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RESUMEN
El arte del meme como intersticio social

Autor:

Jose Lizardo Arteaga Tamayo

Tutor:

Lcdo. Paucar Encalada Hector Rogelio

El siguiente trabajo de investigación en artes denominado “El arte del meme como

intersticio social”, plantea crear una nueva forma de ver los memes mediante la creación de

propuestas artísticas contribuyendo de esta manera a la ampliación conceptual sobre lo que

entendemos por arte.

En sus inicios el arte formaba parte de la vida cotidiana, estaba implícito en todos los

aspectos, religión, economía, vestimenta entre otras, que al transcurrir el tiempo fue

evolucionando y adaptándose a las nuevas eras.

Al igual que en la antigüedad, cuando el hombre pintaba en paredes, danzaba en

ceremonias o incluso usaba técnicas de arquitectura para realizar su hogar, en la actualidad se

puede hallar el arte de diferentes maneras, como en la publicidad, moda, videojuegos sobre

todo en las redes sociales.

Observado de esta forma, el arte es, y ha sido un medio de comunicación que se

transforma con el pasar del tiempo, generando una realidad, que cada vez encierra nuevos

horizontes y por ende conceptos.

El meme nace como un enlace entre la comunicación e individuo a través del internet,

un medio de comunicación novedoso y que abarque muchas ideas con una sola imagen. lo

que constantemente es fundamental para facilitar la convivencia y modo de expresarse en un
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diario vivir. Gracias al impacto que puede generar el meme, en su viralización y manera de

transmitir ideas de forma rápida, encontramos un puente con el arte.

En el meme se utilizan diferentes formas de comunicación como el video, las

canciones, la danza, videojuegos y que, gracias a la era tecnológica, se ha visto potenciada la

transmisión de información a través el internet y más específicos por las redes sociales.

El arte evoluciona con la sociedad y en este siglo una de las expresiones artísticas más

célebres son los memes que se han colado en nuestra vida, abriendo un nuevo criterio si

vemos a dichos como arte.

El meme en la actualidad no solo tiene una finalidad de sátira, sino que su criterio y su

fin ha ido evolucionando, surgiendo la posibilidad de enterarnos de temas sociales por medio

de estos, como si de una noticia se tratase. Transformándose así, en un canal por el que

tenemos la posibilidad de educar a los individuos.

Se describe el valor y el efecto que tuvieron ciertos memes en la actualidad, y el

impacto que han tenido, generando así un pensamiento global que se transmite de individuo a

individuo como cualquier cultura.

Algunas obras de arte como “una y tres sillas” o “Esto no es una pipa” se relacionan

con el meme, de una u otra forma demuestran la importancia de la imagen junto al texto

complementándose entre estas y generando una idea nueva, algo muy común en los memes,

que crean situación o escenarios imaginarios a través de forma y letras. Incluso signos o

lenguajes específicos.

Las obras y meme sirven como inspiración para la presente iniciativa artística, con el

fin de demostrar como el meme y el arte están relacionados. Además, se mostrará el proceso
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que ha tenido la obra a lo largo del tiempo, como lo son las aproximaciones o bocetos que

concluyen con la edición final y conclusiones.

Palabras clave: Meme, Arte, Comunicación, Imagen, Artista.
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ABSTRACT

The art of the meme as social interstice

Author:

Jose Lizardo Arteaga Tamayo

Tutor:

Lcdo. Paucar Encalada Hector Rogelio

The following research work in the arts called "The art of the meme as a social

interstice", proposes to create a new way of seeing memes through the creation of artistic

proposals, thus contributing to the conceptual expansion of what we understand by art.

In its beginnings art was part of everyday life, it was implicit in all aspects, religion,

economy, clothing, among others, that as time went by it evolved and adapted to new eras.

Just as in ancient times, when man painted on walls, danced in ceremonies or even

used architectural techniques to make his home, nowadays art can be found in different ways,

such as in advertising, fashion, video games, especially in social networks.

Observed in this way, art is, and has been a means of communication that is

transformed over time, generating a reality that each time encloses new horizons and

therefore concepts.

The meme was born as a link between communication and the individual through the

internet, a new means of communication that encompasses many ideas with a single image,

which is constantly fundamental to facilitate coexistence and a way of expressing oneself in

daily life. Thanks to the impact that the meme can generate, in its viralization and way of

transmitting ideas quickly, we find a bridge with art.
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The meme uses different forms of communication such as video, songs, dance, video

games and, thanks to the technological era, the transmission of information has been

enhanced through the internet and more specifically through social networks.

Art evolves with society and in this century one of the most famous artistic

expressions are the memes that have crept into our lives, opening a new criterion if we see

them as art.

The meme today not only has a satire purpose, but its criteria and purpose has been

evolving, emerging the possibility of finding out about social issues through them, as if it

were news. Thus becoming a channel through which we have the possibility of educating

individuals.

It describes the value and effect that certain memes have had in the present, and the

impact they have had, thus generating a global thought that is transmitted from individual to

individual as any culture.

Some works of art such as "one and three chairs" or "This is not a pipe" are related to

the meme, in one way or another demonstrate the importance of the image together with the

text complementing each other and generating a new idea, something very common in

memes, which create situations or imaginary scenarios through form and letters. Even signs

or specific languages.

The works and memes serve as inspiration for this artistic initiative, in order to

demonstrate how memes and art are related. In addition, the process that the work has had

over time will be shown, such as the approximations or sketches that conclude with the final

edition and conclusions.

Keywords: Meme, Art, Communication, Image, Artist.
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INTRODUCCIÓN

El arte con el pasar del tiempo fue cambiando y adaptándose según el contexto y la

necesidad .El discurso crítico que se propone en el siguiente trabajo de investigación explora

la capacidad de un nuevo arte a partir de los memes, y su importancia en un contexto actual

donde forman parte del día a día.

El abordaje investigativo parte de la imagen como medio de comunicación y la

importancia que esta tiene en la actualidad gracias a las redes sociales. Siendo los memes los

principales canales para transmitir una idea de forma clara y fácil.

El siguiente trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos, siendo el primero

una parte referencial sobre la conceptualización de la obra a nivel mundial , nacional y local,

donde se explica sobre ciertos aspectos del arte, y los beneficios que trajo consigo el internet

a la relación artista y público. Complementandose con la visión e implementación de la

imagen por parte de artistas en sus obras.

En el segundo capítulo encontramos la definición de la obra artística, que está

compuesta por la descripción de elementos teóricos y artísticos en la construcción de la obra.

De la misma forma se realiza la fundamentación de los campos de estudios que justifiquen la

intencionalidad, significación y coherencia en el discurso artístico y la obra.

El tercer capítulo está compuesto por la preproducción, producción y edición final, en

las cuales se relata todo el proceso por el cual ha transcurrido la obra y se describen ciertos

aspectos relacionados con esta y puntos importantes como lo podrían ser materiales usados,

aplicación de material o cambios en el resultado final.

Y para finalizar el proyecto, encontramos en el cuarto capítulo el abordaje crítico de

la obra, la cual recoge datos teóricos que generan una reflexión ante el discurso artístico

planteado. Las conclusiones cierran por completo el desarrollo del proyecto investigativo.
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CAPÍTULO I

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1.CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO ARTÍSTICO

El ser humano es un ente social; desde la prehistoria buscaba la manera de

comunicarse con los demás, un claro ejemplo son los murales de la “Cueva de Altamira” que

servía como un canal de comunicación. Esto muestra una fusión entre la comunicación y arte,

lo cual siempre ha sido importante para la convivencia y modo de expresarse en su diario

vivir; el arte era un modo de vida, era la visión del cosmos y por lo tanto el arte con el ser

humano conviven de una manera imprescindible, podemos decir que es un solo cuerpo, no

solo la pintura, sino también otros tipos de arte como son la escultura, danza o vestimenta.

Esta relación entre Arte y canal para transmitir un mensaje fue evolucionando y

adaptándose al desarrollo de las civilizaciones; por que la manera de comunicarse se puede

realizar de una manera más fácil y cómoda. De acuerdo a Morales (2009) el lenguaje,lenguas

y hablas, se han adaptado a las necesidades del ser humano tanto de forma individual como

general.

De que el arte ha venido evolucionando no queda la menor duda, hemos pasado de las

paredes rusticas, lienzos, tablas, muros, a soportes donde lo físico desaparece para dar paso a

lo virtual.

De esto último, podemos decir que la evolución del arte y los dispositivos han hecho

posible una forma de expresión diferente; sin embargo, esto se debe al desarrollo de las redes

sociales donde todos comparten formas de expresión de manera más libre.

La era digital se expande y da lugar a formas innovadoras como son aplicaciones y

plataformas digitales; esta democratización del arte a través de las redes, permite
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exposiciones colectivas o individuales al mundo entero generando nuevas experiencias

sensoriales de cómo percibir el arte en la actualidad.

Comunicarse usando multimedia se ha convertido en muy poco tiempo en algo

omnipresente, debido a dos desarrollos bastante recientes. En primer lugar, la

tecnología multimedia actual, relativamente barata y fácil de usar, actúa como

tecnología auxiliar para quienes tienen dificultades con el arte (Ohler, 2018)

Líneas arriba hablamos del arte como medio de comunicación y en este sentido

debemos considerar que el arte ha evolucionado tanto su concepto como su estructura, hoy

por hoy el arte abarca otras expresiones que involucran experiencias entre el público y

expresión artística.

Visto así el arte como medio de comunicación se transforma en una realidad que cada

vez abarca nuevos horizontes y por ende conceptos, al igual que en el pasado, cuando el ser

humano se pintaba el cuerpo para rituales o cuando aplicaba la arquitectura para realizar su

vivienda, hoy en día se puede encontrar el arte de diferentes formas, como lo es la publicidad,

moda, videojuegos incluso en las redes sociales. Sin embargo, las personas no lo suelen

percibir como arte, ya sea por desinterés o desconocimiento en arte. (fig 1)

Fig. 1: Soldier Throwing FlowersMural . Banksy.
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Fuente:https://lustermagazine.com/banksy-arte-contemporaneo/

La siguiente imagen nos muestra a través de la grafiti como se ridiculiza la violencia,

en un afán no solo por ridiculizar la violencia sino también los conceptos de arte ya que a

través de la representación visual se cambia la idea moderna del arte de pasar de las salas del

museo a las paredes de las calles.

La obra se presenta ahora como una duración por experimentar, como una apertura

posible hacia un intercambio ilimitado. La ciudad permitió y generalizó la experiencia

de la proximidad: es el símbolo tangible y el marco histórico del estado de sociedad,

ese “estado de encuentro'' que se le impone al hombre. (Bourriaud, 2006)

La imagen y su concepto de arte ha cambiado e incluso esta imagen (fig 2) Bansky

convierte un espacio en un acto de reflexión como los memes que describen a través de la

representación visual acoplar a una idea pero con sentido crítico.

Fig.2: Una niña y un parque. Mural. Banksy. Ángeles-EEUU.

Fuente:https://www.obsbusiness.school/blog/bansky-y-la-propiedad-intelectual

En esta propuesta el texto surge como elemento que integra la imagen para

presentarnos como discurso totalitario, según McEveley el contenido que emana de los
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contenidos verbales tiene como argumento llevarnos a la reflexión sobre lo representado y el

espacio, como lo muestra la imagen.

Fig.3: Mona Lisa con bigote. Marcel Duchamp.

Fuente: https://mercedestamara.blogspot.com/2019/01/mona-lisa-con-bigote-marcel-duchamp.html

Al igual que el parking (fig. 3); aquí Duchamp realiza una apropiación de algo ya

conocido; esta imagen muestra de forma burlesca a la Mona lisa, esta intención de burla la

podemos encontrar en el meme, cuando toman de base situaciones o imágenes serias como en

este caso la Mona lisa, una obra muy importante en la historia del arte, pero dándole un giro

de cuestionamiento pero con sentido de humor..

El uso de estos recursos ha sido un mecanismo oportuno para la representación

miremos el siguiente ejemplo
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Fig. 4: Esto no es una pipa. René Magritte en 1929.

Fuente: https://historia-arte.com/obras/la-traicion-de-las-imagenes

Esta obra nos lleva a la reflexión de lo real y su representación, Magritte nos plantea a

través del texto un discurso del intelecto y como el arte es capaz de cuestionarlo, sin duda

estos son los primeros manifiestos sobre el texto en la obra de arte.

Fig.5:Una y tres sillas. Josep Kosuth.

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/one-and-three-chairs-tres-sillas

Una y tres sillas nos hacen reflexionar y plantearnos cómo el concepto o la idea de

algo puede complementar o ser la obra de arte. Esta obra nos muestra una forma de ver las

cosas que por lo general no somos conscientes, como lo es “lo imaginario”, y así poder
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interpretar la silla material, ya silla visual y por último el concepto de silla conocida por la

Real Academia de lengua española.

El arte evoluciona con la sociedad y en este siglo una de las expresiones artísticas más

populares son los memes. Esta palabra se utiliza para describir una imagen que contiene una

idea, concepto, expresión o pensamiento de cualquier tipo, normalmente en tono irónico y

humorístico, y que se comparte a través del medio virtual.

La crítica de arte actual plantea que la definición del arte es la no-definición (o la

des-definición); sin embargo, tanto definir como no hacerlo, conlleva los mismos

riesgos [...] el arte es filosofía visual, y filosofía entendida como los sistemas de

pensamiento imperantes en cada época. Por eso hoy nos enfrentamos a la

“objetivación” de lo humano y a un arte angustiado. (Longan Phillips, 2011)

Según Phillips el rol de las imágenes objetiviza lo humano y frente a la des-definición

del arte podremos decir que el arte ha dado un giro hacia la desconceptualización que en un

principio se rompe con la llegada de las vanguardias y que no ha parado hasta nuestros

tiempos donde cualquier cosa puede ser arte pero que el mayor cuestionador de aquello es el

tiempo.

Encontrar un nexo que vincule el arte con la manifestación que expresa los memes es

sin duda la tarea que se plantearon en su momento artistas como Joseph Kosuth o el mismo

Joseph Beuys cuando en aquel momento se pensaba que arte es sólo aquello que debía ser

pintado y colgado en la pared, pero como hemos visto el arte es una experiencia sensorial que

según Carlos Rojas no permite encontrarnos con nuestra idiosincrasia y reconocernos

mutuamente en algo que sale de nuestra entrañas.
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Los memes se han colado en nuestra vida, abriendo un nuevo concepto si vemos a

estos como arte. Para esto podríamos aplicar “la crítica” y los diferentes esquemas que se

tienen en cuenta para esto, como se afirma en el siguiente enunciado:

El analista debe, por el contrario, dirigir la mirada a los rasgos internos de las obras,

esto es, a las dimensiones en las que descansa su “belleza”: dibujo, tamaño, técnica,

trazo, tema y color. A continuación, debe sugerir sus vínculos con las tradiciones

artística. (Cano, 2012)

La imagen en los medios por lo general suele ir acompañada por un texto que muchas

veces complementa e incluso nutre de información la imagen. De acuerdo a Moles (1991) un

mensaje escrito recurre a dos formas diferente de comunicación, que poseen códigos,

contextos culturales, retórica etc.

Las plataformas digitales dieron lugar a medios masivos que estos son muy comunes

en la era contemporánea, afirma Goya (2012) los medios masivos son utilizados para campos

relacionados a la comunicación como lo es la propagando, publicidad entre otras. Teniendo

como principal objetivo facilitar el intercambio de información.

Las redes sociales cumplen una función muy importante para el arte de hoy en día ya

que podemos encontrar una parte cultural. Monsalve-Gómez & Granada-de-Espinal (2013)

afirman que las redes sociales permiten evaluar la expresión personal y cultura, y no solo

aspectos relacionados a la emoción y autoestima.

En redes sociales la mayoría de contenido que solemos encontrar es referente a

memes, algo cada vez más común, que fue tomando más popularidad junto al crecimiento de

las redes sociales, esto se debe a que un meme, comunica una idea de forma clara mediante

videos o imágenes generalmente, si bien el meme al principio comenzó teniendo una
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finalidad que causa humor, esta se ha ido adaptando a tal punto que se puede encontrar el

meme como una herramienta de crítica social.

En esto haremos hincapié ya que no se trata solamente de crear espacio para la burla

sino para la el cuestionamiento del momento y en esto el arte cumple ese rol, al menos una

parte.

Tanto el meme como el arte se unen en este punto ya que su sentido es crítico y al

mismo tiempo suele ser humorístico como en la obra de Duchamp, sin embargo el trasfondo

de todo eso, es la crítica al concepto o a un momento social.

Los memes forman una parte fundamental de la sociedad, transformándose y

adaptándose a los distintos contextos, como son chats digitales, directos en plataformas de

streaming, publicidad entre otros. De acuerdo con González Hernández, E. M., Figueroa

Daza, J. E., & Meyer, J. H. (2019) las posibilidades de mutación y contagio del meme son

mayores debido a las propiedades del internet. Esta aclimatación, permite crear la posibilidad

de pensar como un meme se puede relacionar o incluso ser reconocido como arte.

Esta forma de ver “el meme” como arte por lo general no llegaría ni a imaginarse, se

podría pensar en primera instancia como algo ilógico o extraño. Esto se debe no solo al poco

conocimiento del arte en las personas, sino también al distinguirlos como diferentes. Esta

nueva visión de los memes ayudaría no solo a extender el concepto de arte sino también

como una conexión entre obra y espectador, a través del meme.

Para comprender los memes como obras de arte tenemos que verlas como algo más

que solo imágenes con el fin de causar humor o entretenimiento, sino como medios de

comunicación que es lo que en realidad son. Huerta (2014) ilustra que estudiar las imágenes
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de cerca permite analizar la producción, interpretación y concepción sobre un sistema de

comunicación.

El meme y el arte, están más relacionados de lo que parecen, en ambas el video, las

canciones, las películas, son utilizados como un medio para transmitir una idea, la diferencia

está en la intencionalidad o finalidad que el autor quiere atribuir a su obra. Algunos artistas

utilizan la sátira para expresar la intención de su obra.

Una característica del meme que podemos relacionar con el arte, es que ambas forman

parte de una cultura, y que están cargadas de elementos representativos de uno o más grupos

de personas, componiendose de signos, idioma, o incluso personajes importantes. De acuerdo

a González-Acosta, Amoroso-Peralta, & Rodríguez-Rodríguez (2020) los memes trabajan

como medio de transmisión cultural entre personas y que terminan convirtiéndose en

fenómenos sociales.

La importancia de los signos o símbolos en los memes es relevante. Según Martínez

(2014) las imágenes en un contexto social se complementan con fuentes emblemáticas para

crear una mayor aceptación y facilitar su mensaje al lector.

El meme hoy en día no solo tiene una finalidad de sátira, sino que su concepto y

finalidad ha ido evolucionando tanto así que, podemos enterarnos de temas sociales a través

de estos, como si de una noticia se tratase. Transformándose en un canal por el cual podemos

educar a las personas, y no solo eso sino también ampliar el concepto de arte mostrando el

meme como arte.

Además de usar figuras reconocibles por la sociedad existen elementos que ayuden a

la comprensión del meme, como si de un cuadro de arte se tratase. Gutiérrez (2019) ilustra
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que el texto en una imagen ayuda a complementar, guiar y direccionar al lector, haciendo que

el mensaje sea entendible, incluso para alguien externo.

El meme ha sido utilizado al igual que el arte, para hacer una crítica a la sociedad un

ejemplo es el siguiente meme:

Fig.6: Lord Marquaad E. Reddit .

Fuente: https://knowyourmeme.com/memes/lord-marquaad-e

Esta imagen es muy simple a primera vista, esto se debe a que la imagen ha sido

formada por elementos que no tienen nada de relación entre sí. Sin embargo, logra causar una

sensación de “desorientación o vacío” algo común en el arte y más aún en el contemporáneo.

Éste meme muestra una crítica a los memes en sí, ya que se burla del humor simple e ilógico

que se ha vuelto cada vez más famoso.

Esta forma de planteamiento confusa, no es algo nuevo, ya se ha utilizado en el arte,

Escribano (2004) manifiesta que el pensamiento no se ve alterado sin un elemento que cause

un pensamiento, siendo la idea generada más importante que el mensaje.
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Fig.7: El joker.

Fuente:https://www.beahero.gg/vivimos-en-una-sociedad-de-donde-viene-la-frase-del-meme-del-joker/

Cualquier persona que desconozca el contexto de este meme podría verse

desorientado al igual que pasaba con (fig 5) esto se debe al cambio que a tenido no solo el

arte, sino también los memes que con el tiempo han entrado en una etapa de simplificación,

donde lo que percibimos es solo una parte que se complementa con lo que está detrás de la

obra o el meme, como es el contexto, el concepto o la intención del autor.

Este cambio tan rápido que han tenido el meme y el arte han dado como resultado una

forma de pensar más amplia.

Líneas arriba se analiza la obra de Magritte “esto no es una pipa” donde el texto se

emplea para sostener una crítica sobre la representatividad de lo figurativo y a realidad, es

decir el texto según McEveley los recursos que el artista puede emplear en la obra se

desprende justamente de estos que emanan contenidos con el fin de crear momentos críticos

sobre una realidad ; El Joker es un ejemplo de que el texto conlleva a la reflexión sobre un

personaje y la realidad social en que vivimos.

Las vanguardias fue la completa libertad del artista para crear, cuyas interferencias

quizá se hicieron más que evidentes desde los últimos años del siglo XX. A propósito

22



esto, si hoy preguntamos a cualquier persona sobre lo que es el arte contemporáneo, la

respuesta sorprendería por su simpleza y asombrosa exactitud: cualquier

cosa.(Aldaya, 2017)

Esta forma innovadora de ver el meme, ayudaría a ampliar el concepto de lo que

conocemos como arte, además podríamos estar asistiendo a un punto de encuentro cercano

entre público y obra.

1.2. Contextualización del objeto artístico.

El Arte ha ido evolucionando a través del tiempo, sin embargo, el cambio más

importante fue la llegada de la digitalización que trajo consigo diferentes formas percibir una

obra, y que con el surgimiento de los memes empezamos a ver que tanto el arte y el meme

tienen muchas similitudes no solo de características, sino también de historia.

En el Ecuador el arte contemporáneo no a sido tan popular por su complejo

entendimiento, sin embargo el meme como conexión entre arte y sociedad, podría ayuda a

ampliar lo que conocemos como arte y también entenderlo, esto gracias a la facilidad y el

impacto que el meme y las redes sociales tienen para informar a las personas.

Fig.8: Memes sobre Rafael Correa. Memes.Crudo Ecuador

Fuente:https://www.planv.com.ec/historias/politica/la-semana-que-crudo-ecuador-no-pego-ojos
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En nuestro contexto y el mundo los memes asumen un rol importante debido a su

impacto visual directo y la utilización de personajes de moda, como por ejemplo el caso de

“Crudo Ecuador” donde se realizaron la difusión de memes, donde se desprestigia al

presidente en ese entonces Rafael Correa, esto causó tanto revuelo que el jefe de estado

amenazó a la página de revelar la identidad de aquel que estuviese detrás de los memes.

Este es un ejemplo del impacto que los memes pueden generar en la población, que

como vimos anteriormente se produce debido a la facilidad de interacción que generan las

redes sociales, Este mismo intercambio de experiencia que podemos entender como estética,

se da también en el arte; en otras palabras las imágenes es un juego de la filosofía visual que

busca primero ser objeto de fácil reconocimiento capaz de insertarse en la sociedad para

luego cuestionar lo incuestionable desde la parodia.

La reflexión es una parte fundamental en el arte de hoy en día, por lo cual el concepto

o la conclusión que genere en el espectador influye mucho, en el valor que se le da.

Fig.9: El Arte del meme. ARTe.EC

Fuente: https://www.facebook.com/arte.ecuador/posts/3745038392217118
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La facilidad de interpretación del meme nos permite entender una idea de manera más

fácil, en este meme sobre “El arte del meme”, genera un intercambio de posición entre el

espectador y la imagen, utilizando la famosa obra de “las Meninas”, podríamos pensar como

una obra de arte a un meme y analizarla como tal, un factor que refuerza esta idea de cambio

en la imagen, son las letras, al mismo tiempo que los personajes del cuadro nos miran.

Creando así una situación donde desde el punto de vista de la obra, nosotros somos el meme.

Vemos como algo simple puede generar un concepto muy interesante al igual que

(Fig.4) donde el texto y los elementos mostrados complementan la idea que rodea al Meme.

Fig.10: Chocale Don Guillo. Soy Revolución.

Fuente:https://www.facebook.com/SoyRevolucion5

La caricaturización de figuras políticas no es algo nuevo, ya se lo podía encontrar en

periódicos y revistas.

Trazos del tiempo dan cuenta de la mentalidad que impera en una época, la del

Ecuador de los años 1950. Lo hace al recoger, selectivamente, como no podía ser de

otra manera, representaciones sociales fraguadas en caricaturas en torno a las elites

políticas y sus disputas.(Arroba, 2013)
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Estas ilustraciones realizadas en el pasado, hoy en día se podrían considerar como

memes, y estarán publicadas en las redes sociales. En general la caricatura de políticos ha

sido algo común en Ecuador, con el fin de mostrar una realidad que muchas veces se trata de

ocultar mediante la exageración y la sátira.

Como podemos ver el meme no solo tiene una finalidad de sátira como comúnmente

se lo suele conocer, podemos ver cómo las personas pueden crear obras, muy parecido a lo

que se conoce como arte, esto tampoco es tan descabellado ya que el arte tiene multitud de

ramas y se adapta muy bien a cualquier campo.

Fig.11: Foto sobre las votaciones.

Fuente:https://www.facebook.com/1836731643319030/photos/a.1927567000902160/2972893976369452/

El texto en el meme se puede utilizar de varias formas, algunas veces más obvias o

simples o al contrario complejas y escondidas, en este caso se encuentran en el esfero que

sostiene la mano. Mostrando una persona que va en contra de la Ética personal, firmando en

contra del partido al que trabaja, conociendo esto gracias a la descripción con la que se

publicó la imagen. Una imagen conlleva a un momento crítico sobre la moral y la ética.

Los memes políticos son muy famosos en Ecuador, ya que muchas veces sirven como

publicidad o como medio de comunicación.
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Los memes, como cualquier producto cultural, no tiene un discurso inocente, sobre

todo cuando se trata de memes políticos. El enunciador, a través de sus marcas

sociales y su visión ideológica, genera discursos diversos para llevar al destinatario a

entender y a veces acoger el mensaje. (Celorio Moreno, 2020)

Fig.12: Elites vs pueblo.

Fuente:https://www.facebook.com/Machala-Memes-y-Noticias-1836731643319030/photos/pcb.2954297158229

134/2954297091562474

La creación de los memes es de relativa facilidad, cualquier persona puede hacer un

meme y si anteriormente se habló como el meme es arte, podríamos pensar en la famosa frase

de Joseph Beuys que decía “Todo ser humano es un artista”.

Esta facilidad para crear memes y con ayuda de las redes sociales permite ver

realidades desde distintos puntos de vista como es el caso de este meme. Muestra con algo

tan simple el desequilibrio económico que ha existido en Ecuador, la pandemia mostró este

problema de manera más notoria y los memes permitió mostrar esto mediante la sátira.
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CAPÍTULO II.

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.

2.1. Definición de la obra.

La presente propuesta artística, considera que los memes pueden ser arte, al mismo

tiempo que se realiza una crítica o sátira desde el humor. tal como se lo muestra en las redes

sociales. En este breve recorrido hemos demostrado la importancia y el impacto que han

tenido algunos memes en la actualidad, esto gracias a que los memes a diferencia de lo que

conocemos comúnmente como arte, suele verse como menos elitista.

Para lograr este objetivo de la investigación, plantea como resultado una serie de

propuestas, utilizando como base algunas imágenes o esquemas que se encuentran con

frecuencia en memes. La creación de la obra se realizará en programas para ilustración o

edición como lo son Sai y Krita. Para complementar la idea de la obra se utilizará ciertos

contextos de los memes que ayuden a complementar la idea.

Se abordarán temas relacionados con el campo del arte, sobre arte contemporáneo o

conceptual, tomando de referencia la famosa pregunta de ¿Qué es arte?

2.2. Fundamentación teórica de la obra.

A lo largo de la historia la manera de crear arte a ido evolucionando, las formas

tradicionales son cada vez menos comunes, gracias a la tecnología el tiempo y la edición ya

no son un problema, ya que no existe un tiempo de secado como en la pintura. al mismo

tiempo que podemos realizar copias del trabajo.

Además la tecnología ha influido en el arte creando nuevas formas de expresión. De

acuerdo a Levis (2006) Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) modifican la
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forma de expresión del ser humano, generando así nuevas manifestaciones artísticas como lo

son el arte interactivo, el net-art y los videojuegos.

Desde el principio los net.artistas han tenido grandes metas.Gran parte de la breve

historia del net.art ha visto como sus practicantes han estado colaborando

conscientemente en propósitos e ideales colectivos, aprovechando para ello las

peculiaridades de internet, la inmediatez y la inmaterialidad. (Greene, 2000)

El meme se podría considerar como una evolución o adaptación del arte en redes

sociales. Esto no es algo nuevo, puesto que ya a pasado estas adaptaciones en el arte, un

ejemplo son los grafitis, el cual tenía un pensamiento detrás sobre vandalismo sin embargo

con el tiempo se empezó a ver como arte e incluso algunos artistas como “bansky” crearon su

fama a través en las paredes.

El proceso rápido de lo digital en parte refuerzan esta idea de Joseph beuys que

comentamos con anterioridad, ya que permiten realizar obras de arte mediante aplicaciones o

programas, sin la necesidad de tener talento. Esta característica la posee el meme;

Piñeiro-Otero & Martínez-Rolán (2016) afirman que la esencia digital de los memes permite

su facilidad de visualización, y su sencilla producción incentiva a la creación de estos.

La capacidad que tiene el meme es tan amplia como cualquier arte. De acuerdo a

Durán Armengol (2005) el artista puede ordenar los elementos de una obra como lo es la

distancia, tamaño, sobreposición, tonalidad entre otros. Que ayuda en la recepción del

mensaje y la intencionalidad de la obra.

La propuesta se origina a partir del interés y dominio de herramientas digitales como

lo son programas de ilustración, en la época contemporánea multitud de artistas se han
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adaptado a los cambios digitales en el arte, además que muchos de estos software son

potenciales herramientas para crear memes.

Mediante la creación de esta obra se busca, conseguir una nueva perspectiva en la que

el meme forma parte de la propuesta artística, desarrollando un nuevo concepto de este que

permita crear un criterio propio a partir del análisis “todo puede ser arte”. Winocur (2019)

atestigua que el meme puede poseer distintos significados que generan diversas lecturas y

opiniones, que a su vez genera sentidos antagónicos al abordar un tema comunitario.

Este pensamiento sobre el meme podría beneficiar el tema cultural, ya que esta se ha

visto desplazada o afectada por otros campos y la importancia que le dan a este es de suma

preocupación. Sobre la percepción social en Machala, Castellano Gil & Alcívar Galarza

(2015) concluyeron en su investigación que la valoración actual de la cultura en Machala es

negativa.

Otro motivo por el cual el meme es importante en la época contemporánea es que

mediante este podemos enseñar o educar.

El meme de internet se presenta como un recurso viable como herramienta educativa,

en gran parte debido a la naturaleza de sus componentes tecnológicos,el grado de

identificación de los estudiantes como fenómeno social y la flexibilidad de adaptación

en diferentes experiencias académicas. (Rey Somoza et al., 2018)

La importancia de ver el meme como arte se hace notar gracias a que este sería el

medio por el cual podemos expresarnos. Siendo utilizado como un canal por el cual podemos

crear un intersticio entre personas y arte, a la par que podemos adaptar los memes para ciertos

campos como son la educación, publicidad, política entre otros, teniendo en cuenta la

intencionalidad de la obra.
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CAPÍTULO III.

3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

3.1. Preproducción artística.

Mediante la información recopilada sobre los memes y gracias a la gran cantidad que

existe de estos, se usó distintos formatos comunes utilizados dentro del internet.

Para tener una idea más clara de cómo sería el resultado o para reconocer el orden de

los elementos se realizaron los siguientes bocetos en los cuales se mostrará como el meme se

muestra como arte.

En el primer trabajo se abordará el tema de la vacunación ya que en los últimos

tiempos ha causado mucho interés debido a su importancia en contra del covid.

En esta obra el protagonista es Khabane Lame un tik toker, el cual es famoso por

realizar reacciones a situaciones innecesarias o ridículas mediante la sátira y la lógica. La

propuesta parte de la imagen de Jesús la cual es mundialmente conocida y que sirve como un

medio para representar la imagen que se ha formado de los influencer y figuras públicas que

con su opinión, generan ideas erróneas sobre temas relacionados con el covid.

La idea de implementar el rostro de una persona en figuras reconocidas no es algo

nuevo, es una idea que es común en memes como es el caso de la (Fig 6).

Durante la pandemia se crearon diferentes pensamientos sobre las vacunas contra el

covid que causan desinformación y confusión. Algunas ideas sobre las vacunas eran:

Provocan esterilidad y disfunción sexual en hombres, servían para controlar o espiar a las

personas, mutaban las células del organismo, las empresas crearon el virus para luego vender
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la medicina entre otras. Estos son algunos mitos, que han sido demostrados científicamente

que son falsos.

Fig.13. Aproximación I,Antivacuna,2021.

Fuente: Jose Arteaga

Al haber tratado el tema de los memes en el arte, se crea una posibilidad para la

segunda propuesta, partiendo de la obra de Andy Warhol. Muchas personas y críticos al

interactuar con el arte de Warhol se preguntan si es o no arte.

Algunas de las opiniones sobre la obra de Warhol enfocándonos en Brillo Box, fueron

porque esta obra es considerada o no arte. Algunos críticos dieron distintas opiniones, uno de

estos fue (Danto, 2013) que ilustra “Warhol ha producido una obra de arte, usando recursos

disponibles de artistas y no verdaderos cartones de brillo, formando así una contribución a la

idea de materiales de artista ,como la pintura al óleo”

En la propuesta a realizar se busca representar la obra de Warhol y varios aspectos

relacionados con su arte, como lo es la producción en masa, la opinión crítica y obras como

Brillo Box.
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Fig.14.Aproximación I, Milicia, 2021.

Fuente: Jose Arteaga

3.2. Producción artística.

El trabajo se realizó en Sai, el cual es un programa de ilustración digital, como primer

paso se dibujó un boceto lineal del trabajo para ver la relación y aspecto que puede tener el

trabajo final., la ilustración por lo general se realiza capa por capa, un proceso muy similar a

la técnica de la acuarela. Con la diferencia que al ser este proceso digital permite la capacidad

de editar sin dañar el trabajo.

Se utilizó varios aspectos de la imagen representativa de Jesus como son la postura,

vestimenta y el aro de luz en la espalda. Las diferencias más claras son las manos los cuales

son representativos o referentes del sujeto al cual representamos en el trabajo.

Se colocó una silueta de una jeringa al igual que un signo de negación en el pecho,

para complementar la idea de antivacuna con el cual se realizó la obra.

El trabajo además se ve reforzada por su parecido con San Martín de Porres,

exaltando la idea de figura religiosa o importante.
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Fig.15. Aproximación II, Antivacuna, 2021.

Fuente: Jose Arteaga

Fig.16. Aproximación III, Antivacuna, 2021.

Fuente: Jose Arteaga

Para la segunda propuesta se realizó un bodegón con ciertos elementos relacionados a

Warhol, al igual que los memes las palabras en la obra se hace muy presente, ubicando el

texto en la parte superior e inferior de la imagen.

Brillo box es una de las obras más conocidas del artista Andy Warhol junto a Dictico

de Marilyn los cuales fueron implementados en la imagen.

La implementación de un arma en la ilustración se debió a su relación con la obra de

Warhol, ya que son nombradas o conocidas como “brillo” por delincuentes. Otra referencia

se encuentra en la paleta de colores utilizada en el trabajo,esta fue extraída de uno de los

retratos de la actriz antes mencionada.
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El proceso de creación fue similar a la anterior obra, se comenzó con un boceto lineal

y mediante capas se iba pintando con blanco y negro, para luego aplicar un filtro de color. Y

por último colocar el texto que complemente la imagen.

Fig.17. Aproximación II, Milicia, 2021.

Fuente: Jose Arteaga

Fig.18.Aproximación III, Milicia, 2021.

Fuente: Jose Arteaga

3.3. Edición final de la obra.

Para la edicion final se aplicaron ciertos filtros de color al mismo tiempo que se

oscurecia algunas partes para crear el volum y asi conseguir realismo. Se realizó entre sesenta

y ochenta capas en cada obra.

35



Fig.19. Obra final, Antivacuna, 2021 .

Fuente: Jose Arteaga

Fig.20.Obra final, Milicia, 2021.

Fuente: Jose Arteaga

Al compartir las dos propuestas en internet se creó una tercera ilustración, tomando en

cuenta ciertos aspectos sobre el tema tratado.
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Fig.21. Obra Final, Atraco, 2021.

Fuente: Jose Arteaga
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CAPÍTULO IV.

4. DISCUSIÓN CRÍTICA.

4.1. Abordaje crítico-reflexión sobre la función de la obra.

La propuesta artística trata un tema muy particular el cual es el meme como arte, en

un mundo donde arte puede ser cualquier objeto, esta situación genera distintos conceptos

sobre las cosas, lo cual permite que en cada momento estemos rodeados de posibles artes.

El meme comenzó siendo una imagen que provocaba risa, pero en la actualidad ese

concepto es muy simple o antiguo, hoy en día se encuentran en todo el internet como noticias,

publicidad, juego entre otros, está inmerso en la vida cotidiana. El meme puede ser

considerado arte ya que como vimos con anterioridad existe una relación muy clara entre

estos.

En el trabajo realizado se aplicaron distintos elementos usados en memes que

podemos encontrar en cualquier momento como es el formato, la edición o el texto. Y con

esto generar y crear posibilidades donde este nuevo arte es utilizado como medio entre los

artistas y el público.

Joseph Beauys en su momento ilustró que todo hombre es un artista, es decir todos

pueden realizar arte. Lo cual es similar a la creación del meme, no se necesita tener un talento

como tal, solamente una idea o concepto innovador a través de elementos ya existentes.

Esta nueva forma de ver a los memes, empieza a tener más sentido ya que su finalidad

no es solo generar risa, sino que son registros culturales fáciles de transmitir y lo más

importante de comprender gracias a su simpleza.
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El trabajo se difundió en redes sociales lo cual tuvo diferentes opiniones, entre ellas

ciertas personas opinaron que es un tema nuevo y la importancia que tiene el meme en la

comunidad muchas veces es más relevante que cualquier ciencia.

Por el contrario, algunos espectadores no comprendieron la relación del tema con la

ilustración realizada, debido al concepto humorístico con el que por lo general se reconoce al

meme y que la ilustración no tenía el fin de generar.
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CONCLUSIONES

El arte contemporáneo es una mirada amplia sobre aspectos o situaciones que

involucran la sociedad, entre estos aspectos están la tecnología que han permitido un nuevo

lenguaje visual en estos tiempos de pandemia donde la comunicación no podía estar en

confinamiento por el contrario permitió abrir diálogos.

Luego de haber presentado la investigación teórica y práctica llegamos a la siguiente

conclusión.

● La elección de la temática es innovadora, porque el meme y arte no se suele

relacionar generalmente, ya que a priori son distintos, sin embargo poseen

mucha más relación de lo que se ve a primera vista.

● La propuesta artística tenía como fin mostrar mediante las obras, que el arte

aún puede evolucionar y fusionarse con otros campos.

● El arte del meme es un tema complejo, puesto que se relaciona mucho al

humor, por lo cual es difícil implementar una forma más seria de ver el meme.

● Este nuevo arte tiene potencial para generar un vínculo entre arte y espectador,

sobre todo por la importancia que tienen las redes sociales hoy en día.

● Al compartir las propuestas en redes sociales, la recepción fue de opiniones

distintas, ya que la propuesta esta interesante pero no se la relacionaba con el

meme.

● Gracias a las opiniones en redes sociales se creó una tercera propuesta.
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