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Resumen 

Autor: 
 Andres Antonio Loayza Vargas 

 Tutor: 
 Héctor Rogelio Paucar Encalada 

En la actualidad contamos con un arte totalmente amplificado en sus formas de             

representación y en sus tipos de discurso. Poseemos a elección las formas más             

complejas o sencillas para emitir una idea, ya sea crítica o personal tanto así que               

podemos llegar a diferentes públicos con una sola y no es necesario acoplarse al              

academicismo. A diferencia del arte clásico, en el cual se narraban sucesos cotidianos             

y no fue sino hasta que aparecieron las primeras formas críticas y expresivas de hacer               

arte que comenzamos a contemplarlo como un narrador de toda clase de hechos, en              

este caso de un problema social como es la mendicidad, presentando así al artista              

como un relator en su obra. 

Es entonces cuando el arte se inmiscuye en otros campos de estudios, haciéndolo así              

un excelente arma de protesta o manifiesto que es capaz de llegar al público e invitarlo                

a formar parte de la causa, como es el caso de este trabajo, en donde convergen                

protagonistas, artistas y público, logrando así una atmósfera dinámica de situaciones           

que merecen ser documentadas. La experimentación es una de las cualidades del            

artista contemporáneo, es decir, no solo busca las críticas o juicios, sino que invita al               

público a interactuar con su trabajo, como lo es en el caso de este proyecto de                

investigación en artes donde el espectador es invitado a internarse y sensibilizarse            

con la obra, consiguiendo un mar de ideas y sentidos que den valor al trabajo artístico. 

En este tipo de arte importa mucho el tema a tratar, existen diversos problemas a los                

cuales darle sustento e indagar científicamente para crear una propuesta que cumpla            

con todos los ingredientes anteriormente descritos, el artista debe ser curioso y muy             

ingenioso al momento de buscar la información y datos para su obra, como en este               

caso es. Fue necesario realizar un previo trabajo de campo el cual tuvo lugar en las                

calles de la ciudad de Machala, recogiendo todo tipo de relatos de mendigos y              

vivencias sobre este tipo de problemas que tienen atrapada a un significante número             

de individuos, que poseen un sinnúmero de historias y anécdotas que brindaron una             

2 



 

importante característica a esta propuesta artística. Gracias a este conjunto de           

elementos fue posible crear una obra de arte que relata, invita al público a conocer a                

fondo el conflicto vivencial que abruma a este sector vulnerable de la ciudadanía,             

sensibilizando sus pensamientos y permitiendo recolectar toda clase de observaciones          

y pensamientos al ser partícipes de esta exposición artística. 

El resultado de esta investigación es dar a conocer las experiencias de los que no son                

tomados en cuenta que pasan desapercibidos, de los que solo forman parte de la              

estadística al momento de hacer campañas. La mendicidad es considerada como un            

malestar dentro de la sociedad pero para quien la vive es una lucha constante por               

sobrevivir antes toda adversidad, todos estos aspectos son considerados en la           

propuesta artìstica quienes la viven narran sus vivencias, nos conmueven y nos abre             

un espacio para meditar.  

  

Abstract 

Author: 
Andres Antonio Loayza Vargas 

 Tutor:  
Héctor Rogelio Paucar Encalada 

Today we have an art totally amplified in its forms of representation and in its types of                 

discourse. We have the most complex or simple ways to issue an idea, whether critical               

or personal so much so that we can reach different audiences with one and it is not                 

necessary to attach to academicism.Unlike classical art, in which everyday events           

were narrated and it was not until the first critical and expressive ways of making art                

appeared that we began to contemplate it as a narrator of all kinds of facts, in this case                  

a social problem such as is begging, thus presenting the artist as a rapporteur in his                

work. 

It is then that art meddles in other fields of study, thus making it an excellent weapon of                  

protest or manifesto that is able to reach the public and invite it to be part of the cause,                   

as is the case of this work, where protagonists converge, artists and audience, thus              

achieving a dynamic atmosphere of situations that deserve to be documented.           

Experimentation is one of the qualities of the contemporary artist, that is, not only              
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seeks criticism or judgments, but invites the public to interact with their work, as it is in                 

the case of this arts research project where the viewer is invited to in to become aware                 

and to sensitize with the work, achieving a sea of ideas and senses that give value to                 

artistic work. 

In this type of art a lot the subject to be dealt with, there are various problems to which                   

to give sustenance and scientifically research to create a proposal that meets all the              

ingredients described above, the artist must be curious and very ingenious to time to              

search the information and data for your work, as in this case it is.It was necessary to                 

carry out a previous fieldwork which took place in the streets of the city of Machala,                

collecting all kinds of stories of beggars and experiences about these kinds of             

problems that have trapped a significant number of individuals, who possess countless            

stories and anecdotes that gave an important feature to this artistic proposal. Thanks to              

this set of elements it was possible to create a work of art that relates, invites the public                  

to know in depth the experiential conflict that overwhelms this vulnerable sector of the              

public, sensitizing its thoughts and allowing to collect all kinds of observations and             

thoughts as participants in this artistic exhibition. 

The result of this research is to publicize the experiences of those who are not taken                

into account that go unnoticed, those who are only part of the statistic at the time of                 

campaigning.Begging is considered an unrest within society but for those who live it is              

a constant struggle to survive all adversity before, all these aspects are considered in              

the artistic proposal who live it narrate their experiences, touch us and opens a space               

for us to meditate. 

 

 

 

 

Palabras claves.  

Mendicidad, arte y sociedad, arte conceptual, Psicologia.  

 

4 



 

Índice 

 

Introducción      8 

1. Concepción del objeto artístico..     11 

1.1 Conceptualización del objeto artístico     11 

1.2 Contextualización del objeto artístico                  19 

2. Concepción de la obra artística.       23 

2.1 Definición de la obra.       23 

2.2 Fundamentación de la obra.                  23 

3. Fases de construcción de la obra.      25 

3.1 Preproducción artística.                  25 

3.2 Producción artística.      33 

3.3 Edición final de la obra.      46 

4. Discurso Crítico.      50 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.      50 

Conclusión      51 

Bibliografía.                             52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

Imagen 1 Autor: Giotto di Bondone “San Francisco entrega su capa a mendigo” 1297.              
Fuente:http://habesana.blogspot.com/2012/01/giotto-san-francisco-entrega-su-capa-un
.html  25/05/2019   ……………………………………………………………………...12 

Imagen 2 Autor: Discípulo de Konrad Witz “La capa de San Martín y el mendigo 
leproso”, 1450 Fuente: 
https://letamendi.wordpress.com/2015/07/04/la-capa-de-san-martin-y-el-mendigo-l
eproso/ 29/05/2019            …….………………………………………………………..14 

Imagen 3 Autor: Pieter Brueghel “Los mendigos de Brueghel”, 1529 Fuente:           
https://arte.laguia2000.com/pintura/los-mendigos-de-brueghel 02/06/2019 …...…15 

Imagen 4 Autor: Bartolomé Murillo “San Diego de Alcalá dando de comer a los              
pobres”, 1645 óleo sobre lienzo, 173 x 183 cm. Fuente:          
https://www.slobidka.com/murillo/385-bartolome-esteban-murillo-san-diego-dando-
de-comer-a-los-pobres.html   08/06/2019 ……………………………………16 

Imagen 5 Autor: Eduardo Kingman “El abrazo” 1981 óleo sobre lienzo 80 x 96.5 cm.               
Fuente: https://hablemosdeculturas.com/eduardo-kingman/ …………………..18 

Imagen 6 Autor: Oswaldo Guayasamin “Manos de un mendigo”,  óleo sobre lienzo, 60 
x 60 cm. 
Fuente:https://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/oswaldo-guayasamin-m
anos-de-un-mendigo.html   .…………………………………………………………...19 

Imagen 7 Autor: Juan Pablo Toral “Proyecto albergues para la ciudad” 2005, Fuente:             
http://www.riorevuelto.net/2006/04/reflexin-y-resistencia-dilogos-del.html ……....20 

Imagen 8 Autor: Ishmael Randall-Weeks Proyecto “Voces monumentales” 2018         
Fuente: https://bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9NzE5 .………....21 

Imagen 9 Autor: Daniel Martínez Sánchez “Retrato a mi madre” 2015           
Fuente:https://issuu.com/salonmachala/docs/salon_machala_2016 .………....22 

Imagen 10 Entrevista a Eduardo Ordoñez Ubicación: Sucre entre Juan Montalvo y            
Páez. Fuente: “Archivo personal”, 1/07/2019 ....………………....………………25 

Imagen 11 Entrevista a Segundo Zambrano. Ubicación: 25 de Junio y Tarqui. Fuente:             
“Archivo personal”, 1/07/2019 ………......………………....………………....……26 

Imagen 12 Entrevista a José Miguel Ángel Romero. Ubicación: Páez y Sucre. Fuente:             
“Archivo personal”, 2/07/2019 ……………...……………....………………....……27 

Imagen 13 Entrevista a Magali Flores Ubicación: Sucre entre Páez y Junín. Fuente:             
“Archivo personal”, 2/07/2019 ……………...……………....………………....……27 

Imagen 14 Entrevista a Dolores Edith Quirola Ubicación: 9 de Mayo y Rocafuerte.             
Fuente: “Archivo personal”, 3/07/2019 ………..…………....………………....……28 

Imagen 15 Entrevista a José Celí Ubicación: 25 de junio y 6ta avenida, antes de llegar                
a la Piazza. Fuente: “Archivo personal”, 3/07/2019 .....……………….............28 

6 

https://letamendi.wordpress.com/2015/07/04/la-capa-de-san-martin-y-el-mendigo-leproso/
https://letamendi.wordpress.com/2015/07/04/la-capa-de-san-martin-y-el-mendigo-leproso/
http://www.riorevuelto.net/2006/04/reflexin-y-resistencia-dilogos-del.html
http://www.riorevuelto.net/2006/04/reflexin-y-resistencia-dilogos-del.html


 

Imagen 16 Entrevista a Manuel Sigcho. Ubicación: Rocafuerte y 9 de Mayo, 25 de              
junio y 9 de Mayo. Archivo personal: 3/07/2019   ....………………....……………..19 

Imagen 17 Entrevista a Joffre, Ubicación: Pichincha y 2da diagonal, recolección de            
fotografías.  Fuente: “Archivo personal”, 10/07/2019 …………………………....19 

Imagen 18 Edición de Audio en Audacity Fuente: “Archivo personal”, 10/07/2019 ….3 

Imagen 19 Boceto realizado por Edison del mendigo Martín de Jesús. Fuente:            
“Archivo personal” 15/07/2019 ……………………………………………………...30 

Imagen 20 Boceto Nº1 de Danny del mendigo Manuel Sigcho. Fuente: “Archivo            
personal” 15/07/2019 ……………....……………………………………………....31 

Imagen 21 Boceto Nº2 de Danny Fuente: “Archivo personal” 15/07/2019 …..……....22 

Imagen 22 Boceto Nº3 realizado por Danny …………..…....…………………………... 32 

Imagen 23 Boceto realizado por Lorena del mendigo José Romero Fuente: “Archivo            
personal” 15/07/2019 ……..………………………………………………………..32 

Imagen 24 Boceto realizado por Christian Godoy. Fuente: “Archivo personal”          
15/07/2019  ………………………………………………………………………………32  

Imagen 25 Proceso de la producción de la obra de Pingos. Fuente: “Archivo personal”              
18/07/2019 …………..…………………………………………………………...33 

Imagen 26 Proceso de la producción de la obra de Pingos. Fuente: “Archivo personal”              
19/07/2019 ………………….…………………………………………………....33 

Imagen 27 Proceso de la producción de la obra de Pingos. Fuente: “Archivo personal”              
21/072019             ……………………….……………………………………………...34 

Imagen 28 Proceso de la producción de la obra de Pingos. Fuente: “Archivo personal”              
25/07/2019 ………………………..……………………………………………...34 

Imagen 29 Obra finalizada. Fuente: “Archivo personal” 15/082019 …………………...35 

Imagen 30 Proceso de la producción de la obra de Édison. Fuente: “Archivo personal”              
20/07/2019 …………………..………………………………………………..….36 

Imagen 31 Proceso de la producción de la obra de Édison. Fuente: “Archivo personal”,              
29/07/2019 …………..…………………………………………………………...36 

Imagen 32 obra culminada Fuente: “Archivo personal”, 13/08/2019 …………………..37 

Imagen 33 Obra culminada de Lorena. Fuente: “Archivo personal” 10/08/2019   …...28 

Imagen 34 Proceso de producción de la obra de Lili. Fuente: “Archivo personal”             
20/07/2019 ……………………………………………………………………….38 

7 



 

Imagen 35 Obra de Lili terminada. Fuente: “Archivo personal” 10/08/2019 ………….38 

Imagen 36 Obra terminada de Godoy parte 1. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019            
……………………………………………………………………………………………..39 

Imagen 37 Obra terminada de Godoy parte 2. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019

……………………………………………………………………………………………..40 

Imagen 38 Obra terminada de Godoy parte 3. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019
..………………………………………………………………………………………..40 

Imagen 39 Obra terminada de Godoy parte 4. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019
 .………………………………………………………………………………………..41 

Imagen 40 Obra terminada de Godoy parte 5. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019            
………………....…………………………………………………………………………..41 

Imagen 41 Proceso de la edición de fotografía de la casa de Joffre en Photoshop,               
obra de Andrés. Fuente: “Archivo personal” 6/08/201……………………...………..42 

Imagen 42 Proceso de la fotografía de las cortadas en el antebrazo de Joffre, obra de                
Andrés Fuente: “Archivo personal” 6/08/2019………………………….……………..43 

Imagen 43 Edición de fotografía 1 terminada. …………………………..............……....43 

Imagen 44 Edición de fotografía 2 terminada Fuente: “Archivo personal” 7/08/2019           
…….……………………………………………………………………………………… 44 

Imagen 45 Edición de fotografía 3 y 4 terminada. Fuente: “Archivo personal” 7/08/2019             
..……………………………………………………………………………………………44 

Imagen 46 Edición de fotografía 5 terminada. Fuente: “Archivo personal” 7/08/2019..45 

Imagen 47 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 ……....…. 46 

Imagen 48 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019  ………….46 

Imagen 49 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 …………..47 

Imagen 50 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 …………..47 

Imagen 51 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019….………. 48 

Imagen 52 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 …....……. 48 

Imagen 53 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 ....………. 49 

 

8 



 

Introducción 

El presente trabajo de titulación “El arte una interpretación sensible de las            

historias de mendicidad”, se plantea el tema de la indigencia como un problema en              

ciertos sectores en la ciudad de Machala Provincia de El Oro; utilizando el arte no solo                

como una sensación que nos provoque angustia o satisfacción sino como un interés             

pedagógico expresado mediante variadas ideologías, creando una recepción        

cognitiva. 

Para atribuir sentido a cualquier obra artística es necesario que quede en            

evidenciar la relación que puede presentar entre la realidad que representa y            

nuestra propia experiencia de vida, ya que es sólo a partir de lo conocido que               

el sujeto que aprende es capaz de generar y modificar sus esquemas de             

conocimiento. (Rincón & Pérez, 2011) 

Este estudio consta de 4 capítulos el primero comprende la historia de la             

mendicidad vista desde la literatura y la pintura desde el siglo VIII a.C, en esta época                

se tenía una analogía entre Dios y mendigo, luego acontecimientos climáticos afectan            

las cosechas de los campesinos provocando que la mendicidad aumente, a esto se le              

suma otras crisis como la peste negra y la Guerra de cien años, causando una               

aglomeración de indigentes y entre ellos la mezcla de personas que se hacen pasar              

por mendigos ocasionando que la sociedad los vea con desprecio llegando hasta el             

punto de ejecutar a los falsos mendigos. Después se produce otro cambio de             

pensamiento, se despojan de la confusión social que los involucran con las prostitutas,             

ladrones, etc. y así hasta el siglo XX d.C en esta época encontramos artistas del tipo                

de Guayasamín que se preocupan por ilustrar los sentimientos de manera           

expresionista. y luego se trata de cómo el arte cambió y con este diferentes maneras               

de expresarlo, se toma de referencia a 3 artistas contemporáneos permitiendo           

describir la obra artística que se realiza. 

En el segundo capítulo se trata de la definición y fundamentación de la obra la               

cual fue una documentación por medio de audios de las historias de mendigos de              

machala, y luego se haga una interpretación de esas anecdotas.  
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El tercer capítulo trata del registro fotográfico de las entrevistas y la producción             

de la obra artística la cual consta de obras de 6 artistas. 

Una vez culminada esta fase del trabajo se realizó el montaje y exposición de              

la misma la cual dio como resultado diferentes puntos de vista y críticas del público               

que conoció este trabajo. Creando una reflexión en las personas permitiendo así            

sensibilizar el trato a este sector vulnerable de la sociedad. 

Así mismo esta obra artística busca que el espectador se percate que la             

realidad es una construcción social y está llena de rumores, muchas veces los             

mendigos o drogadictos se escudan en problemas familiares, pero nunca sabemos si            

es mentira a veces solo son escusas para llevar esa vida miserable porque no son               

capaces de luchar contra la cruel sociedad y se tiran a la intemperie a esperar lo que                 

el destino les depara aunque por otro lado existen caso reales, tristemente las             

personas somos débiles de carácter para afrontar los problemas así que el camino             

más fácil es la miseria y vivir en la calle aunque no es peor que quitarse la vida, pero                   

creo que algunos ya se enseñan a esa vida  

La consideración conceptual de las “condiciones de vida” surge a partir del            

siglo diecinueve, con la revolución industrial. En dicho período, en que se opera             

el proceso de universalización del capitalismo, las condiciones de vida como           

objeto de preocupación aparecen a raíz de la organicidad que van cobrando las             

relaciones mercantiles, en el conjunto de las prácticas humanas. (Sandoval,          

2004, pág. 3) 
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1. Concepción del objeto artístico 

1.1  Conceptualización del objeto artístico 

Para entender este tema de investigación haremos un recorrido teórico          

analizando la historia de la mendicidad a través de artistas literatos y pintores. La              

mendicidad es un tema antiquísimo, y ha sido tratada de diferentes maneras en             

diferentes épocas, algunos jeroglíficos egipcios narran una creencia de un dios que            

cuida a los mendigos y ayuda a sus colaboradores. En la Grecia antigua existe un               

poema: La Odisea escrita por Homero. 

En la Odisea aparecen ya los temas clásicos en torno a la mendicidad: la              

contraposición del mendigo y el rey como extremos máximamente opuestos del           

orden social, la rivalidad entre mendigos, la apropiación que el mendigo ejerce            

sobre el espacio y las posibilidades inusitadas de penetración psicológica y           

moral que se revelan ante quien viste el hábito del menesteroso. (Quevedo,            

2007, pág. 31) 

Los mendigos eran muy bien tratados antiguamente, en la época de Grecia            

antigua para obtener alimento o vestimenta ellos iban a diferentes sitios contando            

historias y a la vez aprendiendo nuevas, las personas se sentaban a su alrededor a               

escucharlos, actualmente sucede algo similar, las personas ya no tienen tiempo de            

detenerse a escuchar historias, así que las formas de obtener un sustento ha sido              

recurrir a: reciclar, vender caramelos, hacer acrobacias de circo, artes de faquir, dando             

espectáculos. 

A continuación en la Edad Media desde la patrística hasta Tomás de Aquino se              

fue concibiendo una idea más religiosa en relación a dar limosna con una frase que               

varias citas en escritos corroboran cómo la palabra de Jesús (Mt 5, 42) «Da a quien te                 

pida», entrelazando la riqueza con la pobreza, mientras más recursos tenías más            

debías dar a los necesitados. Pero el proveer limosna no tenía que fomentar el ocio y                

el recibirla no significaba que era un trabajo.  

Santo Tomás dedica al tema de la limosna cristiana la cuestión 32 de la II-IIae               

de la Suma Teológica, y aborda allí problemas como quiénes deben dar            
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limosna, a quiénes y de qué modo, y si se ha de hacer limosna con lo                

necesario o con los bienes injustamente adquiridos (Quevedo, 2007, pág. 85). 

Cronológicamente encontramos por esta época un fresco realizado por Giotto          

di Bondone en el año de 1297 y 1299, la obra se titula San francisco entrega su capa a                   

mendigo caracterizándose en como una pintura gótica. Esta obra forma parte de la             

basílica de Asís en Italia, como una serie decorativa de la vida del santo.  ( Imagen 1) 

Las pinturas giottescas constituyen una etapa fundamental en la historia de la            

iconografía franciscana. Con Giotto los retratos individuales dejan lugar a          

vastos frescos y polípticos, que se proponen desplegar toda la vida del santo y              

se encuadran en un proyecto de refundación de la fraternidad. (Fabio, 2007,            

pág. 7). 

.   

  

  

 

 

  

 
Imagen 1 Autor: Giotto di Bondone “San Francisco entrega su capa a mendigo” 1297. Fuente: 

http://habesana.blogspot.com/2012/01/giotto-san-francisco-entrega-su-capa-un.html 
25/05/2019 

 

Además en la edad media existían narraciones populares, donde simbolizan a           

Jesús disfrazado como vagabundo, existiendo así este ideal de deber ayudar para que             

él te ayude, “En efecto, desde una perspectiva cristiana la caridad nos impulsa a              

amar a todos los seres humanos incluso si no parecen como amables, pues el              

amor cristiano implica la superación del egocentrismo y la apertura recíproca de            

beneficios […]” (Solanes, 2018, pág. 81) 
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A continuación se suma la crisis que abarca la parte final del siglo XIV al               

menos para Europa y la Cuenca del mediterráneo, ocurrirán varios hechos que hará             

que la mendicidad tenga una proliferación creciente. La sociedad se vio expuesta a             

una crisis climática afectando a las cosechas ya sea por sequía, heladas o granizo,              

provocando hambrunas, en esa época solo bastaba tener una mala cosecha para            

pasar de campesino a mendigo, también ocurrió una terrible crisis demográfica a            

causa de la peste negra, y en especial la Guerra de cien años, desde 1337 a 1453,                 

entre otros. 

A causa de esto cientos de mendigos en espera de un poco de comida se               

aglomeran en las afueras de los monasterios, y otros que se colocan entre el camino               

de dos parroquias pidiendo sustento a los viajeros y peregrinos, a respuesta de esto              

las parroquias se responsabilizan solamente por los mendigos de su entorno que no             

pueden defenderse ellos mismos como los ancianos, inválidos, huérfanos,         

desheredados. 

Citando otro ejemplo la obra de un discípulo de Konrad Witz “La capa de San               

Martin y el mendigo leproso”, (Ver imagen 2) se puede apreciar un mismo gesto que               

en la obra de Giotto di Bondone, pero con más detalle. En esta obra se puede ver a un                   

mendigo con lepra, en ese entonces esta enfermedad cutánea era algo característico            

de los desterrados, o de los mendigos. “No es solo una enfermedad, sino también              

sinónimo de desfiguración y exclusión de la sociedad lo cual supone una inmersión en              

la pobreza” (Cardona Nora, 2011, pág. 52). 
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Imagen 2 Autor: Discípulo de Konrad Witz “La capa de San Martin y el mendigo leproso”, 1450 
Fuente:https://letamendi.wordpress.com/2015/07/04/la-capa-de-san-martin-y-el-mendigo-leproso/ 
29/05/2019 

Por otra parte, entre la Baja Edad Media y el Renacimiento, se tiene una nueva               

definición del mendigo; se cambia el pensamiento de que la persona que lo ayuda              

recibirá una bendición, en sí se vuelve un desprotegido de Dios. 

En una novela con el motivo de epifanía de 1482, “Nuestra señora de parís”              

escrita por Víctor Hugo en 1831, se puede leer ciertas páginas donde el personaje              

Gringoire un poeta, cruza una calle larga de tierra en parís totalmente desierta y veía               

que sutilmente surgían mendigos pidiéndole caridad, el primer mendigo fue un ciego,            

el segundo un cojo y así aumentaron mendigos similares, leprosos, etc. Al haber un              

exceso de mendigos Gingoire corre asustado, sofocado y detrás los mendigos. Al            

llegar al final del camino se encontró con una plaza de aspecto vacío, siguió corriendo               

y se topó con el manco soltando sus muletas y caminando tranquilo, el ciego que lo ve                 

perfectamente y los leprosos limpiando las manchas de su piel. “Esto significa que, los              

mendicantes están dotados de una inteligencia y sagacidad por encima de los demás.             

Ello les conduce a manejar alternativas posibles en su vida, operando éstas como             

tablas de salvación de estas personas” (Coca, 2017, pág. 66). 

Se debe agregar que hasta este tiempo andar de indigente aún no era un              

delito, No obstante en la segunda mitad del siglo XIV la tolerancia se altera. Se               
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extiende un control, otorgando documentación certificada a los verdaderos mendigos,          

determinan el sitio y la hora que tienen permitido pedir limosna, y por otra parte               

castigan a mendigos que piden limosna de una manera agresiva o que tengan una              

conducta inmoral. 

Más aún en el siglo XVI la forma de castigo se vuelve más severa, adoptando               

en 1534 Francisco I el suplicio de la rueda 8 que consistía en amarrar a la persona a                  

una rueda mientras poco a poco van doblando sus extremidades hasta llegar a la              

muerte a su vez en 1627 los obligaban a navegar hacia la india y formar parte del                 

servicio de marina. 

En la obra de Pieter Brueghel (Ver imagen 3) superficialmente podemos notar            

la imagen de los mendigos en la antigüedad pero analizando más profundo los             

elementos llegamos a la conclusión que es una propuesta satírica hacia la política y              

para la sociedad de Europa que en ese entonces despreciaba a los mendigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 3 Autor: Pieter Brueghel “Los mendigos de Brueghel”, 1529 Fuente: 
https://arte.laguia2000.com/pintura/los-mendigos-de-brueghel 02/06/2019 

 

En cuanto al siglo XVII despojados del sentimiento religioso, comienza el           

pensamiento ético social cerca de 1656 hartos y con ganas de acabar con todos los               

indigentes considerados como una plaga social se los condena a no aparecer, es decir              
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ya no podrán desplazarse a su antojo al aire libre, siendo el castigo en su primera                

captura con azotes y en su segunda a las galeras. 

En la pintura barroca “Los temas religiosos abundan en la pintura barroca, de             

una iconografía muy rica que difundirá las concepciones de la Contrarreforma: las            

imágenes de la Virgen y los santos se multiplicarán en tablas y lienzos” (Riutort, 2001,               

pág. 83). Se puede apreciar como varios artistas de esa época se preocupan por el               

trato hacia los mendigos y claman por su compasión en sus obras, en el caso de                

Bartolomé Murillo recibe un gran encargo de pinturas echo por el convento de San              

Francisco de Sevilla entre los 11 pedidos que contenían temas de cómo el cristianismo              

ha influido en la vida de las personas encontramos la representación de un Fraile, en               

su obra titulada “San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres” (ver imagen 4)                

realizada en 1645 pero con un contexto del siglo XV, aquí podemos apreciar a San               

Diego de Alcalá canonizado por Sixto V en 1588 arrodillarse para realizar una plegaria              

antes de servir a los indigentes.  

 

Imagen 4 Autor: Bartolomé Murillo “San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres”, 1645 

óleo sobre lienzo, 173 x 183 cm. 

Fuente:https://www.slobidka.com/murillo/385-bartolome-esteban-murillo-san-diego-dando-de-c

omer-a-los-pobres.html   08/06/2019 

A su vez se asignan establecimientos para reunir a los mendigos en especial             

Salpêtrière, La Pitié, Bicêtre, La Scipion, La Savonnerie, Le Refuge, etc. Estos sitios             
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con la intención de suprimir la mendicidad, se convirtieron en instituciones policiales            

que tenían jurisdicción sin apelación. Pronto se ve interesante la idea de utilizar la              

fuerza de los mendigos como mano de obra barata pero en el siglo XVIII Estos               

espacios son corrompidos por el ocio y crisis sociales y económicas. 

En 1770 a inicios de la revolución francesa, castigar la mendicidad como un             

delito empieza a retroceder, en otras palabras se deja de perseguir a los mendigos,              

despojándose de las confusiones sociales donde los involucran con las prostitutas,           

ladrones, etc. La ociosidad era notable e inconfundible. 

En 1790 se constituye en París el comité contra la mendicidad, el cual formula              

un primer derecho social a la asistencia pública en caso de necesidad: “Todo             

hombre tiene derecho a la subsistencia”, A ojos de los jacobinos, el alivio de la               

pobreza es un deber de la sociedad. (Rivadeneira, 2015) 

Cabe recalcar que la pobreza es algo que no puede desaparecer, siempre            

habrá una cantidad de personas que lo sean y estas personas tienen que trabajar y               

consumir enriqueciendo a una nación, es decir, el rico necesita del pobre para que              

consuma y se enriquezca, con anterioridad el rico era santificado por los pobres y              

ahora en el siglo XVIII es mantenido por ellos, convirtiéndose la indigencia en un              

elemento clave para el Estado. 

Luego de la II guerra mundial en 1988 la ONU ratificó los derechos sociales,              

económicos y culturales, entonces el mendigo será privilegiado con educación y           

protección de parte de los sistemas de seguridad social. 

Asimismo por esta época en el Ecuador, aparecen artistas de carácter           

simbólico como Eduardo Kingman y Oswaldo Guayasamín, de estilo expresionista          

siendo de gran relevancia ya que este movimiento artístico pretende representar la            

subjetividad propia del ser humano. 

Distinguen entre la denominada como realista social (encargada de denunciar          

la injusticia social o exclusión de las clases sociales más pobres), el            

naturalismo, también identificada con el indigenismo (trabaja problemáticas        

como la violencia y sus manifestaciones como es el caso de la prostitución o la               

pobreza). (Lara, 2018) 
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Las pinturas de Eduardo Kingman son coloridas, sentimentales, expresan         

emociones, sensaciones y se puede apreciar en escenas cotidianas el gesto humano.            

Y con un poco de similitud a Guayasamín juega con la expresividad en gran parte de                

las manos dándole el significado de amor, trabajo, fuerza, protección.          

La obra “El abrazo” expresa un afecto sincero, de protección, de solidaridad,(ver            

imagen 5). El apego que tiene esta obra con la mendicidad es la intención humanista               

inevitable.  

 

Imagen 5 Autor: Eduardo Kingman “El abrazo” 1981 óleo sobre lienzo 80 x 96.5 cm. Fuente:                

https://hablemosdeculturas.com/eduardo-kingman/ 

En las obras de Guayasamín podemos observar su preocupación por lo           

nuestro. Dentro de la Edad de la Ira, encontramos una serie muy importante “Las              

Manos” que consta de 13 cuadros, algunas obras dedican sus temas a la              

representación de la clase social alta por ejemplo “Manos insaciables” y en contraste             

está la obra “Manos de mendigo” (ver imagen 6) donde podemos apreciar como             

Guayasamín aborda la representación del mendigo. 
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Imagen 6 Autor: Oswaldo Guayasamin “Manos de un mendigo”,  óleo sobre lienzo, 60 x 60 cm. 

Fuente:https://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/oswaldo-guayasamin-manos-de-un-mend
igo.html 

 

1.2   Contextualización del objeto artístico 

Como hemos visto la imagen del mendigo ha sido tratada desde la parte             

figurativa, la imagen es el motivo principal de los artistas modernos y clásicos los              

artistas utilizan mucho las expresiones de las manos, el rostro, vestimenta en            

escenarios cotidianos. 

Cuando Andy Warhol expone su obra “Cajas de Brillo” en 1964 y Arthur Danto,              

un crítico de arte observa esta obra, se da cuenta que el arte ha cambiado y que por                  

ese motivo la definición que tenemos sobre él arte debería cambiar también. 

El arte se ha hecho autoconsciente y se ha convertido en una reflexión sobre la               

naturaleza misma del arte, se ha convertido en filosofía del arte. El arte se ha               

convertido en el objeto del arte y éste se ha volcado a reflexionar sobre su               

propia naturaleza. (Millán, 2015) 

A continuación vamos a analizar como otros artistas abordan el tema del arte             

desde lo conceptual descartando lo figurativo, entre ellos consideramos: 

 Juan Pablo Toral presentó su Proyecto “Albergues para la Ciudad” 2005, (ver            

imagen 7). El artista pretendía alojar las noches que duraba el proyecto a un grupo de                
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mendigos que han sido despojados de la zona céntrica de Guayaquil la cual está              

regenerada. 

El alojamiento es relativamente cómodo, cuyas paredes son de cartón como           

esencia de los mendigos, también está ubicado en una zona estratégica dentro del             

malecón de Guayaquil. “La ubicación exacta tenía dejos de estrategia al poderse            

contrastar ante referentes con alta carga simbólica como el edificio del Banco La             

Previsora, […]. Sus coordenadas estaban también muy cerca del emblemático          

monumento de La Rotonda” (Chambers, 2007, pág. 80). Y como era de esperarse a              

los mendigos se les prohibió el ingreso al malecón que supuestamente es un espacio              

“público”  

 

Imagen 7 Autor: Juan Pablo Toral “Proyecto albergues para la ciudad” 2005, Fuente: 
http://www.riorevuelto.net/2006/04/reflexin-y-resistencia-dilogos-del.html 

El artista cusqueño Ishmael Randall-Weeks realiza obras de variados campos          

artísticos como: la escultura, instalaciones site-reflexive, obras de papel y videos,           

abordando problemáticas como el nomadismo, la transformación y las dinámicas          

urbanas entre otras. 

Su proyecto “Voces monumentales” 2018 (imagen 8) expuesta en la Bienal de            

Cuenca 2018, el artista trabajó con varios vendedores que que laboran en la zona              

monumental del Parque Calderón, considerado patrimonio de la humanidad, el          

objetivo de la obra es concientizar al público sobre la presencia de las minorías que se                

dedica a la venta informal de productos y que han estado allí por varias décadas               
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expendiendo sus productos sin generar expectativas, es decir han sido ignorados           

cuando se sabe que ellos conocen la ciudad y saben más que cualquiera estos              

vendedores son como el alma de la ciudad, en otras palabras la pretensión del artista               

es visibilizar a estar personas.  

 

 
 

Imagen 8 Autor: Ishmael Randall-Weeks  Proyecto “Voces monumentales” 2018 Fuente: 
https://bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9NzE5 

 

La obra de Ishmael está compuesta por varios objetos que pertenecen a los             

vendedores la o pequeños comerciantes informales de la zona céntrica de Cuenca, así             

por ejemplo, la cámara fotográfica de manga pertenece a Vicky Benenaula; el banco             

de betunero a José Farfán; el charol de golosinas y cigarrillos a Esperanza Tacuri; el               

puesto de periódicos y libros a Benigno Tenesaca; la venta de velas y objetos              

religiosos a Guillermina Lituma, el puesto de plantas a Cecilia Albarracin; la obra             

contiene unos audífonos en cada elemento en los que se escucha la experiencia,             

vivencias y memorias personales de los vendedores. 

Ortodoxamente, el arte sirve de referencia en las teorías comunicativas que           

unifican Percepción Visual, Lenguaje y Semiología. Se entiende que el ser           

humano necesita, intrínsecamente, de un canal codificado mediante signos         

sociales para transmitir y recibir mensajes que expresan ideas, (Muniño, 2008) 
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En la obra del artista colombiano Daniel Martínez Sánchez “Retrato a mi            

madre” ganadora del tercer premio en el Salón Machala, obsesionado por la            

apariencia que tiene cada persona se pregunta, ¿Qué pasos? y ¿Qué decisiones han             

tomado? o ¿Qué experiencias han tenido para ser lo que son?. Enfrenta este tema              

desde la pintura donde él puede fijarse en cada detalle del rostro siendo un proceso               

análogo a la reconstrucción de una biografía va buscando la auténtica alma de la              

mirada y gesto de la boca que hace que esa persona sea quien es.  

Imagen 9 Autor: Daniel Martínez Sánchez “Retrato a mi madre” 2015 
Fuente:https://issuu.com/salonmachala/docs/salon_machala_2016 
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2. Concepción de la obra artística. 

2.1  Definición de la obra. 

La obra contiene la entrevista de 11 mendigos que piden limosnas en la             

ciudad de Machala, a 6 de ellos se realizará una interpretación artística en relación a               

la historia expuesta en el audio, las interpretaciones serán realizadas por: Danny            

pingos estudiante de tercer semestre de la Carrera de Artes de la Utmach; Edison              

Ramón con grado académico de bachiller y autodidacta en la ilustración digital, Lorena             

Villagomez y Lili Garcia Licenciadas en Artes Plásticas de la Utmach, Cristhian Godoy             

Egresado de la Uartes, y por último se vincula a estas obras la fotografía del rostro                

del mendigo de 1,5 x 2,5 cm y un Mp3 con el audio donde a través de preguntas                  

obtendremos información sobre su vida tales como: ¿Cuántos años lleva en la            

mendicidad? ¿Cómo es el lugar dónde vive? ¿ Sus familiares?, entre otras. Esta             

información tiene como fin transmitir como mensaje a la comunidad para sensibilizar a             

través de las historias no contadas, se trata de dar importancia y un sitial a los                

despojados. 

La recepción artística no es una percepción espontánea de una cualidad de la             

obra, sino una cognición, un proceso cognitivo. En la actividad cognitiva se            

encuentra el placer de sentir que hay algo por entender, que se está a punto de                

entenderlo, o algo nuevo está a punto de volverse inteligible, que se va a              

descubrir lo posible. (Everaet-Desmedt, 2008) 

2.2 Fundamentación de la obra. 

A diario nos encontramos con varias personas sin establecer ningún tipo de            

conversación, en el bus, en un restaurante, en la universidad, en el trabajo, etc,              

pudiendo ser que esa persona sea lo que necesitamos o lo que haga que nuestra vida                

mejore o mejorar la de él.  

Muchas de las veces al encontramos con mendigos se nos formulan varios            

pensamientos de cómo podríamos ayudar, nos planteamos algunas cuestiones como:          

¿Nuestra ayuda será provechosa? y ¿Cómo nos perjudica?, acotando que también           

pensamos que si la ayuda que brindamos tendrá un efecto y si será utilizada de una                

buena manera por la persona. 
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El conocimiento del otro, el descubrimiento de las personas ajenas a           

nuestro entorno, quedan destapados a través de la palabra que contienen           

y de los pensamientos que se destilan en las conversaciones          

espontáneas. No se trata sólo de hallar las opiniones divergentes sobre           

hechos comunes, sino que se trata de aprender a sentir cómo resuenan            

secretamente las distintas formas de vivir y aprehender la diversa cotidianeidad           

del entorno. (Skliar, 2015) 
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3. Fases de construcción de la obra 

3.1 Preproducción artística 

La preproducción de la obra se divide en dos partes; en primer instancia se comienza               

recorriendo las calles céntricas de Machala por la mañana hasta la tarde buscando a              

indigentes; posterior a esto, se entrevista utilizando una grabadora de voz. Se torna             

complicado encontrar a estas personas ya no se conoce su horario y en ciertas              

ocasiones se ausentan por cuestiones personales en la que el  clima también influye. 

 

 

 

.  

Imagen 10 Entrevista a Eduardo Ordoñez Ubicación: Sucre entre Juan Montalvo y Páez. 

Archivo personal: 1/08/2019 
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Imagen 11 Entrevista a Segundo Zambrano. Ubicación: 25 de Junio y Tarqui. Archivo personal: 
1/08/2019 

 
 

 
 

 

Imagen 12 Entrevista a José Miguel Ángel Romero.  Ubicación: Páez y Sucre. Archivo 
personal: 2/08/2019 
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Imagen 13 Entrevista a Magali Flores  Ubicación: Sucre entre Páez y Junín. Archivo personal: 
2/08/2019 

 
 
 

 

Imagen 14 Entrevista a Dolores Edith Quirola   Ubicación: 9 de Mayo y Rocafuerte. Archivo 
personal: 3/08/2019 
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Imagen 15 Entrevista a José Celí  Ubicación: 25 de junio y 6ta avenida, antes de llegar a la 
Piazza. Archivo personal: 3/08/2019 

 
 

 
 
 

 

Imagen 16 Entrevista a Manuel Sigcho. Ubicación: Rocafuerte y 9 de Mayo, 25 de junio y 9 de 
Mayo. Archivo personal: 3/08/2019 
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Imagen 17 Entrevista a Joffre, Ubicación: Pichincha y 2da diagonal, recolección de fotografías. 
Archivo personal: 10/08/2019 

 
 
 

Imagen 18 Edición de Audios en Audacity Archivo personal: 4/08/2019 
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En la segunda estrategia de construcción de la obra se procede a entregar los              

audios de la entrevista de los mendigos para que procedan a la comprensión y la               

interpretación  a través de  los bocetos. 

El dibujo, denominado también esbozo es la quinta esencia de la pintura, de la              

escultura y de la arquitectura. Es la raíz de todo arte y de toda ciencia y quien                 

domina goza de un poder incalculable: el poder de crear formas más            

grandiosas de cualquier torre de este mundo; el poder de representarlas por            

medio de colores o de cincelarlas en la piedra. Cualquier muro o pared resultan              

unos límites demasiado estrechos para desarrollarlo. (Rodriguez, 2009, pág.         

21) 

 

 

 

Imagen 19 Boceto realizado por Edison del mendigo  Martín de Jesús Archivo personal: 
5/08/2019 
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Imagen 20 Boceto Nº1 de Danny del mendigo  Manuel Sigcho. Archivo personal: 5/08/2019 

 
 
 
 

 
 

Imagen 21 Boceto Nº2 de Danny Archivo personal: 5/08/2019 
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Imagen 22 Boceto Nº3 realizado por Danny Archivo personal: 5/08/2019 

 
 

 

 

Imagen 24 Boceto realizado por Christian Godoy 
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3.2 Producción artística 
 
 
 

 

Imagen 25 Proceso de la producción de la obra de Pingos. Fuente: “Archivo personal” 
18/07/2019 

 

 

Imagen 26 Proceso de la producción de la obra de Pingos.    Fuente: “Archivo personal” 
19/07/2019 
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Imagen 27 Proceso de la producción de la obra de Pingos. Fuente: “Archivo personal” 
21/072019 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 28 Proceso de la producción de la obra de Pingos.  Fuente: “Archivo personal” 
25/07/2019 
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Imagen 29 Obra finalizada. Fuente: “Archivo personal” 15/082019 

Llama muchísimo la atención comprobar cómo al transcurso del día se puede            

encontrar en la ciudad una cantidad considerable de personas que van sin rumbo,             

sentados, acostados y sin compañía. Como es el caso de Manuel Sigcho, hombre             

mayor de la ciudad de Machala, que por su edad se le es ya difícil poder trabajar por lo                   

que ya hace bastante tiempo se lo puede encontrar en las calles 9 de Mayo y                

Rocafuerte. 

Mediante las artes plásticas se plasmó ciertas emociones de este individuo           

tomando como punto de partida su sentimiento de soledad, se apropió ciertos            

elementos para otorgarle significación a la obra, entre esos el uso del color negro              

monocromáticamente en el espacio y en aquel hombre mayor para demostrar un            

momento turbio y difícil en la vida de una persona, enfocadas precisamente para             

exhibir cierta conexión entre espacio y persona. En una sociedad apurada y            

aglomerada como se muestra en la obra la soledad puede parecer muy normal, pero              

es un problema real que afecta a todas las edades y en este caso a personas mayores                 

que al ser olvidadas o descuidadas por su familia buscan formas de sobrevivir. 

La vejez encierra una serie de variaciones que se presentan no solo a nivel              

físico sino, familiar, personal, laboral y social. A nivel social, algunos de los             

hechos que impactan la vida del adulto mayor se relacionan con el temor por la               

pérdida de los seres queridos, la jubilación y con ella la inclusión social, la falta               
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de actividades físico-recreativas y la disminución de la interacción social.          

(León, 2012, pág. 71) 

 

Imagen 30 Proceso de la producción de la obra de Édison. Fuente: “Archivo personal” 
20/07/2019 

 
 

 

Imagen 31 Proceso de la producción de la obra de Édison. Fuente: “Archivo personal”, 
29/07/2019 
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Imagen 32 obra culminada Fuente: “Archivo personal”, 13/08/2019 

Edison concibe su obra con varios elementos que tienen una carga metafísica,            

por ejemplo: Las ramas que le crecen desde el pecho, estas hacen alusión a sus               

venas, rojas en la punta, y oscuras el tronco, porque se están alimentando el vacío               

que tiene en su interior. Vacío por la falta de amor propio y de su familia, la gorra                  

pareciera que escondiera sus vicios los que aportan con un pedazo de alegría, El              

muñón de su muslo, un hueco del que se derrama su sangre mezclada con huanchaca               

y frustraciones, “El hipocampo parece ser una estructura especialmente sensible a los            

efectos del alcohol, tanto de manera estructural como funcional, tras su administración            

aguda o crónica. También parece serlo el cerebelo” (Botello, 2003), sus muletas tienen             

un fuego, por el uso, porque son su único apoyo, esos fuegos tienen ojo, con la mirada                 

le dicen que la ausencia de su pierna es su maestro, del cual tiene una lección muy                 

valiosa que aprender, pero están detrás de él, y no puede ver. Por último él está                

arrimado a una pared donde se ven dos murales por la mitad, el cráneo significa la                

muerte y el corazón ardiendo por las ganas de vivir o las de morir. 

Se parte de la premisa de que dentro de los discursos del arte electrónico o               

digital se produce una escisión entre la materialidad de los dispositivos y la             

inmaterialidad de las experiencias simuladas como formas artificiales de         

realidad desplegando modos virtuales de experiencia estética que solo         

representan escenas ficticias o irreales. (Goméz, 2019) 
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Imagen 33 Obra culminada de Lorena. Fuente: “Archivo personal” 10/08/2019 

 

 

Imagen 35 Obra de Lili terminada. Fuente: “Archivo personal” 10/08/2019 

 

En la obra de Lili podemos observar un collage de recortes de periódicos que              

simboliza ciertas frases de motivación y desmotivación, es decir, halagos e insultos            

que él ha recibido ya sea que los haya escuchado o no. El dorado que significa                

esperanza y luz, El celeste donde contiene el recuerdo de su familia, colores que              
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juntos tienen la intención de imponer la historia de él valiéndose por sí mismo sin               

ningún familiar cerca. “El collage es una técnica de composición artística a partir de la               

unión de imágenes, fragmentos materiales u objetos de procedencias diversas. Su           

génesis más conceptual se remonta a 1905, aunque ya se encuentran huellas en las              

artes populares y la fotografía tiempo antes a que lo utilizaran los cubistas” (Garcia,              

2018, pág. 38) . 

  

 
 

Imagen 36 Obra terminada de Godoy parte 1. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019 
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Imagen 37 Obra terminada de Godoy parte 2. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019 

 
 

 

Imagen 38 Obra terminada de Godoy parte 3. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019 
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Imagen 39 Obra terminada de Godoy parte 4. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019 

 

 

Imagen 40 Obra terminada de Godoy parte 5. Fuente: “Archivo personal” 07/08/2019 

 

En la obra de Godoy le interesa el inmanente relato que estos sujetos             

contienen, desde lo que habitualmente observan como testigos, son mendigos que no            

solo recogen dinero, son personas que recogen sucesos, historias, relatos,          

circunstancias, como declarantes invisibles de lo que sucede en las periferias de            

Machala. Busco jugar con la idea del registro fotográfico, como ese contenedor de             
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recuerdos importantes, para darle forma a esas contingencias que en algún momento            

marcaron una parte de la historia de esa persona. 

Para entender la naturaleza metafórica de la obra de arte y conectarla con su              

carácter de absoluta presencia nos vemos obligados a reparar de nuevo en el             

“sí mismo” que se transparenta en la obra. El objeto estético no representa algo              

otro, sino que en él está aquello que se representa; en otras palabras, él es lo                

que se representa. (Gutiérrez, 2000, pág. 137) 

 
 

 

Imagen 41 Proceso de la edición de fotografía de la casa de Joffre en Photoshop, obra de 
Andrés. Fuente: “Archivo personal” 6/08/2019 
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Imagen 42 Proceso de la fotografía de las cortadas en el antebrazo de Joffre, obra de Andrés 
Fuente: “Archivo personal” 6/08/2019 

 

 

 

 

Imagen 43 Edición de fotografía 1 terminada. 
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Imagen 44 Edición de fotografía 2 terminada Fuente: “Archivo personal” 7/08/2019 

 
 
 
 

 

Imagen 45 Edición de fotografía 3 y 4 terminada. Fuente: “Archivo personal” 7/08/2019 
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Imagen 46 Edición de fotografía 5 terminada. Fuente: “Archivo personal” 7/08/2019 

 

Joffre sin duda es unas de las personas que más material significativo ha             

logrado dar, las imágenes hablan por sí mismas, así que para la interpretación de su               

historia se tomó fotografías y se editaron realzando sus percepciones.  

“El arte conceptual desempeñó un papel importante en la evolución de los términos y              

las condiciones mediante los que la fotografía artística se definía a sí misma y en su                

relación con las otras artes” (Ligorred, 2019). 

“Más allá de la mera reproducción del entorno, los fotógrafos descubren la posibilidad             

de crear imágenes de gran belleza y en consecuencia las obras obtenidas tratan de              

imitar las disciplinas pictóricas.” (Cabello, 2014, pág. 60) 
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3.3 Edición final de la obra 
 
 

 

Imagen 47 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 

 
 
 

 

Imagen 48 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 
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Imagen 49 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 

 
 

 

Imagen 50 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 
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Imagen 51 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 52 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 
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Imagen 53 Edición final de la obra Fuente: “Archivo personal” 19/08/2019 
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4. Discurso Crítico 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra 

La esencia de un mendigo será siempre pedir limosna, podrán robar de vez en              

cuando y pasar vagabundeando pero siempre estará obligado a pedir limosna. 

Hay dos tipos de mendigos que se catalogan como los principales: Las            

personas que tienen alguna discapacidad física, aquellos que han sufrido algún           

accidente, son quienes mayormente tienen una ventaja para llegar al bolsillo del            

público y las personas que sufren algún desorden mental, a la par con la tercera edad.                

Cabe destacar que algunos “mendigos” desacreditan la autenticidad de la pobreza,           

mintiendo acerca de su posición económica causando lastima en muchas personas y            

así obteniendo su objetivo.  

El ser humano es impredecible y así mismo las escenas diarias en las que              

están expuestos, son diferentes en relación al espacio. Hace falta solo unos segundos             

para que lo que ocurra en nuestras vidas sea diferente, cambiar nuestro rumbo, tomar              

decisiones, acotando la influencia de los diferentes tipos de personalidad de cada            

persona y en el entorno donde que se crían. 

La obra se expuso en el parque de la madre en Machala en un evento de arte,                 

las personas se mostraron muy interesadas en conocer las historias de estas            

personas las cuales están inmersas en su entorno social, la obra es un material muy               

fuerte capaz de causar una impresión por cómo viven el día a día estas personas,               

también este texto será muy importante que los profesores tengan el conocimiento ya             

que la idea también es que ellos puedan utilizar a estas personas para abordar temas               

artísticos. 

La educación artística debe partir por abrir hacia todo el universo de imágenes             

que forman parte de nuestra cultura visual. Aprovechar ese potencial educativo           

visual accesible y transformable, debe ser uno de los puntos de partida con los              

que reapropiarnos pedagógicamente. (Sánchez, 2019) 
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En este caso, nos referimos al arte que se caracteriza por la creación de un               

lenguaje artístico basados en las sensaciones y las emociones de un tiempo            

vivido. Un momento social, un contexto donde el artista se posiciona y del cual              

parte su proceso creativo. (Ibañez, 2019) 

 
 

Conclusión 

Trabajar en este tema nos permitió movilizarnos hacia una investigación de campo            

donde se constató que a pesar de las grandes cambios y de apoyo gubernamental a               

la clase desposeída se pudo verificar su presencia que en casos específicos era             

lamentable su escena.  

● La educación desde pequeño es muy importante para no caer en la            

mendicidad, ya que el practicar la mendicidad es buscar lo fácil, es caer en la               

costumbre.  

● El arte contemporáneo busca revelar lo invisible, provocar al público, crear una            

interacción social y una reacción de no entender lo que se expone. 

● La falta de empleo, las enfermedades, las decadencias de autoestima, y los             

vicios son factores que llevan a la mendicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 

Bibliografía 

Botello, C. (2003). Alcohol y neuropsicología. Trastornos Adictivos.        
Recuperado el 1 de 09 de 2019, de        
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6885923 

Cabello, A. (2014). Paralelismo entre Fotografía y Pintura. Arte         
Fotográfico(637), 58-59. Recuperado el 19 de 08 de 2019, de          
http://www.revistaaf.es/af637/files/mobile/index.html#2 

Cardona Nora, B. G. (marzo de 2011). Lepra: Enfermedad Milenaria y Actual.            
Latreia, 24, 51 - 64. Recuperado el 29 de Mayo de 2019, de             
http://www.scielo.org.co/pdf/iat/v24n1/v24n1a06.pdf 

Chambers, R. K. (2007). Reflexión y resistencia: diálogos del arte con la            
regeneración urbana en Guayaquil. Iconos, 77-89. Recuperado el 25 de          
06 de 2019, de    
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4823257 

Coca, J. R. (2017). La experiencia de la mendicidad en la proto-sociología            
fenomenológica de Gaya Nuño. Ed UVa, 57-67. Recuperado el 02 de           
Mayo de 2019, de    
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6161837.pdf 

Everaet-Desmedt, N. (Marzo de 2008). ¿Qué hace una obra de arte? Un            
modelo peirceano de la creatividad artística. Utopía y Praxis         
Latinoamericana, 13(40), 83-97. Recuperado el 2019, de       
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27904005 

Fabio, R. (diciembre de 2007). Dante y guiotto Notas al margen de una             
leyenda. Revista de Humanidades, 131 - 141. Recuperado el 26 de 05            
de 2019, de http://www.redalyc.org/pdf/3212/321227220008.pdf 

Garcia, F. L. (julio de 2018). Los primeros usos del collage y fotomontaje en la               
representación de la arquitectura moderna. Estoa, 37-49.       
doi:https://doi.org/10.18537/est.v007.n013.a03 

Goméz, C. M. (2019). La materialidad e inmaterialidad en el arte digital:.            
Humanidades, 1-25. doi: https://doi.org/10.15517/h.v9i2.37706 

Gutiérrez, A. (2000). OBRA DE ARTE Y METÁFORA EN LA ESTÉTICA DE LA             
RAZÓN VITAL. AGORA-Papeles de Filosofía, 129-151. Recuperado el        
25 de 08 de 2019 

52 



 

Ibáñez, L. (2019). El artista posicionado. Arte político, social y comprometido           
en contextos de conflicto. España: Universidad de Granada.        
Recuperado el 30 de 08 de 2019, de http://hdl.handle.net/10481/55499 

Lara, F. (2018). Haciendo educación de Sumak Kawsay a través de la            
propuesta artística de Oswaldo Guayasamin. Arte, Individuo y        
Sociedad, 9-26. doi:https://doi.org/10.5209/ARIS.58256 

León, E. P. (2012). Concepción de soledad en los adultos mayores de la             
Ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga. Recuperado el 2019 de 08 de          
2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229730 

Ligorred, V. M. (25 de 01 de 2019). Sobre la dimensión discursiva de la              
fotografía en los sesenta. Una genealogía de la vertiente documental          
del arte de concepto. FOTOCINEMA, 215-230. Recuperado el 26 de 08           
de 2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6911629 

Millán, G. O. (enero de 2015). DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE DANTO ENTRE             
EL RELATIVISMO Y EL ESENCIALISMO ARTÍSTICOS. Páginas de        
Filosofia, 96 - 113. Recuperado el 23 de junio de 2019, de            
https://www.academia.edu/15996334/Despu%C3%A9s_del_fin_del_art
e._Danto_entre_el_relativismo_y_el_esencialismo_art%C3%ADsticos 

Muniño, J. D. (2008). ARTE Y PEDAGOGÍA. SEMÁNTICA EN LOS          
CONCEPTOS PARA UNA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. Espacio        
y TIempo, 191 - 200. Recuperado el 20 de 06 de 2019, de             
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2877042 

Quevedo, A. (2007). Mendigos de ayer y hoy. Madrid, España: Ediciones           
Internacionales Universitarias, S.A. Recuperado el 25 de Mayo de 2019,          
de Quevedo, Amalia. Mendigos ayer y hoy, EIUNSA, 2007. ProQuest          
Ebook Central,  
http://ebookcentral.proquest.com/lib/utmachalasp/detail.action?docID=3
176608. 

Rincón, S. M., & Pérez, J. C. (2011). Arte y enseñanza de las ciencias sociales.               
(Pensamiento), (palabra) y obra, 6(6), 91-106.      
doi:https://doi.org/10.17227/ppo.num6-1105 

Riutort, A. (2001). Arte barroco. Firmas Press. Recuperado el 15 de 07 de             
2019, de  
https://basesdedatos.utmachala.edu.ec:2136/lib/utmachalasp/reader.act
ion?docID=3186852&query=pintura%2Bbarroca 

53 



 

Rivadeneira, R. A. (2015). Derechos Sociales. En R. Arango. Recuperado el 21            
de 06 de 2019, de     
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/27.pdf 

Rodriguez, S. (marzo de 2009). El boceto entre el diseño y la abstracción. El              
boceto entre el diseño y la abstracción. Discrepancias y concordancias          
en la interpretación gráfico-plástica de la idea. Granada: Granada:         
Universidad de Granada. Recuperado el 22 de Agosto de 2019, de           
http://hdl.handle.net/10481/2335 

Sánchez, N. P. (2019). Espacios digitales en el aula iniciativas participativas           
desde la Educación artística. En A. V. Navarro, & S. d. Universidad de             
La Laguna (Ed.), De los procesos de cambio al cambio con sentido            
(págs. 211-222). San Cristóbal de La Laguna, España.        
doi:https://doi.org/10.25145/b.innovaull.2019.015 

Sandoval, L. O. (2004). Pobreza, ideología y construcción social. Población y           
Desarrollo, 5-17. Recuperado el 10 de 09 de 2019, de          
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5654342 

Skliar, C. (2015). Habla con desconocidos. Ambits de psicopedagogia i          
orientació(43), 88-89. Recuperado el 21 de 08 de 2019, de          
http://ambitsaaf.cat/article/view/799/1463 

Solanes, S. (2018). La aportación de Juan Luis Vives al estudio de la pobreza.              
Del socorro de los pobres a la aporofobia. (A. D.-U. València, Ed.)            
VIVESIANA, 75 - 87. Recuperado el 06 de junio de 2019, de            
https://ojs.uv.es/index.php/vivesiana/article/view/11428/10889 

  

54 


