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RESUMEN

“El consumismo y la pérdida de identidad cultural”

Autor

Armijos Alvarado Jean Carlos

Tutor

Lcdo. Romero Espinoza Lenin Efraín, Mg

El presente trabajo de investigación con el tema “El consumismo y la pérdida de

identidad cultural” tiene como objetivo principal crear un grado de conciencia en el

público espectador de cómo el consumismo ha sido un mal que ha ido creciendo a pasos

agigantados y que cada día va ganando más acogida dentro de la sociedad, a está

problemática social no se le ha dado la debida importancia sobre la influencia que tiene

esta problemática en cuanto a la pérdida de identidad cultural, haciendo que con el

transcurrir del tiempo se vea afectada nuestra cultura en general y se vaya quedando en el

olvido.

El consumismo es considerado como la compra o la acumulación de bienes y

servicios que están considerados como no esenciales, a gran escala sus consecuencias son

irrelevantes, comprometen la economía, los recursos naturales, la sociedad y la cultura.

Su origen se remonta a lo largo del siglo XX como un resultado directo del capitalismo, y

también con la aparición de la publicidad, los cuales fomentaron el consumo y generaron

nuevas necesidades en el consumidor , pues la publicidad transmite la idea de satisfacción

y felicidad personal inducida por el consumismo. La falta de identidad de las personas al

no saber cuales son sus necesidades esenciales, y el tratar de imitar personajes de

televisión u otros estereotipos, inducen en las personas una falta de identidad personal a
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consumir ciertos productos considerados como innecesarios, como consecuencia de esto

trae consigo necesidades infinitas que no pueden suplirse fácilmente.

Se ha elegido a la pintura, como medio de expresión artística para realizar este

trabajo ya que es una de las expresiones más antiguas, además de ser una de las siete

bellas artes, la pintura es considerada como una categoría universal, debido al sin número

de técnicas aplicables, los soportes donde se pueda realizar y los materiales que se

puedan utilizar, llegando hoy en día incluso a utilizarse medios digitales.

Para poder lograr el objetivo de la investigación se ha realizado una obra artística

de 1.50 cm x 1.10 cm realizada con pintura acrílica, el cual consta con 6 elementos

claramente visibles, los cuales representan a la cultura y al consumismo respectivamente,

donde se representa de cómo el consumismo va destruyendo la cultura ecuatoriana y por

ende trae consigo la pérdida de costumbres y tradiciones, poniendo en peligro la pérdida

de identidad cultural de los ecuatorianos. Para lograr transmitir este mensaje se han

realizado tres esculturas, las cuales se están quebrando y al hacerlo a través de ellas

afloran tres productos referentes del consumismo.

A través de este obra de arte se pondrá en evidencia el nivel de amenaza que trae

consigo el consumismo para la sociedad y su cultura, el cual al no prestarle la debida

importancia, puede traer consigo consecuencias desastrosas para el ser humano, dentro de

la sociedad, sus costumbres, tradiciones y su identidad cultural. Y así sensibilizar al

público espectador sobre sus ideas acerca del consumismo y de cómo este afecta a la

cultura de nuestro país.

Palabras claves: Pintura, Consumismo, Sociedad, Cultura
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ABSTRACT

CONSUMERISM AND LOSS OF CULTURAL IDENTITY.

Author:

Armijos Alvarado Jean Carlos

Tutor:

Lcdo. Romero Espinoza Lenín Efraín, Mg.

The present research work with the theme "Consumerism and the loss of cultural

identity" has as its main objective to create a degree of awareness in the viewing public

of how consumerism has been an evil that has been growing by leaps and bounds and that

every day It is gaining more acceptance within society, this social problem has not been

given due importance on the influence that this problem has in terms of the loss of

cultural identity, causing our culture to be affected over time. general and is left in

oblivion.

Consumerism is considered as the purchase or accumulation of goods and

services that are considered non-essential, on a large scale its consequences are irrelevant,

they compromise the economy, natural resources, society and culture. Its origin goes back

throughout the 20th century as a direct result of capitalism, and also with the appearance

of advertising, which encouraged consumption and generated new needs in the consumer,

since advertising conveys the idea of   satisfaction and personal happiness. induced by

consumerism. The lack of identity of people by not knowing what their essential needs

are, and trying to imitate television characters or other stereotypes, induce in people a

lack of personal identity to consume certain products considered unnecessary, as a

consequence of this it brings. I get infinite needs that cannot be easily supplied.
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Painting has been chosen as a means of artistic expression to carry out this work

since it is one of the oldest expressions, in addition to being one of the seven fine arts,

painting is considered a universal category, due to the number of applicable techniques,

the supports where it can be done and the materials that can be used, nowadays even

using digital media.

In order to achieve the objective of the investigation, an artistic work of 1.50 cm x

1.10 cm has been made with acrylic paint, which consists of 6 clearly visible elements,

which represent culture and consumerism respectively, where it is represented how

consumerism is destroying Ecuadorian culture and therefore brings with it the loss of

customs and traditions, endangering the loss of cultural identity of Ecuadorians. In order

to convey this message, three sculptures have been made, which are being broken and by

doing so through them, three referent products of consumerism emerge.

Through this work of art, the level of threat that consumerism brings to society

and its culture will be revealed, which by not giving it due importance, can bring

disastrous consequences for the human being, within society. , their customs, traditions

and their cultural identity. And thus sensitize the viewing public about their ideas about

consumerism and how it affects the culture of our country.

Keywords: Painting, Consumerism, Society, Culture
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INTRODUCCIÓN

El consumo como tal es el que mantiene nuestra vida, nos la hace placentera y

abastece las necesidades de los humanos; todos necesitamos consumir para vivir,

esto no es cuestionable. Sin embargo, nos hemos desviado al consumismo que

tiene que ver con el exceso, con tomar más, mucho más de lo que necesitamos y,

por lo tanto, exigir más recursos de los que el planeta Tierra puede aportar.

(Camacho, 2013)

El tema del presente trabajo investigativo es “el consumismo ya la pérdida de

identidad cultural”, el cual aborda la negatividad que trae consigo cuando la sociedad se

deja llevar por modas extranjeras dejando de lado a la cultura que caracteriza a cada una

de las regiones el Ecuador, para crear un impacto en el espectador, se ha elegido como

medio artístico a la pintura, pues gracias a la pintura el artista puede plasmar y transmitir

sus ideas, sentimientos, y realizar críticas si el momento lo amerita. El público tendrá la

oportunidad de observar esta obra artística y darle su propia interpretación del mensaje y

se podrá cuestionar y confrontar esta problemática.

Para llevar a cabo este proceso el trabajo consta de 4 capítulos principales, el

capítulo I abarca la concepción del objeto artístico en donde hacer una referencia del

trabajo de manera conceptual, haciendo referencia a la técnica pictórica a utilizar, sus

antecedentes y evolución, los cuales ayudarán a establecer los procesos artísticos

correctos para que nuestra obra tenga un excelente acabado.

El capítulo II está conformado por la concepción del objeto artístico, en el cual se

pone en evidencia la problemática a tratar dentro de la investigación, haciendo un estudio

del mismo, manifestando los puntos negativos que tiene el consumismo dentro de la

sociedad, en específico de la identidad cultural.
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Para el capítulo III, el cual está conformado por la construcción del objeto

artístico, se realizarán los bocetos preliminares, de entre los cuales se escoge al más

idóneo para difundir al público el problema a tratar dentro de este trabajo de

investigación, así mismo en esta etapa se realiza el desarrollo y finalización de la obra de

arte.

Y como último punto, llegamos al capítulo IV, aquí, se realiza un abordaje crítico

de la obra con las causas y consecuencias que transmite la propuesta artística.
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1. Conceptualización del objeto artístico.

En la presente propuesta de investigación, he tomado como referencia artística a

la pintura, pues, es una de las expresiones artísticas más antiguas, y que gracias a la cual,

el hombre es y ha sido capaz de crear un registro gráfico de los hechos históricos y

culturales más contundentes desde los inicios de su existencia.

Las pinturas rupestres, sin duda son una de las primeras manifestaciones artísticas

del ser humano, en las cuales representaban escenas cotidianas de caza o recolección,

donde ilustraban a los animales y al ser humano con figuras y trazos simples, con colores

ocres; además, no buscaban el realismo, sino más bien darles dinamismo y movimiento a

las representaciones prehistóricas. Como se puede observar en la siguiente imagen:

Imagen 1 Algunos de los bisontes pintados en la Gran Sala de la cueva de Altamira (Cantabria),
Crédito: AP Photo/Pedro A. Saura /GTres  .

Fuente: https: //www.tiempo.com/noticias/ciencia/pinturas-rupestres-en-clave-climatica.html

En la imagen se puede apreciar la forma de algunos bisontes, pintados en las

paredes de una cueva, y podemos visualizar los colores ocres utilizados, así como la

simplicidad de la forma. Como esta, hay muchas más representaciones, con las cuales el
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ser humano realizaba una representación de la cotidianidad de la vida que tenían,

ayudándonos así a entender su manera de vivir.

Imagen 2 Pintura rupestre que representa la captura de un toro con una antigüedad de unos 8.000
años. Crédito: © Bradshaw Foundation.

Fuente: https://www.tiempo.com/noticias/ciencia/pinturas-rupestres-en-clave-climatica.html

Si bien es cierto que la pintura sirvió para inmortalizar escenas cotidianas de la

vida, representar reyes, familias adineradas, actos sociales, pues la pintura fue el único

método que se tenía en ese entonces para recrear dichas escenas; más en el año de 1826

que Joseph Nicephore creó la primera cámara fotográfica en la ciudad de Francia,

teniendo una representación más fiel de la realidad, obligando a los artistas a buscar otros

métodos de representación y de expresión.
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Imagen 3 «La cour du domaine du Gras» (Punto de vista desde la ventana de
Saint-Loup-de-Varennes) – Joseph-Nicéphore Niépce (1826)

Fuente: http://www.quieninvento.net/la-camara-fotografica/

Con el pasar del tiempo la pintura fue cambiando en cuanto a técnica, materiales,

soportes, temáticas e ideologías, cambiando así la manera en la que eran representados

los objetos y así tener un mayor impacto en los espectadores, naciendo así nuevas

corrientes artísticas como: surrealismo, impresionismo, constructivismo, arte abstracto,

etc… evidenciando de a poco la libertad que empezaba a tener el artista dentro de la

sociedad.

El arte de la pintura es el arte del espacio, de la forma y de los colores. Ha

sido creada por el hombre con el fin de plasmar el ritmo y la armonía que

rigen el movimiento de todos los seres y de todos los fenómenos del

universo (Ospina, 1947, p. 37)

El arte empieza a asumir una acción crítica a partir del Renacimiento, a partir del

siglo XIX con la influencia de la revolución francesa., surgiendo así diferentes

movimientos artísticos, como el postimpresionismo, en el cual, el artista plasmaba en su

lienzo la naturaleza desde su punto de vista, ya no intentando plasmar la realidad tal cual
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era; sino más bien darle un poco de estilo propio, dejando de lado el arte academicista o

arte de la academia que hasta ese entonces se encontraba en vigencia. Uno de los

principales exponentes de este movimiento fue el artista Vincent Van Gogh, un pintor

neerlandés el cual reflejaba en sus pinturas el movimiento de los objetos a través del uso

de trazos libres, pinceladas amplias, enfatizando el uso de líneas o el color. Como

muestra de esto tenemos la siguiente imagen:

Imagen 4 “La noche estrellada” (1889) Autor: Vincent Van Gogh

Fuente:
https://3minutosdearte.com/pensamientos/elegi-conscientemente-el-camino-del-perro-a-traves-de-

la-vida-voy-a-ser-pobre-voy-a-ser-pintor-van-gogh/

Lo que caracterizaba a este artista fue la interpretación personal que da a cada una

de sus pinturas, llegando a tener un estilo propio y único, en el cual plasmaba formas y

colores en un ámbito un poco más imaginario e íntimo. Gracias al uso de los colores

logra expresar emocionalidad, los trazos ayudan a contrastar la ciudad del cielo y debido

a las pinceladas energéticas y pastosas que forman surcos y relieves crean una sensación

de movimiento continuo en la pintura.
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La pintura es un poderoso medio expresivo. Es una voz plástica que comunica la

belleza de unos hombres a otros. El hombre la encuentra y la produce para otro

hombre. Por esta razón la pintura cumple una función social. Es absurdo pensar

que un pintor ejecuta sus cuadros únicamente para su propia delectación. La

pintura no es obra de maniáticos ni de resentidos; la buena pintura se produce

porque la sociedad necesita la belleza del arte, y al artista le es indispensable

expresarla. (Ospina, 1947, p. 38)

El arte contemporáneo es una herramienta social que sirve para el análisis de las

distintas problemáticas sociales existentes, un análisis que, lejos de ser netamente teórico

propone de manera directa una actitud de reflexión y cambio de los individuos

expectantes de las obras. De esta manera en las últimas décadas el arte ha jugado un

papel importante en torno a la visualización de las realidades sociales, pero la pintura no

solamente tiene la necesidad de evidenciar las problemáticas sociales, sino más bien

presentar posibles soluciones, creando así un grado de conciencia en el espectador. De

modo que hoy en día el arte está tomando parte activa en la sociedad cumpliendo un

papel de interlocutor.

El artista debe estar consciente que la obra que realiza queda abierta ante la

mirada de la sociedad, teniendo en cuenta la importancia que el creador quiere lograr con

este trabajo pictórico, por ello el arte es una “experiencia estética”, pero va más allá. No

tiene que ser estrictamente positivo, estético, bello, agradable… sino más bien un arte

encargado de producir una crítica social.

El artista debe ser capaz de poder transmitir y tener una responsabilidad

comunicativa acerca de los temas que va a tratar y, lo más importante, cómo hacerlos.
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Hoy en día el arte tiene la capacidad de ser una herramienta social frente a la lucha de

clases, por lo tanto, los artistas tenemos la obligación de poner nuestra obra de arte al

servicio de la revolución.

El arte parece tener importancia; sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué? Esta

interrogante ha cobrado significación sobre todo en nuestra sociedad de cambios,

principalmente para darle otra vez a la actividad artística toda su fuerza social.

[…] Comprender que el arte es un medio sensible de aprehender la realidad

significa convertirlo en necesidad primaria para una sociedad. (Galaz, s.f)

Imagen 5 “subdesarrollo” (2017) Autor: Enrique Cedillo

Fuente:
https://www.estilomexicano.com.mx/blogs/arte/el-arte-como-critica-social-en-la-obra-de-enrique-

cedillo

Enrique Cedillo es un pintor, ilustrador y arquitecto mexica no, realiza obras

llenas de elementos cotidianos en donde invita al espectador a recrear paisajes o escenas

citadinas combinando la realidad con la fantasía. Impregnando en sus pinturas un
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realismo pictórico fantástico, el cual, ligado a un arte figurativo nos habla de un artista

que ve en la realidad a la que pertenece un espacio para hacer arte y crítica social.

El artista era para la sociedad un elemento importante; "tenía que realizar el

equilibrio entre sus alegrías, sus inquietudes y las fábulas que la sociedad le

invitaba a representar” (Cassou, 1969, p. 45.)

Alex Gross es un artista contemporáneo que ha plasmado en sus trabajos la

influencia de la publicidad y el consumismo dentro de un nuevo paradigma estético. Sus

pinturas caracterizadas por un “surrealismo pop” contienen elementos críticos,

referencias pop, señas lúdicas o francas en las que representa como el hombre adopta la

tecnología y consume publicidad.

Imagen 6 “original”  Autor: Alex Gross

Fuente:
https://pijamasurf.com/2012/10/el-arte-de-alex-gross-surrealismo-pop-que-critica-y-glorifica-la-p

ublicidad/
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“Últimamente mi trabajo ha sido influido en gran medida, particularmente por el

mundo de la moda. La considero generadora de algunas de las imágenes de más

belleza en nuestro entorno, mucho más bella que las bellas artes. Y la ironía de

usar imágenes tan sofisticadas y voluptuosas para vender estas ridículas y

sobrevaluadas masas hace a las imágenes todo lo más fascinante para mí. Otro

tipo de publicidad me interesa también ya que es omnipresente en nuestras vidas.

No puedo más que incorporar referencias a ella en mi trabajo”, dice Gross (2013)

El arte dentro de la sociedad cumple un papel importante, el de servir como una

herramienta social que ayuda al artista a realizar una crítica frente a cualquier problema

social, pero el artista debe saber cómo llegar a los espectadores, para que estos, puedan

entender el mensaje que trae consigo la obra de arte.
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1.2. Contextualización del objeto artístico.

El inicio del siglo XX marcó en el Ecuador un punto de partida hacia la

modernidad teniendo así una influencia en el mundo del arte. Dentro del campo de la

pintura las obras pictóricas representan exclusivamente temas religiosos, los cuales

constan de una exquisita policromía y vastos conocimientos sobre anatomía.

Imagen 7: “Ternura” - Oswaldo Guayasamín (1989)

Fuente: https://www.marisolroman.com/publicaciones/ternura-1989

El arte siempre ha estado presente en el Ecuador, con una influencia europea

debido a las enseñanzas de artistas españoles quienes guiaban y también instruían a los

indígenas las técnicas pictóricas. Un hecho importante para el arte ecuatoriano fue la

creación de la primera escuela de arte quiteña en 1551, en donde los franciscanos

enseñaban técnicas artísticas con tendencias barrocas, evolucionando con el pasar del

tiempo y dando originalidad a sus trabajos, como el hecho de darle color mestizo a las
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representaciones de la figura humana ya que al principio eran de tez blanca debido a la

influencia europea.

La pintura ecuatoriana ha tenido como tema pictórico central al indio, el cual

constituye el tema más importante dentro de la realidad, ya que ha sido este el factor

número uno dentro de la historia, la sociología y la economía del Ecuador. El indio dentro

la pintura ha sido tomado como preferencia, aún así, no se ha podido agotar esta temática

.

Imagen 8: “El carbonero” (1934)  - Eduardo Kingman

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/eduardo-kingman/

Otro personaje que ofrece un amplio campo dentro de la pintura ecuatoriana es el

cholo, a diferencia del indio, este aún noha sido explotado en su totalidad,el tema del

cholo es valioso dentro del mundo pictprico ecuatoriano, sin embargo, comparandolo con

el tema indigena, el cholo queda como tema secundario, pues es este el menos pintoresco,

aunque quizas sea más complejo.
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Como ya hemos dicho anteriormente la mayoría de los artistas ecuatorianos se ha

dedicado a explotar el tema indigena, algunos lo han hecho con mayor énfasis como el

artista Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Bolivar Mena.

Imagen 9:  Eduardo Kingman Ríofrio (1913-1997)

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/eduardo-kingman/

La pintura en el Ecuador en los últimos años ha empezado a alzar vuelo dentro del

mundo del arte plástico , dejando atrás un período de crisis y buscando un carácter

esencial y propio que le permita distinguirse y sobresalir por sí mismo. A la pintura actual

aún le falta recorrer camino hasta alcanzar un estilo netamente nacional.

En el mundo moderno, las culturas nacionales dentro de las cuales hemos nacido

son una de las fuentes principales de la identidad cultural (Hall, 2010)

El concepto de identidad cultural hace referencia a un determinado grupo social

con similares rasgos culturales ya sean estas costumbres, valores o creencias. La

identidad cultural no es un concepto concreto, sino más bien se acopla de manera

individual o colectiva alimentándose continuamente de una influencia exterior.
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La identidad cultural se trata de un sentimiento de pertenencia a un

colectivo social que posee una serie de características y rasgos culturales

únicos, que le hacen diferenciarse del resto y por los que también es juzgado,

valorado  y  apreciado. (Cepeda, 2018)

El consumismo inicia su desarrollo a lo largo del siglo XX debido al nacimiento

de la publicidad y a la influencia directa de la lógica del capitalismo. La principal causa

de este fenómeno contemporáneo es la pérdida de identidad de las personas que hacen

práctica del consumismo causando una influencia de manera directa que conlleva a las

personas a realizar el consumo de productos innecesarios, trayendo consigo un sinfín de

problemas tanto sociales, familiares y hasta personales.

Imagen 10: S/N

Fuente: https://kinkallaucv.wordpress.com/2013/02/24/consumismo-basura-impacto-ambiental/

Para una cultura consumista la satisfacción duradera se convierte en una amenaza,

debido a que representa un estancamiento económico y cultural ya que el hombre

siempre debe tener necesidades que exigen productos de consumo para

satisfacerlos. así pues. no se busca satisfacer al consumidor plenamente, sino
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parcialmente y, junto a esto, poco a poco ir generando nuevas necesidades a fin de

hacerlo un ser insaciable. (Rojas, 2022)

A lo largo de la historia las personas consumen, no solo para disfrutar de los

productos, sino también para marcar su identidad, si bien esto puede hacer referencia al

consumo en distintas épocas o culturas tiene un especial enfoque en tiempos actuales.

Hoy en día por diferentes motivos el consumo tiene una gran importancia al momento de

marcar la identidad de las personas, por lo tanto la imagen y el mensaje de los productos

pasan a tener un papel mucho más importante que el objeto en sí, por lo que, a gran

escala se consumen publicidad, signos e  imágenes de marca.

Según Luis Enrique Alonso (2007). “el consumo es un hecho social total - en la clásica

acepción del concepto de Marcel Mauss-, pués es una realidad objetiva y material pero

es, a la vez, e indisolublemente, una producción simbólica que depende de los sentidos y

valores que los grupos sociales le dan a los objetos y a las actividades del consumo”.

Imagen 11: “Comprar lo que no necesitamos” -  Steve Cutts

Fuente:

https://www.revistadeck.com/steve-cutts-sociedad-de-consumo-y-miserias-de-la-vida-moderna/
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El consumo es, entonces, una actividad social con un eje central en nuestro actual

contexto histórico, no solamente porque a él están destinados gran parte de nuestros

recursos económicos y emocionales, sino más bien por que mediante el consumo se crean

y cimientan un gran porcentaje de nuestra identidad y forma de expresión relacional. pero

si este consumo se vuelve excesivo y anormal, entonces se transforma en consumismo, el

cual trae consigo graves problemas sociales.

La felicidad no está determinada por la gratificación de los deseos ni por la

apropiación y el control que aseguren confort, sino más bien por un aumento

permanente en el volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez produce

una fila cada vez más interminable de productos creados para el desecho y la

sustitución. (Lara  & Colín, 2007)

El consumismo es un mal que con el paso de los años y gracias a los avances

tecnológicos va ganando terreno y acogida dentro de la sociedad, especialmente en los

jóvenes. Se lo define como la compra de bienes considerados no esenciales, y que a una

gran escala dentro de la sociedad contemporánea pone en juego la sostenibilidad de los

recursos naturales y la economía.

Tomando en consideración lo dicho anteriormente, el consumo no es malo, en

cambio el consumismo si, ya que es algo excesivo, y muchas veces hasta innecesario.

Para ser más claros, lo que compramos cubre en gran parte las necesidades, y no quiere

decir que consumimos solo aquello que consideramos estrictamente necesario, pues hay

cosas que compramos por sentir satisfacción al adquirirlas. Sin embargo, cuando

obtenemos cosas que no necesitamos de manera impulsiva y desmesurada , estamos

yendo directamente hacía el consumismo.
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Gastar y sentirse bien es un sinónimo de felicidad en nuestros días. Gastar libres

de culpa es la lógica del despilfarro que requiere el consumismo para seguir

fortaleciendo y afianzando en la vida cotidiana (Ramirez, 2022)

Imagen 12: S/N autor; desconocido

Fuente: https://www.temasambientales.com/2017/04/consumismo.html

Los impactos ambientales por el consumo no son sólo un problema para la

naturaleza, sino para el mismo ser humano porque de ella depende para vivir; los

hábitos que incitan a consumir son adquiridos de forma individual influenciados

por las creencias, valores y costumbres familiares y, también por parte de la

sociedad con las tendencias y modas que incita a consumir. (Vega, 2021)
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.

2.1. Definición de la obra.

Luego de haber realizado el abordaje teórico de este trabajo de titulación hemos

llegado a la etapa en la que debemos realizar una aproximación gráfica de toda la

investigación realizada, en la cual se representará y evidenciará la problemática creciente

en nuestra cultura y sociedad, como es el caso del consumismo.

El consumo trasciende a la práctica económica y se constituye en un referente

para la construcción simbólica de la identidad de los individuos, permitiéndoles la

diferenciación individual y la pertenencia a un grupo social. (Lerma, 2016)

La siguiente obra artìstica tiene como técnica pictórica a la pintura, pues esta es

nada más y nada menos que un poderoso medio de expresión, ya que es una voz plástica

que plasma y transmite lo que el artista desde su perspectiva tiene que decir a la sociedad

y  es por esta razón que la pintura cumple una importante función social.

El arte más allá de ser un medio de interpelación, creación, que propone e invita a otros pensares,

incluso como entretenimiento, símbolo de cultura e intelectualidad, también puede aportar

algunas  soluciones  sobre  la  problemática  que  se  vive  actualmente [...] (Tamayo, 2022)

Pues bien, la pintura tomó un papel primordial dentro de la historia, ya que

gracias a ella pudimos conocer y comprender cómo fue la vida de los seres humanos hace

millones de años atrás, por lo tanto, esta también sirve para realizar una crìtica dirigida a

temas políticos, sociales y culturales que acontecen dentro de la sociedad.

Esta obra tiene como objetivo principal crear un grado de conciencia en la

sociedad sobre cómo el consumismo va causando una pérdida de identidad cultural

dentro de la misma, pues al momento de adquirir cosas que no son tan esenciales, trae

27



consigo un déficit económico, social y cultural. Ya que estamos dejando de lado nuestras

raíces ancestrales, pués la mayoría de las cosas son extranjeras, aparte de esto, son cosas

que nada más alimentan la vanidad en los seres humanos.

La importancia de conservar y apoyar las iniciativas culturales es vital para

sostener y preservar la identidad, no sólo como individuos, sino para preservarla

de una manera colectiva. (Melo, 2020: 955)

Para este trabajo se han realizado algunos bocetos preliminares, y de entre todos

ellos se escogió al que más se apega a la representación gráfica del mensaje que yo como

artista quiero transmitir al público espectador sobre uno de los principales problemas que

trae consigo el consumismo, que es la pérdida de identidad cultural.

La cultura es la fuente de saberes y vivencias que durante el tiempo el hombre va

cosechando y nuevamente sembrando en sus descendientes, para formar un

pueblo con identidad, con el lapso del tiempo existen hábitos que pasan de

generación en generación induciendo el enriquecimiento de la sabiduría de los

pueblos. (Chamorro & Maldonado, 2017)

Esta obra pictórica de técnica mixta, consta de una sola pieza de 1.50 cm x 1.10

cm. en la cual estará conformada de 6 elementos, 3 correspondientes a la cultura

ecuatoriana y 3 que harán referencia al consumismo, el objetivo de esta representación es

crear una aproximación gráfica de cómo el consumismo va destruyendo la cultura

presente en nuestra sociedad poniéndola en peligro a tal punto de que en un tiempo

desaparezca definitivamente.
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2.2. Fundamentación teórica de la obra.

El arte cumple una importante función mediadora entre el artista y la sociedad,

además también es un motor de la comunicación, ya que a través de su obra el artista

puede transmitir emociones, mensajes y reflexiones sobre la existencia del ser humano,

las diferentes problemáticas sociales o simplemente la vida en general. El arte es el

reflejo de la cultura humana, pues sirve para la conservación de un patrimonio cultural, el

cual se expresa como un “lenguaje universal” entendible para cualquier persona, puesto

que involucra nuestros sentidos, emociones e intelecto, por lo tanto el arte es subjetivo.

Una manifestación de carácter visual importante dentro del arte es la pintura, pues

esta es la expresión de ideas y emociones las cuales son plasmadas sobre un soporte

determinado que con la utilización de cualidades estéticas a través de un lenguaje

bidimensional y acompañado de varios elementos pictóricos, produce sensaciones que

representan fenómenos reales o sobrenaturales que el artista expresa según su criterio.

La eficacia de toda obra de arte radica en esa sutil correspondencia entre forma y

contenido: la forma supone y expresa la idea que la origina y es la manifestación

patente de la inteligencia que la produjo. (Capurro, 2021)

A lo largo de la historia las personas han practicado el consumismo, no

simplemente para disfrutar de los productos, sino también para marcar su identidad, a

pesar de que esto se remonta a culturas y épocas anteriores, se evidencia especialmente

en tiempos actuales. Por lo tanto el consumismo tiene una influencia creciente al

momento de marcar la identidad de las personas, llegando al punto tal, que el mensaje y

la marca llegan a tener mucha más importancia que el objeto mismo.

Los objetos de consumo tienen un marcado valor simbólico al proporcionar

estatus y configurar estilos de vida, por lo que es fácil que en los estratos sociales
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más opulentos estas necesidades y deseos acaben convirtiendo el consumo en

ilimitado y compulsivo (Rodríguez, 2012)

Imagen 13

Fuente:

https://www.psyciencia.com/sociedad-de-consumo-sociedad-o-sumatoria-de-individuos-aislados/

El consumismo ha llegado a alcanzar por sí mismo ser una actividad cotidiana,

llegando a formar parte de la capacidad del ser humano, la del deseo, la cual se

materializa en los productos, tratando de encontrar en ellos ese algo que les falta,

teniendo implícita la idea de que los novedoso es lo más importante.

La sociedad de consumo puede describirse como “aquella en la que la posesión y

uso de un número creciente y una variedad de bienes y servicios es la principal

aspiración cultural y el camino percibido más seguro hacía la felicidad personal,

el estatus social y el éxito nacional· (Ekins, 1991).

Al momento que las personas realizan una comparación valorativa entre ellos trae

consigo una emulación, la cual aparte de marcar formas y consumo de bienes va más allá,
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a tal modo de llegar a formar parte de aspectos culturales, modo de vida y valores ligados

al consumismo. Las personas tienen la idea de que al convivir dentro de los cánones del

decoro relacionados a la cantidad y grado de bienes adquiridos evitarán observaciones y

comentarios desfavorables dentro de una sociedad consumista. Esto quiere decir que

dentro de la comunidad o clase en la que vive la persona la cantidad de consumo que

tiene determina directamente cuál es el nivel de estilo de vida que tienen.

La cultura ha sido absorbida por este sistema consumista, que se entreteje

como un valor globalizante que se renueva constantemente y que ha dejado

de pugnar por el desprecio del mercado. Ahora es un aliado más que disfraza el

consumo como un hecho más o menos cultural, o, mejor dicho, como algo

normalizado e inherente que organiza la vida cotidiana. (Juarez & Dehud,  2020)

Por esta razón he escogido a la pintura como el instrumento a través del cual

pondré en evidencia la problemática social presente en este trabajo de investigación. ya

que en estos tiempo el ser humano a dejado de ser un homo-sapiens que planea su futuro

y ahorra, para pasar a convertirse en un homo-consumens, quien tiene la fiel idea de que

en esta era de consumismo, sino consume no pertenece ni tampoco encontraría su lugar,

a tal punto de llegar  a quedar fuera de la sociedad.

Imagen 14:
Fuente:https://www.carrodecombate.com/2015/12/03/una-aproximacion-teorica-a-la-sociedad-de-

consumo/
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

3.1. Preproducción artística.

El arte resulta no sólo un contenido de la educación del ser humano, sino también

un medio para educarlo, para ampliar su visión del mundo y de sí mismo, ahora

desde la perspectiva de los valores estéticos. (Blanco, 2020)

En este capítulo se procederá a trabajar en la obra artística para evidenciar el

problema social, de cómo el consumismo trae consigo muchas consecuencias, entre ellas

está la pérdida de identidad cultural. Aquí se realizaron 8 bocetos diferentes, todos con

una propuesta distinta. A continuación se dará una pequeña reseña de lo que cada uno

quiere representar.

El siguiente boceto hace referencia a la cultura ecuatoriana, la cual se está

perdiendo y a través de ella salen los a relucir los productos del consumismo, los más

conocidos.
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Imagen 15. Boceto preliminar para elaboración del objeto artístico.

Fuente del autor.

Imagen 16. Boceto preliminar para elaboración del objeto artístico.

Fuente del autor.
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Imagen 17. Boceto preliminar para elaboración del objeto artístico.

Fuente del autor.

Imagen 18. Boceto preliminar para elaboración del objeto artístico.

Fuente del autor.
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Imagen 19. Boceto preliminar para elaboración del objeto artístico.

Fuente del autor.

Imagen 20. Boceto preliminar para elaboración del objeto artístico.

Fuente del autor.
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3.2. Producción de la obra.

El  arte  contribuye  a  la  búsqueda  y  construcción de  identidad  a  través  de  lo

expresivo,  de  la  emoción y  de  la  creatividad  presentes  como  “capacidad  y

potencialidad”  en  todas  las  personas,  más  allá  de  sus condiciones materiales

y subjetivas de existencia. (Zuloaga, 2020)

En esta etapa del proyecto de investigación vamos a materializar la idea,

realizando una aproximación gráfica acerca del tema “consumismo y pérdida de

identidad cultural”, hemos seleccionado de entre 8 bocetos anteriores. Para este trabajo se

utilizará como soporte el lienzo, el cual estará tensado sobre un bastidor de 1.50 cm x

1.10 cm, para luego de haber sido preparado y fondeado en color blanco se procederá a

trazar con un lápiz HB el boceto final elegido, y el material a utilizar será pintura acrílica

con una técnica mixta de estilo realista.

Debemos proteger nuestro patrimonio cultural porque da identidad a los pueblos,

expresa la capacidad que tenemos para crear y dar testimonio de nuestra manera

de vivir, de reflejar nuestra realidad y de coexistir con otros grupos sociales

(Rivas, 2018)

El boceto elegido para el presente trabajo es el que está conformado por 3 figuras,

las cuales hacen referencia a la cultura ecuatoriana, que son: una figura de mujer que

representa a la cultura chorrera, un recipiente de la cultura guangala y una figura

antropomorfa de la cultura machalilla. Estos objetos se están destruyendo, y de ellos

salen tres productos, que hacen referencia a las principales marcas como son la

Coca-Cola, Fossil y Mcdonald 's que son de las principales marcas con las que se

identifica al consumismo, que cada una hace alusión a la comida, la bebida y la moda

respectivamente.
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Imagen 21. Aproximación gráfica del resultado de la obra final.

Fuente del autor.

Esto hace referencia a cómo el consumismo va destruyendo la cultura, pués los

jóvenes hoy en día se avergüenzan cada vez más de la forma cultural a la que pertenecen,

fijándose más del que dirán dentro de la sociedad y por este motivo ven la necesidad de

obtener cosas que no son tan indispensables, Ahora bien, tomando en cuenta las figuras

de barro de las diferentes culturas, esto es un pilar fundamental dentro del Ecuador y su

cultura, ya que en base a esto se pudo conocer un poco más a fondo cómo fue la sociedad

y su evolución dentro de la cultura ecuatoriana.

En esta imagen se puede observar los materiales a utilizar en la parte práctica del

trabajo, que  son el bastidor, el lienzo, un martillo y clavos.
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Imagen 22. materiales a utilizar

Fuente del autor.

A continuación se realizará el tensado del lienzo sobre el bastidor . Este es una

parte fundamental del cuadro, ya que al no realizarlo de la manera correcta, con el tiempo

se irán presentando errores comprometiendo de manera directa el valor del trabajo. La

fuerza ejercida al momento de tensar el lienzo debe ser constante, pués si aplicamos

menos fuerza en unos lados y más en otra, la trama del lienzo no será uniforme y por

ende al momento de imprimar será disparejo y con el tiempo la obra se verá

comprometida.
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Imagen 23. Proceso del tensado

Fuente del autor.
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Imagen 24. Culminación del tensado de la tela..

Fuente del autor.

Aquí se puede observar la preparación del lienzo y el respectivo fondeado con una

mezcla de pintura blanca y resaflex. El imprimado sirve para tapar los poros, aislandolos

para que la pintura no penetre en los tejidos y así no deteriorarlos.
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Imagen 25. Inicio del fondeado del cuadro.

Fuente del autor.

En esta imagen se puede apreciar que el lienzo ya está completamente fondeado en color

blanco.

41



Imagen 26. Fondeado del cuadro terminado.

Fuente del autor.

Con un lápiz HB procedemos a dibujar el boceto final en el soporte, que en este

caso es el lienzo, el boceto se realiza como una línea guía que nos ayudará a poner color,

pues al hacer más detallado el boceto, al momento de poner la pintura, el grafito del lápiz

se mezclara con la pintura haciendo que esta se ensucie y el tono no va a ser el deseado.

Imagen 27. Boceto lineal para empezar a pintar.

Fuente del autor.

A continuación se puede apreciar el uso de un producto que está constituido a

base de resina acrílica y pigmentos (batepiedra), el cuál nos servirá para darle una textura

al fondo, y luego con la técnica de brocha seca darle un acabado envejecido.
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Imagen 28. Colocación de batepiedra, para textura.

Fuente del autor.
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Imagen 29. Plano detalle de la textura de fondo del cuadro.

Fuente del autor.
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Imagen 30. Fondeado de la pintura en colores grises.

Fuente del autor.
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Imagen 31. Primeras pinceladas del artista.

Fuente del autor.
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Imagen 32. Finalización del elemento central de la pintura.

Fuente del autor.
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Imagen 33. Plano detalle  del segundo elemento de la propuesta.

Fuente del autor.
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Imagen 34. Plano detalle  del primer elemento de la obra

Fuente del autor.
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Imagen 35. Puesta de color tercer elemento.

Fuente del autor.
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Imagen 36. Plano detalle  del tercer elemento de la composición.

Fuente del autor.
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Imagen 37. Poniendo brillo a la pintura.

Fuente del autor.

Imagen 38. Culminación de trabajo pictórico.

Fuente del autor.
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3.3. Edición final de la obra.

La pérdida de la identidad cultural puede ser entendida desde diferentes puntos de

vista como la exploración o el interés hacia nuevas culturas que están establecidas

más allá de los propios conocimientos étnicos, incidiendo principalmente en los

jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas. (Gomez, Martinez &

Montoya, 2021)

En esta etapa del trabajo de investigación tenemos como producto final la obra de

arte, a la cual ya no se le puede realizar ningún cambio, aquí se le ha puesto la solución

que le dará brillo y protección a la composición, y también se le ha puesto un marco

sencillo para resaltar de manera estética el cuadro.

En la composición final se puede apreciar seis elementos claramente definidos,

tres hacen referencia a la identidad cultural del Ecuador, y los otros tres corresponden a

los productos representativos del consumismo. Se ha utilizado un fondo en tonos grises

para resaltar los elementos principales dentro de la pintura, además se realizó un

envejecido con la utilización del bate piedra y la técnica de brocha seca, para darle un

toque más estético.

Los elementos que conforman el cuadro están alineados y centrados para darle un

total equilibrio a la obra, y a su vez darle oxigenación a la misma, para que esta no se vea

repleta de elementos, los colores utilizados para pintar las esculturas, fueron realizadas en

tonos ocres, simulando el color del barro del cual estaban hechos estas esculturas. Así

mismo los productos que representan al consumismo se ha tratado de representar lo más

fiel posible, para que tenga armonía la propuesta artística.
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Al momento de finalizar la obra se aplicó con una brocha el barniz transparente,

el cuál servirá para darle protección a la pintura, así mismo tiene la función de reavivar

los tonos, dándole más vitalidad a ellos. Se le puso un marco de madera en color blanco,

el cual servirá para soportar, proteger y complementar la obra de arte.

Imagen 39: Obra terminada y enmarcada.
Fuente del autor

Título: “Identidad Pérdida”

Año: 2022

Lugar: Machala - El Oro - Ecuador

Autor: Jean Carlos Armijos Alvarado

Soporte: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.50 cm x 1.10 cm
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4. DISCUSIÓN ARTÍSTICA.

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

La pintura ha sido una técnica artística presente en la humanidad hace millones de

años, que ha servido para representar cómo vivían nuestros antepasados y su evolución

con el pasar del tiempo; en la actualidad la pintura sigue siendo una de las principales

formas artísticas de expresión, pues es gracias a ella que el artista tiene la facilidad de

expresar sus ideas y pensamientos a través de los tonos presentes en el cuadro, los

elementos que conforman la misma y la técnica original del artista. Es por esto que la

pintura es considerada una de las siete bellas artes.

Mediante la identidad cultural las personas forjan un sentido de pertenencia que

ayuda a preservar las peculiaridades de cada región, actualmente, el continuo crecimiento

del consumismo está creando nuevas tendencias culturales, sobre todo en los jóvenes que

están más interesados en actividades que no pertenecen a su propia cultura, sino más bien

a ajenas. Este es uno de los principales factores que intervienen en la pérdida de identidad

cultural, ubicando a la cultura en el último escalón de la sociedad, lo cual conlleva a que

dentro un tiempo este quede en olvido y poco a poco vaya desapareciendo.

La identidad en general se manifiesta como mismidad. Esto a partir de la

afirmación de que el ente es ser y que el ente no es no ser [...] (Campos, 2018)

En una sociedad consumista los objetos tienen un gran valor simbólico, pues les

proporcionan un status y configuran un estilo de vida, esto se puede observar

especialmente en niveles sociales económicamente altos, ya que es aquí donde el

consumo se convierte en algo irracional y compulsivo.
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Ekins (1991:244) describe a una sociedad consumista como “aquella en la que la

posesión y uso de un número creciente y una variedad de bienes y servicios es la

principàl aspiración cultural y el camino percibido más seguro hacía la felicidad

personal, el estatus social y el éxito nacional”

Esto quiere decir que las personas que tienen un estatus más alto, son aquellas

cuyas vidas giran en torno al excesivo consumo de productos no necesarios para el diario

vivir. Pero el consumismo tiene un impacto en todas las personas, pues estamos inmersos

en un sistema de consumo generalizado, donde gracias a la ayuda de la tecnología y

publicidad, las empresas tienen una incidencia en nuestras decisiones de compras, aunque

esto no sea lo mejor para la sociedad y su cultura.

Estamos ante el resultado de una sociedad de consumo postindustrial. No se

consume algo por su función, sino, más bien, por los significantes añadidos que se

le suponen, lo que viene a determinar también las relaciones sociales (Buxarrais,

2003)

El consumismo es, sin embargo, la situación en la que la adquisición de los

productos está determinada por falsas necesidades, por deseos inducidos, por los

«status symbol» recibidos del exterior y generados por una publicidad que cada

vez tiene menos relación con el producto en sí. (Ragnedda, 2008)

Debido a que esta problemática cada día es más evidente en la sociedad , se la ha

analizado desde una perspectiva artística, plasmando en un lienzo los elementos

representativos que hacen referencia al tema de investigación, evidenciando en la obra

artística los problemas que trae consigo el consumismo hacía la cultura. Mediante el uso

de las redes sociales se expuso la pintura de manera virtual, llegando a más personas y
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generando diferentes opiniones sobre el mensaje que se está transmitiendo en la obra de

arte.

La mirada del pintor se ve condicionada por aquello que acontece a su alrededor.

En un mundo en el que la imagen ha proliferado de forma considerable, el pintor

se halla constantemente estimulado. (Gonzalez, 2016)
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5. CONCLUSIONES

Una vez terminado el proceso investigativo referente al tema “el consumismo y la

pérdida de identidad cultural” se concluye que:

● La pintura es una herramienta fundamental dentro del arte, ya que permite al

artista transmitir y dar a conocer las diferentes problemáticas presentes dentro de

una sociedad, gracias a su versatilidad está es aplicable sobre cualquier tipo de

soporte físico y el uso de cualquier técnica pictórica, convirtiéndola así en un arte

de categoría universal.

● La obra artística tuvo el impacto deseado en el espectador , ya que gracias a la

ayuda de las redes sociales se expuso la obra de manera virtual, generando

comentarios favorables referentes al mensaje implícito en la pintura, llegando a

crear conciencia sobre el nivel de amenaza que tiene el consumismo dentro de la

sociedad, en especial en torno a la pérdida de identidad cultural.

● El arte cumple una función crítica dentro de la sociedad, y por ende el artista es

una pieza fundamental importante dentro de la misma, ya que con su trabajo

puede lograr crear conciencia en el público sobre una problemática determinada.

● El consumismo puede traer consigo consecuencias desastrosas no solo en la

sociedad, sino también dentro del ámbito personal y económico de cada

individuo, por lo tanto, es pertinente dar a conocer las causas y efectos que trae

consigo esta tendencia que no es nada inofensiva.

● Considerando el problema a tratar en el tema “el consumismo y la pérdida de

identidad cultural'', el desarrollo de este trabajo de titulación está enfocado en
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demostrar que el consumismo es una tendencia global que influye directamente en

la preservación de identidad local, amenazando así la cultura de nuestro país.
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