si se adquiere una fascinación por un lenguaje artístico que aún se encuentra codificado, que se da 

casualmente por lo que se aprecia y entonces nace casi al instante esa necesidad de darle una 

narrativa poética de principio a fin, sin importar lo complejo de la idea inicial,  en esta obra donde 

colabora también el coreógrafo peruano Héctor Alzamora, se visualiza una danza de pasos creados 

espontáneamente por sus estudiantes, los cuales Santillán documenta en un abecedario cuyos 

símbolos en movimiento les permite fijarse en su rutina desde otra perspectiva, que potencia sus 

habilidades radicalmente. Fíjese debajo en el video que documenta la intervención. (Kronfle, Pasos 

Perdidos, 2015) 
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Ya que “en el fondo había un gran interés por el <<espíritu criollo>>, solo captable desde el 

lenguaje poético. Escarbar y excavar el alma del pueblo, que define como la expresión universal 

de su tierra incógnita.”  (Reyes, 2011, pág. 5) 

 Es decir la producción Latinoamericana uso una semántica concebida desde lo pintoresco y 

folklórico, poniendo como punto de interés, al cholo, al indio, al montubio, ya no a la burguesía. 

Del cual datan producciones con una iconografía autóctona muy arraigada a la tierra, a las 

costumbres y tradiciones de los primeros habitantes que más adelante a medida que el tiempo 

avanza, se ve modificada por la convivencia con la colonia española, cuya influencia no logra 

borrar del todo el rastro del pasado, ese origen nuestro que muy al contrario de desaparecer 

evoluciona en un contexto más inherente. 

En los inicios una de las formas de comunicación a las que Radicati (1964) “considero un lenguaje 

popular” según  del Pozo es el uso de los <<quipus>>, cuyo concepto global los define como un 

sistema de códigos matemáticos correspondiente a la época Incaica el cual les permitió guardar un 

registro histórico extraordinario, pero sobre todo parece ser crucial en la búsqueda de respuestas, 

sobre la razón por la que a los incas no se les conoció un sistema de escritura, puesto que se cree 

fueron lo suficientemente inteligentes para organizar un método propio dividido en tres 

Imagen 20: Santillán, O. (2015)/Pasos perdidos/ video 

art/Recuperado de: http://www.riorevuelto.net/2015//Fecha: 

14/11/2017. 
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dimensiones, donde predominan el uso de las cuerdas, nudos y colores, que solo ellos pudieron 

leer. (Del Pozo, 2006, págs. 39-42) 

En el año 2014 Tomás Ochoa  (Cuenca, 1969), presentó la obra titulada “escritura”, cuya técnica 

mixta de pólvora y cordel del algodón sobre tela hace mención a los quipus, en donde argumenta 

que la iglesia católica mandó a quemarlos convencida de que eran instrumentos del demonio, 

quizás desconcertada por aquel avance poco entendible en cuanto a su sistema de escritura 

imposible de descifrar, pero que sin embargo como dice el artista era aquella comunicación que 

tenían los incas y que se perdió definitivamente.  Para comprender mejor sobre lo que se expresa, 

visualice la imagen posterior (Kronfle, Rio Revuelto, 2014) 

 

 

 

Otra de las aportaciones artísticas quizás más simbólicas fue el uso de la copla, que circula 

anónimamente escrita en panfletos o paredes,  interviniendo sola o con un complemento melódico, 

para que el pueblo pueda expresar su opinión en cuanto a la política de aquellos años. Una de las 

más populares en Quito, para apoyar la Junta Soberana del 10 de Agosto de 1809, que busca que 

el gobierno español abandone sus funciones, en busca de una libertad absoluta, fue está, que 

establece que los conquistadores solo llegaron a someternos y maltratarnos, violando nuestra 

soberanía y autonomía. Para comprender mejor lo que se cita visualice la  imagen 22. (Andrango-

Walker, 2011, pág. 9) 

Imagen 21: Ochoa, T. (2014)/Escritura/Técnica Mixta/ 

Recuperado de: http://www.riorevuelto.net/2014// Fecha: 

14/11/2017 
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                  Raúl Moncada cita en su trabajo que el uso de la  música popular corresponde a;                     

 

Las cosmovisiones de poblaciones de origen indígena que se socializa por mecanismos 

culturales de generación en generación, las comunidades indígenas kichwas de 

Ecuador […] han desarrollado ritmos y melodías sobre la base de sus referencias, 

identidades y símbolos culturales. (Moncada, 2016) 

 

                  Uno de los ritmos más populares que es muy acorde con el dialecto de la Sierra 

Ecuatoriana, es la Canción de Máximo Escaleras, “Que chulla vida”, que cita frases muy conocidas 

entre los ecuatorianos, tales como; <<chulla>> ,<<chuma>> ,<<cusqui>>, <<metido>>, 

<<plata>>, etc…  

 

Otra de las canciones cuyo folklore resalta está re-significación lingüística es “El club de los 

despechados” del álbum “Corazones sufridores” de la desaparecida agrupación ecuatoriana 

Chaucha Kings, que hace mención a términos como, “Pepa”, “despechado”, “fémina”, “dilema”, 

“ el amor patea”, “a todo pulmón”, muy comunes en la Sierra. 

Imagen 22: Anónimo (1809)/Copla/ Intervención en Ecuador/Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/282/28217003007.pdf/ Fecha: 11/11/2017 

http://www.redalyc.org/pdf/282/28217003007.pdf/
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Finalmente citaremos el tema “Feeling Sudaca” de AU-D, un rapero muy conocido por su ritmo 

pegajoso y romántico, que ha conquistado a miles de personas, con sus letras que riman y describen 

mucho la personalidad de los Costeños, pero sobre todo la de su tierra Guayaquil. Usando frases 

como; <<Atacando otra vez>>, <<pa’ que quemes el cerebro>>, <<te me pongas pilas>>, 

<<viejos>>, <<mamis>>, <<ponte once>>, <<pa´que lo gocen>>, <<arrebata>>, entre otras.  

Como se hace evidente, todas estas variaciones  en el idioma han trascendido en un territorio donde 

las costumbres y tradiciones se construyen generación tras generación, esta nueva identidad 

concebida en el seno de los menos privilegiados, ha logrado apartarse del fin comercial para el que 

los medios de comunicación la promovieron, y se ha ubicado en la categoría de un dialecto propio, 

de distinción en América Latina, una variación del español que no aparta el castellano, ese tipo de 

trasmutación que solo  hablan y entienden los ecuatorianos en el que el nuevo lenguaje nos 

identifica territorialmente. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

2.1. Definición de la Obra 

 

Haciendo uso del trabajo investigativo, la presente  intervención pictórica,  toma a la apropiación 

artística como elemento principal de creación para re-significarlo y acondicionarlo a un contexto  

nacional, a través del uso de expresiones propias del pueblo, que han creado una nueva identidad 

cultural,  mismas que serán escritas para hacer visible esta  variación del lenguaje y el uso cotidiano 

que se le da. 

La obra vanguardista que se toma como referencia, es la pintura impresionista de Pierre Auguste 

Renoir que titula “The Luncheon of the Boating Party”, de 1881. 

La apropiación artística a la que se vincula la obra nace de la necesidad de ubicar al espectador en 

un espacio con el que se pueda asociar, frente a una iconografía que no le resulte ajena, donde se 

mezclan en  parte la realidad actual y la historia, como medio de construcción del lenguaje que se 

busca llevar al dominio público, con un sentido renovado y diferente. 

Walter Benjamín nos hace referencia sobre el uso de este tipo de obras donde juega un papel 

importante la <<reproducción de la imagen>> a través del tiempo y del espacio, anticipando 

principalmente que dependen de la forma de ver la historia a través de las percepciones sensoriales 

y que por ende siempre se  estará modificando el uso de las mismas. (Benjamín, 2012, pág. 12) 

Lo que podría radicar en el hecho de que estás famosas obras han trascendido y por lo tanto, siguen 

causando conmoción, despertando el interés de la gente que logra transfigurar y asimilar lo re-

significado como una idea inédita del autor, que se aleja mucho del contexto de la obra original, 

porque desea transmitir algo completamente opuesto a lo ya planteado. 

Una de las iconologías más conocidas a nivel mundial es el payaso de Ronald Mc Donald que 

utiliza Bansky en una intervención en el Bronx, al que le añade un exagerado calzado color rojo y 

un muchacho de carne y hueso que se los limpia , esto con el fin no solo de causar asombro, sino 

también como un cuestionamiento de las sociedades consumistas y las desigualdades del 

capitalismo, que hacen reflexionar a las personas sobre eso que conocemos y consideramos 
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familiar pero que puede resultar peligroso, sacando a la luz el descuido de los padres por sus hijos, 

que normalmente son aquellas víctimas de secuestros, maltratos y violaciones por parte de personas 

u organismos con mucho dinero, que nos lleva a concluir que no se puede confiar en todo lo que 

parece bueno a simple vista. (Belej, 2014, pág. 3) 

 

 

 

Otra de las piezas claves para la apropiación se centra en la cultura, el artista Andy Warhol creó el 

pop-art basado en la necesidad de que su producción muestre la forma de vida popular de los 

americanos luego de la época industrial, en las que surgieron obras como “Caja de Brillo”, “sopa 

Campbell”, “la imagen de la botella de Coca Cola” y las figuras iconográficas de “Marilyn 

Monroe” o “El pato Mc Donald”, que critican abiertamente la sobrevaloración de la representación 

artística que busca más que la apreciación, un acercamiento con la población y sus problemáticas. 

(Ortíz de Landázuri, 2011, pág. 3) 

Es decir, que por lo tanto el arte de la apropiación funciona siempre y cuando se tome aquellos 

referentes para darles un uso consecutivo, casi siempre basado en el contenido histórico que solo 

refuerza la realidad actual, que es donde debe funcionar el ingenio de la proyección artística que 

se presenta. 

Dicha intervención se realizará en la ciudad de Machala, bajo la técnica del óleo por ser un material 

cuya consistencia profunda y de secado lento permite al artista fijarse más en el detalle, 

conservando así una historia que remonta a la época de experimentación, donde queda demostrado 

que la pintura al igual que el lenguaje sufre un sinnúmeros de cambios y correcciones que parecen 

Imagen 23: Bansky (2014)/Ronald Mc Donald/Instalación/Recuperado de: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/2

0643 / Fecha: 21/11/2017. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/20643%20/
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/20643%20/
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estables y de acabados pintorescos como el folklore del pueblo, cuyo soporte lo complementa el 

lienzo que al igual que el óleo alberga una variedad de temáticas distintas que van desde la 

fragilidad a la fuerza de la problemática que se busca ahondar. 

La pieza final tendrá como dimensión  un tamaño de   150 cm * 100 cm.  

El título de la obra, “El Relajo”, hace referencia a dos puntos importantes que son necesarios 

destacar, el primero y más evidente, es la disposición que Renoir le da a los personajes de la obra 

y la acción festiva en la que se desenvuelven muy similar a la “Farra” que suelen organizar los 

ecuatorianos. Y el segundo y más significativo es la comparación de lo que se conoce como 

“relajo” en el continente latinoamericano; ya que lo que para la mayoría de países donde predomina 

el español se define como “la acción de relajarse”. Para nosotros significa “la participación casi 

desenfrenada de hacer las cosas, sin tantas complicaciones, esa que se hace casi sin pensar en las 

consecuencias, por la que se le considera una persona poco seria y sin valores morales. 

 

2.2. Fundamentación teórica de la obra 

 

Tomando como referencia la diversidad de criterios que se cita anteriormente sobre la estrecha 

relación del lenguaje y el arte, la presente propuesta artística actúa como una herramienta para 

hacer visible la re-significación semántica de la dialéctica en el Ecuador a través de una 

intervención pictórica que permitirá una mediación entre la obra y el espectador en un espacio que 

busca potenciar resultados y autoevaluar la reflexión, de todo aquel que acepte que está 

transformación agitó una evolución sin precedentes en los términos usuales creando una nueva 

identidad, que gran parte de la sociedad ha adquirido como propia.  

Misma que utiliza medios ya concebidos a los que se re-significa y acopla a un contexto nacional 

a través del uso de etiquetas, en el cual se resaltan las terminologías de moda entre algunas 

sociedades existentes donde el hábito de mezclar, acortar y crear nuevas palabras o frases, para 

hacer referencia a alguna situación o cosa, se ha convertido en una costumbre. 

En la teoría estética se menciona que el concepto del arte, se niega a ser definido puesto que está 

ligado estrechamente a los sucesos históricos que se van presentando a medida que las cosas 
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cambian o se suscitan, es decir que cada concepción tiene su momento específico de existencia.  

Estas transformaciones en la comunicación han marcado ese punto de inflexión, puesto que 

constituyen un hecho irrelevante, que como se nos especifica tiene su momento de concentración 

y es ahí en donde está el impacto de la intervención artística, en el sector social para el que se 

expone. (Tiedemann, 2004, pág. 10) 

Es en este punto donde vale mencionar el estudio de la práctica intertextual en el campo creativo 

de Ortiz, en la que se hace evidente, que cada día se prueban nuevos mecanismos, formas, 

esquemas y estructuras que van enlazados a una organización de fragmentos gráficos y textuales, 

con una perspectiva que nos da una posibilidad de enfocarnos en una nueva lectura, que adquiere 

originalidad y al igual que en la vida diaria sufre variaciones, que cambian todo lo establecido,  en 

este caso la transición semántica del idioma . (Ortíz-Mosquera, 2011) 

Que en gran parte se debe, a que el espíritu semiólogo se adjunta a la perfección con el carácter 

abierto de una obra de arte,  sin renunciar de ninguna manera al conocimiento y la ciencia que 

abarca el contexto y sostén de la misma, por lo tanto hablamos del arte como un lenguaje que se 

basa en un sistema infinito de posibilidades y teorías, que nos acercan o alejan de una definición 

unánime, que contrapone la opinión social las veces que sean necesarias, para llegar al punto donde 

la conmoción de aquellos códigos específicos que conforman el conjunto artístico, nos converge 

en una mirada distinta, donde se  visibiliza una concepción auténtica de la lengua, que aún no 

termina de ser considerada patrimonio cultural de todos los ecuatorianos. (Domínguez-Hernández, 

1991, pág. 2) 

Por otro lado, hay que destacar el importante papel de la identidad cultural del hombre en cuanto 

a la adquisición de esta alteración lingüística, ya que se debe hacer hincapié en la idea de que 

existimos en un mundo que apenas se consolida y que se sigue configurando a medida que se 

distingue ese universo real e imaginario en el que habitamos, rodeado por todos esos avances 

tecnológicos-científicos por los que las fronteras se han roto, desplazando al ser humano a otras 

realidades y formas de vida que nos alejan de lo que somos y conocemos, razón por la cual nace 

esa necesidad de establecer límites en cuanto a lo que conservamos y anexamos, puesto que no 

deseamos dejar de lado lo ya establecido,  tan solo se busca presentar  una versión más actualizada 

en el sistema de comunicación que nos gobierna y asocia a dicho lugar. (Choza, 2007) 
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Entonces podemos llegar a  la conclusión, de que esta trasmutación en el dialecto que dominamos,  

es el producto de una infinidad de modificaciones a través del tiempo, debido a que precisamos ser 

parte de algo diferente, cuya convicción de algo único no nos aleja de lo ya adquirido, más bien 

afianza la relación de cordialidad entre los compatriotas, estrechando esos lazos de hermandad, 

que no tienen nada que ver con la condición social, etnia, religión, etc…  sino más bien con la 

hospitalidad y personalidad de camaradería del ecuatoriano de clase media y baja, que ha 

encontrado una forma poco ortodoxa de darse a entender, con la que algunos grupos  todavía no 

pueden lidiar. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1. Pre-producción artística 

 

En la etapa de preproducción se establece las aproximaciones gráficas de la propuesta final. Como 

ya hice mención mi propuesta es un intervención pictórica que parte de un apropiación de un 

cuadro de Renoir, el mismo que pretendo ajustar al contexto nacional ecuatoriano, es decir; dejar 

de lado las vestimentas y objetos de la época, reemplazándolos con elementos conocidos como 

parte de la identidad del hombre farrero de nuestros días. 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Obra de Renoir, donde se aprecia la intervención 

de etiquetas con la re- significación semántica del lenguaje. 

Fecha: 20/11/2017 

Imagen 25: Uso de objetos cotidianos de la farra ecuatoriana, 

como “las bielas” Fecha: 20/11/2017 
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3.2. Producción Artística 

 

En esta etapa procedemos a ejecutar la obra, que inicialmente se ideó, pero ya estableciendo los 

parámetros modificados que le darán esa relevancia cultural que busca crear una conmoción en la 

sociedad ecuatoriana, para hacer visible esa nueva identidad que hemos promovido por varios años, 

y quizás no ha tenido la aceptación adecuada o la difusión correcta, donde todos puedan acogerla 

como parte de un patrimonio nacional que prevalece. 

Imagen 26: Avance en la realización de personajes donde se 

puede ver el cambio en los objetos y vestimenta. Fecha: 

20/11/2017 

Imagen 27: Boceto casi culminado con las etiquetas y 

modificaciones correspondientes. Fecha: 20/11/2017 
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Imagen 28: Boceto y aplicación de color en el fondo, utilizando el 

mismo de la pintura de Renoir. Fecha: 29/11/2017 

Imagen 29: Aplicación de color base en el ropaje y los personajes y 

definición del rostro. Fecha: 08/12/2017 

Imagen 30: Definición de los personajes de la escena, con una 

modificación en el ropaje que se asimile al contexto nacional. Fecha: 

18/12/2017 
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3.3. Edición Final de la Obra 

 

 

Imagen 31: Color base a los elementos de la mesa, que 

también se cambiaron para acercar al espectador al contexto 

nacional y acabados del mismo. Fecha: 29/12/2017 

Imagen 32: obra culminada. Fecha: 5/01/2018 
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4. DISCURSO CRÍTICO 

 

4.1.Abordaje Crítico – reflexivo sobre la función de la Obra 

 

La interdisciplinariedad del arte, ha permitido que los métodos para intervenir dentro de la 

cultura se vuelvan ilimitados y conecten con los sucesos sociales que nos rodean. 

El poder intervenir dentro de una concepción anterior, refleja la capacidad del ser humano para 

enlazar el plano histórico con el espacio-tiempo real, en el que habita. Siendo capaz de percibir 

algo que difiere por completo con la obra anterior que se usa como referente. 

En este caso nos acerca al sentir ecuatoriano, es decir una transculturación que nace desde la 

personalidad y camaradería del ciudadano, cuyo lenguaje ha sufrido todo de tipo de 

transformaciones creando una identidad dialéctica que trasciende y se innova sucesivamente. 

“Como se establece en la definición de mestizaje, las herencias particulares que han dado forma 

al Ecuador desaparecen o, por lo menos, dejan de ser percibidas como componentes 

constituyentes del País”. (Handelsman, 1999, pág. 9) 

Es decir, que el individuo se ha visto en la necesidad de reemplazar las formas tradicionales 

que existen dentro del país, usando otras poco convencionales que significan lo mismo, aunque 

se escuchan diferente y resultan marginales a oídos de los ciudadanos con diferente status 

social. Es una especie de revolución popular hacia lo estipulado, que se podría considerar una 

huella que brota del bajo barrio sacudiendo con fuerza los estándares establecidos, cuya 

diversidad de individuos excluidos luchan incesantemente por ser acogidos como parte de este 

patrimonio territorial que nos hace hermanos. 

“Las ciudades siempre han tenido fragmentaciones y desigualdades, […] Hoy estamos viendo 

elementos nuevos y cualitativamente distintos.” (Cerbino & Barrios, 2008) 

En este punto podemos referirnos de la re-significación semántica del idioma en el Ecuador, 

basándonos en los jóvenes que como menciona el autor son organizaciones post-industriales, 

eso para demostrar que los ideales cambian y con ellas las maneras de percepción de todo, por 
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lo tanto al adquirir esta nueva forma de comunicarnos, estamos estableciendo un estado 

autónomo que tiende a prevalecer con ciertas modificaciones, que avanza a medida que se 

desarrollan las ciudades y con ellas el país, siempre basándose en las relaciones de cordialidad 

y afecto de sus habitantes. 

 

             Hoy, la sociedad de la cultura mediática, nos sumerge en el mundo de los signos, y en 

su compañía trabajamos afirmando qué; 

 

Modificamos costumbres, ideas, reímos, nos emocionamos, y a veces, ellos son 

también la ilusión que reemplaza la realidad […]. El  papel  de  la  semiótica  es,  en  

el  fondo,  buscar  los  fantasmas que alimentan los lenguajes humanos. (Zecchetto, 

Marro, & Vicente, 2013, pág. 10) 

 

            Es aquí donde radica el uso de las etiquetas dentro de la obra, que ponen en evidencia 

esa re- significación de signos que le hemos dado al lenguaje, partiendo de palabras comunes 

como “cruceta” cuyo significado en la lengua española nos hace referencia a un dispositivo 

mecánico en forma de cruz usado en máquinas, barcos y aparatos digitales, misma que en 

nuestro país se desliga de aquella función, para referirse a la persona que siempre está en medio 

de una relación amorosa, intrigando y causando discordia. 

 

             En este eterno renacimiento lo importante es preguntarse por el  momento del  

desarrollo filosófico al que nos  ha  tocado asistir:  

 

[…] es posible que estemos asistiendo en el Ecuador a la confluencia de uno y  otro 

momento, transitando por  el  vértice o gozne de  un  momento histórico en  el  que se 
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descomponen y  entierran algunas de  la  antiguas fórmulas y se abren pasos nuevos y 

más vigorosas alternativas.  (Paladines, 2003, pág. 1) 

 

            Con esto se puede establecer que el modo filosófico del hombre ecuatoriano conserva 

la esencia de las cosas, sin embargo las mismas causas y situaciones en las que se desenvuelve 

le han obligado a llevar sus acciones un poco más al límite, para hacer que estos cambios en la 

manera de ver y sentir todo lo que le rodea, se manifiesten y sean parte de la identidad cultural 

que lo caracteriza. 

 

En definitiva, hablando propiamente de la obra y las modificaciones que se le ha dado, esta es 

una representación tanto histórica como real de la identidad del sujeto ecuatoriano y por lo 

tanto le da el derecho de radicalizar todo cuanto está a su alrededor o en sus manos para 

beneficio de la sociedad a la que pertenece, afianzando los lazos de hermandad y sobre todo 

haciendo que se refleje esa multiculturalidad que tanto nos enorgullece. 
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CONCLUSIONES 

 

Es necesario que estas modificaciones en el lenguaje se entiendan como maneras de establecer 

relaciones de confianza y amistad entre los pueblos, más no como un método educativo. 

Estas alteraciones en el lenguaje han hecho que las personas se detengan a autodefinirse como 

miembros de una sociedad que busca ser inclusiva y mediar a través de los diálogos que conllevan 

una semántica codificada, que solo otro ciudadano podría identificar.  

El país requiere de una producción artística permanente que abarque temas tan populares como los 

modismos, para generar discursos críticos en los que se pueda conectar la historia de los pueblos 

con la contemporaneidad, sin dejar de lado la autonomía de cada grupo social. 

Considerar manifestaciones artísticas como las intervenciones, instalaciones, performance, etc… 

dentro y fuera del País, donde se pueda dar a conocer la identidad cultural popular del ciudadano 

ecuatoriano, exponiendo el uso semiótico que se le da no solo a los signos sino también a las 

palabras dentro de nuestro contexto nacional. 

Dar a través del arte esa prevalencia en la re-significación del lenguaje, que en gran parte define 

las acciones y participación del individuo, convirtiéndolo en un ser versátil abierto a los cambios 

y necesidades del País, que continuamente arremete con el pasado, dispuesto a crecer sin ceder 

hacia atrás.  
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