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RESUMEN

EL ARTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PASAJE VISTO DESDE LA

PINTURA

Autor:

Joffre Humberto Guerrero Pesantez

Tutor:

Lcdo. Néstor Oswaldo Guamán Romero, PHD.

El siguiente proyecto busca demostrar la importancia de la memoria colectiva de

la ciudad mediante la pintura usando como referencia a un determinado sector del

cantón, con la presentación de estrategias aprendidas durante la formación académica

con la finalidad de contrarrestar el desinterés hacia la cultura e historia, su correcto uso

artístico en el cual se realice diferentes propuestas como concursos, voluntarios y

demás. Investigar, producir y recuperar la historia contando con la cultura general,

permitiendo así los niños, jóvenes y adultos tengan un mayor interés hacia las artes y

principalmente a la historia de su territorio, y las autoridades desde luego apoyen con

mayor énfasis las propuestas que tengan que ver con la identidad cultural de la ciudad,

es sumamente importante el usos formativo cultural en estas actividades, siendo los

artistas quienes formen sus proyectos de identidad y recuperación de la memoria

colectiva.

La investigación se sustenta en bases teóricas con el fin de poder conocer de

forma precisa las diferentes circunstancias que dan lugar a los hechos. El sector del

canal de riego tiene una historia muy extensa a nivel local, una importancia en el

sistema de riego de las plantaciones bananeras del cantón de la misma manera con

ayuda de las historias y anécdotas convierte a este lugar en algo histórico pero que poco

a poco se ha ido perdiendo por el desinterés de la historia y la cultura, que nos identifica

a cada uno de los pasajeños.

Se tomó como referencia a diferentes artistas con la finalidad de producir un

mural que representa los hechos que actualmente atraviesa la sociedad, en esta parte se

tomó como referencia al muralista David Alfaro Siqueiros y del artista Oswaldo

8



Guayasamín junto a los relatos contados por los habitantes del cantón aportando ideas

para representar el ayer y el hoy de la ciudad, y hacer de la obra un orgullo para la

sociedad Pasajeña.

El mural además de mejorar el entorno construido de una ciudad juega un papel

social muy importante que te a través de su ubicación, tema, tamaño y calidad de

ejecución representa una fuente de orgullo para la comunidad en este caso se utilizó el

mural para darle un valor agregado con la finalidad de dar a un mismo elemento otro

enfoque de los conceptos.

La finalidad de esta propuesta es difundir la obra mediante redes sociales, y así

mediante esta manera poder llegar a la mayor cantidad de público y así mediante los

comentarios generados encontrar futuras soluciones y acciones para conservar la

identidad cultural en la comunidad. La obra en sí tuvo una acogida positiva en cuanto a

las opiniones, es por eso que al recibir estos comentarios es considerable no realizar

cambio alguno de lo representado, más bien buscar la manera de difundir este tipo de

contenido hacia más personas aun sabiendo que es inevitable lidiar con personas a las

cuales les importa la identidad sin embargo este proyecto solo fue el inicio de un gran

cambio para los murales representados en la ciudad.

PALABRAS CLAVES:

MEMORIA COLECTIVA, PINTURA, ANÉCDOTAS, UBICACIÓN, HISTORIA,

IDENTIDAD, MURAL, REDES SOCIALES, COMUNIDAD.
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ABSTRACT

Autor:

Joffre Humberto Guerrero Pesantez

Tutor: Lcdo. Néstor Oswaldo Guamán Romero, PHD.

The following project seeks to demonstrate the importance of the collective

memory of the city through painting using as a reference to a certain sector of the

cantón, with the presentation of strategies learned during academic training in order to

counteract the lack of interest in culture and history, its correct artistic use in which

different proposals such as contests, volunteering and others are made. To investigate,

produce and recover the history with the general culture, allowing children, young

people and adults to have a greater interest in the arts and mainly in the history of their

territory, and the authorities of course support with greater emphasis the proposals that

have to do with the cultural identity of the city, it is extremely important the formative

cultural uses in these activities, being the artists who form their identity projects and

recovery of the collective memory.

The research is based on theoretical foundations in order to be able to know

precisely the different circumstances that give rise to the facts. The sector of the

irrigation canal has a very extensive history at the local level, an importance in the

irrigation system of the banana plantations of the canton in the same way with the help

of stories and anecdotes makes this place something historical but that little by little has

been lost by the disinterest of history and culture, which identifies each one of us

passajeños.

Different artists were used as a reference in order to produce a mural that

represents the events that society is currently going through, in this part we took as a

reference the muralist David Alfaro Siqueiros and the artist Oswaldo Guayasamín along

with the stories told by the inhabitants of the canton contributing ideas to represent

yesterday and today of the city, and make the work a source of pride for the Pasajeña

society.

The mural in addition to improving the built environment of a city plays a very

important social role that through its location, theme, size and quality of execution
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represents a source of pride for the community in this case the mural was used to give

an added value in order to give the same element another approach to the concepts.

The purpose of this proposal is to disseminate the work through social networks,

and thus through this way to reach the largest possible audience and thus through the

comments generated find future solutions and actions to preserve the cultural identity in

the Pasajeña community. The work itself had a positive reception in terms of opinions,

that is why when receiving these comments is considerable not to make any changes to

what is represented, rather seek ways to disseminate this type of content to more people

even knowing that it is inevitable to deal with people who care about identity, however

this project was only the beginning of a great change for the murals represented in the

city.

KEYWORDS:

COLLECTIVE MEMORY, PAINTING, ANECDOTES, LOCATION, HISTORY,

IDENTITY, MURAL, SOCIAL NETWORKS, COMMUNITY.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del imaginario colectivo de la ciudad y la historia conforme transcurre el

tiempo se van olvidando lugares que pertenecen a nuestra cultura, y que son

abandonados creciendo en las mismas malezas haciéndolos perder la importancia que

alguna vez representaron quedando totalmente en el olvido por parte de las nuevas

generaciones. La pérdida de la memoria colectiva, se evidencia en el proceso artístico

plasmado a través del mural, el no apreciar ni valorar a estos sectores históricos,

turísticos tales que son iconos representativos del cantón al cual muchos de los turistas

que los visitan regresan e incluso se quedan residiendo en la ciudad.

El actuar de las nuevas generaciones del cantón, demuestra el poco interés que

tienen hacia la identidad cultural en el contexto de su ubicación territorial, gracias al

acceso a las nuevas tecnologías y redes sociales muchos de los jóvenes adoptan

costumbres y culturas extranjeras en general cambiando así su forma de vestir y

hablar.La finalidad de este proyecto es llegar a diferentes personas propias y extrañas

del cantón y así concientizar desde los niños hasta los adultos a conocer más acerca de

la historia de la ciudad y así no se pierda la memoria de un pueblo.

En el capítulo I, hace alusión a la concepción y contextualización del objeto

artístico, en el cual están situados los referentes y obras artísticas a nivel local.

En el capítulo II, se plantea la definición y fundamentación de la obra y así

realizar la explicación del mural, tomando en cuenta los elementos existentes del antes

y del ahora con el fin de realizar una interpretación artística mediante la pintura.

En el capítulo III, se exponen las fases de construcción de la obra desde la

producción de la idea, hasta el resultado final para obtener el resultado, tomando en

cuenta que el proceso será bien detallado y así el público lo comprenda.

En el capítulo IV, se realizó la presentación de la propuesta por medio de la red

social Facebook considerando la situación social por la cual estamos pasando al no

poder asistir a los espacios destinados para la exposición de manera presencial para que

los espectadores puedan emitir sus criterios con el artista directamente, entonces ahora

con la facilidad del internet el público espectador expresó sus comentarios acerca de la

obra
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1. CAPÍTULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1 Conceptualización del objeto artístico

En la presente investigación se indagara sobre la historia y el contexto en el que

se representa el arte en espacios públicos en la ciudad de Pasaje. Tratando de evidenciar

el protagonismo que va teniendo el arte en sitios urbanos y sobre todo fuera de una

galería, museo o exposición como se afirma a continuación.

Según Arenas, “Por más que nos empeñemos en ver los objetos estéticos o

artísticos han dejado de serlo,para pasar a ser restos de una manifestación artística,

objetos culturales e históricos o mercancías, dispersas descontextualizadas y

desnacionalizadas. ” (Arenas, 1988, pág. 10)

Primero se indaga en los espacios públicos intervenidos para de esta manera

mediante los mismos poder llegar a entender hacia dónde está dirigido el contenido. Los

murales en la ciudad significan el impulso hacia un pueblo con cultura y educación, es

preciso decir que esto se desea dar a conocer en la sociedad que piensa que el arte sólo

puede ser visto en museos y galerías.

La reclamada renovación de la ciudad debe implicar la renovación del paisaje

urbano y la recuperación actualizada y anti nostálgica del espacio público como

lugar de expresión, de identidad y de pluralidad de las formas de ciudadanía

democráticas contemporánea, un cúmulo de operaciones que, de una manera u

otra, no pueden desestimar de nuevo la condición básicamente humana y social

del protagonista urbano. (Aguilera, 2004, pág. 37).
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Imagen 1: Mural en homenaje al Bicentenario de la presencia del Gral. Antonio José de Sucre.
Autores: Gorki Moscoso, Bryan Zarate, Omar Ramon. 2021.

Fuente: el autor.

De tal acontecimiento histórico se crea un mural sobre lo que representa la

llegada del General Antonio José de Sucre al cantón y la denominación que él mismo le

otorgó al sitio al llamarlo este es Pasaje de las Nieves.

Según Daniel Alonos expresa, “La identidad individual es una construcción

determinada por el entorno, un desarrollo relacionado con los grupos sociales a los

cuales uno aspira a pertenecer o en los cuales se ve forzado a participar de alguna

manera.” (Daniel Alonso, 2018, pág. 53).

Aclarar que la iniciativa de la pintura en los murales sintetiza el arte de la

expresión moderna es por eso que las representaciones artísticas en la ciudad relatan los

acontecimientos históricos pasados y actuales que se vienen dando en la ciudad de

Pasaje su evolución para llegar a ser lo que es hoy en día y el porqué se destaca de entre

los demás cantones de la provincia de El Oro.

El ciudadano se relaciona con su entorno a través del sentido de la vista. Es

cierto que, en la ciudad, claramente por un tema de escala, pero también, por el

modo de vida tendente al anonimato y a la búsqueda de la individualidad, el

ciudadano se relaciona con su entorno a través de sí mismo. Durante el trasiego
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diario hay un espacio enorme para observar y unos espacios de transición en los

cuales el individuo no hace nada más que moverse. (Joseph, 1988, pág. 97).

Este trabajo servirá tanto a propios como extraños para conocer la

transformación del cantón Pasaje, que evidencien su progreso en turismo como fuente

de ingreso económico para la población por medio de la pintura. Este tema lo abordaré

posteriormente con mejores detalles. También, he tomado en cuenta una pinacoteca del

señor Leonardo Vacacela la misma que sintetizaba a través de las pinturas la cultura de

Pasaje, a través de su historia y del hombre valeroso que nace desde las entrañas del

Jubones.

Este tema es muy importante tanto para la niñez y la juventud porque conocerán

la historia de Pasaje plasmada en una pintura expresando la realidad social en todo su

contexto. De igual manera conoceremos otras pinturas que están en las paredes de

nuestra ciudad que nos hablan de la urbanidad, de la exquisitez y de la riqueza natural

con la que cuenta el cantón.

En la actualidad, muchos de los artistas buscan algún personaje de moda, o

conocido en la televisión para presentar su arte y a su vez valerse de eso para ganar

reconocimiento ya que la cultura de masas prefiere lo que está en tendencia más no a lo

histórico y representativo y es ahí cuando muchos de estas intervenciones quedan en el

olvido pues su auge ya pasó y la gente de ese mural se olvidó.

Según manifiestan (Fontbona, S., Labra, N., & Larraín, I., 2002, pág. 104) “Ya

que nadie se arriesgaba a financiar una obra como un mural, realizado por un grupo

anónimo de artistas, es que la experiencia mexicana del mural colectivo no trasciende

más allá del “Manifiesto” ”. Estos autores corroboran al criterio anteriormente

mencionado.

La poca importancia prestada a la historia del cantón sus costumbres,

tradiciones y demás hechos repercuten de gran manera entre las nuevas y no tan nuevas

generaciones que viven en la ciudad y no conocen lo representativo que pueden ser

muchos de los murales plasmados en el campo urbanístico que con ayuda de los nuevos

medios digitales se los observa cada vez más en nuestro contexto local.
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Primeramente, acotar que el objetivo del mural a largo plazo es lograr la

pervivencia de las imágenes que no son difundidas por medios oficiales por su

parte el mural urbano es considerado anónimo y pasajero ya que lo que hoy se

pinta mañana se mancha o deteriora. La presión del mercado del arte exigía la

individualización del autor, como parte esencial de la obra de arte, única, sujeta

a las leyes de la oferta y la demanda (Ebe, 1995, pág. 21)

Como referentes podemos destacar a artistas y agrupaciones culturales locales en

la participación de murales en el Festival Coloreando mi Ciudad entre ellos Pablo

Zambrano, Alan Mejía y Jorge Palacios quienes plasmaron algo histórico para los

habitantes del cantón como lo es el ferrocarril el mismo que prestaba el servicio de

transporte a Machala cruzando por La Peaña he ahí la actividad comercial de los

pasajeños se daba en el sector de la línea, hoy conocido como 6 esquinas.

Imagen 2: Mural en homenaje a El Ferrocarril y su importancia para los habitantes del cantón. Autores
Pablo Zambrano, Alan Mejía, Jorge Palacios. 2020

Fuente: Fotografía de Autor.

Otra agrupación cultural de gran importancia en mi tema es On the Power

quienes crean una propuesta para embellecer la pared abandonada de la ciudad con el

mural Richard Carapaz “La Locomotora” temática que si bien resalta al mejor ciclista

del Ecuador también con la locomotora busca representar al medio de transporte que
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transcurría por el sector hace muchos años atrás sirviendo, así como un recuerdo de un

acontecimiento tanto actual como histórico en un solo mural.

Imagen 3: Mural en homenaje al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz “La Locomotora”. Autores. On the
Power.2020

Fuente: Fotografía del Autor

Imagen 4: “San Antonio Plaza” Escenario para plasmar arte. Autor Pablo Zambrano.2021
Fuente: Fotografía del Autor
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Imagen 5: Mural realizado en la campaña ``Coloreando mi ciudad con elementos artísticos en espacios
públicos. Autor. Cristian Guamán. 2020

Fuente: Autor

“Coloreando mi Ciudad” revive tradiciones, rescata la identidad, memoria

cultural e interés de los pasajeños por su cantón, con el objetivo de mejorar la imagen de

la ciudad, la dirección de cultura impulsa la elaboración de murales con diferentes

motivos culturales ya que el arte urbano ha dado a Pasaje locaciones que son el mejor

atractivo para la fotografía con turistas.

1.2  Contextualización teórica del objeto artístico

La carencia de memoria de una identidad cultural autóctona ha hecho que el

pasajeño moderno tenga una serie de manifestaciones culturales e ideológicas del arte

presentando diversas formas de expresiones de vida de su pueblo y es por eso que no

existe artista local que tenga definido que va a realizar en su obra.

Según Mandel expresa, “Precisamente, la memoria es un factor principal para

conocer y para preservar la identidad, ya sea individual o social.” (Mandel, 2007, pág.

51).

Precisando que el muralismo se le atribuye a José Vasconcelos, por ser el

impulsor quien pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios que plasmarán, en
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los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México, a la imagen de la

voluntad nacional. Tomando en cuenta la relación existente entre los murales de

Vasconcelos y los del tema a tratar se puede deducir que las obras plasmadas en las

paredes adornan a la ciudad, llenando de colorido para sus habitantes y turistas.

Teniendo el apoyo del gobierno autónomo descentralizado de Pasaje para que

los artistas plasmen en los muros de la ciudad solicitadas a la ciudadanía dueños de

éstas para que se dé viva expresión de este arte tomando en cuenta la participación de la

sociedad en general en este concurso de pintura donde expresan su creatividad,

imaginación y alguna manifestación histórica que enmarca la historia del cantón Pasaje.

Son estas las razones que motivaron a realizar la siguiente investigación. En

donde el tema a tratar tiene relevancia por su historia y modernidad que expresa la

actividad cultural- social de su gente, y quede como una manifestación folclórica de lo

que significa las bellas artes en el espacio público, con la funcionalidad que tienen las

mismas hacía con la urbanidad de la ciudad.

Con firma del decreto de cantonización de Pasaje de las Nieves hecho ocurrido

el 7 de agosto de 1894 mediante acción cívica del sacerdote Dr. José Ochoa León,

diputado de la provincia de El Oro, quien, gracias a sus lazos de amistad con el

presidente de la república, Dr. Luis Cordero Crespo, logró obtener su aprobación en el

palacio de Carondelet en la ciudad de Quito.

Saber de dónde venimos, cómo se hizo el hermoso cantón que después de varias

décadas sigue en la ruta del desarrollo por eso hemos representado en el mural el

hecho histórico de firma de la cantonización de Pasaje en el año de 1894 y se

conforma el primer consejo cantonal que fue presidido por el Dr. Melinton

Ochoa y grandes personajes del cantón. (Rosillo, 2021)

Tres meses después de la firma del decreto se hizo de manera oficial la

cantonización el 1 de noviembre, en el salón de juntas públicas en la casa municipal

ubicada en la antigua escuela Abdón Calderón, en sesión solemne entre el representante

del gobierno Tcnl Pompeyo Baquero y el primer consejo cantonal integrado por el Dr.

Melinton Ochoa, presidente; Augusto Pazmiño Mendoza, vicepresidente, los concejales

Juan Terreros, Miguel Antonio García, Dr. David Monroy, Secretario interino de la
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sesión inaugural, Dr. Gonzalo Córdova ex presidente de la república, procurador

síndico, José Manuel Vivar y tesorero Camilo A. Delgado.

Es por eso que es necesario pensar en lo imaginario colectivo, término que se

emplea para lo que viene realizando la alcaldía y el departamento de cultura y arte del

cantón.

Según menciona (González, 2019), “El imaginario colectivo o imaginación

colectiva es un conjunto de símbolos, costumbres o recuerdos que tienen un significado

en específico y común para todas las personas que forman parte de una comunidad.”

En el espacio público, la territorialización se establece por las relaciones que los

ciudadanos entablan entorno a cuál es su territorio y cuales son sus límites que

se expanden y contraen en forma de los tipos de encuentro y las necesidades de

aproximación o evitación es por eso que visto desde esa perspectiva lo urbano es

el lugar del acontecimiento cultural, el lugar antropológico o simplemente el

lugar en palabras de augé. (Jaramillo, 2013, pág. 29)

Las consecuencias se encuentran a simple vista en la actualidad la misma que

refleja a una sociedad con desconocimiento y si el interés por empaparse de lo que le

dio una identidad al cantón, con esta finalidad se intenta recobrar la memoria del

pasajeño y hacer que perdure en generaciones futuras por medio de un mural

representativo.

Ello explica que los espacios públicos ocupan tradicionalmente un lugar

preferente en los discursos sobre la ciudad, pues, a fin de cuentas, reflexionar

sobre el espacio público significa reflexionar sobre la ciudad, sobre las maneras

de habitarla y las formas a través de las cuales se construye y se representa.

(Vásquez Rocca, 2007, pág. 218)

Este es el inicio de un legado de la cultura Pasajeña, que a través de la pintura se

cuente la historia y la contemporaneidad que conforman el paisaje urbano de la ciudad,

con la colaboración del distrito educativo y el GAD municipal, participando con

estudiantes y los materiales para su ejecución.

Según Molano “La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La

identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin
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elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro”

(Molano, 2007, pág. 74).

En el ámbito local se puede hacer referencia al artista Christian Guamán quien

hace referencia a las riquezas con las que cuenta el cantón y a su vez rescata las

maravillas con las que cuenta el lugar conservando así una relación directa con el de la

propuesta a desarrollar ya que intenta referirse a la cultura e identidad Pasajeña

específicamente de su fauna y flora y es aquí donde se vincula el artista con la sociedad

y la función que cumple dentro de la misma.

Imagen 6: Pasaje de encanto natural, Autor. Christian Guamán. 2021
Fuente: Autor

Angie Herkt Romero, artista plástica machaleña que en su trabajo busca la

exploración de lo cotidiano para crear piezas que cuentan historias, y traen a colación

recuerdos y sentimientos usando como medio de expresión al dibujo y pintura

valiéndose de la fuerza del color y la energía de la línea.

Una de sus obras representadas en el cantón y que es necesario mencionar en

esta investigación ya que tiene relación con el tema presentado del arte en el espacio

público en la ciudad, la artista presenta un mural que nace de ese sentimiento e

identidad con lo popular, eso que vuelve dinámico el día a día y los pequeños destellos

de vida representados en fragmentos armando una composición en la que un colorido “

Rosquitas y Caracoles” se escucha en lo profundo de los recuerdos de quienes
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conocieron y compraron de lo que don Ángel Pianda se dedicó a vender una buena parte

de su vida.

Imagen 7: Rosquitas y Caracoles, Autor. Angie Herkt. 2021
Fuente: Autor

En el ámbito nacional tenemos al artista Juan Sebastián Aguirre, más conocido

como “Apitatán”, es un artista urbano, diseñador gráfico e ilustrador que a más de

colmar de color paredes locales y extranjeras, genera un sentido de identidad con sus

imágenes su presencia transforma espacios monocromáticos, en espejos que nos

recuerdan quienes somos, de dónde venimos y que reírnos de nosotros mismos nos

permite conocernos profundamente, la obra que usare como referente es El color de

Guayaquil, el fondo de este mural es una bandera gris en la que se hace referencia a que

la ciudad antes tenia un pasado sin color y en la que cada uno de sus personajes

representan las actividades de las cuales cada ciudadano realiza en su diario vivir como

lo son un hombre que pesca los cangrejos, un grafitero, una joven dedicada a la venda

de bebidas, un punquero, un lagartero.

Entre sus bocetos colecciona dibujos inspirados en su imaginación, en retazos de

recuerdos y conversaciones recogidas, mientras camina por la vida. Las escenas que

interpreta en sus pinturas son una mirada crítica de la cultura quiteña, ecuatoriana y

latinoamericana, protagonizados por personajes variopintos, trazados con los filos

geométricos del mestizaje. (Apitatán, 2018)
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Imagen 8: El color de Guayaquil Autor: Apitatan 2017
Fuente:https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2017/06/28/nota/6252463/cotidianidad-

esta-murales-apitatan/
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2. CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA

2.1 Definición de la Obra

La obra tiene un valor histórico, social y académico porque mediante esta

propuesta artística se expresa el Pasaje de antes, la sociedad actual y el valor educativo

de su niñez y juventud en continuar este proceso que se inicia en las paredes que hablan

de su paisaje urbano.

Según Gil Amejeiras “El arte llega al espectador a través de imágenes

producidas en el pasado y en el presente; la mayor parte de las veces por los distintos

procedimientos de reproducción y formando parte del patrimonio artístico colecciones,

museos, legados, exposiciones, etc.” (Gil Amejeiras, 2002, pág. 42)

También son un medio eficaz para transmitir un concepto o propuesta estética

debido al formato de gran tamaño que, literalmente envuelve a los que lo ven.

Estos murales plasmados en las calles no necesitan de la intención explícita de

irlos a ver, por lo que los transeúntes cotidianos y aún turistas, no pueden evitar

dedicar su atención a la historia que les es contada a través de los muros.

(Martínez Hernández, 2014, pág. 19)

El mural, también conocido como el arte más antiguo del que se tenga un

registro gracias a las pinturas rupestres, jeroglíficos y demás. Además de mejorar el

entorno construido de una ciudad, juega un papel social muy importante ya que a través

de su ubicación, tema, tamaño y calidad de ejecución representa una fuente de orgullo

para toda la comunidad.

Mediante la obra se busca recordar y rescatar el concepto de identidad colectiva

resaltando acontecimientos, costumbres y hechos cotidianos que han ocurrido a lo largo

de los años y que son de vital importancia dentro de lo que comprende el cantón Pasaje,

surge la necesidad persistente de mantener esos recuerdos de cómo se inició y cómo ha

ido surgiendo la ciudad en todos los ámbitos.

Lo que caracteriza a las artes es que materializan estéticamente un orden de

significación y lo hacen así comunicable, promoviendo diversas interpretaciones

es por ello que la interacción de las artes con el contexto es algo vivo y en

constante evolución. Es tanto el contexto en que modela el sentido del producto
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artístico como viceversa. Esto tiene consecuencias inmediatas en la

transformación de lo imaginario, que a su vez vuelve a mediatizar el sentido del

producto estético, creando una continua retroalimentación. (Aguirre Arriaga,

2008, pág. 4)

La propuesta artística está compuesta por un mural el cual se encuentra apegado

al género pictórico de la pintura de historia o pintura histórica, pero en el contexto

contemporáneo, es decir tomando en cuenta los criterios que forman la pintura histórica

usando como recurso principal al dibujo y la pintura ya que esto permite al artista crear

algo vistoso y sensato para el espectador.

Se identifica a la obra en un contexto imaginario social ya que se ha tenido el

crédito de lo imaginario que han aportado a la creación de la misma, para sustentar esta

aportación se mencionara al siguiente autor.

Según Marquina, “La concepción general del imaginario social nos descubre la

imposibilidad de concebir lo real de un modo objetivo, nos revela que la percepción de

la realidad está construida a partir de un conjunto de significaciones imaginarias

institucionalizadas”. (Marquina, 2012, pág. 170)

En la obra se quiere representar al Pasaje del ayer y el de hoy en el cual el

paisaje urbano es el elemento principal, el mismo que ha ido cambiando constantemente

a lo largo de los años, con el mejoramiento del mismo por parte de los diferentes

alcaldes de turno que han hecho de la ciudad un orgullo para los habitantes propios y

extraños del cantón.

El problema principal no es que los espacios públicos de la ciudad estén en su

mayoría intervenidos con temáticas de farándula y política, si no que el poco

conocimiento de las nuevas generaciones se evidencia con el pasar de los años y esto se

debe al abuso que los jóvenes le dan al uso de la tecnología y sus elementos, las

aplicaciones y redes sociales en donde se difunden diferentes culturas, lenguajes y

demás que son acogidos por los niños y adolescentes que hacen que de a poco pierdan

su identidad, su historia y sus tradiciones que hacen que se diferencien de los demás

cantones de la provincia.
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Conforme lo establecido en la ley orgánica de la constitución de la República del

Ecuador y los derechos que se relacionan con el tema propuesto son los siguientes:

Según el sexto suplemento- Registro Oficial N-913, dentro de la Ley orgánica de

la Cultura manifiesta que, las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y

promoción de la igualdad en la diversidad.

Por otra parte, el Art 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión dice

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma

y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley”.

Otro artículo importante es del Título II.- De Los Derechos, Deberes Y Políticas

Culturales que se refiere a la “Libertad de creación. Las personas, comunidades,

comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones artísticas y culturales

tienen derecho de gozar de independencia y autonomía para ejercer los derechos

culturales, crear, poner en circulación sus creaciones artísticas y manifestaciones

culturales”.

Este aporte a la cultura Pasajeña estará basada en ordenanzas municipales que

regulen la utilización de murales existentes en la ciudad para plasmar en ello no

solamente el dibujo y la pintura sino su fusión con las demás artes existentes.

David Alfaro Siqueiros es uno de los artistas que sirvió de inspiración, para

llevar a cabo el realismo social en el cual se encuentra la ciudad de Pasaje, sus

costumbres y tradiciones que son de vital importancia para las nuevas generaciones que

observen la obra y vean en ella la historia del cantón, y de esta forma se rescate la

identidad de todo un pueblo que ya la dan por perdida.

La pintura sensible de Oswaldo Guayasamín, es algo que se usó en la ejecución

de obras, junto a las historias y anécdotas contadas por los habitantes del cantón,

aportando ideas para representar el ayer y el hoy de la ciudad y hacer de la obra, un

orgullo para la sociedad Pasajeña. Entre las características de la presente obra tenemos

elementos simbólicos como:

El puente representa la unión, el contacto, el medio por el cual podemos pasar de un

lugar a otro. Simboliza la construcción hacia un nuevo objetivo para pasar así de un
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pasado a un futuro, el puente es sin lugar a dudas algo indispensable para el desarrollo

de la civilización.

El color verde: Anuncian el crecimiento y la renovación que ha tenido la ciudad.

El color rosa: Representa la ilusión, el ensueño que tienen las personas por ver surgir a

su cantón.

El color amarillo: Representa el optimismo y la hospitalidad que caracteriza al pasajeño.

El color azul: Refleja el progreso, la libertad de toda una población

El color blanco: Paz y la pureza del paisaje.

El color gris: Neutral y contemporáneo del artista pasajeño.

La Zanja representa la conducción de las aguas que defienden el sembrado y les dan

vida a las plantaciones bananeras de todo el cantón, a su vez también hace referencia al

inicio de algo es decir al comienzo de una tradición que aún se mantiene como lo es el

zanjaso que no es otra cosa más que nadar o dejarse llevar por la corriente hasta el final

de la misma.

Plantaciones y Locales hacen referencia a lo que antes fueron plantaciones a lo largo y

ancho de la parte céntrica del cantón y que ahora con ayuda de los ductos cajones se

lograron ubicar locales por encima de la ya mencionada zanja y así aportar concurrencia

a este sector antes destinado solo para el riego de las plantaciones.

2.2 Fundamentación teórica de la obra

La obra está orientada con la práctica moderna porque el elemento predominante

es la introspección estética del artista , ya que se sabe que el arte moderno le da al artista

la posibilidad de innovar constantemente sin dejar de lado los conocimientos

académicos, es por eso que el trabajo sigue la línea del arte moderno considerando sus

características y elementos este arte introduce al observador a un plano más

imaginativo y espiritual.

Según Hofman expresa, “Liberada de la reproducción ilusionista-materialista del

mundo fenoménico, la obra de arte se espiritualiza, recupera la categoría de portadora
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de símbolos, abre horizontes semánticos más allá de contenidos objetivos y formales”

(Hofmann et al.,1992)

Los artistas modernos fueron los primeros en explotar el color de una manera

importante, resulta placentero usar nuevos materiales, objetos y otros artículos en la

pintura. Se intenta crear una obra que resuma la importancia de la historia del cantón y

de esta manera perdure en la memoria de las nuevas generaciones propias y extrañas

que habitan la ciudad.

La hostilidad del público hacia el arte moderno proviene del hecho que refleja

con exactitud la miseria de lo cotidiano y la vacuidad de nuestros trabajos,

como si se quisiera circunscribir la libertad del artista a aptitudes profesionales

precisas, a un saber hacer técnicas cuya supervivencia es reconfortante.

(Bourriaud, 2009, pág. 12)

Es necesario hablar del mural ya que es parte fundamental de la investigación y

de la propuesta como tal, en este trabajo el mural cumple un rol muy importante que es

la subjetividad apegada a lo histórico de una cultura, en base a esto se lleva a cabo la

producción con respecto a una propuesta de un mural histórico.

La pintura mural fomenta menos el orgullo egocéntrico que cualquier otra forma

de las bellas artes. Solo el mal muralista puede permanecer inmune a la atracción

objetiva de una arquitectura, a las responsabilidades sociales involucradas al

hablar en las paredes públicas trabajar con albañiles enfatiza el hecho de que el

arte es también un ejercicio manual, que la pintura mural y la pintura de brocha

gorda son gemelas. (Cortes Zepeda, 2012, pág. 25)

Con la cita anterior se resalta el valor de las artes plásticas y a su vez se puede

acotar la ayuda que estás disciplinas le dan al mural para crear obras majestuosas y

relevantes por medio del mural se intenta mostrar la realidad de manera precisa apegada

a la pintura que es el material plástico escogido para la interpretación de lo real.

La pintura mural es una de las primeras técnicas a nivel expresivo que desarrolla

el ser humano, utilizando los recursos naturales de su alrededor para expresar su

cotidianidad. El muralismo entendido como disciplina creativa, es un

movimiento artístico de carácter indígena que permite desarrollar el arte como
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medio de expresión y comunicación para la transmisión de mensajes. (Ortiz

Muentes, 2020, pág. 14)

El arte como tal ha logrado la creación de un sinfín de representaciones por

medio de los artistas que son los encargados de expresar sentimientos y

emociones en las que el espectador reflexiona e imagina la intención original del

artista y su obra. “ Los antiguos por mucho que tuvieran delante de sí excelentes

obras de arte y que fueran bastante susceptibles al encanto de éstas, no sólo no

eran capaces de establecer la cualidad estética de estas obras de arte, sino que

además tampoco conseguían distinguir entre esta supuesta cualidad y las

funciones moral, religiosa y práctica de esas obras, o usar tal cualidad estética

para agrupar a las bellas artes. (Shiner, 2004, pág. 55)

La identidad es la expresión muy presente en la obra a realizar, porque se podrá

visualizar de forma clara y precisa la intención de que el espectador tenga una

comprensión absoluta de la propuesta artística.

La identidad es una categoría general que posibilita que tengamos un lugar de

adscripción (histórico- temporal) frente a los demás a distinguirnos de los otros

(sujetos, instituciones, grupos, familias, comunidades, movimientos sociales,

naciones), y decir qué es lo que somos y lo que no somos. No hay posibilidad de

identidad que no postule, al mismo tiempo, una alteridad: no sería posible una

mismidad sin la existencia de la otredad. (Navarrete Cazales, 2015, pág. 468)

En la actualidad podemos representar al arte de muchas maneras sin dejar de

lado lo tradicional sin embargo existen muchas personas que consideran que no todo lo

que se realiza puede ser considerado como tal, pues afirman que con la llegada de la

tecnología los artistas tradicionales han perdido su creatividad y solo se dedican a copiar

o editar algo previamente hecho por otro artista.

Quizás podríamos finalmente concluir con que el arte, hoy en día, es una

cualidad dinámica, en constante transformación, inmersa además en los medios

de comunicación de masas o en los canales de consumo y que, a veces, se

presenta con un aspecto efímero en el que el objeto y la idea presentan la misma

validez, ya sea en su planteamiento conceptual o en su formalización material.

(Rodríguez Aranda, 2010, pág. 3)
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3. CAPÍTULO III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

3.1 Pre Producción Artística

El primer periodo permitirá dar a conocer a gran detalle lo que se pretende

realizar, por eso es que se agrupó todo lo citado en la parte teórica, teniendo en cuenta

objetivo de la obra, ya que por medio de la intencionalidad se puede llegar a que las

personas que observen la obra memoricen la historia del lugar.

Los murales contribuyen a la educación de la ciudadanía, por lo que la obra está

sujeta a esta realidad, por medio de la pintura se crean composiciones que de cierta

manera vinculan al contexto histórico con la realidad actual de los cambios que en su

momento atravesó la urbanidad del cantón.

La idea que fundamenta la obra de arte tiene mucha relevancia en especial en el

arte moderno, por esta línea está basada la propuesta, lo que me lleva a bocetar lo que

llegará a convertirse en una composición pictórica moderna que tiene toda la intención

de evidenciar los cambios que se han dado en la ciudad.

Esta noción de originalidad es aplicable a cualquier tipo de objetivo y no solo a

los objetos artísticos, a diferencia de la originalidad artística. Es un concepto que

en última instancia puede reducirse a la novedad entendida como la existencia de

un objeto individual, con sus características propias, que no ha sido precedido

por ningún otro. (Rubiano Velandia, 2013, pág. 25)

La idea a ejecutar está inspirada en el arte moderno, por medio de esta se intenta

hacer alusión al plano imaginativo medio que permitirá conocer a las nuevas

generaciones la historia del cambio que atravesó y sigue atravesando la ciudad para ser

como la conocemos en la actualidad.

Después de bocetar la idea, se procedió a elegir la que se adecuaba a la temática

del arte en espacio público y se acercaba a la intencionalidad que se ha intentado tener

presente en cada momento, es decir de aquella idea que se adecuaba a la intención de

educar a la sociedad, se eligió, por último, se definieron los elementos de composición

útiles para dicha pintura.
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3.2 Producción Artística

Se llevó a cabo la ejecución de la obra por medio del dibujo y la pintura, es decir

la composición pictórica fue hecha poniendo en práctica los conocimientos adquiridos

en dibujo y pintura, lo cual fue muy útil ya que por medio de esto se logró evidenciar la

idea de manera clara y precisa sobre lo que representa en mural como tal.

El mundo del arte va a pasar de la búsqueda intuitiva a la exacerbación

racionalista; del predominio del objeto, al predominio del sujeto; de la no

comunicación racional, a la comunicación intersubjetiva. Donde el objeto (la

obra) sólo es un medio para establecer esa comunicación.(Ortega Oyonarte,

2017, pág. 26)

Para la producción de la propuesta pictórica se debió tener en cuenta los

conocimientos básicos del dibujo y la pintura para aplicarlo en la pared. Cabe

mencionar que no fue una labor sencilla, llevó mucho tiempo, pero al final se consiguió

el resultado esperado.

La unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblaje en el contexto de

la tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, algo

extraordinariamente cambiante. Una estatua antigua de Venus, por ejemplo,

estaba en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían de ella objeto de

culto, y en otro entre los clérigos medievales que la miraban como un ídolo

maléfico. Pero a unos y a otros se le enfrentaba de igual modo su unicidad, o

dicho con otro término su aura. (Benjamin, 1989, pág. 4)

A continuación se detalla el paso a paso que permitió la concepción de la

propuesta pictórica:
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Imagen 9: Avance 1 del mural Titulado “Pasaje del ayer y el hoy”
Fuente: Autor

Imagen 10: Avance 2 del mural titulado “Pasaje del ayer y el hoy”
Fuente: Autor
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Imagen 11: Avance 3 del mural titulado “Pasaje del ayer y el hoy”
Fuente: Autor

Imagen 12: Avance 4 del mural titulado “Pasaje del ayer y el hoy”
Fuente: Autor
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Imagen 13: Avance 5 del mural titulado “Pasaje del ayer y el hoy”
Fuente: Autor

Imagen 14: Avance 6 del mural titulado “Pasaje del ayer y el hoy”
Fuente: Autor
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3.3. EDICIÓN FINAL DE LA OBRA.

Para la parte final de la obra solicite el criterio de personas conocidas en el

campo artístico específicamente en los murales para lograr corroborar que elementos

necesitaban cambios, este proceso sirvió de mucho debido a que evidenció los errores

que tenía el boceto y pasaron desapercibidos.

Después de haber hecho los cambios necesarios y de que la propuesta pasará por

una previa revisión se puede decir que es considerada apta para ser presentada al

público y a partir de esto poder obtener lo que se necesita para elaborar el próximo

capítulo correspondiente al abordaje crítico de la obra.

Es necesario decir que en el transcurso del proceso se dieron inconvenientes,

pero las experiencias pasadas me otorgaron la facilidad de mejorar. Lo que se aprendió a

lo largo de la preparación académica sirvió de ayuda para corregir las fallas, tal vez los

errores la problemática en la ejecución de la propuesta no fueron tan relevante, pero esto

contribuyó a que pueda mejorar para llevar al público una obra bien pulida y lo más

importante que dicha obra cumplirá su función en memoria de la sociedad.

La presente intervención artística intenta destacar el cambio ocurrido en el

cantón Pasaje, la evolución que llevó al sector del antiguo puente roto a hacer el

malecón de la avenida Jubones es por eso que el mural representa la historia de la

ciudad la cual muchas de las personas lo recuerdan como el mejor sitio de su infancia

pues se divertían en el canal de riego que pasaba por lo que ahora se encuentra los

locales y sitios de recreación del malecón, mismo que ahora sirve para que los niños

jueguen en los parques y así disfruten del mismo sector del cual disfrutaron sus padres y

abuelos.
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Imagen 15: El pasaje del ayer y el hoy Autor: Joffre Guerrero 2022

Fuente: Autor

Técnica: Pintura Acrílica

Medidas: 7 x 3 metros

Descripción: El pasaje del ayer y el hoy cuenta la historia de cómo ha cambiado el

espacio antes conocido como un simple canal de riego para las bananeras, para ahora ser

uno de los espacios recreativos, turísticos y representativos de la ciudad.
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4. CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN CRÍTICA

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

Por medio de la red social Facebook se pudo abordar la parte crítica de la obra

con la finalidad de llegar a más personas y así hacerlos conocer más acerca de la historia

del cambio sobre el cual muchas de las nuevas generaciones no lo conocen.

Bédon Andrade manifiesta que “La expansión masiva de las tecnologías

digitales de información y comunicación propiciadas por internet inaugura nuevos

espacios múltiples veloces, flexibles e inmediatos como los sitios de redes sociales que

conocemos hoy.” (Bédon Andrade, 2015, pág. 20)

Los murales sirven para representar que el sitio donde se encuentran cuenta con

un valor representativo con la ciudadanía y la comunidad y llevan al público a acercarse

con el arte y que a su vez mejora la calidad de vida del lugar en donde habitan y en los

murales siempre existe un tema que funciona como hilo conductor, relacionado con ese

lugar, con su gente o con su historia.

A partir del origen de la pandemia del covid-19, el uso de las nuevas tecnologías

de la información, la comunicación y los medios digitales dentro del sistema educativo

tienen un rol muy importante no solo con la comunidad estudiantil sino también con la

comunidad en general.

El aislamiento y la conectividad se mixturan en un mismo instante, formando

parte del concierto cotidiano que exige, a la vez y en sentidos opuestos, diálogos

sin pantallas y entre pantallas. Esta situación requiere problematizar relaciones

comunicativas sin negar la experiencia en construcción como un campo de

subjetivación permanente, como un espacio de transformación a la vez personal

y social, que no se cristaliza. (Kap & Martín, 2020, pág. 5)

La publicación por medio digital contó con excelentes sugerencias por parte de

las personas que extendieron sus comentarios, dichos criterios giraban en torno a lo

planteado en el trabajo de la tesis, considero necesario mencionar el criterio de estas

personas que se consideran convenientes para el desarrollo e implementación de la

propuesta.
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Las ciudades para transformarse en centros turísticos que ayuden en la economía

del sector, necesitan además de ser seguros, novedosos, atractivos, etc., su área urbana

debe ser vistosa y llamativa. Que más realizando un proyecto de pintura, que armonice,

complemente y fomente la belleza del entorno. Las autoridades deben dar paso a este

tipo de trabajo, el mismo que también es parte la expresión de amor de un artista por su

Cantón. (Malta.2022)

La pintura es más que un arte. Yo diría que es el reflejo del alma y benditos

aquellos que a través de su imaginación y destreza pueden llevarnos a ese mundo de la

realidad y fantasía. Felicitaciones Lcdo. Joffre Guerrero Pesantez y éxitos en tu loable

profesión (Guerrero,2022)

Felicitaciones, un gran proyecto, a través de la pintura se expresan los recuerdos

y necesidades de cambios que se debe aplicar para un mejor desarrollo poblacional.

(Orellana,2022)

Buena iniciativa plasmar el desarrollo de la ciudad en una pintura realizada por

un hijo joven del hermoso Pasaje de las Nieves (Macas,2022)

Personas como tú que valoren su lugar, su tierra, hay pocos, espero ver ya ese

mural.! Besos y bendiciones (Rivera,2022)

Gran iniciativa embellecer aún más a nuestro querido pasaje con este hermoso

mural felicitaciones (Leon,2022)

Todo cuánto se realiza en bien de nuestro Pasaje bienvenido sea, más aún de

quién promueve a mejorar el conocimiento del Arte y Cultura, mis felicitaciones porque

también hay en Pasaje personas que exponen su y pone su nombre en alto con la

obtención de su titulación éxitos grandes mi amigo por siempre. (Calles,2022)

Esto solo son los comentarios de algunas de las personas que de una u otra

manera expresaron su aporte hacia la propuesta y generaron ideas para que la función de

la pintura se haga posible y de esta misma forma lo que se intenta transmitir en la

misma pueda llegar a conocimiento de más personas.
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Imagen 16: Comentario emitido por Tito Malta Garcia,2022
Fuente: Autor

Imagen 17: Comentario Emitido por Erwin Guerrero,2022
Fuente: Autor

Imagen 18: Comentario emitido por Lorenzo Orellana,2022
Fuente: Autor

Imagen 19: Comentario emitido por Mercy Macas,2022
Fuente: Autor
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Imagen 20: Comentario Emitido por Elizabeth Rivera,2022
Fuente: Autor

Imagen 21: Comentario Emitido por Kathy Leon,2022
Fuente: Autor

Imagen 22: Comentario Emitido por Franklin Calles Hidalgo,2022
Fuente: Autor

La obra en sí tuvo una acogida positiva en cuanto a las opiniones, es por eso que

al recibir estos comentarios considero no hacer cambio alguno de lo representado, más

bien buscar la manera de difundir este tipo de contenido hacia más personas aun

sabiendo que es inevitable lidiar con personas a las cuales poco les importa la identidad

sin embargo este proyecto solo fue el inicio de un gran cambio para los murales

representados en la ciudad.
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5. CONCLUSIONES

La investigación realizada facilitó el acceso a conocer más del patrimonio y la

cultura además del valor cultural que tienen los murales, el estudio previo de lo

planteado contribuye con la creación de la propuesta y el discurso que representa

haciendo referencia al avance que ha tenido el casco urbano y que muchos de los

habitantes desconocen.

El principal problema que presenta este trabajo es la pérdida de identidad y la

memoria colectiva los cuales son muy importantes dentro de la sociedad conforme los

años transcurren se presentan cambios, mejoras y modificaciones que se dan por la

existencia de la globalización y la era digital.

Por medio de la obra se evidencia como narrativa el acontecer del espacio

público en su anterior y posterior uso, el concepto de vectorización fue correctamente

empleado, ya que cada elemento representado en la obra cumple una función crucial en

la misma.

El mencionado cambio es notorio en el mural, por eso es indudable que se

requiere que la sociedad debe y necesita conocer más acerca de la historia para así poder

tomar las acciones pertinentes y así ellos como partícipes directos contribuyan con el

embellecimiento de la ciudad en todos los ámbitos artísticos.

Vemos desaparecer de nuestro espacio vivencial objetos, hechos e imágenes que

apreciamos en etapas anteriores de nuestras vidas o que nos proporcionaron

alegría y les dieron sabor y albergue a momentos importantes de nuestra

evolución. Aceptamos y nos resignamos a estás pérdidas, con el espejismo del

desarrollo. (Aponte García, 2003, pág. 156)

Al perder la cultura se está condenando a que la sociedad viva sin ninguna

identidad, es decir que no habrá evidencia del sector que se hace alusión, no existirá

algo por lo cual se pueda recordar, en donde si bien el turismo es una de las formas para

preservar la cultura, no es suficiente porque son las mismas autoridades los que se

encarga de interrumpir con el desarrollo y la manifestación de la cultura que los artistas

y sociedad intentan recuperar.
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