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II.

CUERPO DE TESIS.

Introducción.
El artista necesita apropiarse de un hecho de la realidad, este surge de
la necesidad de expresar sus sentimientos y emociones desde su propia
cosmovisión a través del Arte en sus múltiples manifestaciones. En ese
contexto, las principales razones que motivaron la elección de este tema
son: El apego hacia la naturaleza y la necesidad de expresar sentimientos y
una actitud de rechazo frente a la deforestación, realidad de la cual el
artista se apropia para la creación de obras pictóricas propositivas en el
género del paisaje que históricamente ha sido y sigue siendo el medio más
adecuado para re-presentar la naturaleza.

El deterioro de la naturaleza es un fenómeno global que está vigente y
que pone en peligro la vida del ser humano en el planeta; por tal razón el
propósito principal de este trabajo investigativo está orientado a denunciar
el hecho y a su vez transmitir un mensaje de concienciación a la sociedad,
debido a que localmente somos parte de esa realidad negativa. En lo
artístico la deforestación como temática para la creación de obras pictóricas
paisajísticas en nuestra localidad ha pasado desapercibida por los artistas,
desde esa perspectiva su incidencia es positiva porque ello permite crear
una obra pictórica desde una visión personal.

ix

Para este trabajo investigativo fue necesario analizar y reflexionar sobre
el fenómeno de la deforestación y la evolución del paisaje pictórico desde lo
histórico, haciendo hincapié en el paisajismo a partir de la segunda mitad
del Siglo XX; y tomando como referente teórico y visual, el neo
expresionismo matérico de Anselm Kiefer. Este proceso analítico y
reflexivo se ha desarrollado partiendo de lo general a lo particular; en
concreto, los fundamentos que sustentan esta investigación son dos ejes que
se concatenan entre sí que son: La temática (deforestación de los bosques) y
el paisaje, género pictórico que permite crear y recrear este hecho a través
de la pintura.

Para

finalizar

la

investigación

se

citan

conclusiones

y

recomendaciones en las cuales se involucra a toda la sociedad y son muy
importantes desde el punto de vista social y artístico como hechos actuales
que necesitan ser analizados para tratar de contribuir con este fenómeno
medioambiental y, en el campo del arte, innovar nuestra práctica artística en
la ciudad de Loja.

x

Abstrac.
La deforestación del bosque es un problema global, regional, nacional
y local y el ser humano es el responsable de este hecho; por lo tanto, en este
trabajo investigativo, este hecho es la temática principal para crear la obra
artística.
El género del paisaje en lo personal es el ideal para desarrollar una
propuesta pictórica, para lo cual he realizado un análisis del paisajismo
desde su gesta hasta la actualidad y de obras paisajísticas en el Realismo,
Impresionismo, Expresionismo, Neofiguración. Pero, el referente más
importante es la obra del alemán Anselm Kiefer (Neo-expresionismo
matérico).
El proceso de creación se desarrolla con la utilización de objetos
cotidianos (madera, aserrín, ceniza, etc.) relacionados con la destrucción de
la naturaleza; para a través de la obra poder trasmitir emociones; pero
también, un mensaje de denuncia y concienciación a la sociedad sobre el
fenómeno y además aportar al Arte de nuestro medio.
Summary.
Deforestation is a global, regional, national and local problem and we as
human beings are responsible for this fact, therefore, in this study, this fact
is the main theme that inspired this creative piece.
The genre of the landscape in my opinion is the ideal medium to develop a
pictorial proposal. And so I analyzed the landscape from its appearance to
present day, along with landscaping works in Realism, Impressionism,
Expressionism, Neo figuration and Conceptual Art. But the most important
influence is the work of the German artist Anselm Kiefer (Neoexpressionist using organic materials).
The creation process was carried out with the use of everyday objects
(wood, sawdust, ashes, etc.) related to the destruction of nature. Through
the work I am able to convey my emotions, but also a message of
denunciation and awareness to society about the phenomenon and also
contribute to the Art of our environment.
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I.
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TEMA:
“Como incide la deforestación de la zona periférica del Valle
de Loja, en la creación de una propuesta pictórica
paisajística.”

CAPITULO I
ANTECEDENTES
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1.1.

LA DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES: GLOBAL, REGIONAL Y NACIONAL.

1.1.1.

ESCENARIO GLOBAL.

Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la tierra es
la deforestación. Desnudar el planeta de sus bosques y de otros
ecosistemas de su suelo tiene un efecto similar al de quemar la piel de un
ser humano, es un problema de gran magnitud que para la mayoría de los
países, hasta la actualidad no enfrentan con responsabilidad la protección
de la vida.

Históricamente el fenómeno deforestación tiene su inicio en la
prehistoria y concretamente en el periodo Neolítico, cuando el hombre se
vuelve sedentario y establece la agricultura y ganadería; actividades que
permitieron solventar las necesidades del ser humano y los excedentes de
estas también propiciaron el intercambio con otros grupos sociales, que
posteriormente permitió desarrollar el comercio.

Pero, la deforestación y contaminación ambiental tiene mayor auge
en la época moderna, especialmente en la primera Revolución Industrial
europea por el desarrollo de la tecnología y la expansión en el mercado; la
aparición del modelo económico capitalista y todo lo inherente al desarrollo
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de la industria. Por ejemplo: en cuanto al transporte, solo imaginémonos
cuantos árboles se talaron para sacar los durmientes para las líneas
ferroviarias; o en otros casos toda la madera para construir las
embarcaciones, por solo citar dos casos de las múltiples construcciones que
dependieron y siguen dependiendo de la madera, esto implica la tala y
desaparición de miles de árboles, en la misma línea la deforestación debido
a la extracción del petróleo y metales pesados como el hierro, cobre, etc.

“Desde la revolución industrial hasta la actualidad, el fenómeno se
ha ido incrementando de manera catastrófica, de tal manera que cada año en
el mundo desaparecen alrededor de veinte millones de hectáreas de bosque;
determinando que si se continúa a este ritmo en cuarenta años
desaparecerán todos los bosques tropicales del mundo, los mismos que
están localizados en: África, el Sudeste Asiático y Latinoamérica”1.

La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o
regional de especies, el aumento de plagas, la disminución en la
polinización de cultivos o la erosión de la capa arable y la disminución en la
recarga de los acuíferos. A nivel global la degradación medioambiental
incluye problemas muy serios como: el calentamiento global, la destrucción
de la capa de ozono, la contaminación del aire y del agua, el cambio
climático, la disminución de las lluvias, etc. En suma, la deforestación
1

(Fuente: www.google.com. Artículo, “Deforestación mundial”), 2008.
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provoca pérdida de diversidad biológica y el ecosistema, es una clara y
manifiesta amenaza a la existencia del ser humano.

La siguiente imagen nos ilustra la realidad de la existencia de bosques
a nivel mundial.
SITUACIÓN DE LA MASA FORESTAL MUNDIAL.

Superficie boscosa perdida.
Superficie boscosa que permanece.

Como podemos darnos cuenta el porcentaje de bosques naturales a
nivel mundial es mínimo, representan pequeños fragmentos los cuales
siguen disminuyendo indiscriminadamente.
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1.1.2. ESCENARIO REGIONAL.

América Latina y El Caribe presentan la mayor concentración de
bosques en el mundo.

La mayoría de bosques se encuentra en la selva amazónica que se
extiende por países como Guayana, Venezuela, Colombia, Surinam,
Guayana Francesa, Ecuador, Perú y Bolivia, pero la mayor parte se
encuentra dentro de las fronteras brasileñas; contradictoriamente este país
ocupa el primer lugar como destructor del bosque, se calcula que solamente
en Brasil se ha talado una área similar a la superficie de Francia. La Selva
Amazónica es el bosque tropical más grande del mundo, es tan grande
como Europa Occidental o la totalidad de EE.UU. Los científicos afirman
que aquí habitan alrededor de 60.000 especies de plantas, 1.000 especies de
pájaros y más de 300 especies de mamíferos, 2.000 especies de peces de
agua dulce, etc. Todas las especies están en peligro debido a que de la
cuenca amazónica se extrae la madera que se comercia de manera ilegal en
los principales mercados de Estados Unidos de América, Europa y Asia.
La región amazónica tiene el mayor bosque primario que queda en la
tierra, y la mayor biodiversidad del planeta de la cual dependemos para
sobrevivir veinte millones de personas, incluyendo numerosas poblaciones
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indígenas que viven en ella. Estas comunidades dependen del bosque para
vivir, porque les proporciona de todo, desde comida y resguardo, hasta
herramientas y medicinas.

Mapa de la selva amazónica, la línea amarilla marca su extensión y la línea negra los
límites de los países que ocupan su territorio.

“La deforestación de la cuenca amazónica se viene incrementando
desde la época colonial, se estima que cerca de 4,3 millones de hectáreas se
pierden cada año en esta región”.2

Esta realidad la sitúa en niveles

alarmantes, es evidente que si el fenómeno no se detiene está en peligro la
2

(Fuente:www.google.com. Artículo, “La deforestación de la selva amazónica”), 2008.
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vida de todos los seres vivos de la región incluida las futuras generaciones
debido a que la desaparición de los bosques, sinónimo de escases de agua.

Dentro de los múltiples casos de deforestación en Sudamérica, debo
mencionar como ejemplo el impacto ecológico que ocasionó la Presa Itaipú
situada entre Brasil y Paraguay, la misma que para su construcción se taló
el 95% del bosque de la zona y su embalse inundó las espectaculares
cataratas de Guairá, produciendo un daño al ecosistema irreversible. Otro de
los casos es la iniciativa de gobiernos anteriores y del actual presidente
Rafael Correa, en la construcción de La Vía Interoceánica o Troncal
Amazónica que comunicará nuestro país con Brasil; si este proyecto se
llega a concretar, la depredación del bosque amazónico será catastrófica.

En toda Latinoamérica las causas de la deforestación son las mismas,
entre las cuales se detalla las más importantes:

El crecimiento demográfico, la pobreza, el comercio de los productos
forestales y las políticas macroeconómicas.
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La construcción de carreteras, las mismas que incentivan y facilitan
la explotación maderera.
El colono o campesino que convierte las zonas montañosas en zonas
de producción agropecuaria, el método más utilizado por el hombre
sudamericano para eliminar el bosque es la tala y el fuego.

La industria maderera, la minería y las explotaciones de petróleo, así
como actividades de subsistencia a pequeña escala, como la
agricultura, tala y quema de bosques, la producción de carbón vegetal
y la recolección de leña.

Otra causa principal que a mi criterio me permito citar es: la falta de
políticas serias de los gobiernos de cada país, en lo jurídico, económico,
social, cultural y medioambiental que faciliten establecer un equilibrio entre
el hombre y el entorno natural. Estas falencias son evidentes en nuestro
país, y si de alguna manera existen políticas gubernamentales no se
cumplen, porque en la actualidad vivimos en una sociedad donde la
corrupción se ha convertido en un fenómeno cotidiano.
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1.1.3.

ESCENARIO NACIONAL.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del estado ecuatoriano,
actualmente está integrado por 37 áreas, las mismas que se distribuyen en
seis categorías: Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas
Ecológicas, Reservas de Producción Faunística, Reserva Geobotánica, Área
Nacional de Recreación y Refugios de Vida.
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“El Ecuador tiene una extensión estimada de 27 millones 67 mil
hectáreas; a pesar de esta pequeña superficie es uno de los doce países con
mayor diversidad biológica de la tierra ; posee 25 mil especies de plantas
vasculares que equivale al diez por ciento de la flora mundial,
probablemente tiene más especies de plantas por unidad de superficie; sólo
en el Alto Napo se han identificado 473 especies de peces de agua dulce
cuando en Europa existen 70 especies, 1.559 especies de aves, que equivale
al diecisiete por ciento de la las aves del mundo; toda esta riqueza natural
desaparecerá si el daño al bosque primario no se detiene”3.

El fenómeno de la deforestación en nuestro país coincide con la
llegada de los invasores españoles, proceso que fue prácticamente
inexistente en la zona oriental, poco pronunciado en la región costa y algo
más intenso en la sierra, donde los europeos centraron su accionar.

“La deforestación se inicia con los procesos agrícolas al desarrollarse
monocultivos (plátano, cacao, café, etc.), en las primeras décadas del siglo
pasado. Pero a partir de la década de 1950, la deforestación se acelera,
particularmente en la Costa y en la década de 1970 en el Oriente, debido a
la explotación petrolera. En todos los casos, la deforestación ha implicado
el desconocimiento completo de los derechos de los pueblos indígenas que
3

(Fuente:www.google.com. Artículo, “La Biodiversidad en el Ecuador”), 2008.
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habitaban y habitan en la Amazonía, lo que demuestra lo poco que ha
cambiado la visión del invasor español, enquistada hasta la actualidad en los
centros de poder.”4

Para hablar de las causas de la deforestación en nuestro país; de
manera mediocre e irresponsable se tiende a culpar a la pobreza y a los
pobres, ignorando a los poderosos actores que la promueven directa o
indirectamente, incluidos los gobiernos de turno.

La Política Agraria del estado, sobre todo en 1960, consideró a los
bosques como "tierras baldías" e improductivas, a partir de lo cual ha
llevado a cabo una activa y efectiva deforestación con el fin de aminorar las
presiones sociales generadas por la mala distribución de las tierras. Este
enfoque absurdo de la política agraria, llevó a la tala innecesaria de amplias
áreas boscosas para demostrar que la tierra estaba siendo utilizada.

“Otra de las causas es la industria maderera igualmente apoyada
indirectamente por el Estado Ecuatoriano, considerado responsable en gran
parte de la deforestación de los bosques; el impacto de la tala comercial ha
4

PERALTA, José, “Ecuador y su realidad”, edición 2008 – 2009.
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sido mayor en la costa en los últimos años; las empresas madereras han
sido uno de los principales promotores y hasta constructores de vías de
penetración, para facilitar la extracción de madera por parte de las
comunidades locales.

La apertura de carreteras es reconocida

internacionalmente como una de las causas más nefastas de deforestación;
en efecto, las carreteras son las vías de penetración a áreas boscosas de
difícil acceso”5.

La industria camaronera, auspiciada por diversos gobiernos, es otro
factor de la destrucción del bosque costero de manglares, así en los últimos
20 años se ha perdido más de la mitad de sus manglares, para la actividad
camaronera que la promueven los principales grupos económicos del país,
es decir, que aquí también se comprueba que no son los pobres, sino los
empresarios quienes destruyen los bosques. En la actualidad la actividad
camaronera se ha extendido a la provincia de Esmeraldas, en donde se
encuentran los manglares mejor conservados y más altos del mundo.

El Ecuador es el país de Sudamérica que tiene la más alta tasa de
deforestación y de crecimiento demográfico, como también ocupa los
primeros puestos en corrupción, esto no garantiza que los cambios sean

5

Es importante reflexionar sobre el impacto medioambiental que causará la apertura de la Troncal Amazónica como
vía de comunicación con Brasil. Un proyecto fundamentado en el equivocado concepto de “progreso” que
significará, la depredación del bosque amazónico y la contaminación de sus ríos.
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inmediatos en la preservación de los bosques que aún quedan en las
distintas provincias de nuestro país.

1.2. LA DEFORESTACIÓN ACTUAL DE NUESTRO ENTORNO
LOCAL.

Mapa de la Provincia de Loja, en color verde se muestran las pocas reservas de bosques que existen.
Fuente: Proyecto de reforestación de la Provincia de Loja, Gobierno Provincial.

La provincia de Loja se encuentra al sur del Ecuador; al norte limita
con la provincia del Azuay, al sur con el Perú, al este con la provincia de
Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro. Geográficamente,
se caracteriza por una variedad de montañas irregulares, donde muy pocas
áreas son propicias para la agricultura; además el territorio provincial en su
mayoría está catalogado bosque tropical seco y una pequeña parte pertenece
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a bosque montano. En toda la provincia existen pequeñas reservas, o áreas
protegidas como las siguientes:

Entre las áreas naturales más importantes de la provincia de Loja y
los más cercanas a la capital provincial tenemos dos: El Parque Nacional
“Podocarpus” y la Reserva Privada “El Madrigal”; de estos bosques nacen
los dos ríos que se unen en el área urbana de la ciudad. El PNP por su alta
biodiversidad es uno de los hábitats más ricos en avifauna, en el se albergan
cerca de 560 especies que representan casi la mitad de las aves del Ecuador.
En tanto que la reserva El Madrigal forma parte del Cinturón Verde De La
Ciudad De Loja.

Hacia el sur en el territorio provincial

tenemos otras reservas

importantes tales como la Reserva Privada “Utuana” en el cantón Calvas
manejada por las fundaciones Jocotoco y Arcoíris; en el cantón Sozoranga
se encuentra la Reserva Privada “El Tundo” de propiedad de la Fundación
Ecológica Arcoíris, este bosque primario alberga cerca de 130 especies de
aves; y en la zona fronteriza con el Perú tenemos dos importantes reservas
naturales de bosque seco que son: La Reserva Privada “La Ceiba” en el
cantón Zapotillo de propiedad de la Fundación Naturaleza y Cultura
Internacional; y la Reserva Privada “Jorupe – Macará” en el cantón Macará
en esta área existen 145 especies de aves varias son endémicas y están
amenazadas; en este mismo cantón se encuentra la Reserva Privada
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Laipuna, destinada a la investigación, protección y conservación de la
naturaleza, conjuntamente con las comunidades, en esta existen 120
especies de aves, de las cuales 39 son endémicas, 21 especies de anfibios y
reptiles, así mismo se puede encontrar mamíferos como el puma, venado,
sahíno, entre otros.

En esta provincia la deforestación comienza con la ocupación de la
tierra en la llegada de los españoles en 1750, quienes fundaron los primeros
pueblos y comenzaron la explotación indiscriminada de los recursos
naturales existentes en la zona. La explotación indiscriminada del árbol
nativo de esta región, llamado Chinchona o Cascarilla del cual se extrae la
quinina

que

combatió

o

eliminó

la

malaria;

esto

contribuyó

significativamente a la deforestación de enormes áreas de bosque en la
provincia de Loja, especialmente los de clima templado; se ha estimado que
fueron derribados unos 900.000 árboles en un período de tres años. En casi
todos los casos, los “conquistadores” destruyeron las características
medioambientales de la zona utilizando prácticas inadecuadas de arado, que
contribuyeron enormemente a la erosión del suelo y de las terrazas de la
agricultura precolombina practicada en las montañas de Loja.

Otro factor que contribuyó en la desaparición del bosque fue la
introducción de ganado bovino, ovino, caprino y equino, y el desarrollo de
la agricultura de montaña, aceleró la destrucción de los bosques aún
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existentes y su conversión en pastizales. Posteriormente y hasta la
actualidad las prácticas de deforestación radican en la quema de los
bosques, así como también la extracción de madera, lo cual se ha traducido
en la erosión de la escasa capa arable, la desaparición de la fauna, y la
acelerada escases de agua.

Actualmente la mayoría de la madera usada en Loja proviene de los
bosques naturales de Zamora; casi la totalidad de los productos de madera
producidos en Loja o Zamora son para consumo local, no obstante, una
parte considerable se vende en las provincias aledañas y al Perú.

Se estima que en toda la provincia más del setenta por ciento del
bosque seco y casi la totalidad del bosque montano interandino ya han
desaparecido. La tala indiscriminada de los bosques que son sustituidos por
pastos para ganado que amenazan desde hace décadas la biodiversidad de la
provincia de Loja, con un elevado número de especies de flora y fauna
autóctonas.

El bosque montano aledaño a la ciudad de Loja es un ecosistema que
está en peligro de desaparecer, los factores que han contribuido en la
degradación de estos bosques son la expansión de los pastizales y el
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aumento de la zona urbana. Si no se toma precauciones en la conservación
en los venideros treinta años esta reserva desaparecerá.

En base a la observación de las montañas que circundan nuestra
ciudad, siempre me hago la misma pregunta: ¿Dónde está la “Ciudad
Ecológica”? reconocida mundialmente; cuando en la práctica se evidencia
que no hay ningún programa de reforestación por parte de las autoridades
competentes. Analicemos la situación, ¿Será que es ecológico situar un
relleno sanitario en la parte occidental de la ciudad contaminando el agua de
la Quebrada Punzara Alto? la misma que junto a otros riachuelos se han
convertido en recipientes de aguas servidas y basura que desembocan en los
ríos que atraviesan nuestra ciudad. En general toda el agua del
alcantarillado sanitario de la ciudad de Loja, no es tratada, sino que regresa
al río unos kilómetros más abajo; así a nuestra ciudad le falta mucho para
poder catalogarla ecológica si solamente hacemos la siguiente comparación:

“Curitiba es la ciudad reconocida como la capital ecológica de
Brasil, pues cuenta con el mayor número de áreas verdes por habitante: 52
m2 de un total de 21 millones de m2 de superficie. El programa “Basura
que no lo es”, que en 1990 fue premiado por el Programa de la Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La política de potenciación del
transporte público, más conocida por la eficacia del autobús popularmente
llamado "Rapidillo", es otro instrumento destacado para combatir la
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contaminación, ya que, por su racionalidad, disminuye el uso de vehículos
particulares para desplazarse al lugar de trabajo. La política
medioambiental de la alcaldía se complementa con presencia de parques,
jardines, bosques y plazas situadas dentro del perímetro urbano; tienen la
función de prevenir las inundaciones y filtrar al subsuelo las aguas durante
la estación lluviosa”.6

6

El calificativo de ciudad “ecológica”. Responde a caprichos e intereses populistas y politiqueros de
ciertas autoridades municipales de turno; responsables también de la desaparición casi total de la
arquitectura colonial de la urbe, considerada patrimonio cultural.

CAPITULO II
EL PAISAJE
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2.1. ANÁLISIS DEL PAISAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL
ARTE.

La mayoría de textos de Historia del Arte sostienen que el paisaje
pictórico se inicia desde la prehistoria considerando las manifestaciones de
la pintura rupestre o en otros casos la forma estilizada de la naturaleza en
las ilustraciones de la época medieval. Pero, hoy en día algunos
historiadores de la actualidad, como el español José Carlos Arias y el esteta
de la Universidad Vasca, Xavier Puig Peñalosa sostienen que el género del
paisaje, desde el punto de vista estético comienza en la Edad Moderna.

En esta misma línea sostengo que mi trabajo investigativo está
orientado a un análisis de lo más trascendente sobre el desarrollo del
paisaje que tomo como punto de partida desde el Renacimiento debido a la
injerencia de la estética en las manifestaciones del Arte.

En realidad en el Renacimiento la naturaleza es representada a través
del paisaje con variados recursos técnicos como: la perspectiva, el
claroscuro, etc. Todos estos recursos fueron utilizados por Leonardo D´
Vinci en sus obras.
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El paisaje continúa en el Arte Barroco que desde Italia hacia toda
Europa e inclusive a América llega a través de las colonias españolas y
portuguesas; los dos artistas más destacados que encabezaron este primer
barroco fueron Annibale Carracci y Caravagio, en donde la representación
de la naturaleza como fondo, se evidencia en “El sacrificio de Isaac” de
Caravagio.

El barroco en el Norte de Europa está dominado por la brillantez de
Petrus Paulus Rubens, recapitulando se puede decir que hasta finales del
Barroco, el arte se rige por la estética clásica, es decir, bajo parámetros
estrictos de: orden, medida, proporción y armonía; con lo cual se consigue
una obra pictórica que su único fin es la “belleza”.

En Francia los máximos representantes del clasicismo son Nicolás
Poussin y Claudio de Lorena; en las obras de estos artistas el paisaje va
ganando más terreno, aunque en primer plano es la figura humana el centro
de interés.

La Pintura Romántica (XVII) da rienda suelta a la imaginación
individual, a la expresión de la emoción y del estado de ánimo, aunque
prima el gusto y parámetros estrictos que traducen la pintura en “belleza”;
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además agregan al paisaje categorías estéticas sobre lo pintoresco y lo
sublime de la naturaleza.

Una de las obras artísticas más importantes en la pintura Romántica
francesa es, La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault, obra que se
considera un claro ejemplo de lo sublime que radica en el goce estético que
produce la obra, en donde se observa una escena trágica de seres humanos
náufragos en primer plano, pero que quien está frente a la obra se halla a
salvo y disfruta del peligro de la escena.

Pero, también es digna de análisis la pintura romántica inglesa
particularmente de John Constable y Joseph Mallord William Turner,
aunque son de estilos diferentes, su finalidad en las obras era plasmar los
efectos de la luz y la atmósfera. Otra particularidad es que la figura humana
en las obras paisajísticas fue desapareciendo del primer plano y se
consideró de mayor importancia a otros elementos de la naturaleza. Esto es
evidente en La catedral de Salisbury de John Constable, y en Pescadoras
napolitanas sorprendidas bañándose a la luz de la luna de William Turner;
en esta obra casi llega a la abstracción de las formas pero es observable los
efectos de luz y la atmósfera recreada por el artista.
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En Alemania, el artista más destacado de la pintura romántica es
Caspar David Friedrich en donde la temática del paisaje fue el medio más
preferido y sus obras están dotadas de misticismo, también representó las
transformaciones de luz según pasaban las horas del día aludiendo a la
transitoriedad de la vida. En algunas de sus obras se puede observar que
desaparece ya por completo la figura humana y la naturaleza toma posesión
absoluta en el formato.

Para mediados del siglo XIX se va gestando el realismo en Francia
con Gustave Courbet el mismo que rechazaba los temas exóticos y sostenía
que el artista debía ser realista y pintar las actividades cotidianas de la gente
común. Técnicamente resolvía sus paisajes y marinas con trazos gruesos de
pintura muy empastada que a menudo las aplicaba con espátula. Otro de los
artistas franceses representativos del realismo es Jean-François Millet; este
artista paisajista pinta en algunas de sus obras más destacadas a campesinos
trabajando en el campo,

entre ellas se incluye Las espigadoras, El

sembrador y Los plantadores de patatas, en donde se observa la maestría
del dibujo, el manejo del claroscuro y el cuidado por los detalles es
impresionante desde el punto de vista técnico.

El paisaje es un tema recurrente

en todas las tendencias y

movimientos artísticos, sin restar importancia a los cánones academicistas
del clasicismo y romanticismo, el Impresionismo da mayor relevancia al
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género del paisaje; se da más importancia a la luz y al color donde no
interesa mucho el motivo a pintar sino el modo de ejecución.

En la actualidad el paisaje continúa vigente en todas las tendencias
del arte plástico, pero,

ligado al aporte de otros recursos técnicos y

tecnológicos como herramientas multimedia para re-crear obras artísticas
recurriendo a la fotografía digital, video art, performance, instalación, etc.

Como una necesidad explicativa, es relevante el análisis sobre la representación de los sentimientos y la experiencia emocional en su forma
más completa sin preocuparse de la realidad externa sino de la naturaleza
interna del artista y de las emociones que se despierta en el espectador.

El siglo XX está catalogado como el periodo de las vanguardias
artísticas por la libertad de crear que desemboca en la diversidad de formas
de hacer arte; pero, voy a referirme a dos estilos artísticos con las cuales
tengo afinidad que son el Informalismo y el Neo expresionismo matérico
por estar relacionados con el paisaje; específicamente si observamos
algunas obras del alemán Anselm Kiefer, o en otros casos la obra de Miquel
Barceló, Tapies, etc.
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En Latinoamérica se destaca la obra paisajística del mexicano José
María Velasco, considerado uno de los más notables en el siglo XIX; al
igual que en otros países latinoamericanos como Venezuela, Colombia,
Argentina y Chile; en nuestro país es digno de mencionar la obra de Rafael
Troya, José Grijalva, Joaquín Pinto entre otros.

Rafael Troya pesaría

decisivamente sobre la pintura paisajística

ecuatoriana, este artista está catalogado como el mayor representante
paisajista del país al finalizar el

Siglo XIX e inicios del XX.

Su

convivencia con la naturaleza le permitió desarrollar una extraordinaria
sensibilidad y valoración de la belleza de los Andes ecuatorianos. Con su
maestría y versatilidad incursionó en otros géneros como: religioso, retrato,
costumbrista, mitológico, alegórico e histórico.

2.2.

TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA SEGUNDA

MITAD DEL SIGLO XX, RELACIONADAS CON EL PAISAJE.

El referente visual más importante dentro de todas las tendencias
artísticas de la segunda mitad del siglo XX relacionadas con el paisaje son
dos: el informalismo y el neoexpresionismo matérico, por tener ciertas
características que los relacionan entre si, por ejemplo el uso y valoración
de la materia.
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Al informalismo se le atribuye diversas denominaciones: "tachismo"
o "manchismo", expresionismo abstracto, "action-paiting" (pintura-acción),
pintura gestual, "art-autre" (arte distinto) y pintura matérica, expresión
plástica que aunque prescinde de las formas naturales y tradicionales, en las
obras lo que se propone es reflejar y liberar la expresión del mundo interior
del artista. De manera muy puntual lo más importante de esta tendencia está
en la valoración y el papel fundamental que cumple la materia, así como la
diversidad de materiales poco convencionales: cemento, madera, arpilleras,
chapas, etc.

Se han buscado diferentes influencias para justificar su contenido
estético, todas ellas discutidas y discutibles, desde el automatismo
surrealista hasta el nihilismo dadaísta. Lo que sí es claro y aceptado por
todos es que el informalismo es un término que unifica en su misma
imprecisión a unos autores preocupados por explorar la materia,
incorporando el valor de la textura propio del informalismo de Cataluña;
donde la mancha, las texturas, el relieve y los nuevos materiales darán lugar
al desarrollo del informalismo matérico.

Antoni Tapies, es el principal precursor del informalismo que de
cierto modo se origina en la abstracción, su obra se caracteriza por la
valoración de la materia frente a la forma; el objetivo final es una pintura de
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relieves, orográfica, recreándose en la presentación de texturas rugosas,
porosas o granulosas que contrastan con superficies lisas.

En esta obra de Manuel Millares se evidencia la valoración de la
materia con textura agresiva en la que el artista interviene desgarrando la
tela y cosiéndola, además de proporcionar una imagen tridimensional, invita
al espectador a que se implique en la obra, también utiliza una reducida
gama de grises y rojos, para dar mayor dramatismo a sus lienzos.

Manolo Millares, 'Cuadro 62. 1959'
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2.3.

EL NEOEXPRESIONISMO MATÉRICO Y EL PAISAJE.

Un referente importante es el Neo -expresionismo, movimiento
pictórico que deja de lado el abstraccionismo de lo informal, para volver a
la imagen de una manera muy peculiar, pero si se toma algo muy
valorativo es continuar utilizando la materia. De las diversas características
de esta tendencia, lo que más aporta a la propuesta pictórica es la
combinación o fusión de recursos de tendencias anteriores, la preferencia
por la pintura empastada, que puede ser mezclada con otros materiales:
paja, arena, yeso, etc. y finalmente la amplitud de temáticas y
planteamientos expresivo- formales.

Es importante citar la producción artística de Anselm Kiefer, en sus
trabajos, fusiona la pintura, la escultura y la fotografía para subrayar la
solemnidad de la naturaleza, trasciende el contenido expresado a través de
cualidades táctiles y la violencia de la pincelada. La opacidad de las obras
trasmite por medio de una paleta casi monocroma mezclada con materiales
poco convencionales como el plomo, alambre, la paja, el yeso, el barro, la
ceniza, el polvo, además de flores y plantas.

La obra de Kiefer, es un antecedente muy importante para la
propuesta pictórica, por múltiples razones; en lo filosófico, es importante
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recordar que Kiefer fundamenta su trabajo artístico, en la Fenomenología,
filosofía que sostiene que todo hecho, acontecimiento u objeto son
fenómenos de una realidad objetiva y subjetiva, que se muestra y afecta
nuestra conciencia; entendiendo por conciencia a la experiencia y
conocimiento de esa realidad dada. Pero, lo primordial no es observar la
apariencia natural externa de un fenómeno, sino, captar la esencia misma de
las cosas, por medio del conocimiento, la intuición y percepción muy
particular de cada individuo sobre aquello que mira y observa.

Anselm Kiefer, Am Anfang (In the Beginning), 380 x560, 2008
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Anselm Kiefer, Jakob’s Traum, 2007.
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En lo técnico, la utilización de texturas, la cual de hecho tiene
estrecha relación entre la temática, los sentimientos y emociones internas
del autor y el fenómeno de la realidad objetiva que motiva a trabajar la
obra artística. Por lo tanto, es muy importante la obra de Kiefer como
referente visual y destaco la aplicación de lo matérico como recurso para
trabajar una propuesta paisajística; he aquí, la relación del Neo
expresionismo con el paisaje.

La estética de la destrucción la cual aplica Kiefer en sus obras,
sostiene que: “Destrucción y construcción son mecanismos asociados, nada
se puede construir

sin una etapa previa de destrucción. Todo cambio

implica destrucción y la naturaleza es esencialmente cambio, el cambio se
revela como tiempo, el tiempo es el gran destructor, el tiempo corroe la
materia y de esa corrosión surge la “belleza”. Toda destrucción libera
energía, por el efecto dinámico de esta acción impulsora, la destrucción
sienta las bases de toda futura creación; lo que la naturaleza destruye tiene
siempre un sentido creador.

Los peores cataclismos responden a necesidades de la naturaleza
misma, aunque estén en pugna con las necesidades del hombre. En la
destrucción manejada por el hombre aparecen dos elementos que la
naturaleza ignora: la destrucción sin sentido, o sea, destruir por destruir, y
la destrucción por el odio. En su afán de destrucción el hombre se convierte
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en una verdadera enfermedad de la materia; hoy el hombre es para el
mundo una fuerza de destrucción más poderosa que todas las fuerzas
naturales…”7 Kiefer toma como motivo para crear sus obras, las secuelas
que dejó en Alemania La Segunda Guerra Mundial; lo fundamental es que
aplica al soporte objetos reales coherentes con esa realidad tales como un
vestido o la hélice de un avión como se observa en algunas obras. Este
referente tiene un significado por el hecho de traducir los efectos negativos
de la postguerra, los daños forestales actuales, o dicho de otra manera,
significa utilizar madera, carbón vegetal, ceniza de leña, tierras, etc. y
convertir en una unidad: la materia, la idea y la temática, teniendo como
producto final una nueva realidad (obra artística).

2.4.

ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS RELACIONADAS EL

PAISAJE Y CON LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.

Para realizar un análisis de obras pictóricas paisajísticas en nuestro
país creo pertinente partir del realismo de mediados del Siglo XIX. La
pintura realista concibe la reflexión de la realidad, sin idealizar ni la
sociedad ni la naturaleza. Es decir, que consiste en la representación más

7

PELLEGRINI, Aldo, www.google.com. Artículo, “Fundamentos para una estética de la destrucción”, jueves 12 de

julio de 2007.
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cercana posible de una realidad objetiva desde el punto de vista técnico –
estético.

Rafael Troya, “Vista panorámica de Ibarra”.

En el ámbito artístico nacional Rafael Troya fue un artista muy
representativo del paisajismo ecuatoriano y latinoamericano, en “Vista
panorámica de Ibarra” como en la mayoría de obras; toma como temática
principal la riqueza natural de nuestro país, como un acto de valoración a la
relación hombre-naturaleza, que permite una sana convivencia y desarrollo
integral; como también es evidente la desaparición de los bosques debido a
la expansión de la frontera agrícola.
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La pulcritud técnica de su trabajo en cuanto al dibujo se debe a la
convivencia con el espacio natural y a la experiencia de trabajar como
ilustrador de los científicos alemanes Wilhelm Reiss y Alphöns Stübel, esto
le permitió al artista hacer sus paisajes tomados del espacio natural,
fundamentado en el espíritu romántico de la época, para Troya la
majestuosidad de los Andes así como la temida y deseada selva amazónica
se convirtieron en referentes de lo sublime, lo grandioso, lo distante y lo
exótico. La perspectiva enriquece cada uno de los elementos compositivos
de la temática, este es su aporte artístico que contribuye a que el paisajismo
en el Ecuador que adquiera la categoría de género artístico en la época
republicana decimonónica. Los paisajes de la selva de Troya se desarrollan
paralelamente a la literatura romántica ecuatoriana, que tuvo mucha
relación con la novela Cumandá escrita por Juan León Mera de un gran
contenido social.

En cuanto a la factura, lo que se valora desde el punto de vista técnico
es la maestría de los detalles propio del realismo, otro recurso técnico
importante es la gama cromática de ocres en todo el contexto de la obra, lo
cual se traduce en una sensación de calidez en contraste con la frialdad del
predominio de verdes y azules. Por otra parte los ocres le producen al
observador, una tranquilidad y lo soleado de un medio día. La expansión de
los campos agrícolas que circundan lo urbano aluden la presencia del
hombre y la depredación selvática natural. En síntesis la obra responde a los
principios del realismo tanto en lo técnico como en lo estético en el sentido
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de tomar como fuente de inspiración, un retaso de la realidad natural para
representar de manera verídica sin idealizar; aunque esto no signifique
copia o imitación; el predominio técnico está orientado a conseguir
impactar con una “belleza” inusual para la época.

Otro artista muy representativo del realismo ecuatoriano de la época
es José Grijalva, el tratamiento técnico de su obra es sustancial como se
evidencia en la siguiente imagen.

José Grijalva, “Trabajos en el ferrocarril en Chiguacan”, 72 x 94 cm.
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La carga emocional del artista ante una naturaleza misteriosa e
impenetrable tuvo su momento álgido con la construcción del ferrocarril en
el Ecuador. En esta obra José Grijalva documenta como aquel paisaje
selvático es derribado para abrir paso al progreso y a la modernidad; aquí se
puede constatar también como la depredación del bosque se va gestando
desde principios del siglo XX.

Desde el punto de vista técnico; el manejo del dibujo, la cromática y
la perspectiva visual creada del primero y segundo plano junto con la
lejanía de las montañas en azul verdoso y la atmósfera crean una
profundidad espectacular, la maestría de los detalles en el tratamiento de
las formas del primer plano; la valoración

del entorno natural son

característicos del paisaje nacional.

En lo estético, es muy importante el mensaje que trasmite cada una de
las obras; la escena trágica de la depredación del bosque predomina en
primer plano, junto al hombre como principal autor acompañado de
caballares y cabestros como medio de transporte de carga en la época, están
rodeados del botín maderero destinado a sostener los rieles del ferrocarril.
La vestimenta del personaje que se encuentra en la parte inferior derecha de
la obra, contrasta con el vestido del resto de personajes e intuye a la
diferencia de clases sociales; mientras en el lado izquierdo la presencia de
un eje de ruedas atado a un tronco en diagonal se une a la pirámide que
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sostiene el tecle (polea) todo el conjunto alude al “progreso” a costa de la
muerte de los árboles. También es un referente importante del paisajismo el
mexicano José María Velasco.

José María Velasco “El tren”
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Tanto la obra de Troya como la de José María Velasco tienen
similares características técnicas y estéticas, debido a que estos dos artistas
estuvieron vinculados en la ilustración botánica de estudios científicos de la
naturaleza. Velasco estudio botánica y la relación directa con lo natural es
fundamental y se refleja en el manejo extraordinario del dibujo y la
cromática. La obra de Velasco es muy representativa del paisajismo en
Latinoamérica, en cuanto a temática se relaciona con la obra de José
Grijalva; pero también tiene similitudes con la obra de Troya por la
valoración de la naturaleza, de hecho Velasco también realizó importantes
paisajes de los volcanes mexicanos.

Mientras que en Europa para Turner la prolijidad académica del
detalle es un aspecto que pasa desapercibido; y su aporte técnico pese a que
no es netamente impresionista, es el pilar fundamental para el desarrollo de
este; por otro lado nos permite diferenciar claramente los cambios técnicos
y estéticos del realismo francés de Millet y Courbet, aunque las obras de
todos ellos son de la misma década, la obra de Turner es muy característica
en cuanto al tratamiento técnico de los efectos de la luz. “Lluvia, vapor y
velocidad” es una obra donde se refleja el interés del artista por plasmar la
variación de la luz en la atmósfera. El artista en esta obra plasma el efecto
dinámico en la interacción de fenómenos naturales con el movimiento que
genera lo artificial.
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Joseph Mallord William Turner “Lluvia, Vapor y velocidad” 1844, lienzo, 91 -112 cm.

El recurso técnico más determinante en la factura de esta obra es el
manejo del color y los efectos de luz, con el tratamiento de pinceladas
amplias el artista logra un vibrante sentimiento de fuerza. Otro elemento
importante son las imágenes carentes de contornos definidos, aunque en
algunos casos si se identifican, son masas amorfas que se funden dentro de
una luminosa neblina de color en el movimiento que refleja toda la obra.

Este análisis permite observar las diferentes maneras de representar
casi la misma escena paisajistica en “El tren” de José María Velasco,
“Lluvia vapor y velocidad” de Turner y en “Vista de Murnau con
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ferrocarril y castillo” de Kandinsky; es decir, es ir de la prolijidad del
detalle en las imágenes del realismo a la integración de imágenes carentes
de contornos definidos debido al efecto cambiante de la luz relacionado con
el impresionismo; o en otros casos a la síntesis de la imagen, la pincelada y
la fuerza cromática del expresionismo, donde ya no juega papel importante
el detalle de la imagen - forma, sino exteriorizar en la obra la subjetividad
del artista con la síntesis de las formas.

Wassily Kandinsky, “Vista de Murnau con ferrocarril y castillo”, 1909, oleo sobre cartón.

Pero la síntesis de las formas se ahonda aun más con la Neo-figuración de
Jean Dubuffet principal precursor de este movimiento.
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La obra de Dubuffet es muy variada; desde la figura humana hasta el
paisaje, en la obra de este artista se observa la distorsión intencionada que
sufre la imagen y ambigüedad en el manejo del espacio. La cromática que
maneja el artista en la obra se aglutina en colores grises y crea un espacio
abstracto oscuro que se equilibra con la forma esquematizada de las
imágenes trabajadas con materia pegada directamente al formato; haciendo
una valoración no solo de la textura visual y táctil de la materia; sino la
cromática natural de las alas de mariposa como se observa en la siguiente
imagen.
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Entre los recursos técnicos y estéticos tenemos la distorsión de las
imágenes y su distribución en el espacio, la textura visual se extiende por
toda la obra, la fuerza de la pincelada y la cromática crea un dramatismo
grotesco que se transmite al observador. En esta obra también se hace
notoria la particularidad de Dubuffet, que era tomar como fuente de
inspiración los dibujos que realizaban pacientes con limitaciones mentales,
prisioneros y niños. Todos estos elementos y los materiales poco
convencionales donde convergen la imaginación y creatividad lúdica, son
referentes técnicos de la obra de este artista que contribuyen grandemente
en la creación de una propuesta pictórica.

Jean Dubuffet 1953, PARTS OF INSECTS (butterfly wings) USED AS AN ART MEDIUM
Personage of Butterfly Wings
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ANÁLISIS DE RESULTADOS.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.
Hipótesis:

La deforestación de de la zona periférica del Valle de Loja, incide en
los artistas locales para la creación de obras pictóricas paisajísticas.

Para detallar los resultados de esta investigación, creo pertinente
señalar que el análisis y la comprobación de la hipótesis se enmarcó en dos
aspectos

muy puntuales: Primero abordamos el fenómeno de la

deforestación de la zona periférica del Valle de Loja, el mismo que es
tomado como temática para la creación de la propuesta pictórica
paisajística; y el segundo, al quehacer pictórico paisajístico local y su
trascendencia.

En el contexto de las políticas medioambientales en la actualidad es
muy limitada si nos ponemos a analizar el discurso del gobierno de Rafael
Correa que habla de explotación minera sostenible; pero raras veces, por no
decir nada, se menciona la protección y reforestación de los bosques; nada
se dice de la contaminación de los ríos del país; y si por casualidad existen
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proyectos de protección medioambiental solamente quedan en el papel,
porque en la práctica es inexistente.

A nivel de nuestra provincia el 95% de los agricultores coinciden que
instituciones como el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca,
Ministerio del Ambiente, Banco Nacional de Fomento, Instituto Nacional
de Desarrollo Agrario (INDA); carecen de políticas y leyes de control en la
tala y quema de los bosques, las únicas instituciones privadas que están
trabajando en favor del medioambiente son las fundaciones ecológicas:
Jocotoco, Arcoíris, Naturaleza y Cultura, cuyo objetivo es cuidar la
fauna en las pocas reservas que quedan, las mismas que representan un área
mínima del territorio provincial.

Opinion de Agricultores
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Con respecto a la zona periférica del valle de Loja las instituciones
nacionales (MAGAP, BNF, Ministerio del Ambiente, INDA) y locales
como el H. Consejo Provincial, Municipio de Loja y Universidades carecen
de proyectos de reforestación y programas educativos al respecto, esto
quiere decir que el 80 % de los lojanos no estamos trabajando en la
protección de los bosques de la zona periférica de la ciudad. Un ejemplo de
ello son los incendios forestales en el Villonaco y otras áreas del entorno,
desde ese punto de vista suena utópico el apelativo de “Ciudad Ecológica”.

Instituciones entrevistadas
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Lo que más bien los lojanos tenemos el equívoco complejo de
creernos lo que no somos, así lo afirma el Doctor Félix Paladines en su libro
“Identidad y Raíces” somos alcanfores, solo por citar algo; Loja es la
ciudad más culta, es la capital musical del país; y con relación al
medioambiente, en las dos últimas décadas lo que está de moda en Loja es
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lo ecológico, respecto al transporte urbano público ¿Por qué es ecológico?,
quizá porque algunos buses están pintados de color verde?, igualmente en el
transporte vehicular privado; la alcaldía carece de una política de
racionalización del tránsito en una ciudad pequeña pero superpoblada de
vehículos. Tampoco el currículo escolar primario, medio y superior
contiene programas educativos acerca de los problemas medioambientales
que contribuyan a concienciar a la sociedad lojana sobre la reforestación de
los bosques, que propenda a lo verdaderamente ecológico.

El segundo aspecto importante de este trabajo investigativo está
vinculado con el ámbito Plástico – artístico, mediante análisis sobre la
trascendencia de la plástica local especialmente en lo pictórico.
Históricamente la plástica local desde 1980 en adelante, periodo al cual
pertenecen la generación de artistas con mayor trayectoria en Loja, citando
algunos de ellos tenemos a Salvador Villa, Ángel Aguilar, Yorki
LLacxaguanga, etc. dentro del paisaje, en el caso de Villa y Aguilar han
proyectado paisajes urbanos decorativos. Más bien la obra de Llacxaguanga
por la valoración de la naturaleza, tomando como un icono al Ceibo, árbol
muy representativo de la región sur, lo humaniza, dándole a la obra un
carácter ecológico y desde el punto de vista creativo, quizá su pintura es
más propositiva. Pero, sin minimizar su aporte, el fenómeno de la
deforestacion de los bosques no ha sido tomado como motivo para hacer
paisaje en Loja.
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De información recopilada mediante entrevistas, de cinco artistas
lojanos con más de 20 años de trayectoria, 3 señalan que la escaza
trascendencia de la pintura local se debe a factores como: la escaza
investigación y la falta de transparencia en los miembros de los jurados
calificadores en los salones de pintura, que a veces dictan veredictos para
complacer compromisos de amistad con los participantes; esto representa el
60 % de los artistas de la localidad. El 40% señala otros factores como
discriminación al artista lojano en otras ciudades del país, la falta de
profesionales en crítica de arte, etc.

Artistas entrevistados

40%

60%

Artistas I
Artistas II

Las nuevas generaciones de artistas y estudiantes de artes plásticas
en proceso de formación, coinciden con los mismos factores que afectan el
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quehacer artístico de la ciudad. De una muestra de 10 artistas de nueva
generación y estudiantes de Artes plásticas: 7 coinciden

que la poca

trascendencia de la plástica local se debe a los factores antes indicados, esto
significa que el 70% de los nuevos artistas y estudiantes en formación
coinciden en la mayoría de factores y a la vez señalan la ausencia en la
planificación académica, la valoración del entorno natural (fenómeno de la
deforestación) como modelo para representar, crear, recrear y abstraer
imágenes que posteriormente sirvan de referente de obras artísticas. La
desvinculación y el no contacto directo con la naturaleza hacen que el ser
humano pierda ese grado de sensibilidad y capacidad de asombro, lo cual
no despierta interés en los artistas por el paisaje pictórico propositivo en las
últimas décadas. El 30% pertenece a artistas que no les gusta el paisaje
pictórico, tienen interés por otras temáticas y a su vez señalan ciertos
factores negativos que influyen en la plástica local como el egoísmo,
mezquindad, desunión, etc. entre artistas lo cual no contribuye al desarrollo
de las Artes Plásticas en nuestra ciudad.
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Artistas entrevistados
30%

Nueva Generación A
70%

Nueva Generación B

Tomando en cuenta que, el género del paisaje cronológicamente casi
ha perdido vigencia; si nos trasladamos a la segunda mitad del siglo XIX
cuando el paisaje estuvo muy bien representado por Troya, Luis A.
Martínez, José Grijalva y otros; hasta la actualidad ha ido decreciendo ese
interés y sensibilidad del artista por la majestuosidad y diversidad natural
que posee nuestro país, los únicos artistas nacionales que están
comprometidos con la creación artística desde el punto de vista valorativo
de la naturaleza son Tábara, Betancourt, Cholango entre otros. Pero, que
representan un porcentaje muy bajo dentro de la población artística
nacional.

Los criterios citados en esos casos son evidentes en el nivel artístico
que se encuentra la plástica lojana; reflexionemos en base a ciertas
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preguntas como por ejemplo: ¿Han participado los artistas lojanos en la
Bienal de Cuenca en la última década?, ¿Quién de los integrantes de la
pintura lojana nos ha representado significativamente dentro y fuera del
país en las últimas décadas, a la altura de Eduardo Kingman, por ejemplo?
La respuesta desafortunadamente es – nadie-, excepto una u otra
exposición, pero que no pesa lo suficiente frente a artistas del resto del país.

Las nuevas generaciones coinciden en que en nuestra sociedad local
existe un bajísimo nivel cultural sobre el Arte Plástico, producto de un
currículo educativo que no es el adecuado para nuestra realidad. Como
también la influencia de los medios de comunicación del sistema que han
convertido al ser humano individualista, deshumanizado y con una cultura
consumista.

Obviamente que lo que hace falta es trabajar mucho en función del
desarrollo del Arte Plástico local, despojándonos de complejos deshonestos
y mediocres, donde cunde el egoísmo y la mezquindad. En base al análisis
de la plástica local; en el nuevo milenio se está consolidando una
generación de jóvenes artistas, con el propósito de superar factores que
afectan la poca trascendencia del Arte pictórico local.

Los nuevos

“artistas” tenemos la ardua tarea de plantear obras propositivas que se
perfilen a “educar” un público acostumbrado tan solo a observar un arte
decorativo. Cierta crítica que hace la revista DINNERS en julio del 2007,
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desde el punto de vista artístico siempre será constructiva, porque nos
permite ubicarnos en qué nivel nos encontramos artísticamente; dejar de
sentirnos alagados con premios a veces inmerecidos adosados a alabanzas
superficiales. Debemos trabajar constantemente a favor del verdadero Arte
coherente con las exigencias de la época en que estamos, para hacer
trascender el arte local hacia lo nacional y universal.

Desde esta óptica surge la necesidad de expresar una reacción frente
a estos hechos que tienen relación con la deforestación del entorno, a través
de la creación de una obra pictórica paisajística diferente, propendiendo a la
categoría de propositiva más que a lo representacional y decorativo. Que
además de mostrar al observador algo nuevo, tiene también el propósito de
concienciar a una sociedad insensible ante lo que ocurre a su alrededor.

Finalmente luego del análisis de resultados, la hipótesis es
comprobada negativamente, es decir, que al fenómeno de la deforestación
no incide en los artistas locales y no ha sido motivo o temática para crear
obras pictóricas paisajísticas. Desde esa perspectiva es pertinente la
producción de propuestas en las que se valore el entorno local, con la
finalidad de aportar

al arte plástico de Loja, incentivar a las nuevas

generaciones de artistas en la práctica del paisaje pictórico, y,
principalmente, concienciar a la sociedad sobre el fenómeno de la
deforestación

a

través

de

la

pintura.

PROPUESTA

LA DEFORESTACIÓN DE LA ZONA PERIFÉRICA DEL VALLE DE LOJA EN LA CREACION DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA

V.

PROPUESTA TEÓRICA – TÉCNICA Y PICTÓRICA.

Cronología destructiva, acrílico sobre lienzo, 140 x 100 cm.
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Amenaza utópica ecologista, acrílico sobre playwood, 150 x 123 cm.
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¿Dónde está la ciudad?, acrílico sobre MDF, 180 x 130
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En un proceso de creación artística confluyen varios aspectos y
necesidades de diferente índole como: expresar, comunicar, denunciar,
documentar o concienciar a la sociedad, a través de obras artísticas a la
sociedad sobre un hecho o fenómeno de la realidad cotidiana. El artista
siempre está motivado por la necesidad

de expresar un sentimiento y

emoción internas, gesta una idea la misma que con la ayuda de recursos
técnico – estéticos le convierte en una obra de arte.

La idea se gesta primeramente en el apego a la naturaleza, en la
sensibilidad individual sobre la deforestación de los bosques, que en este
caso cierta capacidad sensible proviene de la experiencia y el contacto
directo con el entorno natural. La necesidad de expresar sentimientos y
emociones frente a la realidad objetiva de la degradación medioambiental
por medio del paisaje, es porque históricamente se considera que este
género pictórico es el más idóneo para representar o recrear una escena de
la naturaleza.

La obra de Kiefer se considera que es técnicamente coherente con lo
que exige el arte pictórico en este siglo y por otro lado aporta
significativamente ya que sus características guardan estrecha relación con
el interés de considerar dichos elementos para esta propuesta, lo más
importante de su obra es la utilización y valoración de la diversidad de
objetos cotidianos, los mismos que guardan íntima relación con la idea a
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representarse. Es decir, es valorar elementos como: el aserrín, ceniza,
tierras, madera, piedras, telas, papel, etc. por considerarlos objetos
relacionados con el fenómeno de destrucción del entorno natural.

Para desarrollar esta idea fue necesario recurrir en primera instancia a
recursos técnicos y estéticos del Neo expresionismo matérico, tomando
como referente visual y teórico la obra paisajística del alemán Anselm
Kiefer; luego de tener la idea conceptualizada comienza a materializarse en
el proceso de bocetaje, donde se conjuga la forma y la cromática de acuerdo
con la temática planteada.
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En esta propuesta pictórica se expresa la subjetividad sobre la
realidad medioambiental con materiales que están relacionados directa o
indirectamente con esa realidad, los

materiales cotidianos antes

mencionados en este proceso se convierten en recursos técnicos necesarios.
Respecto a la propuesta pictórica del presente trabajo investigativo y
respondiendo a los fundamentos generales citados en el párrafo anterior, es
necesario exponer el proceso para concretar la idea que se traducirá en obra
artística.
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El valle del alcanfor, acrílico sobre MDF, 214 X 130 cm.

Las obras tienen como soporte el MDF el mismo que está asociado
simbólicamente a la temática por ser producto de la industrialización de la
madera y sinónimo de deforestación; pero también he utilizado lienzo,
donde el soporte se desvincula del motivo y más bien es la materia la que se
relaciona simbólicamente con el tema. Respecto a los formatos, en el
transcurso del proceso ha surgido la necesidad de ir incrementando sus
medidas debido a las exigencias de libertad en la ejecución de la pincelada.

La técnica es acrílico, asociada a materiales como: empastes con
tierras de colores, ceniza, pedazos de madera, plásticos, espinas y raíces de
árbol, cartón, tela, piolas, monedas, piedras y todo lo que pueda valorar y
convertir en recurso técnico - estético. En cuanto al color, en la mayoría de
las obras se maneja de manera simbólica: El rojo para expresar violencia, el
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negro del luto, la maldad y el silencio. En algunas obras el plata y el dorado,
símbolo de ambición y vanidad; la utilización de grises es constante porque
psicológicamente expresan tristeza, frialdad, miedo, terror, etc.

Victima y victimario, acrílico sobre MDF, 150 x 120 cm.

En lo referente a las texturas generadas por la materia, cumplen una
función importante; por un lado aparte de generar efecto visual también son
expresivas, convierte la superficie dimensional y lisa del soporte en un bajo
relieve tridimensional. Además los elementos matéricos pegados al soporte,
por estar asociados a la temática, se convierten en elementos simbólicos que
encierran un alto contenido conceptual de la obra y determinan su factura.
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Valorar y dar relevancia a materiales no convencionales en la
creación de obras pictóricas tiene como propósito dar vigencia al paisaje
desde mi propia cosmovisión e incentivar a las nuevas generaciones de
artistas a la valoración de la naturaleza como referente en la creación de
obras pictóricas propositivas. Pero también el deseo es motivar al artista en
la búsqueda e innovación en el trabajo pictórico y valorar el diverso
mundo de objetos del entorno natural; es decir, volvernos sensibles ante los
objetos que nos rodean, para de acuerdo a nuestras ideas planteadas,
convertir dichos objetos en recursos estéticos dentro de la obra.

Sin medidas, acrílico sobre lienzo, 195 x 140

El resultado final de esta propuesta responde al objetivo para el cual
fue creada; es decir, que su contenido exprese una motivación subjetiva, la
cual está representada a través de la materia orgánica e inorgánica, las
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imágenes y el color; sea además capaz de transmitir al público un mensaje
orientado a denunciar el hecho y a la vez concienciar a la sociedad sobre el
fenómeno deforestación. Pero también desde el punto de vista artístico,
experimentar con materiales poco convencionales.

Con esta muestra pictórica creo muy pertinente llegar al espectador y
comunicar una filosofía propia, un lenguaje y honestamente cubrir las
expectativas propuestas. Primero contribuir a la plástica local con la
creación de una obra paisajística diferente de acuerdo con la perspectiva de
la pintura actual; segundo, denunciar por medio de estas obras la nefasta
destrucción de la naturaleza de nuestro entorno local; y de alguna manera
crear conciencia en la sociedad sobre este hecho que nos afecta e involucra
a todos. Y finalmente, que la obra genere una experiencia estética diferente
en el público; en nuestro entorno específicamente, dependerá del grado de
sensibilidad y del conocimiento que este revestido el espectador sobre el
ámbito artístico pictórico.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES:

Las conclusiones sobre este trabajo de investigación se dividen en dos
grupos: Al primero pertenecen las que se refieren al problema
medioambiental y en el segundo se agrupan las referentes al desarrollo
artístico – plástico local.

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario (INDA) y el Banco Nacional de Fomento (BNF)
carecen de políticas claras y aplicables direccionadas a la protección
del medioambiente.

La solución de los problemas que afectan a los bosques pasa por un
desarrollo sostenible de los recursos y una fuerte voluntad política de
poner fin a la tala indiscriminada.

Que mientras el Estado ecuatoriano no establezca políticas leyes
serias acerca de la deforestación, será inevitable el colapso ecológico.
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Existe limitada concienciación de la sociedad en general, que se
muestra insensible e indiferente ante los efectos negativos que
produce la degradación de la naturaleza y la contaminación
ambiental.

En el ámbito local, pese a que la ciudad es catalogada como
ecológica, no se evidencia ninguna alternativa de descontaminación
del medioambiente, tampoco en la reforestación de su entorno
natural.

El bajo nivel de la plástica local se debe a la falta de investigación,
así se lo ha determinado mediante entrevistas a artistas locales con
más de 20 años de trayectoria, y además se refleja limitaciones
técnicas en los paisajes pictóricos que ejecutan.

Otro de los factores que afectan el bajo nivel de la plástica local es la
falta de honestidad y transparencia en los jurados calificadores y la
ausencia en nuestra localidad de críticos de Arte éticos y
profesionales, hace que en el “artista” tenga un concepto mediocre
revestido de alabanzas superficiales.

Abandono total del género del paisaje como obra pictórica
propositiva.
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Falta de percepción y sensibilidad del artista y la sociedad local
frente a los problemas medioambientales.

El artista local no está produciendo obras artísticas relacionadas con
la deforestación del entorno natural.
Los artistas lojanos en la última década no han participado en la
Bienal de Cuenca.

RECOMENDACIONES
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VII. RECOMENDACIONES.

Dentro del campo medioambiental se debe crear

políticas de

protección y leyes de sanción aplicables a quienes atenten contra la
destrucción de los bosques naturales.

Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio del Ambiente
junto

a Fundaciones

Ecológicas

trabajen

en

proyectos

de

reforestación con especies de árboles nativos de la provincia de Loja.

La participación activa en la ejecución de proyectos en donde las
instituciones locales como: Municipio de Loja y Consejo Provincial
trabajen en la reforestación y recuperación de los bosques del entorno
natural local.

Preservar a través de ordenanzas municipales y del Consejo
Provincial, el escaso entorno natural para poder llamar a nuestra
ciudad verdaderamente “Ecológica”.

Las instituciones educativas de nivel superior deben involucrarse y
contribuir

con

alternativas

de

solución

a

los

problemas

medioambientales locales, a través del involucramiento en la creación
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y participación de las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería
Medioambiental con el fenómeno deforestación.

Creación de Campañas de concienciación sobre

el fenómeno de

deforestación y contaminación medioambiental utilizando los medios
de comunicación (prensa escrita, televisión, radio, etc.).

En lo artístico la actividad plástica en nuestro medio, debe tomar un
posicionamiento más serio en la creación de obras pictóricas y
escultóricas que contribuyan con el desarrollo artístico de Loja.

Trabajar mancomunadamente con diversas instituciones públicas y
privadas, ONG’S, en beneficio de la trascendencia de la plástica
lojana, prevalecer en la investigación e innovación de obras
pictóricas propositivas.

Que la carrera de Artes Plásticas de la UNL y UTPL, incluyan en la
planificación académica los talleres de dibujo y pintura, tomando
como modelo al entorno natural, fortaleciendo de esta manera no
solamente la formación académica del artista, sino también la
sensibilidad y valoración de la naturaleza.

Que los artistas en formación académica despierten interés por el
género del paisaje pictórico propositivo, ya que en el ámbito local y
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nacional el paisajismo tiene escasísima representación en la
actualidad sin olvidar que el entorno tiene un patrimonio natural
hermoso y único en los Andes ecuatorianos.
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Autóctona.- Desde el punto de vista biológico se trata seres vivos que han
nacido o se han originado en el mismo lugar donde se encuentra.

Automatismo.- Desarrollo de un proceso o funcionamiento de un
mecanismo por sí solo. En el Arte surrealista alude psicológicamente al
mundo del subconsciente.

Biodiversidad.- Expresa la variedad o diversidad del mundo biológico. En
su sentido más amplio, biodiversidad es casi sinónimo de “vida sobre la
Tierra”.

Cabestro.- Bovino manso que sirve de guía en las toradas o en otros casos
sirve como transporte de carga.

Conciencia.- Filosóficamente la conciencia es entendida como el
conocimiento de un fenómeno (objeto de la realidad) en base a la intuición,
experiencia y percepción.
Deforestación.- Acción que elimina la cubierta vegetal natural.
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Demografía.- Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un
determinado momento o a su evolución.
Destrucción.- Desde el punto de vista estético, destrucción y construcción
constituyen para la naturaleza dos fases del mismo proceso, es decir, que
nada se puede construir sin un proceso previo de destrucción.
Ecología.- Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y
con su entorno. Defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente.
Endémica.- Biológicamente propia exclusiva de determinadas localidades o
regiones
Exótico.- Extraño, chocante, extravagante. Extraordinario fuera de lo
común.
Factura.- Es el modo de ejecución de la obra donde juegan papel
importante los recursos técnicos y estéticos que determinan la calidad de la
obra artística.
Fenomenología.- Método filosófico desarrollado por Edmund Husserl que,
partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición
intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a
la misma consciencia.

Geobotánica.- Estudio de la relación entre la vida vegetal y el medio
terrestre.
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MDF.- Placa prefabricada de residuos madereros disponible en el mercado
en diferentes medidas y espesor.
Montano.- Perteneciente a los bosques de árboles, arbustos y matas.
Naturaleza.- Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el
universo. Principio universal de todas las operaciones naturales e
independientes del artificio. En este sentido la contraponen los filósofos al
arte. Virtud, calidad o propiedad de las cosas.
Pintoresco.- Se dice de los paisajes, escenas, tipos, costumbres y de cuanto
puede presentar una imagen peculiar y con cualidades plásticas. Se dice del
lenguaje, estilo, etc., con que se pintan viva y animadamente las cosas.
Estrafalario, chocante.

Reforestación.- Poblar de nuevo con arboles la tierra que fue despojada de
su masa forestal natural.
Sublime.- Se dice especialmente de las concepciones mentales y de las
producciones literarias y artísticas o de lo que en ellas tiene por caracteres
distintivos grandeza y sencillez admirable y el goce estético que puede
trasmitir una obra artística al espectador ante lo trágico.
Tecle.- (polea) Especie de aparejo con un solo motón.

Vascular.- Perteneciente o relativo a los vasos de las plantas o de los
animales.
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