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RESUMEN 

 

Propuesta artística sobre la historia del Barrio “El Tanque Rojo” y su influencia 
en el desarrollo de la ciudad. 
 

En nuestro país el ferrocarril fue el primer medio de transporte que aportó para el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su población. En Machala, la ruta 

ferroviaria sirvió para unir a los diferentes pueblos como El Guabo, Pasaje, Sta. Rosa, 

Arenillas, Piedras, Puerto Bolívar, entre otros, y que además aportó significativamente 

al desarrollo económico provincial, esto se dio por la creciente producción cacaotera y 

el denominado “boom” bananero.  

En las primeras décadas del siglo XX se fundó el Barrio “El tanque Rojo”, tomando éste 

nombre debido a un gran tanque rojo que se encontraba ubicado en la principal estación 

férrea local, el mismo que servía para abastecer de agua a las locomotoras en sus 

largos viajes. Este sector tuvo un gran desarrollo económico, político y cultural ya que 

a él llegaban personas acaudaladas tanto nacionales como extranjeras, unos lo hacían 

por negocios, otros simplemente iban de paso y otros se quedaban para hacer su vida 

aquí. 

Con el pasar del tiempo este espacio ha perdido su valor histórico, actualmente ha 

sentido el paso de la “regeneración urbana”  dejando como consecuencia un drástico 

cambio iconográfico y por ende la pérdida de identidad local, aspecto que sin duda se 

convierte en motivo para ser abordado desde la producción artística siendo asumida 

con responsabilidad para manifestar nuestra inconformidad. 

Las políticas gubernamentales de la época de la última dictadura del velasquismo 

permitió el deterioro y posterior levantamiento de casi toda la infraestructura ferroviaria 

de nuestra provincia, lo que produjo una gran conmoción en la población y 

principalmente con los trabajadores ferroviarios, los mismos que fueron despedidos y 

dejados sin su fuente de trabajo y peor aún sin una liquidación justa por sus años de 

trabajo y entrega al servicio de la colectividad. 

El daño fue tan grave que luego del decreto dado en 1971 se dio por finalizado este 

gran sueño anhelado, subastaron los terrenos, la infraestructura y los repuestos del 

ferrocarril, los cuales se vendieron a precios irrisorios entre amigos y partidarios del 

gobierno. 

El deterioro y posterior desaparición de la línea férrea en la ciudad de Machala ha traído 

como consecuencia el poco registro existente de este ícono que un día aportó al 



 
 

desarrollo local. Este tuvo un final inesperado para quienes lo utilizaron a diario como 

medio de transporte para fines comerciales o turísticos que unía la ruta Pto. Bolívar, 

Machala, Pasaje, Sta. Rosa, Piedra y El Guabo, ya que el progreso urbanístico y la 

incorporación de otros medios de transportes permitieron prescindir y por ende levantar 

todo vestigio de este medio de transporte. 

Luego de que han transcurrido más de 40 años de este hecho lamentable las 

autoridades gubernamentales, locales y nacionales al igual que las instituciones 

culturales no han realizado ninguna acción para tratar de recuperar lo poco que aún 

queda. 

Hoy solo queda los recuerdos que se escucha a través de relatos, libros, fotos, cuadros 

ilustrados y pequeñas láminas educativas como testigos de la historia del ferrocarril en 

Machala. 

Considerando éste acontecimiento cronológico es necesario reconocer la historia desde 

la propuesta artística como un hecho simbólico que involucre a la colectividad desde la 

dinámica conceptual y donde la obra sea un acto de participación colectiva como un 

acontecimiento en que reúne a la masa para informar de las historias contadas desde 

el otro.  

Ante este malestar surge la idea de realizar una propuesta artística denominada 

“Huellas”  la misma que procura traer a la memoria de las personas estos hechos que 

nos trasgredieron. 

Palabras clave: LÍNEA FÉRREA, BARRIO “EL TANQUE ROJO”, IDENTIDAD LOCAL, 

ARTE CONTEMPORÁNEO, REGENERACIÓN URBANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Artistic proposal on the history of The Neighborhood "Red Tank" and its influence 

on the development of the city.  

 

In our country the railroad was the first means of transport which provided for economic, 

political, social and cultural development of its people. In Machala, the rail route served 

to unite the different peoples and also contributed significantly to the provincial economic 

development, this development was given by the increasing cocoa production and the 

so-called banana boom. 

 

In the first decades of the twentieth century, the neighborhood "Red Tank" was founded, 

taking this name because of a large red tank that was located in the main local railway 

station, the same that was used to supply water to the locomotives on their long trips. 

This sector had a major economic, political and cultural development since he came to 

wealthy individuals both domestic and foreign, some did business, others simply were 

passing through and others stayed to make your life here. 

 

With the passage of time this space has lost its historical value, currently it has felt the 

passage of the "urban regeneration" leaving as a result a drastic iconographic change 

and therefore the loss of local identity, something that certainly becomes a reason to be 

approached from the artistic production being assumed with responsibility to express our 

disagreement. 

 

Government policies in the era of the dictatorship of velasquismo allowed the 

deterioration and subsequent lifting of almost the entire railway infrastructure of our 

province, which was a great commotion in the population and mainly railway workers, 

the same as were fired and left without their jobs and even worse without a fair settlement 

for their years of work and dedication to serving the community. 

The damage was so severe that after the decree given in 1971 was terminated this great 

cherished dream, they auctioned the land, infrastructure and railroad parts, which were 

sold at bargain prices among friends and supporters of the government. 

The decline and subsequent disappearance of the railway line in the city of Machala has 

resulted in little existing record of this icon one day contributed to local development. 

This was an unexpected ending for those who used it daily as a means of transport for 

commercial or tourist purposes linking the Pto. Bolivar, Machala, Pasaje, Sta. Rosa, 



 
 

Stone and El Guabo route as the urban progress and the incorporation of other means 

of transport and therefore allowed without raising any vestige of this means of transport. 

 

After more than 40 years of this unfortunate fact and both local and national as well as 

cultural institutions they have not taken any action to try to recover what little remains 

government authorities have passed. 

 

Today only memories that can be heard through stories, books, pictures, picture frames 

and small educational films as witnesses of history of the railroad in Machala. 

Considering this event is necessary to recognize the story from the artistic proposal as 

a symbolic act involving the community from the conceptual dynamics and where the 

work is an act of collective participation as an event that brings together the dough to 

report the stories told from the other. 

 

Given this discomfort arises the idea of an artistic proposal called "Footprints" which 

seeks to bring it to the memory of people these facts that we transgressed 

 

  

Keywords: RAILWAY LINE, NEIGHBORHOOD “RED TANK" LOCAL IDENTITY, 

CONTEMPORARY ART, URBAN REGENERATION. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El barrio “El Tanque Rojo” dio inicio a la formación de ésta urbe machaleña, además de 

ser el testigo silencioso del paso de la línea férrea durante varias décadas de las cuales 

se ha podido recopilar valiosa información aplicando el método de investigación de 

campo a personas que vivieron durante este período de desarrollo y que recuerdan con 

mucha nostalgia todo el apogeo del que fue parte nuestra ciudad. 

La presencia del ferrocarril en Machala, a comienzos del siglo XX determinó una 

temprana respuesta a la urbe del Barrio “El Tanque Rojo” por intermedio del impulso de 

un proyecto de modernización del transporte nacional, el mismo que se contextualiza 

en la formación de los primeros barrios de la ciudad, este sector fue el punto de 

convergencia del pueblo orense y se manifiesta en la interacción de pasajeros 

nacionales y extranjeros, la importación de tecnología, la explotación de productos 

agrícolas y mineros, la influencia de ideas y cultura, fenómeno que impulsó densamente 

en el ritmo del crecimiento urbano en proporciones inéditas para la época. 

Todo el sueño aspirado por un pueblo fue borrado, pusieron fin a los recorridos del 

ferrocarril por los campos y pueblos orenses, los costos del futuro cobraron esta vez el 

monumento más importante para el desarrollo de esta provincia,  esta noticia se dio a 

conocer a través de la prensa donde manifestaba que el ferrocarril será liquidado por 

cuanto ya sus pasivos resultaban insostenibles para la empresa que debe resignar una 

pérdida mensual de veintiocho mil sucres, las manifestaciones por parte de los 

trabajadores y sus familias no se hicieron esperar, proponían una autonomía para 

sostener el servicio, pero esto no fue escuchado, las autoridades hicieron caso omiso a 

este clamor ciudadano terminando así con este ícono de desarrollo provincial.  

El ferrocarril ecuatoriano ofreció a la nación un proyecto de vida, que movilizo a la nación 

a una experiencia de varadas fenomenologías, como nuevos circuitos comerciales, 

traslado de la población y recursos, reciprocidad de costumbres y tradiciones, asi como 

la unión de los pueblos que recamaban para si la obra redentora, de la misma manera 

ese conglomerado de personas fueron observando también, lentamente como se fue 

deteriorando al paso del tiempo el “trabajo magno de la unidad nacional”. 

Este proyecto artístico está compuesto por cuatro capítulos que abordamos a 

continuación: 

En el capítulo uno se desarrolla la  concepción del objeto artístico, en esta sección se 

hace referencia a los conceptos y teorías sobre el arte contemporáneo como soporte y 

aproximación del objeto artístico, además se abordará el tema del ferrocarril y su 



 
 

incidencia histórica en nuestra ciudad, sobre la creación del Barrio “El Tanque Rojo” y 

su desarrollo urbanístico general. 

Como referentes artísticos tenemos a Marcel Duchamp y Robert Rauchemberg, estos 

artistas utilizan objetos de uso cotidiano, los descontextualizan separándolos de su 

espacio original y elevándolo a la categoría de arte. 

En el capítulo dos nos referimos a la concepción de la obra artística partiendo desde el 

arte contemporáneo basándonos en una  remembranza y evocación de la línea férrea 

como símbolo para la formación del Barrio “El Tanque Rojo”, el desarrollo histórico de 

la ciudad y su vinculación al mencionado barrio, su vertiginoso crecimiento y sus 

momentos de auge. Para esto nos apoyamos en el crítico de arte Nicolás Bourriaund y 

su concepto de estética relacional que sostiene que el arte contemporáneo es de 

carácter interactivo. 

En el capítulo tres se refiere a las fases de construcción de la obra, las mismas que se 

dividen en: pre-producción artística donde se realizan los bocetos que nos servirán de 

base o apoyo para la construcción de la obra, en la producción artística se inicia la 

construcción de la obra artística utilizando los materiales idóneos, en la edición final de 

la obra hacemos la presentación de la misma donde damos a conocer la ficha técnica y 

los requerimientos de montaje. 

El capítulo cuatro se refiere al abordaje críticoreflexivo de la obra, en este apartado se 

habla de las experiencias recopiladas en la producción de la obra, también se pone a 

consideración a modo de autocrítica si la propuesta artística puede llegar a ser una obra 

de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1  Conceptualización del objeto artístico. 
 

Este proyecto artístico está basado en la memoria y trascendencia del Barrio “El Tanque 

Rojo”. El tema está relacionado con una experiencia personal en donde se hace 

referencia a esa pérdida de valores culturales como costumbres, tradiciones y 

puntualidad, evocaciones y remembranzas de lo que un día nos identificó como un 

pueblo luchador, trabajador y que estuvo a la vanguardia de otras ciudades como 

Guayaquil y Quito, que al igual que la nuestra estaban en pleno auge. 

En 1950, la población del sector ahora denominado “Tanque Rojo”, ya estaba 

virtualmente consolidada, con mayor razón, pues el tráfico ferroviario era intenso a 

consecuencia del llamado “boom” bananero, tomando en cuenta que fue la línea férrea 

que le permitió sacar primero la producción cacaotera y luego la bananera, al no existir 

todavía una red de carreteras que facilitaran la transportación agrícola hacia Guayaquil. 

(Salcedo, 2012: 56) 

El gobierno ecuatoriano de corte liberal tenía un proyecto nacional muy ambicioso que 

consistía en unir las ciudades de Loja, Cuenca y la Provincia del Guayas con la intensión 

de evitar el regionalismo que hasta hoy persiste. Éste proyecto quedó truncado debido 

a los negociados enloquecidos por el dinero que hicieron desaparecer el ferrocarril 

orense, se llevaron consigo el tanque rojo y a pesar de aquello sigue siendo un referente 

en la ciudad la tradición y sus símbolos, el recuerdo de momentos importantes que se 

vivieron en medio del gozo y la satisfacción permiten evocar la fama que rodeó al Barrio 

“El Tanque Rojo” (Medina, 2008) 

En 1971 se cometió el atropello más infame a los trabajadores orenses de la riel con la 

liquidación a los ferrocarriles de El Oro mediante un decreto que nos avergüenza, con 

ello se festinaron los terrenos, infraestructura y repuestos del ferrocarril, los cuales se 

vendieron a precios irrisorios entre amigos y partidarios del tercer periodo del gobierno 

velasquista. Este atraco quedó oficializado y los vándalos sin sanción, esta ciudad no 

solo fue ultrajada por el enemigo del sur sino también por sus propios gobernantes. 

(Mendoza, 1970) 

Este proyecto tiene como partida una etapa negativa en la historia de nuestra ciudad 

que se dio a mediados del siglo XX, al realizar la recopilación de información del porque 

desapareció el ferrocarril de El Oro, en todas las entrevistas realizadas con diferentes 

personas que vivieron esos momentos se constató el gran interés que generaban esos 
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recuerdos y al mismo tiempo no podían evitar la añoranza de aquellos días de esplendor 

de ese sistema de transporte el cual producía dinamismo y desarrollo para nuestra 

provincia. 

Estos antecedentes sirvieron para conformar el gran contexto de aquella época que se 

originaron ya sea en el plano social, político, cultural y económico y al mismo tiempo 

comunicar no solo a nivel estético sino a través de un análisis reflexivo con el espectador 

sobre la problemática en los diversos ámbitos que hoy nos alude. 

Como referente tenemos a Marcel Duchamp su obra más relevante fue la fuente 

realizada en 1917. Este artista de origen francés radicado en Estados Unidos en busca 

de nuevas formas de realizar arte en su propuesta toma un elemento de uso cotidiano 

lo saca de su contexto funcional y le da una nueva significación al pasar de un objeto 

utilitario muta y se convierte en una obra artística porque este urinario al cambiarlo de 

posición pierde su funcionalidad que en primera instancia era un producto de fabricación 

comercial producido en serie, el artista se apropia del objeto y le da un valor estético 

rompiendo con las reglas establecidas hasta ese momento, era una época donde el arte 

se oponía a la sacralización de la obra artística este hecho único no solo que cambia la 

forma de ver al arte convencional, sino que le da una nueva apertura  y amplía los 

horizontes en que se hacía arte, rompe con las barreras donde la obra ya no posee un 

valor comercial si no estético. Marcel Duchamp trazó el camino para que artistas 

posteriores como Joseph Kosuth, John Cage, Ives Klein entre otros insertaron valores 

conceptuales y efímeros en sus obras (Barbosa Sanchez, 2016) 

“En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de muchos objetos, por lo tanto, podemos 

utilizarlos como elemento para realizar propuestas didácticas visuales en las que se 

construyan puentes entre la realidad cotidiana y la artística” (Hervás, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. La fuente”. Autor: 
Marcel Duchamp. 
Fuente: 
https://www.google.
com.ec-15/07/2016 
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Trabajar el espacio entre el arte y la vida, es parte de la frase utilizada con frecuencia 

por Robert Rauschenberg en la década de los años 50 éste artista presenta un arte 

controversial que se asombra con sus obras llamadas “combiné” que son aquellas 

sucesoras del collage del objeto dadaísta al cual añadía todo tipo de material, elemento 

encontrado en su estado natural, esto abre caminos en una nueva forma de crear arte 

tomando objetos de uso cotidiano, los mismos que se traducen en la elaboración de un 

trabajo más conceptual y que nos sugieren las obras planteadas por Marcel Duchamp 

como “La fuente” que conllevan al objeto cotidiano descontextualizado y crea planos de 

significación. Los objetos que generalmente utilizaba eran de desechos ya deteriorados, 

humildes y hasta despreciables en contraste con los materiales nobles que hasta ese 

entonces se habían utilizado. 

Su finalidad era elaborar combinaciones innovadoras pero al mismo tiempo crear una 

obra abierta al espectador y que comunique un diálogo. Para realizar su obra se basó 

en la recesión económica por la cual estaba pasando su pueblo natal de Texas debido 

a un excedente del petróleo en la década de los ochenta y que además era el causante 

del empobrecimiento de su población, además de convertirlo en un lugar inhóspito y 

decadente, era común ver gasolineras cerradas, autos abandonados y galones de 

gasolina oxidada. “Gluts”, es el nombre que le dio a una de sus obras para cual utilizó 

materiales que coleccionaba y acumulaba en su estudio como señales de tráfico, tubo 

de escape, parrillas de radiador, persianas metálicas y un sinnúmero de restos de 

chatarra. El artista sorprendió al público al tomar estos materiales y elaborar piezas con 

los objetos más cotidianos y ordinarios,  construyó su obra en una serie denominándola 

“combine”, que es obra tridimensional realizada por ensamblaje de varias piezas.  

Imagen 2. gluts”. Autor: Robert Rauschenberg. 
De grado multimedia. Fuente: 
http://www.hola.com/- 24/07/2016  

 

http://www.hola.com/-
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La escultura contemporánea ha extendido sus límites hasta casi desaparecerla, 

trasciende la materialidad de la que está compuesta para ser una entidad artística con 

significación en un nuevo espacio y se adapta a nuevas presentaciones y propuestas 

inimaginables. Se practican otras formas de arte ligadas más con la lucha social y la 

política, ésta dificultad de simplificar el arte con la ideología parece identificar la 

desintegración de un pensamiento errático relacionado tanto a la cultura y la historia 

(Ganzalez, 2011) 

Para definir la escultura tomaremos los cuatro elementos naturales y esenciales 

elegidos por Platón como son la tierra que se identifica con la materia, el agua que se 

relaciona con la forma, el aire es el elemento más claramente identificado con el 

espacio, y por último el fuego el más ligero de los elementos se lo identifica con el 

tiempo. Es así que el escultor es el alquimista de nuestra era y elige dedicar toda su 

vida a crear propuestas tridimensionales. (Marco, 2007) 

El fotomontaje es un gran aporte que plantean los dadaístas y constructivistas rusos 

donde queda claro en cambio dramático en la concepción del arte, el mismo que 

cuestionaba su propio papel dentro de la sociedad moderna que estuvo en constante 

evolución. 

El aporte de Rodchenko en su contextualización de los montajes de su trabajo 

fotográfico realizado en los años 20 y 30 y su inmersión en los más medias, en la vida 

pública, política y social, abandonando los soportes formales del arte y haciendo suyo 

el medio de comunicación suyo, el periódico. (Simó, 2013)  
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La instalación forma parte del arte contemporáneo son obras de arte tridimensionales, 

son escenas donde el espectador se integra en la que se produce o puede crear un 

acontecimiento, es una escena construida deliberadamente para pretender internalizar 

la ilusión, tiene la particularidad de tratarse de un espacio teatralizado que no intenta 

transformarse en otro ni tampoco construir uno nuevo por el contrario consigue hacer 

impresionante el espacio del espectador. (Valesine M. S., 2015) 

Para Graciela Cotroneo el arte del siglo XX es: 

El arte posmoderno del siglo XX resulta difícil de entender, porque es producto de un 

mundo transformado y complejizado por las dos Guerras Mundiales, los 

descubrimientos tecnológicos y científicos que revolucionaron todos los ámbitos de la 

vida, y los cambios culturales, sociales y políticas singulares. El arte del siglo XX es un 

reflejo de estos cambios. Los problemas para comprenderlos se desprenden de estas 

modificaciones sociales y derivan, por otro lado, de las falencias en los sistemas de 

enseñanza tradicionales, que entienden el arte según los cánones del Realismo. Esto 

genera una complicación a la hora de interpretar el arte moderno que es, esencialmente, 

irreal, subjetivo y conceptual. A pesar de estas dificultades recibí, a lo largo de estos 

años, muchas gratificaciones. Los alumnos comentan que aprendieron a valorar los 

espacios artísticos y pueden ver en ellos cosas que antes no percibían. Los cursos de 

extensión universitaria me permitieron participar de un ámbito de intercambios de 

experiencias y de profundo afecto con mis alumnos, en donde el enriquecimiento. El 

crecimiento fue mutuo. (Cotroneo, 2010)  

Los objetos artísticos ocupaban lugares específicos a lo largo de la historia. El cuadro 

se hallaba asociado a personajes relevantes de los periodos renacentistas y barrocos 

esto incluía a la pontificia romana, monarquías y nobleza, todo objeto artístico estaba 

dentro del concepto pictórico de belleza clasicista, estas colecciones tenían la categoría 

de privadas (Hernando, 2003)  

La fotografía desde sus inicios obtiene la cualidad de impresión, por lo tanto se aleja de 

lo pictórico y tiene la particularidad de multiplicarse dando paso a la era de la 

reproductividad visual de manera mecánica. A mediados del siglo XIX se realizan 

algunas innovaciones en este campo tales como: producir la imagen seriada en donde 

un negativo se puede reproducir innumerables veces, la pregunta es cuál es el original 

y cuál es la copia y su valor correspondiente, Se propaga la cultura visual y se 

incrementa la circulación de innumerables imágenes. (Rueda, 2015) 

Dentro de la fotografía y la memoria una de las diversas maneras de representar lo 

desaparecido es la fotografía en blanco y negro, colocado en un soporte en algún lugar 
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visible es darle un espacio a la imagen y así conseguir se grabe en la memoria social, 

copiando esquemas en donde se utilizan fotografías, imágenes como una de las formas 

más idóneas de relacionar  el recuerdo individual con la memoria colectiva. (Mazorra, 

2010) 

El fotomontaje es un gran aporte que plantean los dadaístas y constructivistas rusos 

donde queda claro en cambio dramático en la concepción del arte, el mismo que 

cuestionaba su propio papel dentro de la sociedad moderna que estuvo en constante 

evolución. 

El aporte de Rodchenko en su contextualización de los montajes de su trabajo 

fotográfico realizado en los años 20 y 30 y su inmersión en los más medias, en la vida 

pública, política y social, abandonando los soportes formales del arte y haciendo suyo 

el medio de comunicación suyo, el periódico. (Simó, 2013)  

Las instalaciones fueron los resultados de las primeras situaciones ambientales del arte 

minimalista la palabra instalación fue utilizada en el año de 1968 por Dan Flavin para 

dar nombre a las obras espaciales con tubos fluorescentes formando figuras y formas 

simples estas obras fueron pensadas en función del espacio. (Valesine M. S., 2014) 

1.2  Contextualización del objeto artístico. 

 
Este proyecto surge por la pérdida de esa memoria colectiva y como una experiencia 

de nostalgia, evocación, y recuperación de valores que tuvieron como escenario el 

ámbito local, donde convergen lo cotidiano, político, económico, y cultural. Referentes 

que se encuentran en peligro de desaparecer ante el avance de la modernidad en que 

vivimos. En la actualidad con la globalización y la regeneración urbana de los lugares 

se produce la destrucción y la sustitución masiva de saberes, huellas, muebles, cultura 

y recuerdos. (Blanco Arroyo, 2016)  

 

Con el advenimiento de las vanguardias artísticas se dan cambios radicales en la forma 

de concebir el arte abriendo propuestas a la investigación, esto conllevó a crear nuevos 

campos hasta entonces inexplorados, el arte dejará de ser un medio de representación 

para convertirse en un proceso de investigación y se transformará en un instrumento 

para conseguir emociones, sensaciones y valores estéticos inalcanzables por medio de 

otros procedimientos, es así que gran parte de los artistas exploraron varias técnicas. 

(Zanón, 2012) 

 

A comienzos del siglo XX el arte se encaminaba a buscar otros espacios en lo que se 

refiere a nuevos valores estéticos y conceptuales del objeto cotidiano.  
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El arte toma una concepción distinta a lo que era donde ocupaba un espacio o lugar 

determinado, progresivamente estos elementos de uso cotidiano y utilitario pasaron a 

ser parte de la obra artística como es el caso del arte contemporáneo en el Ecuador. 

Sobre el tema Rodolfo Kronfle dice: 

Se puede afirmar que los objetos sin contexto de Marcel Duchamp en las artes gráficas, 

el sin sentido de James Joyce en la literatura y las tonalidades disonantes de Arnoldo 

Schonberg en la música, durante la primera mitad del siglo XX, cambiaron para siempre 

el arte, y sus efectos se notan en las tres últimas décadas en el Ecuador (Larevista, 

2012)  

Todos estos años de trabajo investigativo de Kronfle se ve reflejado en artistas como: 

Saidel Brito, Stëfano Rubira, Juan Carlos León, Pablo Cardoso entre otros, que se han 

dado a conocer tanto a nivel nacional como internacionalmente que hoy se han 

convertido en iconos de nuestro país, y embajadores de nuestra cultura en el extranjero. 

En estos últimos años el trabajo realizado por artistas, galeristas y curadores de arte ha 

alcanzado un cierto grado de madurez y se han convertido en referentes culturales fuera 

de nuestras fronteras y al mismo tiempo han demostrado evolución y consolidación del 

arte en el Ecuador. 

Kronfle en su recorrido por el arte contemporáneo y con su voz crítica lo realiza con 

acertada objetividad en donde analiza ese gran contexto de evocación conceptual con 

mucha destreza va hilvanando datos, fuentes y argumentos teóricos culturales hasta 

llegar al punto exacto de los procesos creativos como son el nacionalismo versus el 

localismo, la relación de la historia de la patria y la identidad de ecuatorianidad, hitos 

históricos, monumentos, paisajes, el desplazamiento de los saberes antiguos perdidos 

por la ciencia, el patriotismo reemplazado por el individualismo y el grupismo, relatos 

épicos, lo trágico y lo cómico. 

Desde su enfoque analítico como crítico desarrolló una plataforma de visibilidad por un 

medio artístico donde llena un espacio social que estuvo relegado por mucho tiempo y 

que perteneció al servicio a la élite con un velo de alabanza con vicios sustanciales y 

con fines mercantilistas. (Kronfle, 2009) 

En nuestro medio el arte contemporáneo ha surgido en las últimas décadas, por esto 

en el ámbito internacional se conoce muy poco acerca de la artística nacional y nos es 

por menos preciar a los artistas sino es por el poco interés institucional y gubernamental 

por no difundir lo que sucede en el arte, además la mayoría de salones y museos en el 
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Ecuador dan más oportunidad a las muestras pictóricas y desmerecen las 

manifestaciones de propuestas contemporáneas. 

Muchos de estos salones no cuentan con personal capacitado para realizar las 

curadurías y además de que cuentan con ciertas cláusulas que se deben cumplir como 

por ejemplo que el expositor no tiene que ser mayor de 45 años y si es extranjero debe 

tener cuatro años de residencia en el país, también su espacio es muy reducido y su 

infraestructura inadecuada por lo que no pueden almacenar suficiente cantidad de 

obras, por tal motivo no se encuentra registro de obras realizadas antes del año 2000.  

La Facultad de “Bellas Artes” de la ciudad de La Plata de Argentina cuenta con un 

programa de protección y preservación de las obras de arte contemporáneo1 (Artesd., 

2006) 

En la actualidad es muy importante contar con referentes históricos de fotografías, 

grabados, obras mixtas, etc. para realizar un trabajo investigativo sobre la actividad 

plástica ecuatoriana en décadas anteriores, pero nos encontramos con que no es 

posible contar con dicha información  ya que los lugares destinados para este fin como 

son museos, pinacotecas, centros culturales no cuentan con dicha información, lo que 

nos limita como artistas y nos deja rezagados de otros países. 

Estados Unidos que tiene instituciones como el MAAC cuenta con un presupuesto de 

más de 65.000 dólares anuales para ser invertidos en el desarrollo artístico permitiendo 

que el arte surja en todas sus áreas. 

 Los pocos artistas que han podido surgir en nuestro medio se debe a que lo han hecho 

por esfuerzo propio y autofinanciamiento, en cambio otros tuvieron que migrar a otros 

países para ser reconocidos como tal, entre estos podemos nombrar a Oscar Santillán 

que viaja a Estados Unidos o México, Tomas Ochoa que se desarrolla entre Argentina, 

Suiza y España, lo mismo hace Pablo Cardoso, Antoni Arrobo, Estefanía Peñafiel en 

Francia, Miguel Albear, etc. pero en estos tiempos han surgido nuevas figuras en el 

quehacer artístico como son Roberto Noboa, Larissa Marangon, Juana Córdova, Oscar 

Santillán, Allan Jeff, Ilch Castillo, entre otros artistas. 

Sobre el arte conceptual y arte objetual Adolfo Vásquez dice: 

El arte de avanzada es una expresión del malestar de los problemas socio político 

cultural, de pensamientos, ideologías y actuaciones de contra argumentos y se maneja 

como una idea conceptual del arte y utilizando elementos que puedan ser motivo de 

                                                           
1 Es un proyecto cuyo principal objetivo es registrar y sistematizar la información correspondiente 

a actividades artísticas realizadas y en proceso de realización, principalmente en el ámbito de la 
República Argentina y América. 
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una manifestación artística contemplativa. Con lo que respecta al arte objetual, es un 

arte hacia la provocación, que las personas reaccionen de elementos monótonos, 

rutinarios y presenten la existencia de una vida de manera diferente y no aceptando lo 

establecido. (Vásquez, 2007) 

Oscar Santillán es uno de los artistas más representativos del arte contemporáneo 

ecuatoriano, realiza trabajos de fotografía, escultura y video art, es un master en Artes 

Visuales, con una mención en escultura y medios expandidos de la Virginia 

Commonwelth University de los Estados Unidos, profesor de la Universidad de 

Filadelfia, comparte sus actividades entre Ecuador y Holanda, en donde reside 

actualmente.  

Este artista maneja la ficción entre líneas, es decir su trabajo consiste en hacer que la 

obra dice es una cosa, pero en realidad se trata de otra, que el público vea o descubra 

esa historia oculta detrás de sus obras. Su arte está relacionado con planteamientos 

hipotéticos de paradojas y de cierto modo en realidades imaginadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tomas Ochoa. 

Tomás Ochoa nació en Ecuador en 1965.  

Artista de proyección internacional que ha desarrollado su trabajo principalmente en 

Suiza y EE.UU. Actualmente está trabajando en un proyecto impulsado por el Museo 

Guggenheim de Nueva York.  

En la obra de Tomás Ochoa la naturaleza humana, la biodiversidad, social y cultural, la 

naturaleza animal es más que un simple referente convencional. Toda esta temática la 

resuelve mediante técnicas propias y a través de todos los soportes: pintura, fotografía, 

Imagen 3. Las tres Mariellas con macho”. Autor: 
Oscar Santillan. De grado multimedia. 
Fuente: https://www.google.com.ec/-
15/08/2016 

 

 

https://www.google.com.ec/
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vídeo e instalación. Se considera a sí mismo como un osado y compulsivo 

experimentador.  

 

“Me interesa marcar la huella del tiempo. Siempre me ha interesado contar la historia 

desde la visión de los vencidos. Toda mi obra está en conexión. Pintura, vídeo, 

fotografía... La discusión sobre las nuevas tecnologías ha sido superada. Lo interesante 

es el uso crítico que haces con ellas"  

”El arte por sí solo no es capaz de provocar cambios en la estructura corrupta de la 

sociedad. Pero es responsabilidad del artista presentar y reflejar la realidad y proponer 

nuevas versiones de la realidad que enriquezcan el significado de las cosas y 

contribuyan a alimentar la imaginación de la sociedad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los artistas orenses que están inmersos en el arte contemporáneo no cuentan con 

espacios tanto públicos como privados donde puedan exponer sus propuestas 

artísticas. 

 Está en manos de las autoridades locales acondicionar nuevos espacios donde las 

reglas no sean las que impidan que los artísticos puedan demostrar su arte, además 

que se difunda en los diferentes medios de comunicación cuando un artistas presente 

sus propuestas para que el espectador sea quien interprete y cuestione los nuevos 

productos artísticos. 

El artista contemporáneo  local está produciendo productos artísticos con nuevas 

propuestas, pretendiendo que estas lleguen al público con un mensaje social, 

económico, político, etc. 

Imagen 4. “Incineradas” Tomas Ochoa. Fuente 
http://www.revistamundodiners.com/ 
10/08/2016:  

 

http://www.revistamundodiners.com/
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

2.1  Definición de la obra. 

 

Partiendo del arte contemporáneo se va a realizar una remembranza al sector El Barrio 

“Tanque Rojo”, ubicado en la parte céntrica de la ciudad, el mismo que tiene una riqueza 

cultural e histórica que incluye festividades, costumbres, símbolos de uso cotidiano y 

puntualidad, que tiene sus raíces en la época del ferrocarril del siglo XIX. 

Por esta razón surge la necesidad de rescatar su historia ya que es de nuestro interés 

realizar esta investigación. Como un símbolo de los ferrocarriles el Barrio “Tanque Rojo” 

permaneció como un testigo silencioso que posteriormente dio nombre a un barrio, un 

club deportivo y dinamizó el desarrollo de la ciudad.  

El Barrio sigue siendo un referente en la ciudad pero ha perdido su tradición y su 

símbolo. 

Estas memorias, reflexiones e ideas referidas a un lugar determinado nos dan la pauta 

para ser representados en una propuesta artística relacionada al Barrio “El Tanque 

Rojo”. Utilizando diferentes técnicas y conceptos, tales como la escultura, ensamblaje 

e instalación. 

La propuesta artística denominada “Huellas” es una instalación escultórica que consta 

de tres fragmentos de las rieles de la línea férrea de tres materiales distintos: una es de 

hierro que viene a ser el original, otro fragmento se la construirá de madera y un último 

que será de poliuretano, cada una tiene una significado diferente, además la obra 

también consta de tres módulos los mismos que servirán de soporte para dichos 

fragmentos y que llevaran sus lados visibles imágenes relacionadas con los diferentes 

eventos que se suscitaron durante el paso de la línea férrea por nuestra ciudad, las 

mencionadas imágenes serán fotocopias en blanco y negro. 

La obra también consta de un audio donde se podrá escuchar por medio de un 

megáfono los relatos de personas que vivieron dicha época y que están radicadas aquí 

en nuestra ciudad.   

En la obra se intenta estimular la conciencia del espectador motivándolo a reflexionar y 

a plantear nuevas representaciones iconográficas de su entorno cotidiano, 

particularmente dentro de los fragmentos de paisaje urbano que constituyen las áreas 

culturales los mismas que aportan gran contenido visual a nuestra ciudad. Con la idea 

de una regeneración urbana hemos adquirido un modelo importado y copiado de otra 
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sociedad dejando a un lado lo nuestro, lo tradicional lo que un día fue la antigua línea 

férrea. 

Para realizar esta propuesta el objeto es de mucha importancia porque a partir de este 

elemento perteneciente al espacio cotidiano podemos elaborar un discurso alternativo 

pertinente a esta época contemporánea, donde se toma el objeto para darle una 

connotación de escultura, se rompe la idea que tenía el arte ý su espacio, se trata de 

darle un valor estético, reinterpretar y crear nuevos espacios donde estos elementos 

puedan integrase a manera de testamentos de esa época. 

Fundamentación teórica de la obra. 

 

Con el advenimiento del arte contemporáneo se dio una progresiva inclusión de 

elementos pertenecientes al espacio cotidiano, el paso decisivo lo da Marcel Duchamp 

con la elección de tomar un objeto de uso cotidiano y otorgar una nueva disposición, 

anula su funcionalidad. En éste trabajo el objeto se presenta sin deformación, pero ya 

no representa lo que es, sino, otra realidad que lo sobrepasa. 

 

Al investigar a críticos, teóricos del arte, artistas modernos y contemporáneos, sobre la 

creación de una apertura amplia en el conocimiento relacionado al quehacer artístico, 

se ha podido constatar el cambio tanto de procedimiento como de forma en la 

realización de un objeto artístico, la principal causa son las luchas sociales a nivel 

mundial produciendo un cambio de arte conceptual al arte objetual, en esta etapa de 

evolución o desarrollo los artistas trabajan más basándose en los problemas sociales, 

económicos y políticos de la sociedad actual, produciendo un acercamiento entre el 

espectador y el objeto artístico, sabiendo que actualmente la obra no queda terminada, 

y el artista la puede continuar, cambiar o modificar según sus necesidades. 

Según Nicolás Bourriaund su investigación se basa en la construcción de espacios de 

ciudadanía e inclusión social alrededor de las artes, la libre expresión y la creatividad 

en donde analiza algunos trabajos en las artes plásticas como: el Performance, 

Instalaciones y esculturas de los últimos años donde se amplifica el concepto de los 

movimientos posmodernistas. 

La estética relacional es un aporte del teórico-crítico Nicolás Bourriaud (n.1965) esta 

tendencia se la ubica en el último decenio del siglo XX como un proceso del arte pos-

moderno el cual tiene marcado tres momentos importantes como el fin de la guerra fría 

con la caída del muro de Berlín, en segunda instancia el avance tecnológico, la era 

digital y el postulado de las artes visuales en el siglo XX. 
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El concepto de estética relacional lo concibe a partir de la observación de una 

exposición de un grupo de artistas en los años 90 con la finalidad de entender nuevas 

propuestas artísticas con nuevas tendencias y como resultado concluye que el arte 

tiende a tener un carácter interactivo, esquemas sociales alternativos, modelos críticos, 

espacios interhumanos con obras que producen tiempo y espacio interrelaciónales 

Bourriaud afirma que: 

"El problema ya no es desplazar los límites del arte sino poner a prueba los límites de 

resistencia del arte dentro del campo social global. A partir de un mismo tipo de prácticas 

se plantean dos problemáticas radicalmente diferentes: ayer se insistía en las relaciones 

internas del mundo del arte, en el interior de una cultura modernista que privilegiaba lo 

“nuevo” y que llamaba a la subversión a través del lenguaje: hoy el acento está puesto 

en las relaciones externas, en el marco de una cultura ecléctica donde la obra de arte 

resiste a la aplanadora de la ‘sociedad del espectáculo’. Las utopías sociales y la 

esperanza revolucionaria dejaron su lugar a micro-utopías de lo cotidiano y estrategias 

miméticas [...]" (Bourriaud, 2006) 

Según Bourriaund la esfera relacional tiende a buscar nuevos modos de intercambio 

social, lo interactivo un proceso de comunicación y la reconstrucción de los lazos 

sociales a través del arte en un escenario de nuestra época actual. 

Lo relacional está asociado a lo perfomativo descartando el arte contemporáneo donde 

las obras ocupan un espacio a recorrer, la obra en la actualidad se presenta como una 

duración que debe ser vivida. 

El arte relacional surge como una ruptura con las prácticas modernas donde la estética 

toma forma en función social, aprender a convivir en un mundo mejor, esta costumbre 

de proximidad da una apertura al espectador creando un espacio de incluirse dentro de 

la obra y ser susceptible de discutir, criticar y reflexionar, es el fundamento de las praxis 

artísticas contemporáneas. (Allies, 2006) 

Desde esta perspectiva y procurando una apertura al diálogo la obra de arte “Huellas” 

se presenta como un intersticio social donde se producen espacio y tiempo relacionales, 

experiencias interhumanas que generan esquemas sociales alternativos, modelos 

críticos. 

Para este crítico de arte el imaginar de nuestra época se preocupa por las relaciones 

posibles con los vecinos, la utopía de la proximidad como la condición de las obras 

señaladas por él que sólo pretende crear un nuevo modo de vida que posibiliten 

relaciones sociales más justas.  
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En la actualidad el autor se apoya en la tecnología como parte de la producción artística, 

este critico considera al artista como un “semionauta” por ser parte de la era digital 

contemporánea en la que está inmerso un constante proceso de deconstrucción y 

reconstrucción de la realidad a lo que el autor le llama estética relacional y pos-

producción. (Gonzalez, 2011) 

Hoy tenemos la virtud de pensar con actuales e inteligentes herramientas, no solo sobre 

las costumbres sociales en las cuales estamos involucrados sino también re-significar 

nuestros propios conceptos, transformar o fragmentar nuestra propia creación. (Vitullo, 

2007)  

Es importante además mencionar que cada artista contemporáneo adquiere un  estilo 

personal que permite incluirlo en un solo conjunto de técnicas y métodos con el cual se 

caracteriza su expresión artística particular, y así construir una representación de lo que 

se desea trasmitir permitiendo de una forma más sencilla tomar decisiones de formas, 

color, espacio y que se convertirá en su secreto personal. (Damelio, 2014) 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1  Preproducción artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la forma de un riel con la cual se trabajará la propuesta artística, se utilizara tres 

fragmentos, uno original, otro de madera y un tercero de poliuretano, en ellos se 

escribirán alegorías y frases relacionadas con el paso de la línea férrea por nuestra 

provincia y su influencia en el desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Boceto en forma de riel ferroviaria. 
Fuente del autor-20/07/2016 

Imagen 6. Boceto de la forma de un pedestal 

donde va colocada el riel con 

alegorías. Fuente del 

autor_20/07/2016 
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Éste es el boceto de los pedestales en los que irán colocadas los rieles para su 

presentación, serán trabajados con plywood de 4 mm. y pintados de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este boceto se representa el tamaño y los posibles materiales como: cemento, fibra, 

poliuretano, madera y arcilla con los que se realizará la propuesta artística, que tendrán 

una dimensión se de 80cm cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la vista de frente de un fragmento de riel original con la que se va a realizar la 

obra de arte, la misma que se la obtuvo de un lugar donde venden todo tipo de chatarras 

de  diferentes metales. 

Imagen 7. Boceto de la forma de una riel con sus 
respectivas dimensiones. Fuente del autor-
20/07/2016 

Imagen 8. Vista de frente del riel utilizada para 
la obra artística. Fuente del autor-
20/07/2016 
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3.2  Producción artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen podemos observar el fragmento de riel recién adquirido, que se 

procederá a limpiarlo para escribir sobre el las alegorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa el riel cuando está lista para su posterior utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riel en proceso de limpieza por parte del autor de la obra. 

 

Imagen 9. Riel obtenido de la chatarra. Fuente del 

autor-20/07/2016 

Imagen 10. Riel lista para prepararla. Fuente del 

autor.20/07/2016 

Imagen 11. Limpieza de riel. Fuente del autor-

20/07/2016 
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Luego de haber limpiado el fragmento de riel se procede a escribir las alegorías y frases 

relevantes relacionadas con la desaparición de la línea férrea, este proceso se lleva 

acabo utilizando un corrector de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de terminar la escritura por las tres caras visibles del riel se revisa para estar 

seguro de que todo quedo bien definido y legible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Escritura de alegorías. Fuente del 
autor.20/07/2016 

 

Imagen 13. Revisión final de escritura. Fuente del 

autor. 20/07/2016 

Imagen 14. Ensamblaje y pintado de modulares para 
la colocación de las esculturas. Fuente 
del autor- 15/08/2016 
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En esta imagen podemos observar cuando el artista está dando forma a la réplica del 

riel, realizada en madera para que tenga la misma forma del original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta representación se realiza una prueba de ubicación de las copias de fotografías 

de imágenes relacionadas con los empleados de la línea férrea, las estaciones del tren 

las locomotoras y personas que utilizaban el servicio ferroviario de aquella época en El 

Oro, y que luego se lo hará con imágenes en blanco y negro, dejando un sócalo de 

20cm. 

3.3  Edición final de la obra. 

 

La obra será expuesta en un pedestal de 50 cm de alto, por 1 metro de largo y 40 cm 

de ancho, serán colocadas en sus cuatro lados fotografías antiguas del ferrocarril 

dejando un espacio libre en todos los lados de 20 cm, al igual que su cara superior que 

solo ira pintada de color blanco. 

Imagen 15. Preparación de riel de madera. Fuente 

del autor.24/08/2016 

 

Imagen 16. Colocación de copias de fotografías 
relacionadas con la línea férrea en 
Machala. Fuente del autor-15/08/2016 
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En el riel va escrito con corrector de papel en forma de metáfora y también frases sobre 

los acontecimientos relevantes de la época de la línea férrea, además se inserta parte 

de una poesía de Demetrio Aguilera Malta que hace alusión a cuando en tren inició su 

trayectoria en el Ecuador. 

La obra contará de tres modulares de igual tamaño y forma, en ellos se colocarán los 

rieles de los diferentes materiales. 

Además se instalará un megáfono en la parte más alta del espacio de exposición para 

que difunda un audio donde se pueda escuchar el relato de personas que vivieron la 

época del ferrocarril y que recuerdan con mucha nostalgia todo lo ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta imagen se puede observar la forma en que la obra se exhibirá el día de la 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Presentación de la obra. Fuente del autor-

15/08/2016 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

4.1  Abordaje críticoreflexivo sobre la obra. 

La relación del desarrollo histórico de la ciudad de Machala es indivisible a su 

vinculación al Barrio “Tanque Rojo” su vertiginoso crecimiento y sus momentos de auge 

han tenido como testigo al monumento de un tanque que era el que abastecía de líquido 

vital a sus habitantes y a las locomotoras que transitaban por dicho lugar. 

En éste escenario es donde se proyecta la realización de una obra artística, con la cual 

se espera una reflexión o remembranza de lo pasado y que lo traslade a revivir esos 

imaginarios de que ganamos y que perdimos en el ámbito social, ecológico, cultural, 

político y urbano, de lo que llamamos progreso y por ende una invitación a repensar la 

historia misma.  

En este proyecto artístico se analiza las dinámicas actuales que presenta el arte 

contemporáneo a manera de arte ecléctico el cual el artista se apoya para componer o 

recomponer su obra, en este caso, sirvió como influencia para la creación de esta 

Instalación tomando como recursos nuevos medios y materiales preexistentes para 

realizar combinando diferentes elementos que se lleva a cabo la inclusión de formas 

que antes eran ignoradas o despreciadas; a estos se dotan de un valor estético, los 

cuales pasan de ser simples objetos a soportes de experiencias estéticas.  

En la actualidad contamos con propuestas más cercanas, esto implica trabajos con la 

comunidad que reflejan su identificación, obteniendo ciertos lazos de entendimiento y 

relación entre artistas, donde no existe una lucha antagónica por el reconocimiento, se 

generan encuentros cercanos como individuos pertenecientes a una sociedad 

ecuánime. 

De esta manera la obra pasa a convertirse en el lugar de la producción misma donde el 

espectador desprograma el orden natural para reprogramarlo a través de la creación. 

 La propuesta artística es el producto de la evolución que se ha ido experimentando 

durante todo el proceso académico, al inicio se desarrollan ideas múltiples a través de 

bocetos que al realizarlos se diluía la idea inicial, posteriormente se ha venido 

trabajando con ideas que generaban otras ideas complementando la idea inicial, 

desarrollando un lenguaje plástico constituido por códigos, signos y formas de objetos 

de uso cotidiano con los que el público pueda sentirse identificado y se involucre de una 

manera más directa ante lo que está observando y así conseguir superar la brecha de 
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la mirada superficial de la obra de arte donde se pueda lograr una profundización nacida 

de la motivación, crítica, reflexión y posterior análisis de la obra. 

El artista debe tratar nuevas formas de expresión sin temor a equivocarse, el hecho de 

tropezar con alguna dificultad o errar es parte del proceso a seguir, el resultado final 

será encontrarse con nuevas ideas y pensamientos; si se apega a los 

convencionalismos y formulismos seguirá con formas repetitivas, el artista no debe 

detenerse sino probar con nuevos espacios de exposición, diversos materiales y 

trabajar de manera interdisciplinaria. (Crespo Fajardo, 2013) 

Desde una mirada crítica la obra denominada “Huellas” nombre que se le ha dado a 

este trabajo artístico tiene como propósito buscar vestigios tanto físicos como relatos de 

personajes que convivieron con esa época que para aquel entonces era un transporte 

moderno, y así traer a la memoria del colectivo la gran importancia que tuvo para nuestro 

desarrollo. Esta propuesta tiene la categoría de instalación escultórica ya que hace 

alusión a momentos, personajes, evocaciones, metáforas de lo que nos identificó  y 

permitió que actualmente vivamos como una urbe desarrollada. 

Hay que tomar en cuenta que a la hora de crear es fundamental la sensibilidad e 

imaginación del artista, conseguir con su obra que el espectador experimente 

emociones, sentimientos y reflexiones, es decir producir un golpe estético. (Contreras 

Albornos, 2014)  
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CONCLUSIONES. 

 

 A finales del siglo XIX se inició la construcción de la línea férrea en nuestra 

ciudad, gracias a la acertada decisión de quienes en aquel entonces estaban al 

mando del gobierno, esto ayudó al crecimiento local haciendo que muchas 

personas llegaran al pueblo que urbanísticamente se desarrolló. 

 

 Ya han pasado algunas décadas desde que este servicio de transporte fue 

paralizado y desaparecido por quienes en lo único que pensaron fue en su propio 

beneficio y el de los suyos, dejando los trabajadores férreos sin empleo y ni 

tampoco se les dio una liquidación digna por todos los años que dedicaron su 

vida al servicio de la población. 

 

 Dentro del proceso de investigación y posterior desarrollo del objeto artístico fue 

una experiencia enriquecedora al contactarme con personajes que estuvieron 

relacionados con el ferrocarril y escuchar sus experiencias y vivencias; además 

el dialogo con autoridades tanto municipales como culturales fue muy próspero 

porque sirvió para aumentar los conocimientos relacionados con la producción 

de la obra.  

 

 Cuando se desarrolla el objeto artístico se lo hace para adentrarnos en la 

memoria colectiva y hacer referencia a este ícono de desarrollo y que no ha sido 

valorado como tal; además de representar el avance urbanístico, es una protesta 

contra quienes deberían preocuparse por éste y otorgarle el sitio que se merece.  

Esta investigación deja un diálogo abierto para quienes se interesen en continuar 

con esta indagación abordando cualquier otro aspecto importante relacionado 

con la trascendencia de este mencionado tema. 
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ANEXOS. 
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En estas dos tomas se puede observar al señor Francisco Tiberio Ramos Garzón que tiene 93 

años y que fue quien nos relató las vivencias de la época del ferrocarril en Machala y la 

Provincia. 
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Aquí podemos apreciar al señor Francisco Bolivar Alonso Farias que tambien nos aortó con 

información valiosa a cerca del paso de la linea ferrea en nuestra Provincia. 
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En estas tres últimas imágenes se puede apreciar un riel de la antigua línea férrea de Machala, 

que se encuentra ubicada en las calles Tarqui y Arízaga.  

 

 

 

 

 

 

 


