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RESUMEN 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO MEDIO EXPRESIVO-DEMOSTRATIVO 

DE LA AFECTACIÓN RELACIÓN – EFECTO PRODUCIDO POR LA 

MIGRACIÓN DESDE EL CONTEXTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

El siguiente trabajo de investigación trata de demostrar mediante una 

intervención artística el problema socio cultural que ocasiona la migración ilegal 

dentro del margen de los hogares ecuatorianos, abarcando tanto a las personas 

que dejan el país, como a los familiares que los esperan.  

Los problemas económicos que han existido dentro del país en años anteriores, 

sumado a los actuales, son en mayor medida los que han generado este 

problema, convirtiéndose con el tiempo, en uno de los males sociales más 

populares en la actualidad. 

Lo preocupante de todo esto es que el migrante al dejar su hogar e irrumpir en 

un país extranjero, entiende que existe la posibilidad de que no regrese, y aun 

así lo hace, y para cuando termina de calcular los posibles efectos perniciosos, 

ya es demasiado tarde, desde hijos que pueden quedar en la orfandad, 

expuestos a todo tipo de vicisitudes, y que sin consejos que les sirvan de filtro, 

cuando deban diferenciar entre el bien y el mal, podrían estar siendo condenados 

a una vida delincuencial. Hasta familiares que viven con la incertidumbre de si 

los cambios, ya entremezclados en su diario vivir serán permanentes o solo 

temporales, en fin, una familia afectada, lo que resulta muy lamentable pues el 

hogar es la base del comportamiento general de una sociedad.  

Por lo que ello obliga a adoptar una posición, un lado, y a partir de ahí el 

pragmatismo guiará la acción más viable e inmediata, una que vaya encaminada 

a mutar ese advenedizo pensamiento aventurero propio del desesperado, y que 

obligue al potencial migrante a tomarse un poco más de tiempo para evaluar lo 

que para él es mejor a largo plazo, que deje de lado la sinrazón, que piense 

sobre los males que podrían aquejar a su familia en caso de que fracase en su 

descabellada empresa, que por su naturaleza clandestina está inevitablemente 



 

sujeta a ser estafado con alguna suma de dinero, por parte de los denominados 

coyotes, que por ínfima que sea no deja de ser perjudicial, y en el peor de los 

casos, hasta podría perder muy probablemente su propia vida. 

Es así que se elige a la intervención artística como medio, en el afán de tomar lo 

dicho y regresarlo con un valor agregado para el espectador, a fin de 

concientizarlo, entendiendo la necesidad urgente de información, puesta al 

servicio del ecuatoriano promedio, de ahí que este trabajo de naturaleza vial 

señalético, en el que se toma una silueta infantil y se procede a estamparla en 

tres tonos de amarillo, sobre una carretera, en posición dramática, expresando 

su deseo por hacer contacto con su padre, que se encuentra muy distante y al 

que tiene la firme convicción de alcanzar. Esta intervención en su calidad de obra 

definitiva o final, pasará a ser parte de un trabajo de naturaleza filmográfico, o 

video art, junto con su mensaje, que permitirá explicar el tema con mayor riqueza 

visual y argumentativa, y teniendo en mente el propósito de ser más persuasivos, 

valiéndose de un medio de alcance masivo como lo es youtube a fin de llegar a 

más personas y con ello dejar una huella en el arte contemporáneo. 

Para esto se expondrá un caso real, sobre una menor de edad y su padre, 

separados desde hace ya nueve años, a causa de la migración de este último 

hacia tierras estadounidenses. Janina, tal es el nombre de la niña sobre la cual 

gira todo este trabajo, a la presente fecha cuenta con apenas diez años de edad, 

y se plantea la posibilidad, dentro del formato de este proyecto, de crear aquellas 

líneas amarillas entrecortadas en la mitad de la carretera que suelen ser 

empleadas para separar un carril de otro, pero que ella, particularmente, las 

empleará como si fuesen una extensión de sí misma, con evidente tinte 

surrealista, y que cuyo objetivo es el de llegar hasta donde se encuentra Mario, 

su padre, con el fin de hacer aquello que no ha hecho en casi una década, que 

es tocarlo, de ahí que la obra artística tenga por nombre, “como si se pudieran 

tocar” que dicho sea de paso, cuenta con la participación física de los 

anteriormente mencionados, por lo que la misma se verá enriquecida con 

expresiones y lenguajes corporales muy sinceros. 

PALABRAS CLAVE: ARTE CONTEMPORANEO, MIGRACION, 

INTERVENCION ARTISTICA. 



 

ABSTRACT 

ARTISTIC INTERVENTION AS AN EXPRESSIVE - DEMONSTRATION OF 

INTERFERENCE RATIO - EFFECT PRODUCED BY MIGRATION FROM THE 

CONTEXT OF CONTEMPORARY ART 

The following research work is demonstrated by an artistic intervention causing 

socio cultural illegal migration within the margin of Ecuadorian households, 

covering both people who leave the country, as relatives await problem. 

The economic problems that have existed in the country in previous years, 

coupled with the current, are further those who have generated this problem, 

becoming over time, in one of the most popular social ills today. 

The worrying thing about all this is that the migrant to leave home and break into 

a foreign country, understands that there is a possibility not return, and still does, 

and when it finishes calculating the possible harmful effects, it is too later, from 

children who may be orphaned, exposed to all kinds of vicissitudes, and serve 

them without advice filter when should differentiate between good and evil, could 

be being condemned to a criminal life. Even relatives living with the uncertainty 

of whether changes, and intermingled in their daily lives will be permanent or only 

temporary, finally, an affected family, which is very unfortunate because the home 

is the basis of the general behavior of a society. 

Making it necessary to adopt a position, one side, and from there pragmatism will 

guide the most viable and immediate action, one that goes aimed at mutating the 

upstart own adventurer thought desperate, and requiring the migrant potential to 

take a little more time to evaluate what is best in the long term, to put aside the 

unreason, think about the evils that could afflict your family in case of failure in 

his fool's errand for him, which by its clandestine nature is inevitably subject to 

being ripped off with any money, by the so-called coyotes, however minute that 

no longer harmful, and in the worst case, could even lose most likely his own life. 

Thus artistic intervention as a medium is chosen in an effort to take what is said 

and return it with added value for the viewer, in order to sensitize them, 



 

understanding the urgent need for information in the service of average 

Ecuadorian. 

The work generally consists of two bodies, two graphic works, the first road nature 

signposting, and the second an art video that can address the issue with greater 

visual and argumentative wealth, with the idea in mind to be more persuasive and 

make a mark in contemporary art. 

To do this a real case, on a minor and his father, separated from nine years ago, 

because of the migration of the latter will be exposed to US soil. Janina, such is 

the name of the girl on which turns all this work, to this date has barely ten years 

old, and the possibility, within the format of this project is proposed, to create 

those yellow lines broken in the middle of the road that are often used to separate 

one lane of another, but she, particularly, used as if they were an extension of 

herself, with evident surreal tint, and whose objective is to get where is Mario his 

father, in order to do that he has not done in nearly a decade, which is touch, 

hence the artistic work has the name, "as if they could touch" which by the way, 

has the participation physics of the above, so it will be enriched with expressions 

and body language very sincere. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: CONTEMPORARY ART, MIGRATION, ARTISTIC INTERVENT 



 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. 5 

 

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. ................................................... 6 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. ................................................... 6 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO. .................................... 13 

 

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. .................................................. 17 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA. ................................................................................ 17 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA. ........................................................ 19 

 

3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. .............................................. 21 

 

3.1 PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA. ......................................................................... 21 

 

3.2 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. ............................................................................... 23 

 

3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA. ........................................................................... 32 

 

4. DISCUSIÓN CRÍTICA. ................................................................................. 34 

 

4.1 ABORDAJE CRÍTICO-REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA. ....................... 34 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 38 

 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 39 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

IMÁGEN 1. “INTERSECCIÓN CÓNICA, 1975” INTERVENCIÓN ARTÍSTICA. AUTOR: GORDON 

MATTA-CLART. DE GRADO MULTIMEDIA. FUENTE: 

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.EC/SEARCH?Q=GORDON+MATTA+CLARK&ESPV=2&BIW=

1280&BIH=619&SOURCE=LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWJDGRWFY6HOA

HWJ7B4KHUFCAPMQ_AU ............................................................................... 10 

IMÁGEN 2. “MUELLE EN ESPIRAL, 1970” INTERVENCIÓN ARTÍSTICA. AUTOR: ROBERT 

SMITHSON. DE GRADO MULTIMEDIA. FUENTE: 

HTTP://WWW.ELCULTURAL.COM/IMGBD/20040923/ARTE/IMG/10310_1.JPG 

01/08/2016 ....................................................................................................... 10 

IMÁGEN 3. “CEMENTERIO” 2002, INTERVENCIÓN ARTÍSTICA. AUTOR: DANIEL OROZCO. 

FUENTE: ART NOW, 2008: 232 ............................................................................ 20 

IMÁGEN 4.“PAYASO” 2002, INTERVENCIÓN ARTÍSTICA. AUTOR: UGO RONDINONE. 

FUENTE: ART NOW, 2008: 232. 02/08/2016. ....................................................... 20 

IMÁGEN 5.FUENTE PERSONAL. LÁPIZ SOBRE PAPEL. 20/07/2016. ........................... 21 

IMÁGEN 6.LÁPIZ SOBRE PAPEL. ............................................................................ 22 

IMÁGEN 7. LÁPIZ SOBRE PAPEL. 20/07/2016 ......................................................... 22 

IMAGEN 8. ELABORACIÓN. FUENTE PERSONAL. 26/07/2016 ................................... 23 

IMAGEN 9. FUENTE PERSONAL. 26/07/2016 ......................................................... 24 

IMÁGEN 10. FUENTE PERSONAL. 26/07/2016 ....................................................... 24 

IMAGEN 11. ARCHIVO PERSONAL. 27/07/2016 ...................................................... 25 

IMÁGEN 12. FUENTE PERSONAL. 27/07/2016 ....................................................... 25 

IMAGEN 13. FUENTE PERSONAL. 28/07/2016 ....................................................... 26 

file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803683
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803683
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803683
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803683
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803683
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803684
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803684
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803684
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803684
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803685
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803685
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803686
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803686
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803687
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803688
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803689
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803690
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803691
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803692
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803693
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803694
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803695


 

IMAGEN 14. FUENTE PERSONAL. 28/07/2016 ....................................................... 26 

IMÁGEN 15. FUENTE PERSONAL 28/07/2016 ........................................................ 27 

IMAGEN 16. FUENTE PERSONAL.  28/07/2016 ....................................................... 27 

IMÁGEN 17. FUENTE PERSONAL.  28/07/2016 ....................................................... 28 

IMÁGEN 18. ARCHIVO PERSONAL. 10/08/2016 ...................................................... 28 

IMAGEN 19. FUENTE PERSONAL. 10/08/2016 ....................................................... 29 

IMAGEN 20. FUENTE PERSONAL. 11/08/2016 ....................................................... 29 

IMÁGEN 21. FUENTE PERSONAL. 11/08/2016 ....................................................... 30 

IMAGEN 22. FUENTE. 10/08/2016 ........................................................................ 30 

IMAGEN 23. FUENTE PERSONAL. 14/08/2016 ....................................................... 31 

IMAGEN 24. FUENTE PERSONAL. 14/08/2016 ....................................................... 32 

IMAGEN 25. 11/08/2016. .................................................................................... 33 

IMAGEN 26. CAPTURA DE IMAGEN DE VIDEO. PARA UNA MEJOR COMPRESIÓN VISITE EL 

SIGUIENTE LINK. ........................................................................................... 33 

file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803696
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803697
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803698
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803699
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803700
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803701
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803702
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803703
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803704
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803705
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803706
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803707
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803708
file:///C:/Users/SonyVAIO/Documents/TRABAJO%20DE%20TITULACION.ñ%20FINAL.docx%23_Toc462803708


5 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta investigación tiene como finalidad demostrar por medio de 

una intervención artística, las consecuencias adversas que pasan los migrantes, 

reducidos a ser solo máquinas que respiran, a ellos se les invita a volver, pero 

también hay otro grupo de personas, uno que anhela salir, a ellos se les hace un 

llamado a la cordura, que piensen muy seriamente en quedarse. Para ello se 

tomará el caso particular de Janina Chinchilima Reyes de diez años de edad, de 

los cuales nueve lleva sin ver a Mario Chinchilima Espinoza, padre de la menor, 

que emigró a New York en busca de bienestar económico para su hogar, y así 

obtener allá lo que su tierra le negaba. Janina, que no entiende muy bien qué es 

lo que pasa, refleja la nostalgia propia de no poder ver a su padre. 

El trabajo a realizar se basará en información real y científica; y que para mayor 

comprensión del lector estará dividido en cuatro capítulos que describe las bases 

metodológicas investigativas, demostraciones y dramatizaciones. 

En el Capítulo I se realizará la Concepción del objeto artístico; Conceptualización 

del objeto artístico y Contextualización teórica del objeto artístico, aquí se hace 

una introducción referente al tema y se toma referentes artísticos. 

En el Capítulo II se realizará la Definición y la Fundamentación teórica de la obra, 

se habla de la propuesta haciendo referencia al movimiento artístico que se ha 

utilizado en el presente proyecto y diferentes definiciones de algunos autores 

relevantes para este tema. 

En el Capítulo III se podrá demostrar mediante la preproducción, producción y 

edición final de la obra las diferentes escenas que constan de bocetos, fotografía 

y video. 

En el Capítulo IV se establecerá una opinión crítica-reflexiva con argumentación 

científica y de experiencia adquirida sobre la función de la obra durante el 

proceso y se llegará a la conclusión si dicha propuesta podrá ser tomada en 

cuenta como una obra de arte. 
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 1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

El siguiente trabajo tiene por finalidad exponer los diferentes efectos nocivos que 

ha causado la migración en el núcleo familiar sobre territorio ecuatoriano.  

La fragmentación familiar, nada superada aún, mas no tan alarmante, como casi 

dos décadas atrás, continúa con su injerencia1 abyecta2 sobre los hogares 

ecuatorianos siendo uno de los principales detonantes, la falta de empleo, la 

inestabilidad económica y la falta de confianza sobre las autoridades que se han 

sucedido uno al otro sin que puedan garantizar un desarrollo más acelerado, y 

en ello, la consecución de una vida más digna puesta al alcance del esfuerzo 

paterno, para que estos puedan heredárselo a su prole3, y a su vez sirvan para 

beneficio del colectivo social ecuatoriano. 

Es por eso y otras razones más específicas de las que no se hará mención 

detallada, que los padres, cruzan fronteras extranjeras, legal o ilegalmente, 

siendo el segundo caso el más común, por ende, el de mayor preocupación, y 

es que ésta situación no conforme con el estrés y trauma de abandonar familia, 

amigos y suelo patrio, más todo lo que eso implica, el ecuatoriano migrante sabe 

también que al intentar irrumpir en suelo extranjero podría perder su vida.  

(Giovine, 2015), sostenía que el hombre desde sus instintos más elementales de 

raciocinio ya daba muestras de un compromiso primigenio para con la 

posteridad, no pudiendo evitar en su pragmatismo el acento de sus teorías de 

color y forma, que atraparon para siempre su particular visión de apreciar la 

belleza y a la vez su identidad propia. 

En su tratado de “la intervención del artista en la restauración de arte 

contemporáneo” las autoras (Mata & Landa, 2011) nos hablan acerca de la 

importancia de la elección del uso de los materiales que deben emplearse al 

                                                           
1 Injerencia; Intervención de una persona en asuntos ajenos. 
2 Abyecta; Cometer actos despreciables. 
3 Prole; Hijos o descendencia. 
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momento de intervenir una obra e incluso si es viable o no esa decisión, pues la 

elección debe ser meditada concienzudamente4 en procura de no afectar la 

misma, en su sentido conceptual ya que las obras contemporáneas (siglo XIX, 

XX y lo que queda del XXI) tienden a complementar o incluso constituirse en 

mensaje desde su parte física por lo que cualquier injerencia podría resultar en 

el detrimento5 de la misma. Y es que este tema está en pleno auge ya que la 

modernidad ha afectado al artista, incluso en su intento de perennizar una obra 

para dar paso a un campo más etéreo6 que es el “concepto o una 

intencionalidad.” 

Con esto resulta fácil palpar la evolución que ha tenido el arte, que somete 

incluso al “conservador - restaurador” a pensar en algo más que solo “el material 

o la técnica”, y lo obliga a plantearse cuestionamientos más profundos, como si 

debe existir él mismo cómo entidad interventora o no; una especie de (“¿Ser o 

no ser?” shakesperiano. (Luciano, 2007)). 

Con excepción de que el lenguaje de una obra sea alterado deliberadamente con 

fines específicos, este no puede modificarse en el intento de mantenerlo, por su 

evidente importancia, en palabras de (Clara Tamayo, 2002)  

El lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, un 

sistema organizado de signos, un producto cultural que proporciona un 

código para la traducción del pensamiento. Así, el lenguaje es la condición 

de la cultura que contribuye a crearla y permite que se pueda establecer 

una comunicación entre todos los hombres. (Tamayo de Serrano, 2002) 

Por ello la gravedad e importancia de llegar a una resolución en este campo. 

La resolución respecto de las dos formas del arte actual que nos presenta 

(Vásquez Rocca, 2013), llama la atención la acertada idea de que en el arte 

contemporáneo, el artista, libre ya de una larga lista de atavíos, propone por 

museo, en aras de una mayor expresión artística o incluso porque esa o aquella 

                                                           
4 Concienzudamente; Hacer las cosas con esmero. 
5 Detrimento; Daño moral o material. 
6 Etéreo; No concreto o poco determinado. 
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área es el tema en sí, cualquier espacio físico que éste considere adecuado. 

Derivando con ello, enfrentar su tema con un público no precisamente culto en 

su totalidad y divergiendo de él, más de una reacción, de las cuales difícilmente 

habrá una neutra. 

El arte contemporáneo abre todo un nuevo universo de posibilidades en el que 

el/la artista puede experimentar con técnicas, estéticas, medios y espacios no 

tradicionales, con temáticas y discursos que van más allá del arte por el arte. Es 

lo que Danto (1997) llama “el fin del arte”, pero del arte tal y como la tradición 

formalista lo ha considerado: “Significa el fin de cierto relato que se ha 

desplegado en la historia del arte durante siglos, y que ha alcanzado su fin al 

liberarse de los conflictos de una clase inevitable en la era de los manifiestos”. 

(López Get, 2015). 

El arte simplemente no se detiene, muy propio de su sentido de evolución 

inherente en las huertas de los avances tecnológicos, y a la denominada 

“emancipación del arte” por parte de Marcel Duchamp (1887-1968) (Cáceres 

Milnes, 2014) que fácilmente se distingue en gran parte de las obras modernas 

realizadas hasta la presente fecha. 

La intervención artística dentro de los márgenes de la civilización supone una 

exhibición momentánea en medio de una afluencia constante de público que 

demanda una respuesta ante los nuevos cambios en su entorno habitual, 

cambios que infravalora7 lo deleble8 de la materia para concentrarse en la 

perpetuidad9 del resultado que se apuesta obtener por medio del mensaje en 

ese pequeño instante que el espectador invirtió en la propuesta.  

Al respecto Chiarella y otros se refieren: 

Intervenir en la ciudad supone hacer marca en lo transitorio, entre lo efímero y lo 

monumental. Es participar de los juegos temporales del tránsito público, del 

pasaje urbano. (Chiarella M. , Fedele, Sferco, & Basaber, 2007)  

                                                           
7 Infravalora; Atribuir a alguien un valor inferior del que tiene. 
8 Deleble; Que se borra fácilmente. 
9 Perpetuidad; Duración sin fin. 
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Con esto queda claro que una intervención artística urbana se aferra a la vida de 

un lapso de la memoria, de una anécdota colectiva, y se desvanece taciturna10 

con la satisfacción del deber cumplido, de una sociedad con nuevos hábitos, con 

una nueva perspectiva, en fin, modificada. Cumpliendo con la sentencia de 

Vivian Romeu  que sostiene que el artista mediante su función emisora de obras 

inéditas, sostiene que, este tiene la obligación de innovar y buscar nuevas rutas 

que permitan la renovación del arte, y nos deja esta frase muy profunda para 

reflexionar “El artista mediante su “hacer” productivo, se convierte en una 

instancia de transferencia del sentido”. (Romeu Aldaya, 2011) a la cual, no queda 

más alternativa que acogerla y cumplirla. 

Otro aspecto derivado del menoscabo11 de la preservación de la obra a largo 

plazo, por parte del artista moderno, engendró la necesidad de emplear cámaras 

fotográficas y de filmación con la intención de dejar un registro de sus trabajos, 

ya sea por su naturaleza efímera12, como nos habla (Gómez Isla, 2005) en su 

libro “Fotografía de creación” en el que toca el caso de Gordon Matta-Clart, con 

su Conical Intersect (Intersección cónica) de 1975, cómo lo muestra en la 

(imagen1). O por la magnitud de sus dimensiones cómo en el caso de Robert 

Smithson con obras como Espiral Jetty (Muelle en espiral) de 1970, (Ver imagen 

2) mencionado en el mismo libro, la fotografía pasa a ser entonces parte de la 

obra. 

El registro fotográfico incorporado en sus proyectos supuso algo más que una 

mera acta notarial de lo sucedido. En muchos casos, estos creadores 

premeditaban cuidadosamente las tomas que iban a realizar y los puntos de vista 

desde donde debían registrarse. (Gómez, 2005: 50) 

El artista entendió dos cosas la importancia de la fotografía en la comprensión 

de su trabajo y la necesidad de su propia injerencia en el proceso. 

                                                           
10 Taciturna; Silencioso, melancólico.   
11 Menoscabo; Disminución del prestigio de una persona. 
12 Efímero; Referencia a algo pasajero.  
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Matta nos ofrece más que una vista al interior de un edificio. Éste artista nos 

ofrece un concepto de patrones geométricos que estilizan de forma vanguardista 

los paralelepípedos huecos propios de la arquitectura convencional, y que invita 

buscar siempre otro ángulo del edificio intervenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. “Intersección cónica, 1975” Intervención artística. Autor: Gordon 
Matta-Clart. De grado multimedia. Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=gordon+matta+clark&espv=
2&biw=1280&bih=619&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjdgrWFy6HOAhWJ7B4KHUfcAPMQ_AU 

Imágen 2. “Muelle en espiral, 1970” Intervención artística. 
Autor: Robert Smithson. De grado multimedia. 
Fuente: 
http://www.elcultural.com/imgBd/20040923/ART
E/img/10310_1.jpg 01/08/2016 
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Smithson propone una obra donde el público recorre en ella, es decir la obra 

desde un campo expandido nos habla de una experiencia que el público 

comparte desde las masas algo característico del arte contemporáneo ya que el 

sentido desmaterializante y desterritorializante exige otros escenarios capaces 

de comprender el sentido amplio del concepto arte. 

Como lo menciona (Roncallo, 2005), no sería sino hasta el año de 1927 en que 

se podría ya dar sonido a las producciones fílmicas, que hasta entonces ya se 

había dado movimiento y color a dichas imágenes, completando así el ciclo 

necesario en la consecución de “mímesis perfecta” o perfecta representación; 

tan ansiada por Platón 24 siglos atrás. 

Interesante acotación, si se tiene en cuenta lo cotidiano del poder de expresión 

que ofrece la tecnología en la actualidad, que permite capturar a cualquier hora, 

una fracción de esta vida, de tal forma que se pueda perpetuar ese momento, 

incluso por el más inexperto, pero que, en manos profesionales, se puede lograr 

algo memorable, algo que influya en las emociones humanas, y que lo oriente a 

pensar hacia una ruta premeditada por el editor. 

El arte, igual que las relaciones económicas, políticas y los adelantos 

científicos se manifiestan en la cultura, e implican una noción de identidad 

que a través de su incidencia en el comportamiento social distinguen a una 

población, en particular en un periodo de tiempo específico. (Villalobos, 

2006) 

Muy atinada reflexión si se tiene en cuenta que el video arte nace bajo esas 

circunstancias, en  el año 1963 de la mano de Nam June Paik en la galería 

Parnass wuppertal con el título “music electronic televisión”, y “Wolf Bostell” en 

la Smollin Gallery  en New York , (Catañer López, 2015) siendo los artistas 

conceptuales y de la performance quienes secundarían esta “medio innovador y 

transgresor en el contexto del arte contemporáneo” que ha dejado una huella 

indeleble en el deseo de quién no se conforma con imágenes inmóviles, como 

Roncallo Dow, 2013 que afirmaba que “El video es una especie de hijo ilegítimo 

de la fotografía, el cine y la televisión” luego de haber jugado con varias formas 
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de arte entre ellos la fotografía y el video, habiendo “intentado mostrar el legado 

mimético y cinético que plantean”, (Roncallo Dow, 2013) lo cual hace suponer lo 

asiduo de su trabajo, y a la vez reparar en la certeza de sus palabras que 

responden ante la más elemental lógica. 

Cuando Gutiérrez nos habla del análisis de una obra fílmica nos sumerge en las 

profundidades  de sus elucubraciones13 más subjetivas en ese respecto, 

haciendo énfasis en el hecho de que la “narración audiovisual no es sólo una 

concatenación de signos y símbolos” pues la mayor parte del trabajo fílmico tiene 

su origen en la intención de representar entre la mimesis y la interiorización lo 

que terminará haciendo es la abstracción de aquello que tomó por motivo 

pictórico, y que el ser humano lo viene haciendo ya desde la época más remota 

en que este pintaba lo que veía sobre las paredes de una cueva, y que estos 

aspectos son llevados al cine sin que se lo haya así planeado, pues simplemente 

ya son parte un pensamiento previamente estimulado por signos y 

significaciones, dando como resultado, que las imágenes adquieran vida propia 

entre en la continuidad narrativa.  (Gutiérrez San miguel, 2002).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Elucubraciones; pensamientos. 
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

Esta intervención artística adquiere su significado en la necesidad del migrante 

ecuatoriano por alcanzar suelo extranjero, que de hecho la migración no es nada 

nuevo en el mundo como nos dice (Alma Muñoz, 2012) 

Con la crisis del modelo asumido por la mayoría de los países del mundo 

capitalista, desde mediados de la década de 1970, se establecieron 

respuestas que desembocaron en un conjunto de transformaciones 

sociales a nivel mundial, entre las que se encuentran aquellas que tuvieron 

un profundo impacto en los procesos migratorios, en este caso, bajo el 

nuevo orden internacional, se constituyeron, a la vez, nuevas dinámicas 

migratorias, bajo el concepto clave denominado globalización, (….). 

(Muñoz Jumilla, 2002) 

Ya sea por una u otra causa este aspecto siempre ha estado allí, latente en todos 

los países de forma intermitente en la larga línea temporal. 

Machala sin embargo ha tenido que lidiar con esta problemática, desde no hace 

mucho, a causa de colapso que sufriera la economía de todo el ecuador, fueron 

tiempos muy oscuros, a partir de 1999, cuando la quiebra de varios bancos y la 

congelación del dinero del pueblo ecuatoriano a manos de otros bancos, 

agravaron lo que ya se presumía desde 1998 y que tocaría su pico más alto en 

el año 2004.  

Palazuelos y Villareal nos dicen: 

Los patrones migratorios cambian radicalmente a partir de 1998 cuando 

tiene lugar un flujo migratorio sin precedentes en la historia de Ecuador que 

se extiende hasta 2004 y lleva a más de 700,000 personas a residir fuera 

del país. Calificada por algunos como boom, «fuga migratoria» o 

«estampida», esta nueva corriente fue el resultado de una serie de factores 

de naturaleza política, económica y social que determinó que el país 

experimentase la mayor crisis financiera de su historia y el 

empobrecimiento más acelerado registrado en la historia de América Latina 
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en el periodo 1995-2000, (Acosta, 2006; Ramírez y Ramírez, 2005). 

(Palazuelos & Villareal, 2013: 111)  

Lo cierto es que el machaleño no se recupera del trauma emocional colectivo 

que le significó esa gran pérdida económica junto con ese abismal flujo 

migratorio, más de 700,000 personas repartidos por todo el mundo como lo dicen 

(Acosta y Ramírez). para convertirse en mano de obra barata sin derecho a nada, 

en tierras extrañas, y a la vez, y por mucho, un sostén importante en la economía 

de estas tierras tan anheladas por ellos a la distancia.  

Otro caso a tener en cuenta es el sonado caso Cabrera, que asestó un nuevo 

golpe a la capital bananera del mundo a muy pocos años de consumarse apenas 

el feriado bancario de finales del siglo XX con las consecuencias que ya son de 

dominio público, sumado a los casos de Telexfree, y Publifast, más 

recientemente, juntos, todos ellos, permiten tomarle el pulso a una Machala que, 

desmembrada y desmoralizada, pugnaba por la obtención de una fortuna fácil, 

como un advenedizo reflejo ante lo ocurrido desde el año de 1999. 

No es de extrañar entonces que la migración siga gozando de la popularidad con 

que cuenta actualmente, pues reposa en las calamidades antes mencionadas 

habiendo tomado solo los casos más grandes y vive en la idea del machaleño  

como una especie de señalador septentrional14, anhelo latente, mezcla, no solo 

de recuperación quimérica15 de sus activos dilapidados16, sino también, de una 

motivación en el último rescoldo17 de esperanza sorda que alienta el natural 

instinto de supervivencia, traducido en la persecución de una mejora de su 

condición económica, aunque esto le signifique perder su propia vida y una 

posible orfandad de su prole que únicamente piensan en una familia completa.                                                                                                                 

                                                           
14 Septentrional; Que cae al norte. 
15 Quimérica; Algo sin fundamento. 
16 Dilapidados; Malgastar bienes sin prudencia.  
17 Rescoldo; Resto que se conserva de algún sentimiento. 
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Otro de los aspectos a tener en cuenta es el impacto que podría tener la ausencia 

de los padres en los niños específicamente, en su rendimiento escolar como nos 

dice (Suárez, Cuenca, & Hurtado, 2012).  

En la actualidad, la migración es un fenómeno social que influye 

directamente en el desarrollo emocional y psicológico de los hijos, cuando 

éstos se quedan al cuidado de otras personas. Por lo tanto, los padres 

deben despertar a la realidad con sus hijos y reconocer el valor de las 

relaciones interpersonales y lo decisivo de sus afectos para el crecimiento 

humano. Ya que la calidad de las relaciones de apego, de los intercambios 

afectivos y de estimulación lingüística y cognitiva, entre padres e hijos 

primero, y más tarde con otras personas (familiares, profesores, y amigos) 

son determinantes en la forma en que se desarrolla un niño/a (Sánchez, 

2007). 

Por ello la importancia de la presencia de los padres durante la etapa de 

formación de los infantes. 

No puede ser aceptable que al migrante se lo tome como un delincuente, por la 

gran falta de imaginación de los dirigentes de los países de primer orden, es 

increíble que nos hagamos llamar civilizados sin antes haber resuelto aspectos 

tan elementales como el correcto uso del ser humano al servicio del capital, y no 

se lo trate como lo que es, un engranaje en la gran maquinaria económica, que 

dan peso a la importancia del abordaje de (Novelo Urdanivia, 2008) en el análisis 

de Michael Piore, quien brinda una perspectiva loable del migrante haciéndolo 

ver  como un recurso y no como un problema, enfocando su teoría desde el punto 

de vista del país que acoge al inmigrante ilegal, lo que invita no solo a un trato 

igualitario por parte de los locales, sino que, a sabiendas de que se benefician 

del trabajo del extranjero, ya visto como un aporte y no una carga, permitiría, en 

el campo práctico, ayudar a dinamizar la economía por medio de la oferta y la 

demanda “y resolver así un problema de costos para los empleadores”, habrían 

oportunidades económicas simbióticas al develarlas como tal, que acabarían con 

el problema medular que denuncia este trabajo, que es evitar más muertes de 
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machaleños y ecuatorianos en general por el simple hecho de intentar mejorar 

su “estatus” al cruzar una frontera. 

A lo largo de la escasa trayectoria artística en la ciudad de Machala, es 

lamentable la más escasa aún, trayectoria de la intervención artística como 

movimiento, en esta creciente ciudad, pues hasta la presente fecha dicho 

movimiento no ha hecho más que representar la intermitencia entre un llanto de 

alumbramiento y gemidos estertóreos18 pues no es sino que se inicia cuando ya 

ha terminado, e incluso si medimos esta situación, a nivel nacional, esta parece 

no mejorar, si bien artistas de renombre sí han hecho intervenciones artísticas 

en nuestro país, es evidente que no han trascendido más allá de lo efímero del 

evento, en parte por la falta de espectadores interesados y en parte por 

ignorancia del movimiento artístico como tal por parte de ese mínimo margen de 

público que sí muestra interés. Machala posee un espacio vacío cuando de 

obras, tendencias o movimientos artísticos se trata, mucho menos un tipo de 

intervención artística que podamos nombrar con rapidez y sin hacer uso forzado 

de la memoria por ello la necesidad de instaurar este tipo de movimientos en la 

Machala que se tiene, y proyectarse hacia la que se desea tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Estertóreo; Respiración anhelosa con ronquido silbante propio de la agonía y el coma. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra 

La obra que se presenta a continuación es sobre el estudio de un caso específico 

de ruptura familiar a consecuencia de la migración, como un ejemplo, muestra a 

manera de atracción y que sirva de referente para englobar tan basto problema 

multiramificado y siempre divergente, en un intento por darle un rostro que facilite 

la iconización de la problemática que ayudará con la interacción de empatía entre 

el espectador y la obra. 

Para esto citaremos los nombres de Janina Chinchilima (diez años) y Mario 

Chinchilima,(treinta y cuatro años) separados desde ya nueve años y contando, 

y es que es alrededor de estos dos personajes padre-hija que la obra cobra vida, 

puesto que con ella se intenta acercarlos “como si se pudieran tocar”, para ello 

se necesita la colaboración de ambos personajes de tal modo que, Janina en 

gramalote, Azuay pues es ahí donde reside la  infante, permita fotografiar su 

figura dispuesta de tal modo que pareciera que procura alcanzar algo, proceder 

a ampliar dicha foto e imprimirla, para luego calarla y usarla de plantilla, y 

finalmente ser estampada en medio de la carretera Vía Girón-Pasaje, entrada al 

pueblo de Gramalote teniendo en cuenta que su brazo derecho coincida con la 

mitad de la división de dicha vía, de donde partirá la típica línea amarilla de 

naturaleza vial señalética, a manera de una onírica19 metáfora20 visual que 

sintetiza la abstracción21 del deseo de la niña, dicho “brazo – deseo” simulará 

ser la línea que continúa por la carretera con dirección norte en busca de 

encontrarse con su padre en el extranjero. 

Mario Chinchilima residente en New York, por su parte tendrá la responsabilidad 

de terminar la obra en similares condiciones con la diferencia que él deberá hacer 

las tomas con unas líneas de carretera falsas, confeccionadas en Ecuador y 

luego enviadas junto con la mano de su hija previamente fotografiada, impresa, 

                                                           
19 Onírica; Relativo a los sueños. 
20 Metáfora; Realidad análoga que ayuda a comprender el efecto o la consecuencia de otra realidad 

paralela. 
21 abstracción; Resaltar lo más relevante de un aspecto. 
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calada y pintada sobre lienzo. Con el fin de que él haga unas tomas fotográficas 

y fílmicas frente a la casa donde reside y que es por donde sale a diario hacia su 

trabajo. 

La obra titulada “como si se pudieran tocar” consta de dos partes: los 

estampados sobre la carretera de Gramalote en la provincia del Azuay de la 

figura de Janina chinchilima, junto con la confección de las líneas falsas y la 

mano impresa de Janina en las condiciones antes especificadas, que es de 

competencia exclusiva de los directamente implicados pues tiene la intención de 

acercarlos físicamente a manera de paliativo22 de un mal mayor. 

La segunda parte lo compone por un video documental que está dirigida al 

público, y que busca concientizar sobre las terribles consecuencias sociales de 

la migración, a sabiendas que existen casos con secuelas mucho más radicales 

por lo trágico de su esencia y que hubiesen llamado más la atención mundial, 

mas no por ello deja de ser menos significativo el suceso aquí tocado, y 

deliberadamente exacerbado23 visual y composicionalmente para dejar en claro 

que el mal coyuntural de la migración es la ruptura familiar, ( lo que venga 

después es solo la forma particular que se presentó este mal )24. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Paliativo; Mitigar los efectos negativos de algo.  
23 Exacerbado; Dilatado, engrandado, exagerado. 
24 Hace referencia a las diferentes situaciones hipotéticas que podrían agravar más el caso derivado por 

el abandono de uno de los padres por la migración.  
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2.2 Fundamentación teórica de la obra 

La Intervención artística como medio expresivo y demostrativo, permite renovar 

el arte, pues otorga a lo simple, una calidad estética. El objeto artístico que 

presenta este estudio, está basado en una serie de acervos25 socio-culturales, 

con el que se pretende fomentar el arte interventor y ofrecer a la comunidad un 

trabajo que posibilite una reflexión sobre diferentes problemas sociales, y se 

desplaza a través de una senda ya recorrida por grandes artistas que tratan de 

hacer la diferencia empleando esta tendencia. 

Como Daniel Orozco que se especializa en readecuar objetos que a menudo son 

desechados y que en sus manos logran una transformación final que puede ser 

interpretada en más de un sentido de ahí que su bien conocida frase “trato de 

transformar la realidad con sus propias reglas” (Art Now, 2008: 232) engloba de 

forma exacta a lo que pretende ésta propuesta. Pues en su obra “Cementerio” 

emplea vasijas, caracolas y fragmentos de múltiples objetos sobre un paisaje 

semidesértico, colocándolas de tal forma que apenas se distingue la mano del 

artista, éstas logran trasmitir el mensaje deseado mientras se mimetizan con su 

entorno; de ahí que, esta obra guarda relación con la de éste artista por tomar la 

misma resolución, un material que es muy normal encontrar sobre la carretera, 

siendo claro, la pintura asfáltica con la que se trabajará, logrando así el efecto 

antes mencionado (que apenas se distinga la mano creadora, y a la vez logre 

expresar fehacientemente26, el mensaje deseado.)  

                                                           
25 Acervo; Conjunto de bienes morales, culturales o materiales.  
26 Fehacientemente; Testimonio de la certeza de algo. 
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El enfoque conceptual que se le da a una obra pasa a constituir gran parte del 

porcentaje final en la consigna de enviar exitosamente un mensaje, es así que 

la frase de Ugo Rondinone trasmite en una de sus frases emociones que llaman 

a la empatía y que coinciden con la situación de los personajes principales de 

éste trabajo, dicha frase es, y cito, “se trata de que no podamos distinguir aquello 

que recordamos de aquello que anhelamos” (Art Now, 2008: 276) muy apropiado 

con la intención sensibilizadora que se pretende emular27 en esta propuesta.  

Sensibilidad, calificativo que resume las obras de este artista acostumbrado a 

acompañar sus composiciones con sonidos seductores que inducen a muchas 

asociaciones en medio de una ambientación romántica que pretenden despertar 

recuerdos 

                                                           
27 Emular; Imitar acciones de otra persona. 

Imágen 3. “Cementerio” 2002, Intervención artística. 
Autor: Daniel Orozco. Fuente: Art Now, 2008: 232 

Imagen 4.“Payaso” 2002, Intervención artística. 
Autor: Ugo Rondinone. Fuente: Art Now, 
2008: 232. 02/08/2016. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística 

En la intención de concientizar se tomó en cuenta las consecuencias que ha 

producido la migración, uno de ellos es la afectación que causa a las familias la 

ausencia de los padres, es por ello que ésta obra se enfoca más específicamente 

en un caso real, la vida de una niña, que vive sin el abrigo de su padre. Una de 

muchas historias que vive nuestro país a consecuencia de la migración.   

 

 

 

 

                         

 

                             

 

  

 

Niña creando líneas en la carretera. 

 

Imágen 5.Fuente personal. Lápiz 
sobre papel. 20/07/2016. 
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Brazo de la niña llegando a las inmediaciones de su padre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enlace Ecuador-Estados Unidos, por el deseo de la niña. 

  

 

Imágen 6.Lápiz sobre papel. 

Imágen 7. Lápiz sobre papel. 
20/07/2016 
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3.2 Producción artística 

Para la esquematización de este proyecto se tuvo en cuenta desde tempranas 

instancias el aspecto nostálgico de la niña en su deseo; por lo que se plantea la 

interrogante de un medio con el cual se pueda establecer un vínculo táctil que 

compartan ambos a diario, y que los haga sentir cerca el uno del otro, razón por 

la cual se elige a la carretera como dicho vinculo, por lo que vemos la mano del 

infante creando líneas en la asfaltada para llegar hasta donde se encuentra su 

progenitor, a fin de tocarlo.  

 

 

Calado de la impresión fotográfica   de la mano de la niña. 

Imagen 8. Elaboración. Fuente personal. 
26/07/2016 
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Confección de las líneas de la carretera para facilitarle la labor fílmica al padre 

residente en los estados unidos. 

Calcado de la mano sobre la tela. 

Imagen 10. Fuente personal. 26/07/2016 

Imagen 9. Fuente personal. 26/07/2016 
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Aplicación de color sobre líneas de carreteras y la extensión de las manos. 

 

Remarcación con tizas de sombras.   

 

Imagen 11. Archivo personal. 27/07/2016 

Imagen 12. Fuente personal. 27/07/2016 
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Éste trabajo fue enviado a Brooklyn EEUU para complementar la propuesta.   

 

 

Calado de la primera plantilla que servirá para aplicar el color crema. 

 

Imagen 13. Fuente personal. 28/07/2016 

Imagen 14. Fuente personal. 28/07/2016 
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Calado completo. 

Segunda plantilla, calado que servirá para los perfiles y sombras  

 

Imagen 15. Fuente personal 28/07/2016 

Imagen 16. Fuente personal.  28/07/2016 
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Segunda plantilla, calado que servirá para los perfiles y sombras. 

 

 

Primer estampado en la carretera que servirá de fondo para los dos colores 

restantes. 

 

Imagen 17. Fuente personal.  28/07/2016 

Imagen 18. Archivo personal. 10/08/2016 
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Estampado sobre carretera con pintura de tráfico. 

 

 

Grabación de una escena para la presentación del video.  

Imagen 19. Fuente personal. 10/08/2016 

Imagen 20. Fuente personal. 11/08/2016 
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Toma cercana, primer plano. 

 

 

Desarrollo de la grabación, en la comunidad de Gramalote donde reside Janina. 

 

Imagen 21. Fuente personal. 11/08/2016 

Imagen 22. Fuente. 10/08/2016 
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Preparación para las escenas del video en Brooklyn New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Fuente personal. 14/08/2016 
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3.3 Edición final de la obra 

En esta fase, ya se concreta los objetivos planteados en un inicio, en el que la 

niña ya queda permanentemente retratada en la calzada proyectando su mano 

en forma de líneas que nacen en Ecuador, pasan por América central y México 

para llegar finalmente hasta los Estados unidos, y alcanzar así a su padre, con 

resultados favorables pues lo encuentra camino a su trabajo, reconoce la mano 

de su niña y procede a estrecharla, logrando realizar un acto que no han hecho 

en más de nueve años, tocarse. Esta intervención estará expuesta en un video 

que le permitirá al público apreciarla desde cualquier parte del mundo y a 

cualquier hora pues reposará en la gran videoteca de youtube, lista para moldear 

un criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la obra artística en la vía Girón-Pasaje 

 

 

 

 

Imagen 24. Fuente personal. 14/08/2016 
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Escena emotiva donde Mario Chinchilima residente en EEUU logra tocar la mano 
de su hija  

 

. 

 

 

Imagen 25. 11/08/2016. 

Imagen 26. Captura de imagen de video. Para una mejor compresión visite el 
siguiente link. 

  https://www.youtube.com/watch?v=5Ekz1c_PEVc 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra 

La intervención artística por ser un movimiento de naturaleza socialmente 

subversivo que intenta jugar con lo establecido y devolverlo a su lugar con una 

nueva perspectiva con la intención explicita de hacer reflexionar al espectador 

sobre su entorno razón por la cual se lo usará como medio expresivo para el 

desarrollo de este trabajo. 

Machala no ha superado el tema migratorio hasta la presente fecha debido al 

reciente agravamiento de la crisis socio económica, estas tierras han sido 

azotadas no solo por la crisis mundial, el abaratamiento del barril de petróleo, 

apreciación del dólar, depreciación de la moneda colombiana o incluso el 

permanente desfase de moneda con nuestros vecinos del sur, más lo implícito 

en ello, sino también a las recientes calamidades tales como la corriente de El 

Niño y el terremoto, más recientemente, que además trajo como consecuencia 

un incremento en el impuesto al valor agregado I.V.A. por lo que no resulta nada 

raro que el vox populi28, intrínsecamente29 medroso30, denote malestar y un 

deseo migratorio, engendrando con ello la necesidad de un mensaje conciliador 

que sirva de brújula en el dilema aciago31 personal, que cada machaleño afronta 

consigo mismo. 

Durante el desarrollo del video la oportunidad de sorprender un instante de la 

más sincera reacción por parte de Mario Chinchilima, residente en New York y 

personaje principal sobre el cual gira esta obra a quien se le expuso 

prematuramente una parte del trabajo que consistía en un pedazo de tela 

estampada, enviado desde Ecuador con el fin de que participe en la obra con 

unas tomas, como ya se había acordado previamente, el padre en cuestión no 

pudo evitar acariciar entre su mejilla y su hombro derecho, primera reacción 

delatora, entre broma y nostalgia, dicho pedazo de tela estampada que simulaba 

                                                           
28 Vox Populi; Lo que dice el pueblo. 
29 Intrínsecamente; Esencialmente.  
30 Medroso; Miedoso. 
31 Aciago; Que es de mal agüero o infeliz. 
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ser la mano de su hija, lo que a su vez provocó en las personas que participamos 

en aquella video-llamada un momento de melancolía32 y sin sabor, pero 

refrescado apenas por una ínfima33 cantidad de hilaridad34 añorante que dejo 

atisbar35 anticipadamente el poder sensibilizador de esta intervención artística. 

No así en las personas que no entendían la procedencia ni el significado de la 

mano estampada y que participaron de la escena por la ausencia de 

planificación, lo que hace recordar “cuando Jens Haaning difunde por 

altoparlante historias chistosas en turco en una plaza de Copenhague (Turkish 

Jokes,1994) produce en el momento una micro_comunidad _ los inmigrantes se 

unen en una risa colectiva que convierte su situación de exiliados _ que se forma 

en relación con la obra y en ella misma” (Bourriaud, Estética Relacional, 2008). 

Los grupos se unificaron por una celosa sensación de complicidad. Juntos, tanto 

el hecho de haber sido  testigo visual y auditivo, más la certeza de la efectividad 

del esfuerzo compondrán en el proceso indeleble36 de ésta experiencia 

adquirida. 

Otra de las situaciones que permitió tomarle el pulso a la efectividad de esta 

creación, fueron los comentarios emitidos por parte de las personas que 

observaban la figura de Janina Chinchilima estampada y terminada sobre el 

pavimento de la vía Girón-Pasaje que por ser parada de buses tuvieron algún 

tiempo para juzgarla y teorizar un poco sobre las razones de por qué hay una 

“niña dibujada en el camino” llegando a suponer que “el gobierno lo hizo poner 

para que los carros bajen su velocidad” hasta la más popular que era “ahí han 

atropellado una niña” lo que detonaba el inicio de un sinnúmero de anécdotas 

sobre personas atropelladas para que sus hijos escuchen y lo tomen como una 

lección, más sin embargo, no se hizo ninguna corrección, ni se dilucidó, sus 

conjeturas. 

                                                           
32 Melancolía; Tristeza 
33 Ínfima; Significa algo muy pequeño o escaso. 
34 Hilaridad; que provoca risa. 
35Atisbar; Observar cautelosamente. 
36 Indeleble; Que no se puede borrar o quitar. 
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“El minúsculo espacio entre la explicación de la imagen y la propia imagen ofrece 

la única perspectiva posible sobre la pintura. Cada cuadro es incompleto, del 

mismo modo que todo recuerdo es incompleto” (Grosenick, Art Now. 2008: 308). 

Así sentenciaba Luc Tuymans muy a su parecer, y precisamente para que no 

exista sólo una explicación sobre esta obra incompleta no se emitió veredicto 

alguno sobre esta, porque las teorías, aunque erradas manifestaban un 

positivismo intrínseco que demuestra lo beneficioso de este trabajo. 

En palabras de Nicolas Bourriaud, “el arte contemporáneo modeliza más de lo 

que representa, en lugar de inspirarse en la trama social se inserta en ella” 

(Bourriaud, 2008: 17).  

Se concluyó que a esas tempranas alturas la obra ya no pertenecía  a su 

creadora, sino a la interpretación particular del colectivo, a manera de un ejercicio 

Rorschach que no es más que un test o “prueba proyectiva” que sirve para 

“abordar la personalidad (…....) relacionado con la realidad psíquica de los 

sujetos” (Passalacqua, y otros, 2013), en otras palabras su propia subjetividad 

en el ejercicio de descifrar una imagen, revelará rasgos de su propia 

personalidad, anhelos, culpas etc.  

Pero aun así estaba latente el inconveniente detalle, de que esta sería siempre 

una obra incompleta mientras no se le dé la debida explicación que permita 

alcanzar su objetivo inicial, una explicación que recompense el tiempo invertido 

en la contemplación de los estampados, por lo que surge la idea de un video art 

que complemente y a la ves refuerce la idea original, con nuevos elementos, 

propios del movimiento, que ayude a esta temática en su pretensión de salvar 

vidas. 

El producto artístico que resulta de la libre escogencia del soporte o 

superficie, las técnicas pictóricas y la libre aplicación de los elementos 

expresivos (líneas, sombras, colores y texturas), permiten al estudiante su 

activa participación en el proceso creativo que transmiten su forma de ser, 

su capacidad expresiva, su grado de adquisición de conocimientos, su 

capacidad de percibir, de expresar emociones y sentimientos, así como sus 
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experiencias personales e interpersonales, lo que contribuye al 

fortalecimiento de su desarrollo personal social. (Castro Bonilla, 2006)  

Dadas estas circunstancias, al elegir el drama video grabado del caso Janina 

chinchilima _ Mario Chinchilima, es evidente que hay mucho de su creadora en 

él, pues, su vida se desenvolvió en circunstancias muy similares, tanto, que su 

padre también migró y fue también esperado por ella muchos años, por lo que 

no sería desatinado pensar en que Janina haya sido sus colores, y el video su 

soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

CONCLUSIONES 

Hablar acerca del problema migratorio dentro de la frontera ecuatoriana es tocar 

un punto que solía ser sensible, pues, a estas alturas de la historia nacional no 

existe un solo ecuatoriano al que no le falte un familiar, un amigo o conocido, por 

lo que hablar de ello no representa en sí misma como un problema, hace falta 

añadirle otros componentes de crónica roja para que recién ahí el oyente levante 

una ceja y reflexione un momento al respecto, y es que a estas alturas este tema 

se ha dilatado tanto que ha llegado hasta el extremo de la insensibilidad e incluso 

más allá, pues es innegable que el que permanece aún dentro de éstas fronteras 

no descarta la posibilidad de migrar. 

Éste trabajo apuntó a generar conciencia sobre la difícil situación que pasan en 

la actualidad las familias, al permanecer alejadas por tanto tiempo de un ser 

querido. Para ello expusimos las consecuencias específicas de un caso real, 

resuelto a manera de mensaje sensibilizador que signifique un gramo extra de 

peso reflexivo en la toma de decisiones del migrante frustrado con familia, y en 

la del migrante consumado que anhela volver, dentro de esa gran balanza de 

decisiones diarias que significa vivir. 
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