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RESUMEN 

 

Este proceso va encaminado a la construcción de la obra artística desde las plataformas colectivas, 

permite diversificar las concesiones y perspectivas objetivas del quehacer artístico local dentro de 

lo global, por tal razón consciente se maneja una temática para el discurso de la exposición, esto 

permite ser unidad en el colectivo que asumimos los artistas implicados en los requerimientos 

estipulados. 

Los grupos de artistas no necesariamente trabajan en colaboración, más en adaptación discursiva, 

esto fue propio de la actividad de los talleres de los pintores gremiales y no de la personalidad 

individualista de los artistas contemporáneos. En esto, se suele considerar un rasgo de originalidad 

o incluso de contestación como forma de intentar un arte independiente alejado de las estructuras 

y del mercado del arte. 

El arte contemporáneo tiene una directa relación con el público considerando su participación en 

la propuesta, y es allí donde “Lecturas visuales comunitarias” título de la propuesta artística que 

surge a partir de la ausencia de lugares tradicionales destinados a la lectura de revistas del comic. 

Dentro de estas perspectivas tomando en consideración la influencia del comic en motivar a la 

lectura en las comunidades, realizando así una cultura por la lectura, a temprana edad los gráficos 

textuales unidos para poder comprender las acciones en las viñetas con las cuales está conformado 

el comic, esta política colectiva afianzando el poder de la lectura a partir de historias de vida sean 

en casos de género fantástico son literatura, que aporta lenguajes y experiencias sociales, su acción 

psicológica desarrollada en la continuidad la lectura para seguir ampliando conocimientos, está 

sana practica fomenta amplitud de criterios dotando de un bagaje de palabras que enriquecen 

nuestra lengua, el arte en su plataforma contemporánea construye este espacio socio cultural, así 

estructurado el comic como estrategia educativa afianzando las bases del compartir la lectura por 

la necesidad de saber las historias relatadas gráficamente apoyadas de la imagen para hacerla 

atractiva para todos, este paso es una buena forma de recrearse en la lectura para hacerla algo 

habitual. 
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Al emplear el arte contemporáneo desde la intervención da cabida al compartir espacios propicios 

para la lectura, estos en su posibilidad podrían convertirse en bibliotecas atractivas donde la 

comunidad pueda encontraran en la lectura de historias, en las cuales se identifiquen, 

categorizándose en los géneros con los cuales se redactan estas historietas, en su construcción las 

lecturas visuales rindan esa sensación de vivir los relatos gráficos, en ellos sentir euforia 

sensaciones acompañadas del placer de leer, tornando así su mundo paulatinamente en lecturas 

continuas, de textos de los autores de estos relatos capturadas en viñetas donde su creatividad y su 

investigación permiten realizarlas y recrearlas, en conclusión tenemos factores positivos en lo 

histórico en la amplitud de criterios, en apreciar el arte del comic como algo serio donde un artista 

concibió estas historias apodadas como historietas, que se hacen familiar para quien decide leerlas 

por múltiples razones más un solo resultado ser partícipe de este arte que tiene su espacio dentro 

del arte de los orígenes de la creación de las civilizaciones.   

 

PALABRAS CLAVES: CREACIÓN COLECTIVA, COLECTIVOS, AUTOGESTIÓN 

CULTURAL, ARTE COMUNITARIO. 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 This process is about the constructions of the artistic work from the collective platforms It allows 

to diversify the concessions and objective perspectives of the artistic local occupation In a global 

way. That’s why we handle a Subject matter for the speech of presentation. This allows to be a 

unit in the group that we assume the artists involved in the stipulated requirements. 

 The groups of artists not necessarily are employed at collaboration, more at discursive adjustment; 

This was idea of the activity of the workshops of the trade-union painters and not of the 

individualistic personality of the contemporary artists. It is generally considered a trait of 

originality or even of answer as way of trying an independent art removed from the structures and 

from the market of the art. 
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 The contemporary art has a direct relation with the public considering his participation in the offer 

and it is there where "visual community readings” title of the artistic offer that arises from the lack 

of traditional places destined for the reading magazine of comic.  

 

 Within these perspectives taking into account the influence of comics in motivating reading in 

communities, thus realizing a culture of reading at an early age graphic textual together to un 

destined the actions in the cartoons with which it is made the comic this collective political 

strengthening the power of reading from life stories are in cases of fantasy genre are literature, 

which supports languages and social experiences, their psychological action extends the continuity 

of reading to further expand knowledge, is healthy practice encourages amplitude of providing a 

wealth of words that enrich our language, art in its contemporary platform criteria build this socio-

cultural space, and structured the comic as an educational strategy strengthening the foundations 

of shared reading by the need to know the stories told graphically supported by the image to make 

it attractive for everyone, this step is a good way to indulge in reading to make it commonplace. 

  By employing contemporary art from intervention accommodates sharing spaces for reading, 

these in its possibility could become attractive libraries where the community can find in reading 

stories, in which are identified, being categorized in genres with which these stories are written, in 

construction visual readings give up that feeling of living graphic stories, they feel euphoric 

sensations accompanied the pleasure of reading, thus making their world gradually in continuous 

readings of texts of the authors of these captured stories bullets where creativity and research allow 

perform and recreate, in conclusion we have positive factors in the historical in the range of 

criteria, to appreciate the art of the comic as something serious where an artist conceived these 

stories dubbed as cartoons, which are made familiar who decides to read for many reasons over a 

single result be part of this art it has its place in art of the origins of the creation of civilizations. 

 

KEY WORDS: COLLECTIVE CREATION, GROUPS, CULTURAL AUTOMANAGEMENT, 

COMMUNITY  
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación aborda las acciones en la colectividad en el campo de la urbe; de su 

función e impacto en el contexto con sus prácticas en las intervenciones que de hecho participa en 

los problemas socio cultural, este acontecimiento en el auge de provocar diálogos visuales abre 

horizontes conceptuales comparte lazos con sus dinámicas artísticas y hacen de ese espacio un 

punto de encuentro que rebasa al hecho de solo ser una obra. 

Estos espacio dan cabida a las discusiones de interés compartidos y a partir de estas apreciaciones 

los colectivos no solo se valen del espacio público como un escenario de la vida sino también un 

ámbito de construcción, es ahí donde se comparte experiencias, interacciones, diálogos y 

realidades sociales, permitiéndole desempeñar su trabajo cultural en una relación contextual 

concreta y tomando en cuenta la comunidad donde pretende realizar su trabajo, así convirtiéndose 

en una herramienta para un cambio social. 

Los colectivos surgen desde una necesidad desinteresada de trasmitir sus perspectivas sociales, 

con esta afinidad se unen, para fortalecerse convirtiéndose en una organización idónea con la cual 

generan estrategias y de esta forma logran obtener los recursos para poder financiar sus respectivos 

proyectos viables y así poder llevar a cabo las acciones en sus propuestas, ante las detectadas 

necesidades de carácter prioritario en la comunidad; el colectivo es el vocero quien toma la 

iniciativa para exclamar valiéndose del arte, profundizando e identificando el malestar colectivo 

en lo social, político y cultural; como ente catalizador para la disposición creativa en aquellos 

acontecimientos socioculturales que deben plantearse como sujetos activos y conscientes de ese 
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malestar cultural que han encaminado organizaciones, resultando a futuro  sus prácticas objetivas 

en la comunidad, esto siendo posible con la coordinación con las instituciones que se apunten para 

su producción artística.  

 Este acercamiento antropológico que a la vez esta desligado de los denominados estudios 

en políticas culturales y sociológicas. Posteriormente se enumeran los instrumentos y 

quehaceres en las principales profesiones en la información para la gestión cultural, ya 

sea particular o privada, con y sin fines de utilidades económicas, aplicando herramientas 

administrativas desde el marketing, planificación, estratégica, marco normativo, difusión, 

recursos humanos recaudación de fondos y sistemas de información financieros contables. 

(Cultura : artes , patrimonio y tradiciones . Gestión cultural : una profesión de servicio, 

2009) 

Analizando las características que enuncian las actividades artísticas según el contexto y el grado 

de sensibilidad ciudadana, se dan eventos culturales en espacios sin entrelazar un vínculo directo 

con la comunidad que tarde o temprano suelen terminar como extintas; las autoridades a sabiendas 

de esto se, limitan sólo a la construcción esquemática y su ejecución, sin contemplar su 

categorización y respectiva difusión cultural para considerar idóneos estos espacios físicos.  

Al realizar este sondeo nos permite comprender las posiciones frente a la construcción de los 

colectivos dentro del contexto artístico y de cómo éstos se generan en ámbito de la colectividad 

machaleña, sus diversas perspectivas desde su precaria participación por la falta de preparación 

para estas propuestas. ¡Para concluir este documento, cabe mencionar lo dicho por Jacques 

Ranciaré en el tema de las políticas estéticas y la función «comunitaria» del arte: la de construir 

un espacio específico, ¡una forma inédita de reparto del mundo común!, (Maliandi(IUNA), 2015) 

con este concepto partimos en las respectivas posibilidades de construir ideas para las 

conformaciones de colectivos desde las plataformas artísticas al beneficio de la comunidad.  

Al culminar convenientemente este trabajo investigativo, pertinentemente realizando las 

siguientes recomendaciones: el presente documento puede servir como base para futuros proyectos 

que podrían ser empleados en áreas históricas como educativas. 

El punto uno: está basado en la historia sobre fortalecimiento, posicionamientos socioculturales, 

tales circunstancias dan lugar a confrontaciones filosóficas de diversos criterios fundamentados en 

su perspectiva y estilos. 
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El punto dos: trata sobre la conceptualización del objeto artístico y para ello se ampara en 

referentes de la creación de la obra de arte social y su incidencia la construcción artística. Estando 

constituido por el componente unificador los grupos y colectivos artísticos. 

El punto tres: está dedicado exclusivamente a la realización de la obra, la puesta en escena de la 

intervención con la temática artística “Lecturas visuales comunitarias” para la presentación de su 

propuesta al público y su reflexión filosófica y visual. 

El punto cuatro: aborda la obra desde la mirada crítica de la acción del colectivo, resumen de los 

anteriores capítulos en los cuales se fundamenta esta propuesta que pone a discutir conceptos sobre 

las intervenciones. 

El proceso investigativo es va construyendo empleando la metodología inductiva y deductiva, 

los aspectos generarles dentro de regeneraciones y la ausencia investigación de los antecedentes 

de los espacios urbanos como iconos que marcaron la historia de los machaleños, han sido 

originados por los cambios que la regeneración urbana han dispuestos mediante ordenanzas 

municipales, espacios considerados vetustos y de mala impresión para los visitantes o turistas, 

permitieron que estos fueran demolidos sin antes existir un estudio sobre la conservación de 

actividades que formaban parte de la identidad cultural local, sin duda la venta y alquiler de 

revistas se convirtió a través del tiempo en parte de nuestra identidad y que esta fue desterrada 

como otras tantas actividades que daban entre comillas mala imagen. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

1.1. Conceptualización del Objeto Artístico. 

El arte es algo que no puede ser encerrado en una definición o abarcado desde una 

mirada global que pretenda explicar su totalidad; es por ello por lo que lo más 

adecuado para acercarnos a este concepto es llevar a cabo una descripción de sus 

elementos que nos sirva como puente para avistar una comprensión global suficiente. 

(Sevilla, Una reflexión sobre el Arte., 2006) 

Al evidenciar el arte y su significado como objeto artístico, desde la concepción de la idea y su 

producción desde las diversas plataformas estructuradas en el arte contemporáneo en el 

imaginario.  El contenido del objeto artístico para ser considerado una obra de arte se viene 

ampliando desde las manifestaciones vanguardistas iniciadas a finales del siglo XIX; 

pertinentes en esta revolución, dio a luz conceptos desafiantes a lo acostumbrado despertando 

asombro en sus acciones artísticas, desde el hecho meramente plástico a estados del arte y de 

allí, el arte contemporáneo con su amplia diversidad. 

Para Jung, la visión del artista también se distancia de la de Freud, considerando que 

el proceso vital de los artistas está marcado por un lado por la búsqueda de la felicidad, 

de la seguridad y de la vida, y por el otro la pasión creativa que se impone al deseo 

personal y anula la libertad individual. Este contraste vuelve al creador un instrumento 

del arte y supera fines personales que pueda tener el artista, convirtiendo el proceso 

creativo en un medio de expresión del inconsciente colectivo. (Pazos-López, 2014) 

Desde la convicción ineludible del rol protagónico ejercido por el objeto artístico por los 

emprendedores culturales, ante la desalentadora ausencia del público masivo en las acciones 

como gestor cultural y los esquemas culturales enmarcados por las autoridades seccionales, 

limitándose meramente en lo económico, esto genera un malestar en la cultura naciente, se van 

creando espacios sin su información respectiva, a sabiendas del desapego cultural existente en 

el contexto social, este planteamiento sobre la forma de hacer arte contemporáneo tiene su 

fundamento, por la apatía a una cultura verdadera. La posmodernidad permite además su uso 

dual para describir rasgos de la creación plástica, por un lado, y características sociales y 

existenciales de las creadoras, por otro, haciendo así posible su amplitud semántica el uso de 

este concepto como noción puente que permita vincular ambos ámbitos de reflexión. (Sanchez, 
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2009).Por ello concluye siendo en un capricho de las masas en una anticultura, eso se aprecia 

desde las plataformas de comunicación existentes, basta encender un receptor y darse cuenta de 

la carencia cultural de quienes son los que trasmiten la cultura local, trasgrediendo los 

verdaderos fundamentos éticos como profesionales y esto sumado a la poca preparación social 

en temas culturales, por el capitalismo marcador, con el cual la sociedad preocupada de poseer 

más que del conocimiento, con ello se empobrece su criterio y valores culturales. 

Algunas propuestas ponen a disposición del espectador la oportunidad de nuevas 

experiencias con la materia a través de la acción directa con los objetos: el participante 

tiene la oportunidad de experimentar directamente el peso, la dureza, el proceso de 

formación de los colores, la tensión, los cambios de los estados de la materia, los 

sabores alterados por sonidos, etc. La aprehensión sensible desencadena un proceso 

intelectual en el que la experiencia se hace inteligible y requiere la intervención de 

otras facultades del sujeto ordenadas y organizadas por el entendimiento. (Aguilar, 

2010) 

Analizar las características que enuncian las actividades artísticas según el nivel cultural y el 

grado de captación ciudadana hacia el objeto e ideología al abordar la obra, en su presentación 

en la colectividad para su discernimiento y reflexión, y de cómo funciona el objeto artístico en 

el en espacio donde es intervenido así estas propuestas contribuyen en la comunidad, dentro de 

las posibilidades artísticas en relación directa con el público. 

Referirnos a la posmodernidad y su representación como tendencia en el arte, la cultura 

y su filosofía, nació en la última etapa del siglo XX. A nivel habitual, podemos decir que 

lo posmoderno se afilia culturalmente a la individualidad, la deserción en el desinterés 

por el bienestar común y el retroceso racionalista, sin embargo, esta idea formaba parte 

de muchos artistas en sus obras fue determinante al realizarlas. La especialidad del 

arte se manifiesta cuando es entendido como conocimiento, como manera de conversar 

con la realidad y cuando se puede despagar la técnica como articulación de lo factible, 

lo sensible y lo inteligible. Esta consideración compleja no nos impide revisar la 

apuesta del arte público evaluando tres estados de un proyecto: la construcción de la 

obra, la construcción de la obra y su reconstrucción del arte, y por último la 

construcción de la obra, la construcción de la obra y su reconstrucción del arte, del 

territorio y la realidad. (Tutela, 2008) 
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La condición primordial de la estética se disolvió, a través de los tiempos la idea sobre lo bello. 

Este acontecimiento originará una robusta revolución en la concepción del arte. Replanteando 

el concepto de belleza en una obra de arte, al vencer estas ideas sobre el arte y la estética, va 

dejado su posición prioritaria como obstrucción lo bello y su carencia, sólo por contraste 

antagónico estos aspectos en los cuales evoluciona la idea de lo que es arte. “Heidegger” (s. 

XX) se identifica la belleza con el “ser”. Más “Platón” hace una crítica la cultura oral expuesta, 

porque la entiende como un virus que no dejaba a la gente pensar por sí misma. La razón 

sustituye al cuerpo. Inicio de la cultura moderna, del pensamiento racional que va dando 

criterios en la perspectiva global. Este pensamiento se fundamenta por tratarse de una cultura 

informal, carente de un análisis filosófico, por ello las dialécticas están encaminadas a la 

investigación esquemática, este planteamiento fundado con bases irrefutables, este gran paso 

permite visionar a profundidad el comprendió de lo que es arte. Por otro lado, descubre que 

puede conducir el arte hacia una experiencia epistemológica, hacia la vida misma. Así, la obra 

se despoja de lo puramente material, para convertirse en una vivencia (Frasesca, 2013) 

Cuando un objeto muestra su esencia, su verdad, se convierte en un objeto artístico. Con esto 

Heidegger sostiene que los objetos en la obra de arte se purifican, muestran su dimensión 

esencial y originaria. En la obra de arte se muestra la verdad como la concibe quien la crea, es 

ello solo su verdad eso explica el estrecho vínculo entre la obra y el artista, pasando por el filtro 

de acuerdo a Heidegger, podemos así percibir la naturaleza con la cual fue creada la obra, 

aunque desde nuestra óptica percibimos aquello que en nuestro interior se a formulando nuestra 

cultura y conocimientos. 

Dentro de su individualismo el artista emergente va evolucionando, equivocando en el 

plan original de renovar los conceptos planteados hasta esa fecha sobre el arte, esto 

remplazado por el consumo y el desterrar del pasado, la necesidad de pluralismo y su 

diversidad, cuestionando los hechos relatados para tergiversar la verdad, siendo así la 

importancia de destacar la realidad concibiéndola como una aproximación de ella, 

creando una conciencia social ambientalista difusora sobre el bien común, 

místicamente esta visión establece el paso en el tiempo efímero, consientes de nuestro 

espacio dual a la pertenencia y nuestras obligaciones como tal. Este nuevo enfoque 

interpretativo de la obra de arte en su dimensión integral es base para la elaboración 
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de nuevos materiales cuyo fin no sólo es la investigación, sino la difusión y la educación 

en patrimonio. (Merlos., 2014) 

Cuando hablamos sobre la post-modernidad se habla del también del ocaso de los aspectos 

afectivos como si de repente en las obras post-modernas no poseyera rasgos de afectividad, 

siendo estas emociones ahora algo estilizado. Las características reflejantes de este proceso 

creativo se reflejarían aún más en los retratos, donde el mismo Warhol hace con las imágenes 

creando sus propias versiones de estas imágenes (famosas, de Marilyn Monroe). Así pone en 

manifiesto su cosmovisión artística y excentricidad basada en estos cambios fundamentales del 

estilo en su etapa fehaciente, donde el boom del arte se desarrolla en función de estos diálogos 

visuales de impacto global en todas las artes regidas y constituidas por este movimiento. 

Muchas de las obras realizadas por las artistas conducen a nuevas reflexiones y propuestas ya 

que son obras que captan las desigualdades y los condicionantes sociales. La posmodernidad 

puede ser así entendida como una crítica de la razón ilustrada tenida lugar a manos del cinismo 

contemporáneo. (Vásquez Rocca, 2011) Al referirnos a la obra y su creador podemos percibir 

la existencia de un individual trabajo en conjunto, este unión estratégica hecha en grupos y 

colectivos permiten una diversidad elocuente, su temática puede ser emitida por explicita 

coordinación, en ello conjuga la propuesta para diversificarla siendo una sola  temática en 

algunos casos y en otros varias, para realizar un discurso visual  consecuente en el conjuga  cada 

una de las obras expuestas, teniendo en cuenta la factura con la cual se presentan en el colectivo, 

esta simbiosis aporta su contingente del colectivo hacia el público. 

Basándonos en el pensamiento de (Walter Benjamín) "La Obra de Arte en la era de su 

reproductibilidad técnica", tratamos de investigar su concepción la obra de arte como 

expresión de una nueva forma de la percepción y de una posibilidad política 

revolucionaria. Todo esto a partir de la irrupción histórica de nacientes técnicas 

reproductivas del objeto artístico y de nuevas formas de arte derivadas de esas mismas 

técnicas. Con el objeto de justificar sus análisis sobre el arte que le era contemporáneo, 

Benjamín expone una serie de conceptos originales cuya significación afirmamos. 

Ponemos también de relieve el carácter avanzado y precursor de dichos conceptos. En 

fin, destacamos la originalidad de la estética benjaminiana y sus posibilidades de 

aplicación actual. Esta obra con características emotivas de una apreciación social 

para ser asimilada por los sentidos y adquirir su valor adicional. (Comesana, 1989) 
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Como reconocer una obra de arte? debe llegar a la sensibilidad de quien la recepta por simple 

omisión? nuestra retina óptica la recibe; pero llega a ser algo más representativo que llega al 

alma, permitiéndose ser receptiva por cada uno de los sentidos, el principal la vista este órgano 

sensible percibe cualidades compositivas determinantes, por tal razón decir esto es arte o 

aquello es arte está en constante cuestionamiento, por lo tanto es sujeta a un proceso analítico 

por el público quienes determinan su valor estético, enunciar los componentes concluyentes 

para calificar etiquetando directamente a una obra de arte, esta experiencia sensorial 

cognoscitiva al desapegarse del ser para comprender aquello que observamos en realidad es 

arte. En la obra de arte hay un ‘qué’, un sentido que pude ser interrogado. La obra de arte no 

sólo se da a ver, sino se da a entender, se ofrece como asunto del pensamiento y esto, en la 

medida, en que se sustrae al régimen de la visibilidad. (Rocca a. v., 2013) 

 

La concepción de Hegel sobre el arte y su tiempo tiene dos aspectos: 1. Como 

concepción intuitiva del mundo, el arte es, junto a la religión y la filosofía, un modo 

fundamental de llevar a la conciencia los intereses superiores del espíritu humano, es 

una tarea histórica que se mantiene en los cambios de la cultura y se ajusta a ellos. En 

la cultura moderna el arte ya no es verdad suprema que haya que venerar; pero 

podemos pensar y juzgar con él las realidades del mundo y del arte mismo. En este 

punto Hegel sigue a Schiller, al igual que para éste, el arte y el artista son hijos de su 

tiempo, pero han de darle a su época lo que ésta necesita y no lo que aplaude. La obra 

de arte no es para sí misma sino para el público, de modo que en la representación de 

las obras hay de por si una demanda de actualidad, tanto para el arte presente, como 

de actualización para el arte pasado (los clásicos) o de otras culturas. (Hernández, 

2004) 

 

Aquí podemos percibir que cada obra esta codificada por el hecho de dejar el imaginario del 

público, para su compresión sea implícita ante el espectador en su abortamiento, así su 

estructura da soltura para enganchar al público. Para ello Heidegger expone sobre la experiencia 

del desarraigo estético hubiera de concluir en una recuperación de la familiaridad y 

la obviedad, como si el destino de la obra fuese transformarse, al final, en un simple objeto de 

uso. A este respecto, hay que entender que la situación de desarraigo es constitutiva y no 

provisional de la obra de arte. (Hernández B. , 2009). Con esta reflexión se torna esa aura 
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familiar con lo que el espectador se enfrenta al abordar la obra, identificándose con los aspectos 

con los cuales está realizada, esto los acerca en su perspectiva filosófica.   

1.2. Contextualización del Objeto Artístico 

El pensamiento sostenible planteando en el discursivo del objeto artístico a juicio del autor se 

cristaliza la obra partiendo de la conceptualización, al vivenciar la obra en su ejecución en el 

discurso filosófico empleando por el arte que brinda posibilidades en abordar las 

manifestaciones artísticas contemporáneas realizadas en el ámbito nacional. 

El público al analizar la obra puede obtener lecturas visuales desde su propia interpretación, 

indiferentes ante la mirada del creador solo al visualizar el título si lo tiene pude comprender 

su contenido, al despertar el interés a digerir el arte con la incorporación de las tecnologías con 

las cuales introducimos al público en la obra, puesto a ello vemos bandos pertenecer sin opción 

a la cultura de masas adsorbida por lo del arte común de carácter cotidiano, o experimentar el 

arte verdadero con su lógica y referencias que lo catalogan como tal, dando como objeto de 

estudio las perspectivas del arte contemporáneo, este viene a ser el catalizador de cánones 

curatoriales determinantes, de donde se guía la brújula con la cual nos orientamos, para una 

producción afín a la masa que va consumiendo estas obras visuales en su contexto, dentro del 

lineamiento clasista lo que la revalora y la obra es apreciada por su calidad artística. Sin ahondar 

mucho más, sólo daremos parte del hecho que los artistas mejor cotizados actualmente son un 

puñado y que esa elección, que suele perdurar en el tiempo, favorece al mecanismo capitalista 

en tanto dota de valor especulado a los bienes ‘escaseados’. (Perez, 2013) 

Esta posición del conglomerado da lugar a  la creación de colectivos, generando un impacto 

irreverente en el contexto, incitando al público a degustar y digerir la idea del arte en la estética 

contemporánea, realizando el respectivo esfuerzo individual, ya que desde su taller se 

manifiesta en silencio la voz del pueblo, ahora si es aceptado eso es parte del grado de 

trayectoria del autor, el sentirse motivado por la producción artística o no es producto del fallo 

de quienes están dirigiendo las instituciones, instalándolas e implementando sin instruir eh 

inyectar la apreciación visual de estos espacios, convirtiéndolos en un legado desde este sentido 

artístico, sociocultural, la idea es difundir arte por arte a los demás para juntos en una 

colectividad apegada a estimar cada uno de estos eventos. Develando en el común del hombre 

cierta densidad política y capacidad creativa, suspendiendo un modo de división sensible entre 

el que contempla pasivamente y crea activamente con su pensamiento. Esto cuestiona, también, 
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un modo de entender el orden social que tiende al sometimiento pasivo de los hombres a las 

diversas tecnologías, al automatismo irreflexivo en los hábitos cotidianos, y al consumismo 

ilimitado. (Escudero, 2009) 

Heidegger en esa obra no fragmenta ni del arte en general ni del artista, se centra en la 

obra de arte como tal, como objeto, qué es el ser de las cosas, porqué esa cosa es un objeto. En 

la obra el arte se esconde. Heidegger no busca las cualidades de las cosas, sino compara la cosa 

con el instrumento, una obra de arte debe distinguirse de un mero instrumento. Un objeto como 

instrumento sería un útil, algo que sirve para hacer cosas. Una vez que se representan en el arte, 

sacan su esencia las caracterizas por las cuales se etiquetan. 

 El artista se enfoca primeramente en hacer visible su percepción personal de 

notoriedad, imprimiéndonos desde su mirada subjetiva sobre lo que considera 

importante ser enseñado a través de su arte. Tanto es así que, en algunos casos, se 

romantiza y se distorsiona la problemática presentada en virtud de la expresión 

estética. (Freitag, 2012) 
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En el ámbito local citamos la Intervención “Excitados” parque Diego Minuche Murillo, esta 

propuesta esta relacionando los hechos que dejaron una huella en la memoria social del común 

denominador la venta de favores sexual, por las damiselas que deambulaban en este sector 

atrayendo a los que las requerían, en la actualidad a cambiado este espacio fue renovado y 

acondicionado para exposiciones sociales, culturales y de margen económico, en este caso esta 

propuesta emplea como soporte la intervención en la visión antropológica e histórica en el Site 

specific, de esta forma se construye la cronología social, cultural del folclor local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo local en la casa de la cultura en la exposición colectiva la Lcda. Roció Moreno intervino 

en una intervención con la propuesta “danzas ancestrales” en la pinacoteca de la CCE núcleo 

de El Oro, donde retoma los bailes ancestrales y los inserta en la contemporaneidad, así con sus 

poses el ritmo capturado estas tradiciones milenarias de nuestro folclor. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA 

2.1. Definición de la Obra 

3. La obra es un antecedente sobre el registro histórico social del espacio público no público, 

en esta necesidad de reivindicar el contexto donde se regeneran la urbe central, sin el 

comprendió con el cual en los habitantes se dieron los hechos, este espacio era en su tiempo 

un lugar de reencuentro con la lectura ocasional del cómic en historietas, que de algún modo 

fomentaba a la lectura, en sus habitantes, esto fue hasta ser abandonada y olvidada por las 

actuales generaciones, que poco o nada saben sobre su historia en el tiempo. 

4. Como acontecimiento, en cambio, los objetos culturales materiales –y también aquellos 

considerados intangibles– interrogan su producción atendiendo a las condiciones 

socioculturales que los hicieron posibles y al contexto en el que se inscriben. Su forma de 

promover el conocimiento sobre el pasado es, entonces, accidental y no esencial. Los 

conflictos socioculturales producen las expresiones de la cultura material e intangible que 

informan las identidades, aquellas subjetivas y las que atañen a conglomerados 

poblacionales más amplios. Todas estas particularidades abren la puerta del estudio de la 

cultura como un proceso social y no como conjunto de manifestaciones dadas de una vez – 

como un objeto que mantiene en sí mismo valores inherentes–, sobre las cuales cabe 

únicamente su cosecha. (Dirección de Transferencia del Conocimiento , Nº 5 / I semestre 

2014) 

5. Al asumir el rol protagónico en función como activistas culturales, estamos conscientes de 

que no somos meros observadores de esta realidad coexistente, nuestra consigna es estar 

activos del acontecer local y global, como responsabilidad, eso nos convierte en 
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comunicadores para mencionar detalles que pasan por alto, siendo así evidenciar estos 

aspectos en lo concerniente a las regeneraciones urbanas, con investigaciones sostenibles 

podemos realizar este dialogo artístico, en consecuencia nos referimos al sector de la calle 

Páez entre olmedo y Pasaje se dio en los años 80, un sitio de esparcimiento a la lectura de 

historias en comic, este género se describe como una sucesión de imágenes en continuidad, 

es expresar los compendios gráficos y textuales, para relatar una historia; trasmitiendo 

pensamientos, sensaciones y comunicando ideas. Abarca señalar esta representación de la 

historia y acontecer actual, o más específicamente, como lo dijo Umberto Eco; la historieta 

es un “producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona según toda mecánica de la 

persuasión oculta… los comics, en su totalidad refleja la implícita pedagogía de un 

procedimiento y funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes". La tendencia 

actual consiste en evitar todos estos problemas planteados por las connotaciones negativas 

que planteaba la terminología utilizada, pasándose a optar por la utilización del término 

“paraliteratura”. Este término, que ha sido acuñado por especialistas del tema, no contiene 

ninguna valoración peyorativa de este tipo de textos, a la vez que destaca el hecho de que 

nos encontramos ante una literatura que se aleja de los cánones literarios tradicionales, 

aunque, tal y como se irá describiendo a continuación, este género también comparte con la 

literatura tradicional una serie de características esenciales. (Márquez, 2010) Estas palabras 

permiten comprender la función del cómic como un recurso literario fortalecedor en los 

antecedentes históricos de la cultura popular, aquí podemos mencionar a sus  personajes 

como Kaliman, Memín Pinguín, Mandrake el Mago, El Fantasma que camina, Águila 

Solitaria, fueron quienes redactaban en fabulosas hazañas una vida alucinante que atraparon 

por varios años a los fieles lectores, tanto niños como adultos se acercaban a alquilar estas 

revistas que formaban parte de su folclor coloquial, es por tal razón la intervención artística, 

en dicho espacio para reivindicar este lugar que fue quien cuenta su propia historia de los 

antecedentes de perfiles heroicos. 

 
En la construcción del colectivo desde sus diversas percepciones podemos hallar estas 

manifestaciones posesionadas internacionalmente; en este caso trataremos nuestra realidad 

local en la ciudad de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, la creación de los colectivos 

y grupos artísticos van dentro ese deseo de realizar un objetivo darse a conocer interactuar con 

comunidad con la obra, esta ideología parte de la necesidad de comunicación prioritariamente 

para esto es meritorio unirse y formar ese colectivo, esta es una razón complementaria unirse a 
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un conglomerado se fortalecen y las  debilidades  individuales desaparecen por el hecho de 

unidad para convertirse en una institución, así adquiriendo atención y aceptación por su 

propuesta organizada. Para ello podemos analizar la hibridación cultural provenida de una serie 

de elementos ajenos a nuestro medio que se ha impregnado en las nuevas apreciaciones 

artísticas del machaleño culturalmente educado. 

La coexistencia en los objetos tangibles y acciones artísticas efímeras o temporales, en 

los espacios públicos de las ciudades contemporáneas, genera un campo de múltiples 

posibilidades que el autor clarifica a partir de referentes artísticos y reflexiones 

conceptuales. El amplio panorama de obras artísticas urbanas presentes en las 

ciudades incluye las de carácter histórico o conmemorativo, las de carácter estético o 

plástico, las intervenciones temporales que se relacionan con huellas y sutiles marcas 

en el territorio, y los proyectos de corte antropológico que se basan en grupos humanos. 

El artículo propone una estructura de cuatro conceptos para ubicar esas 

manifestaciones, a partir de la cual se puede realizar un mapeo de las mismas: 

monumentos, esculturas, intervenciones y proyectos comunitarios. Se concluye que la 

elaboración del mapa conceptual, esbozado en el artículo, permite una visión amplia y 

clara del arte urbano y sus actuales posibilidades, que pueden y deben ser cruzadas 

horizontalmente, pues una intervención en un sitio específico puede llegar a convertirse 

en algo tan emblemático como un monumento nacional. (Herrera-Zárate, 2011) 

Una posibilidad es el talento artístico aportador de propuestas nacientes por los antecedentes 

históricos, esto es si estamos conscientes de ello; podemos darnos cuenta que no es suficiente, 

el talento hace falta estar consciente de las destrezas y actitudes que poseemos, a ello se le 

agrega la capacidad de ser manejados artísticamente con las herramientas del arte 

contemporáneo en discursiva con el colectivo, de estos procesos surgen una gama diversa de 

perspectivas al compendió de ideas en el discurso crítico, desde la realidad e irrealidad 

sociocultural en el contexto, ubican al sujeto como creador a desarrollar procesos e 

intervenciones públicas en desacuerdo ante la injusticia y malas prácticas políticas, hondando 

en las heridas abiertas en el acontecer social del pueblo, esto  lo sumerge en reflexiones de 

profundidad filosófica, así le permite desarrollar acciones artísticas con el público quien se 

inserta realizando su propia lectura para formar su propio criterio, abriendo su pensamiento en 

base al criterio y cultura con la cual se maneja esta irrealidad o realidad en discursiva postura. 

Anima a asumir la especificidad del momento histórico presente y a huir de paradigmas 
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culturales e intelectuales. El momento -dice- exige superar narrativas liberadoras y nostálgicas 

y afrontar estas nuevas narrativas que son reflejo y producto de un mundo y una sociedad 

diferentes. (Becker, 2012) 

El arte desde su recurso político, sociocultural con sus posibilidades y aun sin extrema censura, 

se va construyendo en propuestas colectivas encaminadas a defender sus ideologías, las cuales 

podemos vivenciar en base a la experiencia y la respectiva factura del autor en sus acciones 

artísticas, están orientadas a promulgar su perspectiva visual desde su cosmovisión. 

Tratar de acondicionar el acontecer de la obra de arte como producto multiplicador de 

experiencias, en este concepto aludimos la gestión y gestación de la obra desde la iniciativa 

individual, que a través de los múltiples representantes transitan en ser fragmento del hecho 

constructivo con patrones protagónicos, por ello la necesidad de los grupos y colectivos 

artísticos es fortuita por la cual han optado por el arte como instrumento de reivindicación de 

fundamentos justos gozando de la libre expresión, dando réplicas con empoderamiento cultural 

en lo local y global. Por lo cual es oportuna esta indagación, para gestionar iniciativas por el 

bien común para obtener los objetivos trazados. Intrínsecos del proyecto comprendido 

promoviendo acciones colectivas hacia la excelencia, vinculado estas disciplinas artísticas 

obtenidas con la experiencia individual, despeñando un ámbito pragmático para su función 

específica en futuros emprendimientos en la colectividad. 

5.1. Fundamentación teórica de la obra. 

El acontecimiento del colectivo en su posibilidad puede traspasar los ideales planteados, 

fracturando la clásica visión artística por el hecho del arte como interpretador de imaginarios. 

Estas expresiones vinculadas al creativo como se da la acción humana y cada una de las diversas 

manifestaciones artísticas poseen como rasgo en habitual el constituir. Alcanzar esa misión y 

hacer de la obra sólo quien “ha sabido” hacerla. 

El artista se fundamenta frente al desafío planteado por lo colectivo, esto va permitiendo una 

leve experiencia en este campo, como consecuencia configura una imagen plástica acorde con 

la filosofía contemporánea, elaborando sus propias relaciones sociales con los nuevos medios 

en el arte contemporáneo.  

En la participación en la ejecución de la obra como hecho culminante, lo hace interesante al 

analizar la etapa de realización de la obra con los recursos empleados, para vislumbrar el sentido 
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de pertenencia que operó el hecho artístico entre quienes ejecutaron las obras desde sus 

respectivas técnicas y estilos. 

Los artistas conceptuales abogan por un decidido rechazo de los aspectos mercantiles 

del consumo de arte y al mismo tiempo, muchos de ellos intentaban imbricar su 

actividad artística en un contexto más amplio de preocupaciones sociales, ecológicas e 

intelectuales, por oposición a la producción de objetos diseñados según criterios 

utilitaristas y funcionales al establecimiento cultural. (Rocca, 2013) 

En el margen de la propuesta el artista interpreta su sentimiento con el cual se expresa en la 

obra y como los involucró desde su compromiso social, frente a un hecho irrefutable del cual 

masivamente es convocado el artista a pronunciarse, estas son las responsabilidades con las 

cuales somos conscientes quienes estamos en este mundo del arte donde nuestra voz es audio 

visual. Fue esta área de aprendizaje la que toma este proyecto enfrentando el gran desafío de 

enlazar acción y pensamiento: concretar la obra y reflexionar sobre el hecho que provoca.  

La perspectiva con la cual está diseñada la educación hacia discernir los problemas sociales, y 

de ellos aprender a tomarlos como una experiencia para rescatar los eventos desalentadores a 

nuestro favor, este pensamiento encausado en políticas culturales nos da la respectiva vialidad 

a ir por el camino acorde con el lineamiento convencional para el cual estamos diseñados, 

dentro de las subidas y bajadas que el arte nos da en el trajinar diario. Asumiendo esta dialéctica 

en base al esfuerzo ejercido en las prácticas con el nivel profesional con la cual se realizan las 

acciones artísticas, es aquí donde se categorizan los artistas por sus obras e impacto social. 

Hace falta un movimiento pensante, renovador o innovador, que, desde la ciencia 

misma o desde la realidad misma, participe con la claridad de su teoría y con incidencia 

imprescindible, en la construcción o reconstrucción de un movimiento estético, en las 

artes plásticas de nuestra América Latina, poseedor de esa energía creativa 

promovedora de una transformación constructiva e integral de actitudes en los 

miembros de sus sociedades. (Cumpa, 2012)  

Ante estas eventualidades se dan cambios fundamentales basados en lo coloquial como guía al 

abordar las ideas, decidiendo aplicar desde estos temas sus propuestas para dejar lo anterior ahí, 

es una forma de expresar el sentir destacando las imágenes provistas con las características 

conocidas, rebelando sus intenciones de ser evidente su trasformación estética. Los artistas 
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urbanos de las nuevas generaciones buscan mediante la apropiación del espacio público 

representarse en el ámbito de la ciudad; rebelarse contra los cánones estéticos y éticos, con 

novedosas propuestas, y apropiarse de ese lugar que les pertenecería solo por herencia, pero del 

que no formaban parte realmente, interviniéndolo o transgrediéndolo para algunos, pero 

indudablemente habitándolo y activándolo. ¿Las finalidades? Estéticas, expresivas, 

informativas, las que sean, siempre válidas en cuanto sean representativas de las nuevas 

corrientes plásticas del momento y se alejen del vandalismo. (Urdaneta, 2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

 

6.1. Preproducción Artística. 
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El espacio es el catalizador con el cual se fundamenta la obra por su naturaleza, dando rasgos 

característicos registrados por la trasformación urbanística, permite reivindicar la memoria 

histórica social, dado el caso del escenario donde se inserta un elemento puntual originario y 

participativo la lectura del comic, esto da lugar a la reflexión hondando en experiencias vividas 

al traer como acotación aquellas historietas registradas que en aquellos días se disfrutaba en 

este preciso lugar, en un acto sensible la memoria hace eco de los nombres e aquellos personajes 

del comic presentes en la memoria archivados como un recuerdo, hoy traídos para refrescar 

esas lecturas acompañadas de imágenes en una simbiosis planificada para atrapar al lector 

adentrándose en el guion, pasando cada página con esa expectativa de lo que continua en la 

siguiente, esta acción crea una casi adicción a la lectura que fomento avanzar en posteriores 

asimilaciones de textos dando lugar y ampliando su cultura, ya que el conocimiento os hace 

libre, y su interpretación cuestionamientos críticos sobre temas diversos. 

Imagen 1. Aproximación de la intervención lecturas visuales comunitarias, 
en la Pileta Calle Páez y Olmedo. Fuente: del autor 20/07/16 
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Este proceso se ira ejecutando con el apoyo tecnológico para difundir en este espacio un pasaje 

histórico del cual fue participe, este lugar quizás una zona olvidada, por tanto esta intervención 

se hace fehaciente y oportuna realización de esta acción ajena a ser solo la obra, es el 

compromiso social del cual somos parte, difundiendo un fomento a la lectura de cuentos e 

historietas para instruir e entretenernos con ese espíritu curioso se saber, con ella como amiga 

y aliada de tomar la narrativa visual texto-imagen y adentrarnos en el apasionante mundo de 

aventuras que nos brinda cada autor, por humilde que sea nos aporta la magia que dan los comic 

dentro de la existencia del personaje, y es ahí donde nos hacemos parte de su contenido,  si el 

perduro o no es relativo lo rescatable es su filosofía y manejo de su ética lo que dio lugar a su 

leyenda.  

 

En el marco de la propuesta esta estará dibujada en el plano de intervención, para ser objeto 

discursivo, por el público testigo, de este acto artístico, esto hondara en la memoria histórica 

social, de lo que fue y será del mañana y el hoy, en tal consecuencia la metodología a emplearse 

Imagen 2. Lugar para la intervención, lecturas visuales comunitarias, en 
la Pileta Calle Páez y Olmedo. Fuente del autor 20/07/ 
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será tecnológica para proyectar en horas concurridas por transeúntes, quienes sean atraídos por 

las historias narradas en esta intervención en el espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Producción Artística. 

Este proyecto a ejecutarse significativamente en el espacio comprendido, dará lugar a una 

remembranza histórica mentalizada con los datos investigados, asumiendo los hechos 

protagónicos en las heroicas paginas comic, entre los personajes Kalimán, Memin Pinguin estas 

las revistas de aventuras populares en México y en toda Latinoamérica.  

La revista original poseía su contenido en colores sepia, así como la mayoría de las otras 

versiones, también ha tenido un papel importante los trazos, entintados y portadas de los 

Imagen 3. Aproximación de la Intervención Lecturas visuales comunitarias. 

Fuente del autor 
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grandes artistas que han tenido el honor de dibujar a nuestro héroe. Como el Libro Kalimán, 

Magnas aventuras y la serie actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Edición Final de la Obra. 

Imagen 4. Inicio de la Estructura de la repisa para la Intervención. 
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Imagen 5. Boceto en aproximación para la intervención Lecturas visuales 
comunitarias 

Imagen 6. Intervención Lecturas visuales comunitarias. Fuente del autor 
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Imagen 7. Intervención Lecturas visuales comunitarias.  Autor Hugo Jaramillo 

Imagen 8. Intervención Lecturas visuales comunitarias.  Autor Hugo Jaramillo 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA. 

 

Sabiendo que la ausencia de estos espacios destinados a la lectura sobre personajes del comic 

ya no existe, y que hoy, la tecnología lo hace posible conocer a través de los sitios web, entonces 

es necesario que la intervención artística recupere esto espacios iconos en nuestro contexto con 

Imagen 9. Intervención Lecturas visuales comunitarias.  Autor Hugo Jaramillo 
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la finalidad de resurgir las memorias del colectivo que marcaron aspectos de identidad cultural 

local. 

El concepto de Intervención permite al espectador insertarse en el objeto directamente sin 

restricción en la propuesta expuesta, teniendo dos panoramas donde se puede dejar una huella 

en el público por el hecho de registrar las acciones del público sobre el objeto expuesto y 

también la posibilidad de mantener la acción rebobinándose para que inicie continuamente a la 

inserción de espectador, este es un instinto artístico experimental sobre el hecho de la creación, 

esta acción a nivel global es recurrente la intervención artística, diversos artistas que la emplean 

aplicando dinámicas en las respectivas tendencias, visualizando objetos cotidianos, para formar 

elementos compositivos y los transformarlos en acciones artísticas, existen lugares para las 

intervenciones en los espacios cerrados (museos, galerías, salones) en ellos interviniendo con 

objetos tridimensionales cotidianos hasta comunes y corrientes, cambiando la función única al 

hacer del objeto un nuevo significado, convirtiéndolo en algo original y creativo concediéndole 

en esta simbiosis una acción más que una obra. 

 

Podemos como ejemplo dentro de las intervenciones al artista urbano más conocido como 

Banksy, siendo aún anónima su identidad. Sus obras se caracterizan, por su ironía sacudiendo 

muchas veces la conciencia en la humanidad analítica, sus inicios en Bristol, en el cual empezó, 

Londres, y diversos lugares a nivel internacional. En sus murales elaborados en las paredes de 

Cisjordania empinado por Israel, infiltrándose en algunos casos en museos e introducir obras 

duplicando expuestas (las reales); pero con su característica factura en tono sarcástico, así 

también inclusive en exposiciones particulares frecuentadas por personalidades de fama y 

renombre en la cual ubicaba un elefante vivo este empapelado similar que la pared para así 

poner evidencia una gran verdad que todos sabemos que existe, pero nadie se atreve a ver: los 

azotes de la humanidad ciega ante las desigualdades, la miseria, la injusticia. Al  hablar así del 

arte público, se puede interpretar que nos estamos refiriendo a un género a una categoría 

artístico y que dividimos el territorio del ate como las porciones de un pastel. (Tudela, 2008) 

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

Este intervención es parte de la investigación de los hechos que marcaron este espacio, 

reivindicar estos iconos con estos personajes y sus aventuras, es fundamental el papel en cual 

se desenvuelve esta acción en el contexto, la exponer participe a los transeúntes de público este 
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detalle descartado y con la presencia de la repisa exhibidora de portadas del comic en este 

espacio con una intención orientada a la lectura de comic, permite de esta forma funcionar esta 

intervención y hacer prevalecer su espacio con su significado en la memoria histórica de los 

testigos de estos hechos acontecidos, donde la literatura del comic entretenía y relataba estas 

historietas cargadas de imaginación, describiendo los personajes desde su origen sus 

características otorgadas por los guionistas y dibujantes, multiplicándose historias por décadas 

y pudimos ver en este caso a un paladín de justicia como a personajes defensores de las causas 

justas, con habilidades  conseguidas por su preparación en desarrollar el poder de la mente, el 

alma y el corazón, la mente la cual sabemos que nosotros solo utilizamos un pequeño porcentaje 

de la capacidad total del cerebro.  Ética en defensa de lo correcto y la justicia social, esto suma 
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posibilidades a la defensa personal le da esa embestidura de héroe, con la cual se dieron a 

conocer y les otorga su fama. 

Por el que es más reconocido, “Memín Pinguín”, es un personaje de historieta llamado 

Guillermo Pinguín creado por Yolanda Vargas Dulché en 1943 y dibujado originalmente por 

Alberto Cabrera, hasta 1953 y por Sixto Valencia Burgos a partir de 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 10. Portada revista Memin Pinguin  
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El Cómic o historieta como lo conozcamos es lo de menos, lo fundamental es el hecho de ser 

un potencial medio de comunicación hacia las masas destacado y producido mundialmente. El 

cómic es un medio sistémico, gracias a sus múltiples recursos comunicativos, de los cuales su 

carácter verbo–icónico es apenas un punto de partida ya estandarizado. En este sentido, las 

anteriores explicaciones deben considerarse como un expediente epistemológico y no como una 

manera sistemática de desglose que permita salvar la ambigüedad, sin la cual el cómic no sería 

cómic. (J. Arango,L. Gomez, M. Gomez H:, 2009) Por varias décadas, este arte fue calificado 

como pasatiempo exclusivamente destinado para el público infantil, pero hoy notablemente se 

lo considera un arte que ha logrado su madurez, y que ofrece en el soporte del papel un relatador 

historias de cualquier índole. El cómic en su diversidad puede ser: realista, humorístico, 

fantástico, dramático, clásico, experimental, aventuras, autobiográfico educativo, conservador, 

provocador o inofensivo. Según palabras de Will Eisner, “el cómic es, por esencia, un medio 

visual compuesto de imágenes. Si bien la palabra constituye uno de sus componentes vitales, 

son las imágenes las que cargan con el peso de la descripción y narración” (PONCE)  

Sus personajes pueden se reales, inventados con características de superhéroes, animales 

antropomórficos, o auto relato, críticos literarios, el público intelectual en su cosmovisión al 

apreciar el cómic impensable esta acción en años posteriores, por tratarlo como algo vació y 

destinado solo como pasatiempo. Metódicamente a partir de que el individuo tuvo la destreza 

Imagen. 11. Estampitas como homenaje a este comic icono de 
México aparecieron el 28 de oct. 2005 
http://www.milenio.com/cultura/Rinden-homenaje-creador-Memin-
Pinguin_0_113989212.html  
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de abstracción ineludible para crear, ha relatado historias aprovechando representaciones 

pictóricas. Por ello sabemos que la narrativa gráfica ha existido desde siempre, desde las 

pinturas rupestres de Altamira a los cantares de ciego. Mas el cómic es un medio relativamente 

nuevo, ya que nace afín a la gran posibilidad de reproducirlo en masa, rasgo que establece la 

diferencia entre obras clásicas de arte única e irreproducible, el cómic pasa a ser un objeto de 

orden industrial. 

Tomando uno de los personajes que es parte esta intervención por sus características el valor 

de la amistad y la lealtad, temas de la realidad familiar parte fundamental de todos los extractos 

sociales sus problemas y posibles soluciones, abordadas con un texto en lenguaje popular 

mexicano en su escritura más limpia y popular, surge este personaje de historieta creado por 

Yolanda Vargas Dulché en 1945 y dibujado por Sixto Valencia Burgos llamado Memín 

Pinguín,  se destaca por ser parte de las escasas revistas impresas  en ese género de forma local 

e internacionalmente e inclusive en distintos lenguajes, como fue por su argumentos en las 

Filipinas el Ministerio de Educación hizo obligatoria su lectura en las escuelas, por el hecho de 

exaltar los valores humanos hacia la familia y el Estado. 

El arte muestra de forma ejemplar en qué medida la producción cultural sigue siendo privilegio 

de elites que imponen estilos y modas, muchas veces indiferentes a las inquietudes colectivas. 

Esta obra plantea las posibilidades de recuperar la antigua función del arte de reflejar las formas 

de sentir y experimentar que comparte toda una sociedad. No se trata de uniformizarlas en 

cánones, como en el pasado, sino de facilitar la manifestación y el intercambio de las 

percepciones e inspiraciones más diversas y a veces geniales que todos tenemos. Cuando 

podremos expresarlas se creará una verdadera polifonía cultural de participación colectiva. Uno 

de los recursos más revolucionarios para ello es la posibilidad que ofrece la navegación por el 

internet este medio artístico net art. (arte de Internet 11) de reconvertir al artista en productor 

con este dispositivo con los medios digitales herramientas que permiten al público interactuar 

en el colectivo. Pero las posibilidades no se limitan sólo en el campo del arte. Además, las 

propuestas lanzadas en Internet proveen la cooperación y discusión. Así el autor tiene 

posibilidades de ensanchar el espacio de acciones en la creación colectiva a muchas temáticas 

                                                      
1 1 

En el arte digital o electrónico, además, el concepto de autoría y la postura del espectador también se 

verán modificados. La interactividad es un concepto clave, pues, si bien el arte siempre fue intelectual y 
emocionalmente interactivo, las propuestas informáticas posibilitan múltiples elecciones, movimientos, 
recorridos, lecturas de la obra a partir de las interacciones del espectador 

 



40 
 

 

en esta potencial cultura digital, como la interactividad, y rescate de textos imágenes a lo digital 

para su conservación en esta nube digital llamada Web. 

Tratar desde el comic está intervención destacando el hecho consecuente del valor reflejado en 

los actos heroicos y la ética, en discursiva estética con estos personajes nacidos por los 

requerimientos específicos, para llenar un espacio radiales y sociales, es este el hecho 

comunicar con valentía las acciones corruptas, maquinadas por los villanos de siempre, ya en 

oposición constante el bien y el mal están en constante conflicto, y es una lucha sin tregua por 

los valores humanos, en estos tiempos donde nos hacemos ciegos, por ser más fácil evitar ver 

lo que está ahí y ser indiferentes a realizar el bien, tenemos los sentidos extintos ante la realidad, 

evitando comprometernos aun así el Ecuador es un país caritativo y está unido, algo que dejo 

sorprendido al mundo con el terremoto del 16 de abril del 2016 acontecido Ecuador en Manabí, 

Guayaquil y Esmeraldas el cual difícilmente olvidaremos. 

Analizando la posibilidad de con este sencillo aporte en inculcar el valor a ser autentico un 

héroe, este no se constituye por casualidad es parte de la motivación y hay héroes que con su 

valor nos enseñaron y dejaron antecedentes históricos remarcados, por su sabiduría Gandhi a la 

no violencia, María teresa de Calcuta con la misericordia, aquí tenemos nuestros propios héroes 

como una mujer de valor que se disfrazó de hombre y así cambiar la historia, donde la mujer 

no tenía derecho a estudiar con su audacia y constancia conmemoramos su nombre  Dra. 

Matilde hidalgo de Porcel. 

Héroes urbanos Naún Briones un Robín Hood ecuatoriano con sus poderosas frases que hacían 

temblar a sus enemigos, “A mí, no me han de coger vivo; si logran, lo harán de muerto.   Cuando 

se me acaban las balas, ¡por si acaso!, hago quedar dos” Naún Briones, hoy los héroes y 

ciudadanos con ética están en peligro de extinción por los monopolios y mafias, quizás es algo 

íntimos ser honesto, aunque todo apunte a lo opuesto, pero hacer el bien si mirar a quien es 

satisfactorio y te da un dinero cósmico que si va a estar con nosotros en la eternidad.  

Por tal razón es oportuna está intervención “Lecturas visuales comunitarias” para tributar a los 

valores éticos fundamentales en el buen vivir, ser una mejor persona empieza con saber vivir 

en comunidad, al ser parte de un conglomerado debemos ser conscientes de nuestra función en 

el colectivo, todo empieza con darse la mano con el respeto bases inexistentes en ciertos estratos 

sociales, mas con sembrar a temprana edad valores humanos aseguramos este fehaciente hecho 

se sembrar ética en nuestro futuro. Ese diálogo irónico con las viñetas del cómic tenía una 
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significación peculiar, ya que permitía a Cortázar estructurar el texto a partir de un conflicto 

entre los diferentes soportes y niveles narrativos. Esa idea de conflicto interno no carece de 

importancia a la hora de evaluar el texto, pues si su objetivo más directo parecía ser la denuncia 

pública, directa y explícita de una situación de represión, Cortázar vehiculó todo ello a través 

de una narración que, a pesar de su tonalidad lúdica, presentaba en su interior una serie de 
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violencias enunciativas y rupturas de las convenciones discursivas que daban una dimensión 

más compleja al texto. (Blanes, 2012) 

Al leer estas historias de vida en el comic un gran atractivo por adultos y niños, en preferencia 

la costumbre inculcada en contar cuentos a la hora de dormir, en tiempos de antaño una práctica 

constante y de tradición familiar, una cultura a punto de extinguirse en estos tiempos, leyendo 

las historias humanas de Memín Pinguín donde se aborda con precisión lo cotidiano tocando el 

dado real de los acontecimientos, que forman parte de la problemática global, un mal que se 

enraíza en nuestros inicios y si no es desterrado se fortalece con los años los pecados capitales, 

son un efecto colateral en el normal desenvolvimiento de la sociedad actual carente de valores 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 12. Portada de la revista Kaliman cómic de aventuras 

        kalimancomics.blogspot.com 
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Foucault (1975) señala que el espacio público es un lugar en donde se manifiesta y 

ejerce el poder. Por otra parte, se ha señalado previamente que la noción de territorio, 

en tanto proceso, nos acerca a identificar situaciones de diversa naturaleza que 

conforman fenómenos de representación y de apropiación del espacio. Aquello tiene a 

mi juicio dos sentidos y consecuencias espaciales que merecen discusión pues, en el 

fondo, representan una profunda dicotomía en la construcción de una geografía social 

para la ciudad. (Foucault, 1988) 

  

Polémicamente este debate sobre lo público algo utópico y lo privado, en los límites 

determinantes divisorios de estos espacios, para su intervención utilitaria aquello considerado 

público se restringe por ser requerido permisos, eso cambia eventualmente el nombre de público 

(parques, plazas, aceras, calles) todo esto aunque público es privado de acuerdo al uso,  por su 

estructura y naturaleza solo es de orden público en el orden de su empleo, en el campo del arte 

se requieren espacios para ser intervenidos, es ahí donde se toman libertades en usurpar estos 

espacios comprendidos como públicos para la comunidad, y realizar las dinámicas acciones en 

pos de compartir y hacer parte a la colectividad del arte desde la plataforma de la intervención 

haciéndolo parte de ella y enriqueciéndola con la presencia del público en ella, que sin etiquetas 

o formulismos se inserta por el hecho solo de transitar en este lugar. Quizá el arte público, que 

es un arte sin estilo, fuera de paradigma, esté vinculado con contextos públicos físicos y/o socio-

culturales concretos a los que aporte significados estéticos, cívicos, comunicativos, funcionales, 

críticos, espaciales y emocionales específicos y en términos de presente. Y quizá deba también 

poner en relación esos contextos con la vida (deseos, necesidades, problemas...) de las personas 

de la comunidad en que se inserta, cuyos ecos propios estará interesado en escuchar e 

interpretar, en el marco de un proyecto cooperativo, con el propósito de contribuir a mejorar la 

calidad de vida ciudadana, sin necesidad de ofrecer respuestas que se impongan por su 

monumentalidad (Aguilera, 2004) 
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CONCLUSIONES  

 El potencial que posee el lenguaje y gráficos en el Comic en simbiosis, no ha sido 

manejado en su totalidad, en base al sentimiento de aceptación popular con esta visión 

existe una posibilidad de poder impartir los valores humanos. 

 

  El valor por la vida y los desafíos empleando como estrategia discursiva el comic como 

influencia social para un buen vivir, estas historias llenas de dramatismo llegando al 

fondo del alma de quien las aborda haciendo del lector muchas veces se sienta el 

personaje, siendo inducido hacia una profunda reflexión de la vida. 
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   Sigilosamente se enraíza en el lector sin notar su influencia, la aceptación por las masas 

a las historias en comic pueden ser una herramienta idónea bien empleada, para que 

estas historietas surgiendo de la acción literaria. 

 

  Entra en la psiquis sociocultural, esta conjetura nace en base a la experimentación 

producida en los lectores antes infantes hoy adultos ellos testigos de este espacio era 

propicio para la lectura y los resultados que esta provoco. 

 

  Crea una necesidad de seguir disfrutando de la lectura del comic aun y sentirse un niño 

siendo adulto 

 

  Recordar las imágenes descriptivas donde el carácter y valor lo destaca, son el mensaje 

con el cual se desenvuelven los personajes ahora con beneplácito fuimos parte e 

inculcados a esta visión donde se debe ser valiente para defender nuestro punto de vista, 

los males sociales corruptos por pensamientos capitalistas alejadas del bien común de 

ser humanos, tratando al prójimos como personas no como cosas y por ello somos 

tratados como objetos, embelesados por una posición social que no es más que el 

resultado de nuestro esfuerzo capitalista, la pirámide social donde el que se cree 

omnipotente por cambiar a su antojo mezquino la vida, más esta satisfacción efímera 

otorga solo un beneficio superficial, y la vida es más que eso. 

 

 Como consecuencia es fundamental ese giro en nuestra capacidad de vida saber vivirla 

con las reglas de vida y de estar consciente que este mundo es un gran teatro donde 

somos personajes de una historia nuestra historia, escrita en primera, segunda o tercera 

persona donde somos víctimas, verdugos, héroes somos quienes creemos ser solo basta 

con creer en nosotros mismos y en lo que somos asumiendo esa realidad logrando de 

algún modo modificar el futuro.  
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