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RESUMEN  

TRANSCULTURIZACIÓN: MIRADA CRÍTICA DESDE EL ARTE AL 

DESPLAZAMIENTO DE LA CULTURA JAMBELI EN MEMORIA DE LOS 

HABITANTES  DE MACHALA 

Autor: Gerardo Antonio Arcentales Soriano  

0705373637 

Gerardoarcentales_1989@hotmail.com 

 

Tutor: Lcdo. Héctor Rogelio Paucar Encalada 

0702832362 

hpaucar@utmachala.edu.ec 

El presente proyecto consiste en la elaboración de una propuesta artística a 

partir de una problemática que es de aspecto sociocultural y esta se enmarca 

dentro de un arte conceptual, como herramienta plástica principal se ha 

utilizado a la pintura, con ello se pretende mostrar los efectos de la 

transculturización el cual ha provocado un desplazamiento de la cultura Jambeli 

en la memoria de los habitantes de Machala. Entre las teorías más importante 

dentro de este proyecto tenemos a Carlos Rojas – Estéticas Caníbales,  

Baudrillard – La transparencia del mal, Fernando Ortiz – figuras de la hibridez. 

Los métodos utilizados son el inductivo y deductivo; la importancia que 

representa el proyecto radica en la revalorización de nuestra raíces  ancestral 

como un aporte a la formación cultural, es pertinente mencionar que este tema 

puede ser una base para futuros proyectos. 

 

 

Palabras claves: Arte conceptual, transculturización, estética caníbal, 

resignificación, consumismo. 
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SUMMARY 

ACCULTURATION: FROM CRITICAL ART AND CULTURE JAMBELI SHIFT IN 

MEMORY OF THE PEOPLE OF MACHALA 

Author: Gerardo Antonio Soriano Arcentales 
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Gerardoarcentales_1989@hotmail.com 

 

Tutor: Atty. Roger Hector Encalada Paucar 
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This project involves the development of an artistic proposal based on an issue 

that is of socio-cultural aspect and this is part of a conceptual art, as the main 

plastic tool has been used to paint, this is intended to show the effects of 

acculturation which has caused a shift in culture Jambeli in memory of the 

people of Machala. Among the most important theories in this project we have 

Carlos Rojas - Aesthetic Cannibals, Baudrillard - The transparency of evil, 

Fernando Ortiz - figures of hybridity. The methods used are inductive and 

deductive; the importance that represents the project lies in the appreciation of 

our ancestral roots as a contribution to the cultural background, it is worth 

mentioning that this issue can be a basis for future projects. 

 

 

Keywords: Conceptual Art, acculturation, cannibal aesthetic redefinition, 

consumerism. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto lleva como idea central mostrar uno de los  problemas que 

progresivamente va avanzando, nos referimos a las transculturización, sus 

efectos son los causantes de una distorsión en el pensamiento y en la manera 

en que las personas visualizan el mundo, de tal manera que se apropian de 

culturas ajenas que no tienen nada que ver con nuestras raíces. Dentro de la 

obra se ha utilizado la pintura como herramienta plástica principal para la 

representación del trabajo, pero esta se enmarca dentro de un arte más 

conceptual, debido a su desarrollo y a los fundamentos teóricos y filosóficos 

que han sido tomados como referencia, entre ellos esta Carlos Rojas que habla 

de una estética caníbal la cual  apunta a una ―resignificación‖ de las imágenes 

y a la utilización de las mismas para generar una imagen nueva. El tema 

centras del proyecto es ―TRANSCULTURIZACIÓN: MIRADA CRÍTICA DESDE 

EL ARTE AL DESPLAZAMIENTO DE LA CULTURA JAMBELI EN MEMORIA 

DE LOS HABITANTES  DE MACHALA‖, para su análisis y compresión de la 

problemática se ha dividido en cuatro capítulos. 

 En el primer capítulo hablaremos de la conceptualización, es aquí donde 

abordamos conceptos referentes a las transculturización y a sus efectos, en la 

contextualización nos enfocamos en trabajar sobre el tema desde el aspecto 

local.  

El segundo capítulo comprende la definición de la obra, donde hablaremos de 

la técnica o la estrategia artística para la ejecución de la propuesta, y al mismo 

tiempo mencionaremos sobre el arte conceptual con la intención de evidenciar 

la línea por el que se encuentra direccionado el proyecto. 

 El tercer capítulo es una respuesta  visual donde encontramos bocetos – 

preproducción, imágenes ya trabajadas – producción y la edición final en donde 

se muestra la obra ya terminada.  

En el cuarto y último capítulo  encontramos  el abordaje crítico sobre la función 

de la obra, dedicado al análisis del problema, descripción del nombre de la 

propuesta y el respaldo de la misma. 
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TRANSCULTURIZACIÓN: MIRADA CRÍTICA DESDE EL ARTE  AL 

DESPLAZAMIENTO DE LA CULTURA JAMBELI EN MEMORIA DE LOS 

HABITANTES  DE MACHALA 

CAPITULO UNO 

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO  

CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO  

HACIA UN MUNDO GLOBALIZADO  

El fenómeno de la globalización  ha borrado de la memoria de las personas 

todo sobre su propia cultura, el conocimiento de nuestro entorno y las 

tradiciones se han visto afectadas por las influencias externas. Los medios de 

comunicación  en nuestra sociedad tienen una alta responsabilidad de normar 

criterios, crear opiniones y modelar la conciencia, pero son estos quienes 

amenazan a los estilos de vida, lenguajes y tradicionales como resultado del 

efecto  globalización. Esta realidad, que ha cambiado los procesos de 

construcción en el sentimiento de pertenencia de una sociedad, se ha visto 

reflejado en una serie de prejuicios que hablan de problemas  culturales y 

sociedades inducido  por los medios de comunicación en especial la televisión 

la cual ha contribuido a desencadenar el paso de múltiples culturas de 

consumo masivo, en donde surgen las nuevas condiciones de la modernidad 

que desplazan la identidad de una sociedad. 

En el centro de esta complejidad que posee la globalización y sus tenciones 

culturales los medios de comunicación consiguen un protagonismo indiscutido 

frente a la pérdida del conocimiento de  su propia cultura. Cuando se habla de 

cultura, desde un sentido clásico, estamos indicando precisamente de aquellos   

valores que comparten los miembros de un grupo determinado, a las normas 

que adoptan y a los  materiales que producen. Sin embargo, en una 

aproximación  del concepto de cultura, es posible su abordaje desde múltiples  

perspectivas de análisis.  
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Si hablamos de la  cultura desde una línea  antropológica, la cual tiene un 

contenido fundamentalmente cognoscitivo, está proyectada a los  modelos de 

comportamientos y basada en hábitos  heredados que influyen en todas las 

percepciones individuales.  

 

A través de ella se genera una alteración en  los datos del mundo sensible, 

precisamente en las representaciones simbólicas, signos gráficos y en las 

imágenes, así como en los signos sonoros.  

En este sentido, las culturas poseen objetos simbólicos cargados de valores, 

los cuales son transmitidos directa o indirectamente hacia una sociedad. 

Podemos asumir como hipótesis inicial el hecho de que las raíces culturales  

están siendo afectadas por la globalización. 

TRANSCULTURIZACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO DE LA IDENTIDAD 

CULTURAL  

La transculturización implica una perdida, una invasión de influencias externas 

que ponen en riesgo nuestras propias tradiciones, convirtiéndonos en 

imitadores y al mismo tiempo perdiendo la capacidad de jugar con nuestros 

propios elementos. La cultura como máxima muestra de la identidad, constituye 

el modo de vida que predomina en una sociedad, porque a través  de ella es 

posible manifestar el sentimiento de pertenencia territorial articulado por 

historia y estilo propio de cada pueblo. 

La cultura como tal es pieza fundamental  en el desarrollo de un individuo en su 

perfil intelectual y social, por tal motivo debemos tener nuestro sello y a la ves 

nuestra propia esencia, es por ello que se habla mucho de una revalorización 

de la cultura, pensando en insertar nuestras propias raíces en un mundo 

afectado por el fenómeno de la transculturización.  

Este paradigma sobre la cultura ha entrado en crisis y una de las razones es la 

radical heterogeneidad simbólica producto de la existencia de múltiples y 

diversas culturas que no pueden ser entendidas desde paradigmas 

esquemáticamente evolucionista. (Vich, 2001) 
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El antropólogo cubano Fernando Ortiz se refiere a la ―transculturalidad‖ 

como modelos, fragmentos o bienes culturales que no son generados ni en el 

propio contexto cultural ni por una propia identidad, si no que proviene de 

culturas externas y corresponden a otra identidad y lengua.  

Actualmente no podemos decir que existen identidades culturales  puras, pero 

si una serie de manifestaciones de múltiples costumbres producto de la 

globalización. Presenciamos un momento de la historia en que la inestabilidad 

se convierte en la característica principal del mundo que nos rodea. Uno de los 

factores  desencadenantes de este cambio es el proceso de globalización.  

En el Ecuador los impactos de la globalización han provocado que se generen 

una serie de manifestaciones culturales, la migración es considerada el 

detonante principal de este problema, las personas que en su momento 

buscaron un mejor futuro para sus familias, al retornar estos insertaron 

costumbres adquiridas de países como Estados Unidos y España y otros 

provocando una distorsión cultural que incide en gran medida en el 

comportamiento e identidad. Toda esa sobredosis de símbolos externos que se 

manifiesta en cada individuo, es el resultado de un dominio de culturas ajenas 

a nuestro pueblo. 

En nuestro país, los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que en gran medida manipula las mentes de las personas, estos a 

su vez son controlados por las ideologías políticas, religiosas y económicas 

ajenas a nuestra sociedad, de tal manera que costumbres y tradiciones son 

apartadas y reemplazadas por otras. 
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CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO  

MACHALA Y EL DESPLAZAMIENTO DE LA CULTURA JAMBELI EN LA 

MEMORIA DE LOS HABITANTES   

Los efectos de la transculturización han sido los causantes del desplazamiento 

de la cultura Jambeli en la memoria de las personas, siendo esta pieza 

fundamental para el desarrollo intelectual y formadora cultural de nuestra 

ciudad. El desconocimiento trae consigo consecuencias en la identidad de 

nuestra sociedad, en  la actualidad, este problema radica por la importancia 

que se le ha dado a las tradiciones externas, los medios de comunicación 

masivos forman parte de este problema, los cuales  influyen en la forma de 

pensar y actuar de las personas, logrando modificar la manera  en que 

comprendemos la realidad que nos rodea, los contenidos que se muestran tan 

solo se enfocan en aumentar los hábitos de consumo y a través de las 

publicaciones en redes sociales, la televisión y demás medios, nos crean 

necesidades artificiales.  

La identidad cultural, está siempre en constante cambio  por influencias que 

pueden venir de muchas fuentes, entre ellas el arte, el mismo que muestra una 

realidad desde diferentes perspectivas provocando un cuestionamiento sobre 

los acontecimientos actuales del mundo. El arte tiene como función principal 

comunicar, educar y formar valores, donde el hombre pueda adquirir 

conocimiento relacionado a su entorno social y a su arraigo cultural, los cuales 

contribuyen a la conservación de elementos socioculturales necesarios para 

compartir un mismo sentimiento de pertenencia.  

Hoy en día en nuestra ciudad Machala, no se puede hablar de un arte formador 

de valores o que comunique parte de nuestra cultura, esto se debe a las 

influencias externas, el uso de nuevas tecnologías que generalmente van 

asociados con los valores y estilos de vida de los países industrializados. Las 

grandes empresas como Coca Cola, macdonald, la música reggaetón, actores 

de cine, futbolistas, farándula nacional y el constante avance tecnológico son 

uno de los factores que afecta a nuestras raíces, el consumo, las modas que 

influyen de una manera abismal en los estilos de vida de cada individuo. 
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CAPITULO DOS 

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA  

DEFINICIÓN DE LA OBRA  

En el arte conceptual la idea o mensaje que trasmite el artista se manifiesta en  

la obra de arte  sin fundamentarse en los medios tradicionales  del pasado 

enfocados en los cánones,  sus orígenes están en ser un arte plenamente libre, 

crítico y trasgresor. El arte conceptual es una manifestación interdisciplinaria 

que no se enmarca de una misma línea, pero si está compuesta por una 

investigación previa y todo un proceso de carácter intelectual que da cabida a 

un sin número de posibilidades.   

En el arte conceptual la idea o concepto prima sobre la realización material de 

la obra y el mismo proceso —notas, bocetos, maquetas, diálogos— al tener a 

menudo más importancia que el objeto terminado puede ser expuesto para 

mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. La verdadera obra de arte es la 

idea. (Rocca, Arte conceptual y postconceptual; la idea como arte: Duchamp, 

Beuys, Cage y Fluxus (1ª parte), 2013) 

Es pertinente aclarar el sentido que compone al arte conceptual para mantener 

una idea más clara de la línea por el que esta direccionado el proyecto, si bien 

en el  trabajo se utilizó la pintura como herramienta artística principal, esta no 

se enmarca en la simple representación; el carácter simbólico se apega a un 

interés formal y reflexivo que acompaña a la obra de arte. 

La obra se encuentra dominada por una serie de representaciones de 

productos de mayor consumo en el mundo, estos a su vez poseen una 

apariencia surrealista que connota esa mescla de culturas y un cambio en la 

forma de vida de los seres humanos, también dentro del trabajo se muestra  

algunas de las figuras y cerámica de la cultura Jambeli  pero como un simple 

objeto donde podemos contener algún producto que a diario se consume con la 

intención de mostrar el desinterés que le muestran las personas a la cultura, se 

ha incorporado  de manera estratégica códigos de barra en cada una de las 

pinturas que enlaza a la problemática del consumismo.  
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CAPITULO TRES  

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA  

 

                                          Figura 1.- fuente de autor  

 

 

                                          Figura 2.- fuente de autor  
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                                      Figura 3.- fuente de autor  

 

 

 

 

                                       Figura 4.- fuente de autor  
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                                             Figura 5.- fuente del autor   

 

 

 

                                           Figura 6.- fuente del autor  
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                                             Figura 7.- fuente del autor  

 

 

 

                                      Figura 8.- fuente del autor  
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                                           Figura 9.- fuente del autor  
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PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  

 

 

                                      Figura 10.- fuente de autor  

 

                                       Figura 11.- fuente de autor  
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                                        Figura 12.- fuente de autor  

 

 

 

                                        Figura 13.- fuente de autor  
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                                        Figura 14.- fuente de autor  

 

 

 

                                          Figura 15.- fuente de autor  
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                                       Figura 16.- fuente de autor  

 

 

                                        Figura 17.- fuente de autor  
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                                 Figura 18.- fuente de autor  
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EDICIÓN FINAL  

 

                                                     Figura 19.- fuente de autor  
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CAPITULO CUATRO  

DISCUSIÓN CRÍTICA  

ABORDAJE CRÍTICO  SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA  

La transculturización no es un fenómeno nuevo, pero sus efectos se 

encuentran presentes, esto se debe al constante cambio y evolución de las 

culturas incorporadas, manifestándose en las culturas populares, indicando que 

de alguna manera  están siendo asimiladas por la sociedad, envolviéndolos  

con costumbres externas que atentan contra sus propias creencias y 

provocando un desplazamiento de la cultura en la memoria de las personas. La 

globalización también forma parte de este fenómeno, esta se ha desarrollado al 

interés de los principales países, este hecho, ha permitido el desarrollo de los 

medios  de comunicación a escala mundial, los mismos que han influenciado 

en los niveles de consumo y en la forma de vida de los habitantes de nuestra 

sociedad.   

Vivimos en un universo frío, la calidez seductora, la pasión de un mundo 

encantado es sustituida por el éxtasis de las imágenes, por la pornografía de la 

información, por la frialdad obscena de un mundo desencantado. (Rocca, 2007) 

El ritmo acelerado que el mundo lleva consigo, provoca esta sobrecarga en las 

mentes de los seres humanos, los medios de comunicación en especial la 

televisión que proyecta a diario una serie de imágenes con una diversidad de 

contenido los cuales modifican nuestra naturaleza, son los causantes de la 

pornografía de la información a la cual se refiere Adolfo Vásquez Rocca, Doctor 

en Filosofía. 

Para el filósofo Jean Baudrillard, ―Vivimos en la reproducción indefinida de 

ideales, de fantasías, de imágenes, de sueños que ahora quedan a nuestras 

espaldas y que, sin embargo, tenemos que reproducir en una especie de 

indiferencia fatal”. La constante imitación refleja una falsa identidad, y un 

drástico conflicto con relación a la verdadera esencia de un determinado 

pueblo, su propia cultura, que identifica a determinado individuo, pero su 

falsedad es el resultado de adoptar una cultura ajena.  
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Todos estos argumentos permitieron que la obra lleve por nombre  ―falseador 

de sombras‖, enfocado en el concepto de la perdida de autenticidad cultural, 

que es provocada por la imitación constate. Un falseador es un imitador que 

carece de una identidad verdadera, vive una realidad que no es la suya, por 

que intenta copiar la sombra proyectada por otro. 

Para Carlos Rojas, las imágenes tienen que producir nuevas imágenes. Y para 

completar nuestro entendimiento de este proceso, hay que tomar en cuenta 

que cada nueva imagen, aunque provenga de la anterior, tiene con la primera 

una relación parcial y está lista para entrar en otra relación, transformarse y 

adquirir otro sentido. 

Desde la idea que plantea Rojas, sea desarrollado una serie de nueve pinturas, 

que son la representación de productos de mayor consumo en el mundo, su 

aspecto en algunas pinturas es de un carácter surrealista que connota esa 

fusión de culturas, en otras podemos apreciar las figuras de la cultura Jambeli 

como un simple recipiente que contiene productos que son considerados un 

vicio, es el caso del tabaco y el alcohol, los dulces también están incluidos en 

estas imágenes, una de las figuras más importantes de esta cultura, se 

encuentra representada con unas gafas 3D, con la intención de mostrar  de una 

manera burlesca, los efectos de la transculturización y el dominio de los medios 

de comunicación, además cada uno de estas pinturas posee un código de 

barra, si bien es cierto estos se han integrado en cada aspecto de nuestras 

vidas, se localizan en el supermercado, en tiendas departamentales, farmacias, 

por lo tanto la idea de utilizar este elemento ayuda a enlazar todos estos 

problemas de la imitación, el consumo y perdida de la identidad cultural.  
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CONCLUSIONES 

 

El fenómeno de la transculturización, los medios de comunicación masiva y 

todo el conjunto de imágenes que son proyectados a diario  son los causantes 

del desplazamiento de nuestra cultura ancestral Jambeli, sus efectos influyen 

en el estilo de vida de las personas modificando sus pensamientos. La 

sobrecarga de mensajes enfocados en el consumo, producto de la 

espectacularidad de un mundo globalizado, han dominado y distorsionados el 

sentimiento de pertenencia de un pueblo. Desde este mirada crítica el proyecto 

ha sido direcciona a la creación de una obra artística la cual está centrada en la 

idea de generar una instante de reflexión y despertar un interés, discusión y 

análisis. La técnica aplicada durante el proceso de construcción es la pintura, la 

misma que fue  utilizada como herramienta artística principal para la 

representación de la obra. El análisis crítico desde los conceptos filosóficos, 

cumplen un papel indispensable para argumentar y fortalecer el proyecto. 
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