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RESUMEN

Ilustraciones de cuentos costumbristas ignotos de la provincia de El Oro

Autor:

Darío Villamar M.

Tutor:

Lic. Renato Villota G.

La fundamentación del presente trabajo, “Ilustraciones de cuentos costumbristas

ignotos de la provincia de El Oro”, se origina en función al interés cultural que es expresado

a través de las diferentes posibilidades y medios de producción artística, y que por parte de la

fusión entre la literatura y la práctica de la ilustración, se plantea un proceso investigativo en

la recopilación de relatos, los cuales son concebidos a través de la representación gráfica en

una lista de catorce cuentos ilustrados autóctonos de nuestra provincia.

Al paso del tiempo, la tradición de relatar historias, cuentos, leyendas o anécdotas de

carácter costumbrista propias de nuestra identidad hacia los más jóvenes pierde su esencia

como tal, dado que las nuevas tendencias y pensamientos influyen en la falta de interés por

descubrir pequeños fragmentos de la cultura e historia forjada por nuestros abuelos tiempos

atrás.

Como idea esencial en la investigación se encuentra establecida la acción de rescatar,

documentar, difundir e incentivar la atención y valoración hacia aquella parte de la cultura

intangible que nos constituye, propiamente en las diversas expresiones orales que

caracterizan nuestra identidad en las variadas comunidades orenses.

A lo largo de nuestras vidas hemos sido testigos oyentes de diversos relatos que en su

momento nos eran compartidos por nuestros mayores, conocemos que dentro de nuestra

provincia existen comunidades campesinas en las parroquias rurales de los diferentes

cantones y que por ende nuestra esencia cultural surge desde estos sitios, donde el desarrollo

tecnológico, el impacto de nuevas tendencias o estilos de vida no desplazan o han desplazado

todavía aquella identidad costumbrista de manera total, y es aquí donde surge y se mantiene

de manera muy pasiva la tradición de contar historias o cuentos sea de carácter fantástico o



realista, acontecimientos que se suscitaron en tiempos pasados, y que al paso del tiempo se

volvieron identidad autóctona de estas localidades, las cuales son parte esencial y explican

por qué muchas de las veces surgen denominaciones populares hacia los diferentes sectores,

espacios, lugares, objetos o personas, que de manera superficial podríamos escuchar y

conocer, pero no saber la razón principal de ser.

Por otro lado la ilustración nos sirve como un recurso gráfico el cual brinda

embellecimiento a la obra, principalmente sirve para crear un interés pleno y simplificar el

contenido y la valoración de los cuentos representados, como método de aprendizaje hacia la

cultura que nos conforma en nuestra provincia. Disponemos de un estudio que abarca la

historia de la ilustración, desde sus orígenes hasta la actualidad, sus diferentes métodos de

concepción, su uso y complementación en la mejoría para la sociedad. Luego también se

evidencia contenido histórico contextualizado de nuestro medio nacional, como surge dicha

actividad, en que momento es reconocida y como se ha mantenido hasta ahora.

Cabe argumentar que como objetivo primordial en el desarrollo de la propuesta

artística se establece lograr el efecto estético que sólo una ilustración puede generar en el

acompañamiento de una narración, acaparando el gusto por los lectores sean estos niños,

jóvenes o mayores, el arte logra conseguir aquel cometido indiferentemente a las edades.

Palabras Claves: Ilustración, Cultura, Cuentos, Representación, Arte.



SUMMARY

Illustrations of traditionals tales unknown of the Oro province

Author:

Darío Villamar M.

Tutor:

Lic. Renato Villota G.

The foundation of the present work, “Illustrations of traditionals tales unknown of the

El Oro province”, originates in function at the cultural interest what is expressed trough of

the different possibilities and means of artistic production, and what for part of the fusion

between literature and the illustration practice, an investigative process is proposed in the

compilation of stories, the which are conceived through the graphic representation in one list

of fourteen illustrations tales autochthonous of our province.

Over time, the tradition of telling stories, tales, legends or anecdotes of costumbrista

character typical of our identity towards the youngest loses its essence as such, given that

new trends and thoughts influence the lack of interest in discovering small fragments of the

culture and history forged by our grandparents long ago.

Part of the essential idea in the investigation is established to the action of rescuing,

keeping record, spreading and encouraging the attention and appreciation towards that part of

the intangible culture that constitutes us, properly the various oral expressions that

characterize our identity in the various Orense communities.

Throughout our lives we have been listening witnesses of various stories that at the

time were shared by our elders, we know that within our province there are peasant

communities in the rural parishes of the different cantons and that therefore our cultural

essence arises from these places, where technological development, the impact of new trends

or lifestyles do not completely displace or have still displaced that costumbrista identity, and

it is here where the tradition of telling stories or tales is born and maintained in a very passive

way. of a fantastic or realistic character, events that arose in past times, and that over time

became the autochthonous identity of these localities, which are an essential part and explain



why many times popular denominations arise towards the different sectors, spaces, places,

objects or people, that in a superficial way we could hear and know, but not knowing the

main reason for being.

On the other hand, illustration serves as a graphic resource which provides

embellishment to the work, mainly serves to create full interest and simplify the content and

assessment of the stories represented, as a method of learning towards the culture that makes

us in our Province. We have a study that covers the history of illustration, from its origins to

the present, its different methods of conception, its use and complementation in the

improvement of society. Then contextualized historical content of our national environment is

also evidenced, how this activity arises, when it is recognized and how it has been maintained

until now.

It can be argued that as a primary objective in the development of the artistic proposal,

it is established to achieve the aesthetic effect that only an illustration can generate in the

accompaniment of a narration, capturing the taste of the readers, whether they are children,

young or old, art manages to achieve that committed regardless of age.

Key Words: Illustration, Culture, Stories, Representation, Art.
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INTRODUCCIÓN

En nuestro contexto nacional y provincial, encontramos una extenuante variedad de

expresiones culturales tanto materiales como inmateriales que constituyen nuestra identidad

plena en la ciudadanía. Sin embargo, con el pasar del tiempo una gran parte de esta identidad

se ha visto minimizada por hábitos influyentes exteriores a lo que realmente somos,

principalmente en las nuevas generaciones.

Dentro de la presente investigación, se ejecuta la labor de documentar una pequeña

parte concerniente a las expresiones orales de nuestro patrimonio intangible a nivel local,

dichas expresiones orales son cuentos de carácter costumbrista representados a través de la

actividad artística de la ilustración, medio por el cual se propone fomentar un mayor interés al

favor del enriquecimiento cultural, tanto de manera artística como literaria.

Durante el desarrollo de este documento se detalla información importante iniciando

por el capítulo uno, donde la conceptualización del objeto artístico, en este caso la ilustración,

será desglosado desde sus orígenes hasta la actualidad, y como dicho medio artístico se ha

vinculado de manera directa con la literatura, y los beneficios que ha brindado la fusión entre

ambas disciplinas a la sociedad.

Ya en la contextualización del objeto artístico, encontraremos información acorde al

desarrollo, influencia e impacto de la ilustración en nuestro país y provincia, como evidencia

plena de su valor a la mejoría de la relación entre el arte y la comunicación en el medio

nacional.

En el segundo capítulo se detalla la concepción y fundamentación de la obra realizada,

en este caso la concepción documentaria de catorce cuentos ilustrados, constituidos tanto de

forma narrativa y gráfica en su acompañamiento.

Para el tercer y cuarto capítulo se ejecuta de manera directa las fases de preproducción,

producción, producto final y abordaje crítico del trabajo, en donde se podrá constatar el arduo

proceso de materialización de las ideas en beneficio a nuestro patrimonio junto a las

conclusiones finales de esta investigación.



CAPÍTULO I.

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

Una ilustración (estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro. RAE),

nos puede brindar información precisa y detallada de un contenido en específico, dado que

dicha actividad se encuentra relacionada a la reproducción literaria, evidenciando aspectos

acorde a las características culturales que se describen en los segmentos narrativos, conforme

a estos atributos se preside la calidad  del mensaje y la idea como tal de historias y relatos.

En general, se podría decir que una de las principales funciones que desempeña la

ilustración es mostrar lo que no expresan las palabras: asume parte de la carga

narrativa y se encarga de transmitir las ideas difíciles o demasiado extensas. De este

modo, puede simplificar la narración planteada por el texto, satisfaciendo así las

expectativas de los jóvenes lectores acostumbrados a escuchar o ver narraciones más

complejas de las que pueden leer. (Gómez, 2013, p. 68)

Como parte esencial en la intención del presente trabajo investigativo, se considera

utilizar la ilustración como un medio de expresión o evidencia gráfica en la representación

de caracteres importantes de cuentos costumbristas, método por el cual se efectúa un énfasis

en el interés literario y artístico, incentivando así al enriquecimiento cultural, Erro (2000)

resalta que “algunas ilustraciones recogen ciertas tradiciones costumbristas que se ven

reflejadas a través del ejercicio artístico, y muchas sutilezas que sólo pueden apreciarse en su

totalidad por un ojo adiestrado” (p. 503).

“La ilustración ha tenido gran importancia como un recurso de comunicación visual, y

ha favorecido la comprensión de textos y transmisión de mensajes en ámbitos educativos,

científicos y culturales, a través de medios como carteles, libros narrativos, educativos o

científicos”. (Vados et al. 2016, p. 269)

La ilustración, como parte de la actividad humana se remonta a los orígenes del

mismo, conocemos que el hombre prehistórico ejecutaba de manera espontánea la acción de

ilustrar  por medio de la  pintura rupestre como expresión en detalle gráfico de su diario vivir.



Antes de la aparición de la escritura, el desarrollo de la ilustración era ejecutado a

través del uso de materiales naturales, (carbón, grasa animal y pigmentos vegetales) y que a

pesar del transcurso del tiempo estos registros o expresiones gráficas han perdurado desde la

prehistoria (30000 - 10000 a.C), hasta la actualidad.

Imagen 1: Pintura rupestre. Altamira, España 36.000 - 13.000 a.C.
Fuente: https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/pinturas-cuevas-altamira/1

La ilustración como manifestación artística y gráfica se encuentra ligada

estrechamente al desarrollo del conocimiento humano y evolución. Ha sido una de las

formas en que hombres y mujeres han trasladado sus ideas, visiones e inquietudes de

forma más precisa y contundente, donde se involucran procedimientos artísticos como

el dibujo, el grabado, la pintura y métodos más recientes como la fotografía y los

medios digitales. No importa si los mensajes emitidos por dichos recursos tienen un

carácter de representación formal, de metáfora, o de contenido simbólico. (Cardenas,

2013, p. 15)

En referencia a ello, la actividad ilustrativa fue trascendiendo hacia nuevos periodos

de evolución humana, desde la antigüedad clásica y la edad media, periodos en los cuales se

propiciaba la representación gráfica bajo una línea de expresión costumbrista y de sentido

cultural de aquellas épocas, como ejemplo tenemos la diversidad del arte egipcio y sus

manifestaciones ilustrativas bajo la ejecución de los diferentes métodos artísticos. Esto en

relación a sus creencias religiosas, niveles sociales y cotidianeidad en general.

https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/pinturas-cuevas-altamira/1


Imagen 2: Fragmento del Libro de los muertos. Pintura sobre papiro 2500 - 2000 a.C.
Fuente: http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/art-painting-esp.html

Rendón (2015) nos menciona que “arte y religión están estrechamente relacionados en

el arte egipcio, y esta relación tiene sus expresiones en las formas de exteriorización

del cuerpo, en las convenciones y rituales creados sobre la corporeidad, en las

jerarquías que instauran tradiciones y formas hieráticas, formas, signos y símbolos

que hablan de lo divino” (p. 141).

Parte de esta relación que se limita a la capacidad creativa e imaginaria del hombre,

se abre paso hacia una representación evidente en el que se involucran procesos artísticos de

producción ilustrativa.

Este período de arte primitivo, la cerámica policroma de fondo claro y decoración

pictórica en rojo mate, las vasijas en veteados alabastros, mármoles, etc., arte que se

haya realizado dentro de un marcado estilo no del todo primitivo, pero que se inicia ya

bajo los cánones convencionales, tan ornamentalmente rígidos, que han dado siempre

la nota característica en el arte egipcio…El artista prehistórico egipcio, va dibujando,

desde ya, linealmente, sin perspectiva alguna y con rebatimientos totales o parciales,

escenas y paisajes ribereños de barcos a remo, flamencos y gacelas. (Yokohama,

1947, p. 18)

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/art-painting-esp.html


Ciertamente, dentro del desarrollo de las concepciones artísticas complejas, como la

pintura, la escultura, la arquitectura, etc., encontramos como base inicial y método de

documentación de ideas inmerso a la actividad de ilustrar, que ha servido desde eras

primordiales para establecer un registro y evidencia gráfica como parte de una interacción

comunicativa.

Con la aparición de los primeros manuscritos y libros de civilizaciones en desarrollo

emergente, la ilustración se impulsa en conjunto a dichos documentos, como parte de su

evolución en la historia del arte, esta se vale de métodos alternos para su producción a gran

escala, como lo fue en la disciplina artística del grabado inicialmente con el método de la

xilografía.

Durante el siglo XVIII se perfeccionó la técnica del grabado en las ilustraciones de

libros, siendo el protagonista de este avance Thomas Bewick (1753-1828), que ilustró,

por ejemplo, Las Fábulas de Esopo. Contemporáneo a él fue William Blake

(1747-1927), que ilustró sus poemas con grabados que retocaba con acuarela, con un

planteamiento más creativo y artístico. (Molina and Salvador 2020, p. 341)

Gracias a este método artístico, y con la llegada de la imprenta en el siglo XV, la

producción de libros y documentos ilustrados se amplía, siendo parte esencial en el desarrollo

humano. Mucho más allá de ser un medio documentario, se transforma y expande en fusión a

otros procesos industriales de impresión y publicación.

Los impresores vieron que ese producto podía suponer para ellos considerables

beneficios, a pesar de que el empleo de ilustraciones grabadas dificultaba en gran

medida la producción de este tipo de obras. Las ilustraciones xilográficas siempre

resultaban más baratas, pues podían imprimirse junto con el texto, ya que la presión

que requerían era similar a la de la prensa tipográfica. (López, 2006, p. 178)



Imagen 3: The Boasting Traveled, 1818. Thomas Bewick Fuente:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Bewick,_The_Boasting_Traveler,_1818,_NGA_124534.jpg

La xilografía fue, de hecho, la primera técnica de grabado que se inventó, y, aunque

durante el paso del tiempo su uso fue dejado de lado por un período considerable, a

finales del siglo XIX y principios del XX el medio tuvo un nuevo apogeo,

especialmente en Europa...Una de las características de la xilografía es que la

producción de copias puede llegar a volúmenes bastante altos sin perder la calidad del

dibujo, lo que la convierte en una de las técnicas de grabado más atractivas para la

reproducción masiva de imágenes. (Solano, 2011, p. 149)

En el siglo XIX artistas destacados en el mundo de la ilustración: William Blake,

Gustavo Doré, Arthur Rackham, Aubrey Beardsley, Jules Chéret, Alphonse Mucha, Tolouse

Lautrec, entre otros.

Todo aquel proceso evolutivo en el uso de métodos artísticos que facilitaron la

producción de ilustraciones, abre paso a partir del siglo XVIII que revistas y periódicos del

mercado global y obras literarias ilustradas se convirtieran en medios de comunicación

sobresalientes en gran parte de Europa y América. Dicha evolución se ve inmersa en todas las

áreas de la literatura, libros de cocina, fotografía, posters publicitarios y en especial libros

para niños.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Bewick,_The_Boasting_Traveler,_1818,_NGA_124534.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Bewick,_The_Boasting_Traveler,_1818,_NGA_124534.jpg


Imagen 4: New York City municipal airports, 1936. Harry Herzog. Fuente:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_City_municipal_airports,_WPA_poster,_ca._1937.jpg

Imagen 5: Matilda, 1998. Roald Dahl
Fuente: https://www.rayuelainfancia.com/lecturas/869-matilda.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_City_municipal_airports,_WPA_poster,_ca._1937.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_City_municipal_airports,_WPA_poster,_ca._1937.jpg
https://www.rayuelainfancia.com/lecturas/869-matilda.html


Para finales del siglo XIX, nuevos métodos arraigados a la evolución y desarrollo

tecnológico se incorporan como recurso para la reproducción de imágenes, un ejemplo de

aquello es la fotografía, herramienta que se había establecido de manera total en suplantación

a otros métodos de concepciones gráficas.

Ya durante el siglo XX se desarrollan otras técnicas de impresión, lo que proporciona

una libertad total al ilustrador que ya no se encuentra limitado por las posibilidades de unos

cuantos procedimientos gráficos independientemente a la naturaleza del diseño, todo este

asunto evoluciona a otros medios de reproducción de forma fácil y en gran cantidad.

No dudamos en afirmar que la comunicación que se establece entre emisor y receptor

a través de la ilustración es una comunicación narrativa, argumental, secuencial y

además, dotada de una singular elocuencia. Abogaríamos por defender que ilustrar es

narrar, y que, por tanto, a su manera, un ilustrador es un narrador. Entender de qué

tipo de narración estamos hablando y cómo el receptor interpreta y se apropia de esta

narración persuasiva. (Duran, 2005, p. 240)



1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

Ecuador se ha visto ensimismado en lo que respecta a las expresiones y concepciones

artísticas desde tiempos inmemoriales, lo que nos constituye como una población sumamente

enriquecida en las diferentes áreas del arte, sea el dibujo, la escultura, la pintura, la

arquitectura, el grabado, etc.

La ilustración en Ecuador se sumerge en contienda a las distintas estructuras del arte

en general desde sus orígenes en el paleolítico hasta la actualidad, se desconoce de manera

plena su apogeo en un tiempo determinado, como parte de un medio alternativo en la relación

arte y comunicación.

Imagen 6: Compotera, 400 – 1500 d.C. Cultura Cañari

Fuente: https://www.clave.com.ec/arte-precolombino-clave/

La ilustración a partir de 1895, es reconocida en presencia del denominado noveno

arte (comic).

El Noveno Arte en el Ecuador comenzó tal vez en la época de las Revoluciones

Liberales, pero mucho material se ha perdido por las diferentes contiendas políticas.

Francisco Martínez Aguirre, quien estudió medicina en Estados Unidos, al regresar a

Guayaquil, publicó, el 7 de noviembre de 1885, el seminario satírico “El Perico” para

hacer frente al gobierno de José María Plácido Caamaño, cuestionando su régimen

por medio de caricaturas. Aquí se crearía una escuela artística donde los cómics

satíricos sobre la política y la sociedad serían temas recurrentes. (Santibáñez, 2012, p.

24)

https://www.clave.com.ec/arte-precolombino-clave/


Imagen 7: “El Perico”, 1885. Dr. Francisco Martínez Aguirre

Fuente: https://www.tebeosfera.com/documentos/apuntes_para_una_historia_del_comic_en_ecuador.html

Difiriendo a esta información, recordemos que por parte de las expresiones artísticas

acentuadas con mayor ímpetu en el campo del arte ecuatoriano, se establece una producción

conforme a la realidad, tendencias e influencias acordes al contexto de aquellas épocas, por lo

tanto se considera que la ilustración estuvo de forma inminente inmersa a las actividades

artísticas en general.

En 1904 se crea la Escuela Nacional de Bellas Artes por el gobierno de Leonidas

Plaza, con la supervisión del subsecretario de instrucción pública y también pintor

Luis Martínez. En el reglamento se estipulaban ocho secciones: arquitectura, dibujo

natural, dibujo objetivo, acuarela, pintura (figura humana), pintura (naturaleza

muerta), dibujo de aplicación (litografía, fototipia y grabado) y escultura. Los

profesores iniciales fueron Manosalvas, Joaquín Pinto y Rafael Salas en pintura,

Víctor Puig en litografía y José Domínguez en escultura. (García, 2006, p. 115)

Es importante mencionar que durante el siglo XIX, la fotografía como medio de

documentación gráfica se incluye dentro de dichas actividades ilustrativas, dado que con la

llegada de este recurso o herramienta tecnológica a Ecuador, se ejecuta la labor como acción

espontánea en respuesta a la necesidad de evidenciar gráficamente nuestro contexto.

https://www.tebeosfera.com/documentos/apuntes_para_una_historia_del_comic_en_ecuador.html


La mayor parte de los registros de ese tiempo son retratos de personas de la clase

social alta. A esto se suma que la mayor parte de los fotógrafos eran extranjeros y no

se interesaban en la coyuntura política y social del país; sino en un registro étnico,

geográfico, botánico hasta donde se puede conocer, pero nunca faunístico. (Molina

2012, p. 18)

Mucho más allá de limitarse al espacio de la crítica, divulgación o documentación

social y territorial, la ilustración se torna en complemento al servicio de las artes literarias

ecuatorianas, como parte de la difusión e incentivo cultural al enriquecimiento social,

Yaguana (2021) expresa que “gracias al surgimiento de varios ilustradores que han ido

ganando renombre y calidad, también se ha desarrollado la industria editorial que está en

crecimiento, en particular en la rama de la literatura infantil y juvenil” (p. 18), a pesar del

complejo trayecto en dependencia a la aceptación como un género o método indispensable y

de mejoría, la ilustración presenta un aventajamiento acorde a la acción comunicativa frente a

la necesidad de transmitir, perdurar y fomentar la cultura e identidad de nuestra nación.

Imagen 8: Mitos y leyendas ecuatorianas. ARIEL Clásicos ilustrados. Antología.

Fuente: http://www.radmandi.com/literatura/ariel/ariel-clasicos-ecuatorianos/

http://www.radmandi.com/literatura/ariel/ariel-clasicos-ecuatorianos/


En la provincia de El Oro es importante argumentar que la documentación y

producción ilustrativa se ve distribuida de forma general bajo las diferentes concepciones de

artistas del medio, dentro de las diferentes ramas que componen al arte como tal.

En gran medida, no somos conscientes de lo que hemos sido capaces de hacer.

Nuestras jóvenes y adultas generaciones movidas por las urgencias del presente,

obnubiladas por los portentos de la tecnología, aprisionadas en modelos educativos

tecnocráticos, tienen poco espacio para la observación del paisaje; para valorar el

patrimonio inmaterial de su entorno: las costumbres, tradiciones, sus vívidos

personajes que le rodean y que nos han deleitado a través del tiempo con sus poemas,

canciones y creaciones artísticas. (Astudillo, 2021, p. 153)

Sin embargo, la actividad de la ilustración no se consolida del todo en función a emitir

y representar de manera detallada y concreta las facultades o atributos de nuestra cultura,

historia, tradiciones y diversas características que nos diferencian en todo el Ecuador,

principalmente en la reproducción de cuentos tradicionales o de carácter costumbrista

autóctonos de la localidad, mucho de estos documentos se han perdido a causa de

adversidades sociales, políticas y naturales, ocasionando en nuestra esencia cultural un

desajuste acentuado que se fortalece y al mismo tiempo debilita el conocimiento patrimonial

en las nuevas generaciones.

Imagen 9: El Palacio Municipal de Santa Rosa antes de la visita peruana, 1941. El Telégrafo.

Fuente: https://guerrade1941.blogspot.com/2018/06/restablecimiento-del-orden-juridico-de.html

https://guerrade1941.blogspot.com/2018/06/restablecimiento-del-orden-juridico-de.html


CAPÍTULO II.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA

2.1. DEFINICIÓN DE LA OBRA

Se plantea ejecutar una investigación y recopilación de catorce cuentos de carácter

costumbrista no divulgados dentro de la provincia de El Oro, con la intención de obtener un

cuento por cada cantón (Pasaje – Machala – El Guabo – Santa Rosa – Huaquillas – Arenillas

– Chilla – Atahualpa – Zaruma – Piñas – Portovelo – Las Lajas – Balsas – Marcabelí), se

procederá a ilustrar por medio de las disciplinas artísticas del dibujo o la pintura en referencia

a cada relato, para lograr obtener un catálogo en formato A4 (29,7 x 21,00 cm), fusionado

entre literatura e ilustración que será presentado de manera digital, esto con el objetivo de

incentivar y promover el interés cultural y enriquecer nuestra identidad a través del método

ilustrativo y literario.

Es importante saber que como parte esencial en la complementación de la obra, la

narración de dichas historias será incluida textualmente dentro del producto, lo que brindara

un valor mucho más determinado a la mejoría e interés de las artes literarias.

En base a la cita de Janik (2000), “la literatura debe ser una propiedad personal y una

fuerza activa” (p. 3), consolido la idea como tal del trabajo, tomando en cuenta a su vez el

protagonismo indispensable que cumple la ilustración hacia la concepción de la obra, medio

que garantizara su incremento en el interés público y aceptación.

La ilustración así concebida servirá para ir más allá de las referencias concretas del

propio texto, y para hacer volar la imaginación del lector, del visualizador de las

imágenes, para llegar a explicar aquello a lo que no alcanza el texto por la sencilla

razón de su concreción específica. No se trata, pues, de proponer una ilustración

estrictamente vinculada al texto, que sirva tan sólo para enmarcar aún más lo que el

texto describe o narra, sino para plasmar unas imágenes con creatividad e

imaginación, a fin de que éstas creen un clímax en el que el receptor pueda desarrollar

al mismo tiempo su propia imaginación en torno a la narración del texto. (Garralón &

Others, 1991, p. 47)



Imagen 10: Antología de relatos de miedo. Editorial ALMA. Antología. VV. AA

Fuente: https://elaventurerodepapel.blogspot.com/2020/04/antologia-de-relatos-de-miedo-una.html

FICHA TÉCNICA

Título: Cuentos ilustrados de El Oro.

Autor: Darío Villamar Martínez.

Técnica: Dibujo (Entramado – Alto contraste – Carboncillo). Pintura (Acuarela – Acrílico).

Medidas: 29,7 cm x 21,00 cm.

Año: 2022

https://elaventurerodepapel.blogspot.com/2020/04/antologia-de-relatos-de-miedo-una.html


2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA

Con respecto a la argumentación teórica del presente trabajo, cabe realizar un énfasis

en referencia al cuento dentro de la literatura ecuatoriana y local, denotando que a través del

tiempo dicho género literario se ha visto aislado parcialmente por la falta de interés y

desconocimiento, y que por parte de las nuevas generaciones, en su mayoría han sido

olvidados hasta el punto de su desaparición.

Durante los primeros 25 años del siglo XX la presencia del cuento en la literatura

ecuatoriana es sumamente escasa. Si añadimos a una producción muy reducida, que

su difusión a través de estudios monográficos y antologías es nula, se puede

considerar un hecho fehaciente que el cuento no atrae mucho la atención de lectores y

aún menos la de los estudiosos y los editores, pues en estos años no se registra

ninguna antología que dé cuenta de la producción existente ni un estudio monográfico

interesado en el género. (Gómez, 2015, p. 253

Imagen 11: Veinticinco cuentos de otros tantos narradores ecuatorianos escritos a partir de la década del 70 del

siglo XX. LIBRESA. Raúl Vallejo

Fuente: https://www.goodreads.com/book/show/35923538-cuento-ecuatoriano-de-finales-del-siglo-xx

https://www.goodreads.com/book/show/35923538-cuento-ecuatoriano-de-finales-del-siglo-xx


Es importante incentivar en las nuevas generaciones el interés hacia la cultura e

identidad que nos define por medio de la literatura y el arte, estas disciplinas despiertan

dentro de nuestra mente la capacidad de desarrollar una mayor creatividad e ingenio en

conjunto a otros muchos factores en beneficio al intelecto y personalidad del individuo.

La aparición en 2020 de Ecuador en corto, una antología de veintiocho relatos de

escritores contemporáneos elaborada por Carlos Ferrer (Benidorm, 1976) académico

español que ha realizado investigaciones sobre el teatro hispano contemporáneo y ha

hecho una anterior incursión en la literatura ecuatoriana con un trabajo sobre ese gran

escritor que fue Pablo Palacio...En su “Introducción” a Ecuador en corto, Carlos

Ferrer escribe: “Esta es una ventana, una panorámica global de lo que se ha escrito y

se escribe en Ecuador, un país anclado en la periferia literaria y opacado primero por

un boom latinoamericano, que prácticamente pasó de largo sin tener en cuenta a

Ecuador (Ribeyro, 2021, p. 197)

Imagen 12: Ecuador en corto, 2020. Carlos Ferrer

Fuente: https://www.unebook.es/es/ebook/ecuador-en-corto_E1000014445

https://www.unebook.es/es/ebook/ecuador-en-corto_E1000014445


Se considera que gran parte de la difusión y conocimiento de cuentos, relatos,

historias, narraciones tradicionales o costumbristas se han transmitido de una generación a

otra gracias a nuestros mayores, sin embargo a lo largo de nuestras vidas hemos sido

solamente testigos oyentes de las mismas y en circunstancias desfavorables no hemos podido

encontrar dichas historias documentadas de manera tangible, conforme expresa Fichamba et

al (2021) “las tradiciones orales son elementos culturales que no tienen contenido material, y

su depositario es la mente humana y el cuerpo su elemento de representación” (p. 1). Pero

difiriendo a aquello considero que parte de nuestra identidad ancestral, conocimientos que

hemos adquirido desde temprana edad dados por nuestros antepasados, costumbres y

prácticas culturales que definen la personalidad e interés de nuestra sociedad debe perdurar

como parte de aquel patrimonio intangible, bajo un registro ilustrativo y literario

fortaleciendo así su difusión y permanencia en el porvenir del tiempo.

Las comunidades y grupos que practican estas tradiciones y costumbres tienen sus

propios sistemas de transmisión de sus manifestaciones culturales, generalmente de

manera oral. La importancia de esto no radica en la manifestación cultural en sí

misma, sino en la riqueza de conocimientos que se transmiten de generación en

generación y que perdurarán para siempre. (Toral et al., 2021, p. 94)

Es demasiado evidente, que gran parte de nuestras tradiciones se han debilitado e

incluso mucha información se ha perdido o modificado, esto en todos los aspectos e intereses,

recordemos ciertas costumbres de juegos tradicionales como las cometas, los tazos, los

trompos, las bolillas, etc., lo menciona Guamán (2021) “en cada país, comunidad o pueblo,

los antepasados han dejado como herencia cultural juegos ancestrales, tradicionales y

autóctonos que, en su momento, cumplían un objetivo; en la actualidad, muchos de esos

juegos se han resignificado (p. 953), lo que consigo lo podemos asimilar en la alteración y

pérdida de expresiones orales las cuales han sido desposeídas de su esencia original hasta un

punto de alteración total y pérdida de interés definitiva.

Como parte de la acción en la conservación de aquella cultura inmaterial, Andrade

(2016):



Se ejecutan políticas sobre patrimonio intangible con discursos y reflexiones sobre las

nociones de cultura, identidad, tradición oral, memoria histórica y social; temas

tradicionalmente trabajados por los movimientos sociales y la teoría social

contemporánea. Han sido los movimientos sociales los que, a través de sus luchas,

levantamientos, paralizaciones y activa participación política provocaron revisiones

teóricas y renovaron, cuestionaron y redefinieron dichas categorías y conceptos. (p.

224)

Ya en nuestro contexto nacional se había implementado a consideración de nuestra

cultura dentro del sistema “Sumak Kawsay” acciones al rescate de información tradicional,

identidad general y la construcción de un estado intercultural y plurinacional, conforme

indica Fernández (2009) “desde la filosofía andina el Sumak Kawsay es un sistema de vida.

Sistema de vida entendido como el conjunto de principios, normas o reglas, que posibilitan

un modelo económico, social, político de una sociedad” (p. 117).

Conforme a estas acciones que presiden la fomentación de salvaguardar tesoros de

identidad intangibles, se puede reconocer que poseemos una base de documentación en lo que

respecta a las historias y cuentos tradicionales, Friedemann (1997) menciona que “las

tradiciones orales representadas en cuentos, leyendas, mitos, curaciones, forman parte

esencial de la cultura de los seres humanos y en este marco, de diversas expresiones y

variados géneros de expresión” (p. 21), dicho así, nos servimos de la buena voluntad en

virtud al interés literario de cada persona por conocer y valorar lo que nos constituye como

nación y localidad.

Lo trascendental de un territorio será su legado cultural e identidario, que como bien

concebido busca trascender en todas las esferas evolutivas. En este ámbito, las

diversas manifestaciones culturales han retomado mayor auge, porque en ellas reside

la esencia del conocimiento o saber ancestral, el mismo que requiere salir a la luz y

ser parte fundamental de un nuevo mirar del mundo actual, frente a la incesante e

incontrolada pérdida de importantes legados culturales y naturales, a causa del avance



científico y tecnológico que desconoce de su importancia para el desarrollo ético

sustentable. (Lomas et al., 2019, p. 54)

Podríamos resumir que en efecto a la investigación que parte desde la recopilación de

expresiones orales no divulgadas y ocultas en riesgo de la desaparición, se fomentará el acto

hacia el enriquecimiento y valoración cultural propiamente de nuestra provincia, en la

documentación tangible complementada por la narrativa e ilustración de los cuentos.

Se ha mencionado de manera puntual el método ilustrativo como un complemento

fundamental no ideado únicamente como adorno visual en la obra, sino esencial en la

transmisión de conocimiento, forjador de interés y apreciación de nuestra identidad y

tradición local.

Imagen 13: Estudio de arte “El Santuario”, 2021. Francis Pintado

Fuente: Autor

Francis Gabriel Pintado (2021), artista ilustrador de la ciudad de Pasaje, durante una

entrevista efectuada en su estudio, nos menciona que “una buena ilustración se complementa

en base a la recolección y representación de hasta los más mínimos detalles desarrollados en

un contexto muy específico, hay que tener en cuenta que conforme a la idea que uno pretende

ilustrar, la imaginación, habilidad y creatividad del artista será lo que marque la diferencia en

la concepción del producto final, lo que consigo depende en mantener un estricto apego a las

características originales de la historia que se represente, pero sin limitarse a las capacidades

creativas del ilustrador como tal”.



CAPÍTULO III.

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

3.1. PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA

En lo que respecta a la fase de construcción, iniciamos la preproducción mediante la

presentación gráfica de las distintas propuestas a desarrollarse, método por el cual se filtrará

bajo un criterio selectivo la opción más idónea para alcanzar el objetivo final de

materialización de la obra.

El trabajo artístico cuenta con un formato de A4 (29,7 x 21,00 cm), el soporte en el

cuál se desarrollará las ilustraciones será cartulinas marfil.

En cuanto a los elementos compositivos de cada ilustración, serán representados bajo

la interpretación del contenido y las características contextuales que nos brinde la narración

del cuento, conforme a esto se preside llevar a cabo un proceso de elaboración plenamente

manual, a través del uso de herramientas como lápices carboncillo, marcadores rapidógrafo,

pinturas de agua, pinceles suaves, colores, etc., únicamente durante la fase del desarrollo de

la ilustración.

Las disciplinas inmersas al desarrollo de las ilustraciones serán tanto el dibujo como

la pintura, donde encontraremos técnicas mixtas (entramado – alto contraste – carboncillo –

lápices de colores – acuarelas – acrílicos), esto conforme a la conveniencia y necesidad de

proceso creativo.

Posteriormente, se procederá a escanear las ilustraciones ya hechas para su edición

con la ayuda de herramientas como “Photoshop”, en conjunto al texto de los cuentos

recopilados, para elaborar el catálogo de la presentación digital.

Con todo esto, se propone alcanzar como objetivo, la atención, apreciación y

valoración cultural hacia aquellas expresiones orales que constituyen la identidad local,

valiéndose de la ilustración, se genera un trabajo en conjunto hacia el enriquecimiento tanto

artístico como literario en la comunidad.

Ya finalizado el producto, este contará con una portada tipo collage en la cual se

apreciarán distintas figuras de personajes, entornos y elementos en alusión a los cuentos y a la

provincia, acompañada del título “Cuentos ilustrados de El Oro”.



Propuesta 1:

Imagen 14: Aproximación gráfica 1. Planteamiento de la primera idea en fusión ilustración y texto, 2021.

Fuente: Autor

Propuesta 2:

Imagen 15: Aproximación gráfica 2. Ilustración y texto en un espacio individual, 2021.

Fuente: Autor



Propuesta 3:

Imagen 16: Aproximación gráfica 3. Ilustración y texto en un espacio compartido, 2021.

Fuente: Autor

Imagen 17: Aproximación de idea. Selección de propuesta a desarrollarse, 2021.

Fuente: Autor



3.2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Como parte del proceso de producción artística, se recopiló las principales fuentes de

información que forman parte de los catorce cuentos costumbristas, para ello se acudió a

centros culturales y departamentos en los diferentes GAD municipal (Gobiernos Autónomos

Descentralizados) de la provincia de El Oro.

Posterior a esto, se procede a ejecutar el trabajo práctico, acorde a la información que

nos proporciona cada cuento documentado.

Imagen 18: Biblioteca municipal del cantón Machala, 2022.

Fuente: Autor

A continuación se evidencia en imágenes el proceso de producción artística de las

ilustraciones, las cuales fueron debidamente desarrolladas con los materiales y soportes

mencionados anteriormente.

Durante el arduo proceso de producción de la obra se han transitado diversas etapas,

correspondientes a la elaboración de bocetos, definición, color, edición de imágenes, y

elaboración del catálogo de presentación digital.



Imagen 19: Elaboración de dibujo empleando la técnica de entramado con bolígrafo azul, 2022.

Fuente: Autor

Imagen 20: Ajustes de color de la ilustración definida en el programa de edición Photoshop, 2022.

Fuente: Autor



Imagen 21: Ilustración ya editada correspondiente al cuento “El origen de mi nombre”, 2022.

Fuente: Autor

Imagen 22: Texto editado del cuento “El origen de mi nombre”, 2022.

Fuente: Autor



Imagen 23: Fusión de color de tono envejecido de la ilustración correspondiente al cuento “La Tembladera”,
2022.

Fuente: Autor

Imagen 24: Edición de la portada del catálogo digital en la plataforma Canva, 2022.

Fuente: Autor



3.3. EDICIÓN FINAL DE LA OBRA

Imagen 25: Obra culminada. “Cuentos Ilustrados de El Oro”, 2022.

Fuente: Autor

Se ha culminado la obra de manera exitosa, lo cual nos permitirá compartir con la

comunidad a través de las distintas plataformas y redes sociales, esto con el objetivo de captar

la atención y criterios  de todo aquel interesado en este tipo de temáticas artísticas.

Posterior a esto, se procederá a desarrollar el abordaje crítico de la obra basándonos

en las diversas opiniones del público en general.



CAPÍTULO IV.

DISCUSIÓN CRÍTICA

4.1. ABORDAJE CRÍTICO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA

Durante el desarrollo de la propuesta artística se ha puntualizado en reiteradas

ocasiones sobre su intencionalidad en la creación del interés literario y artístico con la ayuda

de la ilustración, principalmente en la juventud.

Los cuentos tradicionales o costumbristas constituyen una parte muy pequeña de

nuestra diversidad cultural, sin embargo en ellos se refleja de forma muy directa los

diferentes contextos, ambientes, situaciones y modelos de vidas pasadas que forjaron los

cimientos de nuestra cultura actual. Pese a estos atributos que rescata una narración como las

que solían contar nuestros mayores, el interés se ha perdido o su atención se ha visto

disminuida considerablemente en la actualidad.

A partir de la culminación del producto artístico y su posterior publicación en las

plataformas digitales, se ha logrado captar la atención del público gracias al exquisito

complemento ilustrativo que genera un impacto estético en primera instancia y crea un efecto

dinámico en la apreciación y estudio del contenido de manera más analítica.

Conforme a los criterios recopilados en referencia al trabajo, observando que el

contenido de los cuentos y los elementos representativos de las ilustraciones se relacionan

con acertadas características propias de los cantones de El Oro, varias personas se sienten

identificadas de manera plena contribuyendo su opinión hacia la mejoría o gratificación del

mismo.

Nuestra cultura reflejada a través de las letras y trazos coloridos de catorce cuentos

ilustrados, se mantendrá en pie hacia una readecuación con la finalidad de rescatar una

sociedad que considera importante este tipo de producciones artísticas y literarias.

Conforme a este criterio, se resalta que la función artística y objetiva de la obra, toma

como referencia aquel efecto atractivo que genera una ilustración cuando acompaña una

lectura independientemente del género al cual pertenezca, resulta mucho más interesante no

limitar nuestra imaginación a un simple mar de letras.



CONCLUSIONES:

- Es importante promover el interés hacia la literatura en nuestra sociedad, sin olvidar los

distintos métodos por los cuales esta ha forjado comunidades lectoras muy enriquecidas

cultural e intelectualmente.

- La ilustración es un medio artístico que capta de manera inmediata la atención de las

personas, es efectivo, pero se limita de cierta forma a emitir todo el contenido narrativo

del cual provenga.

- Es esencial no dejar desaparecer aquellas historias, cuentos, leyendas, que solían ser

contadas por nuestros mayores, mucho menos permitir el desinterés en la juventud hacia

este tipo de género literario.

- Los cuentos ilustrados de la provincia de El Oro, reflejan aquel sentimiento místico de

nuestra identidad local, como fuente de inspiración hacia la construcción no solamente de

ilustraciones, sino de una obra artística extensa y solidificada bajo la investigación de

nuestra diversidad cultural.
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