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RESUMEN 

 

El sustento teórico conceptual de la  investigación,  visualiza al  arte y a los 

artistas de la ciudad de Loja, planteando la problemática, el anacronismo 

vigente en las tendencias pictóricas  en la ciudad de Loja en la época 

contemporánea; sus propuestas  plásticas frente a la situación actual del 

arte,  la significación de la pintura  contemporánea actual.  

 

 A partir de esta constatación y reflexión, el desarrollo temático  investigativo 

académico se desglosa en cuatro  capítulos: 

 

En el primer capítulo; generalidades, la cultura, arte, y sociedad,  la  obra 

artística y el espectador, el anacronismo de las tendencias pictóricas. El 

segundo capítulo arte contemporáneo en Loja, el anacronismo en las obras 

de los artistas lojanos. Tercer capítulo síntesis e interpretación de los 

instrumentos aplicados, conclusión y resultados. Cuarto capítulo propuesta 

plástica; el arte cotidiano, conceptualización de la propuesta, análisis 

estético de la creación pictórica, visión de las obras hacia un arte emergente. 

Bibliografía y anexos. 
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ABSTRAC 

 

The conceptual theoretical basis of research, viewed art and artists of the city 

of Loja, pose problems, existing anachronism in pictorial trends in the city of 

Loja in contemporary; plastic proposals with the current situation of art, the 

significance of current contemporary painting.     

 

From this observation and reflection, thematic development research scholar 

is broken down into four chapters: the first chapter, General, culture, art, and 

society, artistic work and the spectator, the anachronism of pictorial trends.  

 

The second chapter of contemporary art in Loja, the anachronism at lojanos 

artists. Third chapter summary and interpretation of the instruments applied, 

completion and results. Fourth chapter plastic; proposal everyday art, 

conceptualization of the proposal, aesthetic analysis of pictorial creation, 

works towards a pop-up art vision. Bibliography and annexes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La percepción  de la realidad plástica local levanta un espacio de 

socialización  de experiencias artísticas  ligadas a la realidad plástica local 

que  frecuenta con múltiples problemas  estéticos, el anacronismo en la 

pintura problema fundamental que atraviesa especialmente  la pintura  

volviéndola amortizada, descontextualizada sin mayor  expectativa estéticas 

para la formación de una pintura con un nuevo valor propositivo. Toda esta 

percepción despierta el interés  de  búsqueda, de investigación que logre 

introducir mayor sensibilidad en la concepción de la obra  que  fundamenta 

la realidad de todo ser humano. 

 

Logrando hacer referencia a una visión amplia sobre distintas tópicos de la 

cultura, el arte, la critica que se  dirige a un arte Latinoamericano nacional y 

local especialmente que muestre el problema del arte  implícito ante la 

transición artística; implicando un cuestionamiento a su producción  lo cual 

desata múltiples lecturas al quehacer artístico. 

Deduzco que la realidad plástica de Loja  se mantiene dormida pues los 

artistas muestran un desinterés  hacia la cultura plástica su producción 

acarrea un bajo nivel estético- técnico. Mostrando  indiferencia al desarrollo 

evolutivo del arte en la ciudad  volviéndolo más complejo la interpretación de 

las obras artísticas que resultan  en ciertos casos ser resultado de 

amalgamas de estilos, influencias artísticas o reinterpretaciones  

desvaneciendo la identidad del arte y del artista.  
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Lo cual da mayor responsabilidad a  la crítica artística a ser sincera en su 

opinión frente al arte, artista y  espectador, su controversia, su 

intencionalidad cultural;  que sea clara con objetivo para que la plástica 

alcance un nivel mas artístico - estético, su visualización sea  tangible; tanto 

en la forma como en el contenido. 

 A lo que se le llamaría un arte plástico propositivo con propiedad que 

fundamente el principio conceptual  de todo el denominado objetivismo y por 

consiguiente también de su valor comercial; su esfuerzo   se refleje en la 

comunicación y expresión del intelecto del hombre. 
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CAPÍTULO   I 

 

 

 

GENERALIDADES 
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1.1.- LA CULTURA Y EL ARTE 

“La cultura, es el conjunto de todas las formas, modelos, o  patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad establecida 

regula su bien cultural y patrimonial; conocimientos populares  que conduce 

a un enriquecimiento personal, motivando  el desarrollo en un sentido 

crítico”, (1) abarcando  todas las actividades; culturales,  políticas, sociales, 

religiosas y económicas de  toda la humanidad o de una sociedad en 

particular, que  en ciertos casos comparten y conviven con valores culturales 

universales; su conocimiento  ideológico, costumbres, tradiciones,  

ideologías etc. son transmitidas de generación en generación, como 

herencia  social, quienes serán los custodios de preservar tales valores y 

conocimientos.  Dividiendo a la cultura en  dos complementos: Cultura 

material y cultura no material,  estos conceptos solo son separables en su 

estudio, pero su complementación es una unidad dialéctica. 

La cultura material  la misma que tiene un valor económico cultural e 

histórico,  se conforma de los resultados en el campo de la ciencia, el arte, la 

literatura,  la filosofía,  la moral y de la instrucción. Este es un fenómeno  que 

relativamente se nutren  todos los pueblos,  de los intercambios que se 

generan a partir de las distintas relaciones sociales, durante este proceso de 

globalización cultural  que surge como consecuencia de la magnitud de las 

relaciones globales  existentes  hoy en día.  

                                                      
1 RAYMOND, Williams, cultura, pp275 
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Cada pueblo tiene  su propio  lenguaje comunicativo específico,  sus propios 

intereses, cuenta  con  argumentos  propios acerca de lo que es cultura; un  

sustento de expectativas, pensamientos, creencias, opiniones,  

concepciones, especulaciones, objetivos, ampliamente comparativo  dentro 

de la sociedad  de masas,  con elementos complejos en la forma de vida de 

un pueblo, debido a que los valores culturales no materiales no son 

universales pertenecen solo a dicha comunidad que los cultiva. 

 

Ahora bien la relación directa con la que crece la sociedad en particular tiene 

su conceptualización propia de arte dependiendo de su conocimiento de su 

percepción socio- cultural.  Arte en sí,  es la percepción de una realidad 

conceptualizada y transformada, expresada mediante distintos lenguajes 

artísticos como lo es, en el caso de la pintura  sus convenciones acerca del 

hombre, la vida y la sociedad.   

 

El arte plástico está articulado a las masas culturales en sus conocimientos,  

en la experiencia artística,  de lograr precisar el punto de desequilibrio social 

plástico, (su problema). La alienación cultural que se manifiesta en la 

cinematográfica,  musicoteca,  y pictórica,  conduce a nuevas formas de 

carteles culturales multinacionales. De tal manera que todos los espacios  

visuales públicos determinan las condiciones  e influencias  de  las distintas 

épocas culturales, sus procesos educativos informales en cuestiones 

artísticas  tienden a descarrilar la atención y el valor estético de la cultura 

pictórica. 
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1.2.- EL ARTE Y LA SOCIEDAD. 

 

En  la historia de la humanidad,  el arte es un producto  social;  de la 

sociedad y para la sociedad, en la que influye el medio e introduce  cambios 

que aparecen ligados al orden global de los comportamientos culturales 

generalizados en una determinada sociedad, es entonces que a partir  de 

este seno que  su objetivo descansa en reflejar la  actividad humana 

consistente en un reflejo de la realidad social, fuertemente ligado  al 

discernimiento artístico, necesidad espiritual de las personas. 

El sustrato social, artístico y cultural de un pueblo, es un principio universal 

que trata de una cultura que no conoce fronteras y  su historia artística, su 

función y relación con la sociedad entiende al arte como producto de la 

actividad espiritual del hombre que difunde nuevos hábitos, costumbres y 

conocimientos de generación en generación partiendo de una conciencia 

autónoma.   

La comprensión del arte  desde un punto de vista sociológico  enfoca  la 

“vitalidad  del sentido humano, de acuerdo al rol “(2), que desempeña  el 

medio habitacional, resaltando  los diferentes  comportamientos de una 

cultura, descubriendo nuevas posibilidades para expresar su relación con lo 

interhumano de su tiempo.  

El arte como los demás aspectos de la cultura tienen un amplio espacio en 

América latina, en países como Brasil, Argentina, México, Venezuela,  

                                                      
2 SOCIOLOGÍA moderna PP 220 
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Ecuador, Chile etc. las artes visuales han desarrollado un altísimo nivel 

intelectual  especialmente en la pintura y otros medios de expresión 

observando de esta manera un  fuerte bagaje cultural de América  para el 

resto del mundo. 

 

  El Ecuador reconoce su realidad plástica por medio de grandes pintores 

que sintieron por la cultura, pasión, y sensibilidad por la realidad  apostando 

por un país con un contexto lleno de  cultura, arte, con  grandes 

proposiciones artísticas aportando de tal manera a la historia del arte 

universal. 

 

La totalidad de los pueblos Latinoamericanos tienen un gran interés en 

valorar  su cultura artística como patrimonio, valores  que dotan de identidad 

a cada pueblo, región. En el Ecuador, arte y sociedad se puede explicar por 

la relación de pluri-cultural, siendo  aquello un referente para el desarrollo de 

propuestas artísticas pictóricas   de varios artistas que han despuntado 

dentro de la pintura tanto a nivel nacional como local: Guayasamín, Kigman, 

Viteri, Tábara, Estuardo Maldonado, Alfredo Mora, Marcelo Aguirre, Jorge 

Velarde, Marco Alvarado, Juan Pablo Ordoñez, Pablo Cardoso etc. Sus 

diferentes lenguajes plásticos dieron  a la sociedad un aporte cultural- 

artístico deliberando una pintura  con valores estéticos, propios a cada 

ciudad. 

 

 Actualmente la cultura tiene múltiples problemas, conflictos que analizar 

todo resulta complejo pero todo  este peso que atraviesa la plástica nacional 
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y aún más en la ciudad de Loja  que siente vacios artísticos conceptuales y 

técnicos en la pintura, que merodean en el entorno, social, cultural y 

artístico; su conceptualización, valoración y  relación social caracterizan el 

alcance temporal de la distinta variedad de razas: negros, blancos, mestizos, 

indígenas, cultivadores de su propia cultura popular, única, a pesar del 

racismo existente no han dejado de ser un referente para el arte pictórico, 

desde los distintos tiempos. 

 

1.3.- LA OBRA  ARTISTICA Y EL ESPECTADOR.  

 

La importancia que tiene para el arte pictórico la construcción de discursos 

en torno a las obras de arte,  sostener una nueva mirada a la consigna  del 

espectador, su conclusión y construcción conceptual, queda a su  juicio la 

intervención,  recepción,  el desplazamiento activo de la obra  en el contexto 

social- cultural   acorde a su tiempo. En ese sentido, se inserta la obra al 

espectador  para su comprensión en diversas lecturas que pudieran 

generarse. 

Ante  la interacción  del público, comprendido en un cierto grupo ocasional 

de espectadores (activos y pasivos) algunos permanentes y otros  

ocasionales o aficionados  en torno a ciertas actividades  artísticas. Lo que 

da a entender que hay dos  grupos: uno de presencia  masiva y otro de 

interés mínimo  recurrentes  a las exposiciones con el fin  de que el artista  

sea más convincente con los componentes de la obra,  externos e internos.  

Aunque son muchos, los espectadores que miran  y pocos los que 
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observan,  que  disuaden, apuntan  a las metáforas,  a la experiencia 

estética sobre la obra de arte pictórica.  

 

Pero en ciertos casos las propuestas artísticas dejan perplejos  y 

desorientados al público; cuando estos no están acorde a sus conocimientos 

técnicos, estéticos provocando críticas desvanecedoras  de manera objetiva  

sobre cualquier expresión plástica, esto sucede cuando el espectador no es 

un hombre erudito  y no conoce el despliegue técnico artístico  del artista , si 

bien en su pintura no siempre va  a existir la unidad del público con la obra, 

debido a variedad de criterios,  posibilidades y  factores:  sociales, políticos 

religiosos, económicos y artísticos de cada sociedad influyen en la 

percepción y asimilación del concepto  de una obra  pictórica. 

 

De manera que la actitud cambiante del público y su amplio sentido de 

apreciaciones requieren de una mayor formación cultural, una sensibilidad 

de carácter artístico  con el fin de admitir nuevos conceptos, nuevas 

variantes en arte contemporáneo nacional y local admitiendo una  mayor 

atención para el público activo artísticamente.  

 

1.4.- ANÁLISIS DEL  ANACRONISMO EN  LAS TENDENCIAS 

PICTÓRICAS    

 “El punto de partida del análisis del anacronismo en las imágenes artísticas  

se sitúa en el propio tiempo como espacio de transición y determinación 
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temporal de la obras artísticas de distintos tiempos y espacios” ( 3). Es desde 

esta perspectiva que se retoma la controversia de la imagen en el arte 

contemporáneo.  

El anacronismo significa literalmente contra tiempo y conceptualmente que 

sigue fuera de un determinado momento, período cronológico o lugar,  

resultando como impropio de una determinada época. Resultando una 

descontextualización  en sus parámetros  estéticos en cuanto al desarrollo 

actual del arte. 

El  anacronismo  lleva a cabo un estudio de las relaciones entre arte como 

forma del conocimiento y la analogía como proceso cognitivo del ser 

humano, enfrentándose al problema de la multiplicidad  desplegada en la 

historia y las culturas. Defiende la posibilidad de un acercamiento al hecho 

artístico basado en su contextualizad de la obra y su tiempo. 

 

  El anacronismo aparece especialmente en aquellos trabajos de ficción que 

usan una base histórica. Se presenta   de diversas maneras, por ejemplo  al 

no  utilizar la vestimenta correcta al momento de la interpretar personajes 

bíblicos,  vestimenta que corresponda a su época, distinguidos en los 

distintos modos de vida que caracterizan a los distintos periodos históricos.  

 Características que denotan que una pintura es anacrónica  al manifestar  

pequeñas distorsiones, de otras obras de arte o al momento de copiar 

elementos artísticos de obras artistas y presentarlos en una obra que 

                                                      
3 DANTO. A. C. Ensayos de filosofía analítica de la historia. 1989. Barcelona. pp. 258 



 
 

 

13 

corresponde a otra realidad, tales anacronismos no son simplemente el 

resultado del limitado conocimiento,  sino del facilismo y de la poca 

investigación sobre la historia del arte (pintura). Los pintores  están 

enterados de lo delicado que significa la apropiación de elementos artísticos, 

de lo que es la interpretación de una obra de arte, que en ciertos casos es 

valedera siempre y cuando exista la imponencia de estilo por parte del 

artista. 

 

Sin embargo, este fenómeno no es sólo nacional, sino también internacional 

y es sorprendente la relación, interpretación  y manipulación de imágenes 

artísticas por medio del internet, estando a vista obras artísticas  que son 

flageadas como consecuencia  más cercana a la  aculturación de la 

sociedad, y la pérdida de  identidad del artista y su obra.  Teniendo  que 

reconocer  que probablemente  sobrevivirá, que ante ella somos el elemento 

frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros  es el elemento del futuro, el 

elemento de la duración portadora de memoria, de modo que la relación a su 

tiempo. 

 

En este sentido la perspectiva de la investigacion es citar y  entender el 

anacronismo como problema de la historia  del arte, de la lectura del pasado, 

de la regresiòn del tiempo al contrario del orden de los acontecimientos 

artísticos, lo cual solo se vuelve pertinente en un sistema cultural  que tome 

conciencia del tiempo histórico, de las diferencias cuantitativas y cualitativas 

entre pasado, presente y futuro, algo que no se conforma hasta el siglo 
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XVIII. Los indicios que se remiten al concepto de un tiempo nuevo señalan la 

emergencia de criterios  que temporalizan  la interpretación del tiempo como 

plan providencial.  

 

 “Los anacronismos pueden afectar a ciertos detalles históricos bien 

conocidos que son deliberadamente falsificados para mostrar las posibles 

fallas de la memoria y el inevitable riesgo del error tanto voluntario como 

involuntario”(4); pero el efecto es mucho más chocante cuando los 

anacronismos se multiplican y la incongruencia que contienen se vuelve más 

desenfadada y atrevida, la alteración de los datos cronológicos, la distorsión 

de los nombres y de los lugares, la mezcla de alusiones  culturales que 

remiten a periodos artísticos muy distantes entre sí etc. todo ello provoca un 

efecto de confusión y de simultaneidad temporal que anula cualquier imagen 

de evolución histórica.  La posición de los artistas ante este problema y sus 

propuestas, alternativas  estéticas varían según el contexto cultural, político, 

historiográfico y artístico al que pertenezcan.  

 

“La violación de esa naturalidad- añade Hegel, es un anacronismo necesario 

para el arte; por supuesto, hay ciertos límites,  como el introducir en el 

pasado intuiciones o representaciones de una evolución posterior, por ello  

hay que pedir al artista que se sumerja en el espíritu de tiempos nuevos y 

                                                      
4 KOSELLECK, R. futuro pasado, 1993. Barcelona. pp. 169. 
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pueblos extraños pues lo substancial, si es auténtico permanece claro para 

todos los tiempos” (5 ). 

 

El anacronismo aparece entonces como un rasgo intrínseco, y por tanto 

inevitable, de la escritura del artista   de las formas  de concebir el pasado. 

La distancia de los siglos puede reducirse al antojo como puede también 

desactivarse, en el momento en que se plantee la simultaneidad el sentido a 

la interpretación técnica – estética, nueva, objetiva y sincera en cuanto al 

tiempo presente,  es entonces en este proceso vital  que el artista estructura 

una barrera ante el anacronismo y  logra desactivar  esta incongruencia del 

arte frente a su tiempo.  

 

La dinámica y  la complejidad de montajes de estilos,  tendencias, géneros 

que despliegan, revelan, la falta de concordancia  en el tiempo 

programáticamente introducido en la forma de la representación de la 

producción artística; su actualización plástica e iconográfica de la pintura 

plantea la exigencia, la presición de la realidad convencional de las nuevas 

expresiones. 

 

Paràmetros que se elije para analizar la visiòn de la plástica del artista   

Agustin Soibelman  que revela la situaciòn de un amasajismo  de estilos, 

                                                      
5 HEGEL. G. /VI.  F. 1989 .Estética, Barcelona.  pp., 48 
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movimientos  de la historia del arte, junto con la cultura  los mass media,  

spot publicitarios, se observa una apropiación  surrealista, barroca, 

simbolista  de la decada de los ochenta.  

 

 

 

 

 

 

 

            Diego Velásquez                            Agustín Soibelman 

             Inocencio X                                       S/T 

 

“El anacronismo de Agustín Soibelman se basa en la citación culta de una 

mezcla de estilos, tendencias y movimientos de la historia del arte, junto con 

la cultura de los mass media, los spots publicitarios y los globos de comics, 

en amalgamas inusitadas, en la captación de sus personajes.  

Temática  visual que dispone la interpretación, de las obras de arte actual, 

pone a prueba la relación del  arte  sociedad  y su tiempo. Su discurso actual 

frente al arte, tiene su forma crítica y debe entenderse  el anacronismo como 

un problema artístico en la plástica que durante toda la historia del arte  se 

ha presentado y es el espectador de hoy  da paso a un nuevo arte en estos 
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días con obras del siglo actual, reflexivo sobre el problema de transición de 

la Historia del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Velázquez                                                    Agustín  Soibelman   

Enamo                                                                           S / T. 

 

Gerard Garouste, la línea es el elemento  representativo en los trabajos de 

Gerard  que a través del trazo del dibujo  guarda similitud  a los estudios 

anatómicos  de Leonardo da Vinci.  Identifica su trabajo como lenguaje 

propio y puede sugerir quietud, serenidad, dinamismo o emoción según sea 

continua o discontinua la corporeidad de los objetos o figuras, mediante el 

dibujo para obtener adaciones de luz y sombra, consiguiendo el mismo 

efecto después con la aplicación del color de Gerard.  
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     Leonardo Da vinci                                      Gerard Garouste. 

     Estudios anatómicos                 Series des doublés  et serie extremes 

 

 

Jeff Wall,  en este proceso de reproducción  que  se plantea desde su 

condición como artista, la dinámica y  la complejidad de este montaje, las 

nociones tan fundamentales como "estilo" o la de "época", alcanzan de 

pronto una peligrosa plasticidad. Dicha plasticidad no es abstracta sino que 

es un procedimiento esencial que se resuelve también técnicamente en 

términos de montaje y como puesta en escena de un drama o una 

instalación; procedimiento artístico vano que carece de una propia 

sustancialidad a su realidad, partiendo de la obra del artista  japonés 

Hokusai  que logro representar  su realidad  su tiempo logrando tener 

vigencia en el arte japonés 
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A Sudden Gust of Wind                                   A Sudden Gust of Wind. 

Hokusai.                                                                             Jeff Wall       

                 

                              

Con la puesta en cuestión el tiempo en referencia a la historia, del arte; 

este repliegue de la imagen fotográfica sobre la pintura, revela un 

anacronismo, es decir una falta de concordancia en los tiempos. Si ante una 

obra del pasado emerge una complejidad temporal, aquí esta complejidad es 

programáticamente introducida en la forma de producción. La exposición se 

puede leer en general como un verdadero modelo de la forma post moderna 

de "cita" al pasado y de contextualidad. Algo determinante en estas obras y 

su modo de recepción es el enlace entre la imagen y la narración del artista 

que refiere  a obras puntuales de la historia del arte:  

 

 

 

 

 

  

http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw7.jpg
http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw8.jpg
http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw7.jpg
http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw8.jpg
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Eugene Delacroix                                                 Jeff Wall 

 La muerte de Sardanopulos                          The destroyed room 

 

En La habitación destruida y  la pintura de Delacroix se lo ubica entre los 

errores del historiador, incluso en la producción fraudulenta de documentos, 

ya que el anacronismo está referida a la actualidad del historiador en la 

lectura del pasado, una influencia  que revela el proceso al revés del orden 

cronológico, este retroceso implica  la regresión del tiempo al contrario del 

orden de los acontecimientos.  

 

En nuestro país en relación al anacronismo es pues como citar a  Marcelo 

Aguirre, quien estructuro la obra la expulsión del paraíso basándose en la 

obra de Massaio, dando valor a los personajes pero, perteneciendo a otra 

realidad en la que ubico Aguirre bajo el mismo nombre la 

descontextualización del tiempo es tan notable,  la expulsión del paraíso 

pertenece a una escena bíblica que  puede ser interpretada, pero la pintura 

de Massaio y sus personajes perteneció a su tiempo. Haciendo visible el 

  

http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw1.jpg
http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw2.jpg
http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw1.jpg
http://www.ffyh.unc.edu.ar/fenix/pfenix/jwall/jw2.jpg
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problema la descontextualización del tiempo que se da cuando surge la 

interpretación a obras artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massacio                                                        Marcelo Aguirre 

Expulsión de  Eva del paraíso                        Expulsión  del paraíso    

 

Juan Caguana,  hace referencias e ironizaciones con la historia del arte, 

elementos de actualidad, además de una fascinación por el mimetismo.  La 

merienda campestre, del célebre pintor francés Eduardo Manet. 

La presencia de los soldados estadounidenses en el paisaje selvático, se 

refiere a un discurso sobre la hegemonía de poder, al final no es algo que  

imponga, queda a la reinterpretación compositiva actual  fría, calculada.  
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Eduardo Manet                                              Juan Caguana 

Almuerzo campestre                                       Panic                      

  

Sin embargo este fenómeno se puede detectar en la plástica nacional y 

local,  posiblemente debido a la idiosincrasia  conservadora de la sociedad, y 

la falta de formación por parte del artista que hace repercusión en todos los 

ámbitos; la múltiple amalgama de cultura plástica es sorprendente, la 

coincidencia que sirve para velar la realidad, la percepción del pasado 

histórico, su complejidad, se caracteriza por la acelerada y vertiginosa 

transformación artística concretamente en la pintura de caballete que obliga 

a afrontar el problema de la descontextualización anacrónica de la 

producción local. 

Es conveniente advertir, antes de nada que el concepto de anacronismo se 

vuelve pertinente en un sistema cultural en que exista conciencia del tiempo 

histórico, la crítica especializada de Guayaquil con Rodolfo Kronfle, de Quito 

con Lenin Oña, Cristóbal Zapata  de Cuenca analizan de cómo en este siglo 
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se acumularon nuevos criterios que temporalizan  la interpretación de la 

nueva pintura; la multiplicidad  del problema artístico, la relación del tiempo y 

sobre todo la historia con nuevos modelos tempranos de pintura 

contemporánea, su relación con la imagen portadora de memoria de modo 

que la relación entre tiempo e imagen existe. 

La impronta de un pasado visible de las concepciones vanguardistas a partir 

de  circunstancias descontextualizadas  dentro de una obra pictórica genera 

un relativo estancamiento para el arte, la cultura y el artista que visiblemente 

se detecta en varios trabajos de artistas lojanos  que recaen en situaciones 

incoherentes, del tiempo, al rechazar los nuevos medios de expresión 

artística, las nuevas tendencias en las que se aplican la nueva tecnología en 

el arte  como recurso para la expresión plástica; múltiples han sido las 

interrogantes de cómo entender la relación de la historia del arte  en cuanto 

a su tiempo. 
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CAPÍTULO II 

LA PINTURA EN LOJA 
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2.1.- EL ARTE CONTEMPORANEO EN LOJA 

 

La plástica y la vertiente creativa de Loja “tiene sus  inicios en el siglo XX 

con la  pintura colonial y los talleristas de placas de oro”(6), que estuvieron 

condicionados por temáticas netamente de carácter religioso, sociales y 

económicos por parte de los colonizadores; como se puede  apreciar en la 

arquitectura, escultura, pintura, decoración de  templos,  monasterios y 

casas de los grandes burgueses, trabajos optados con maestría por la 

escuela de Quito que son legados  que guardan relaciones canónicas del 

arte Europeo y  que  fueron esparcidas por varias ciudades del país; en la 

ciudad de  Loja  se  desarrollo una pintura colonial, con temas religiosos, 

costumbristas alardesidas por colores resplandecientes ejecutados por 

sacerdotes, pintores, monjas,  en los distintos monasterios. 

 

Retrospectiva  compleja debido a la poca información en cuanto al desarrollo 

de la plástica, no existe documentación argumentada que revele paso a 

paso la transición de la pintura  y los múltiples intentos de los cultores de 

arte y su ejecución oportuna de murales en el complejo ferial por jóvenes 

inquietos en la pintura; resultado que hoy ha desaparecido por la intemperie 

del tiempo y descuido de las instituciones. Ha sido motivo de  pérdida de, 

historia   artística para la ciudad; referentes  plásticos, que solo quedan  

fotografías, legados de varios pintores lojanos como lo es Oswaldo Mora, 

Eduardo Kingman, sin duda uno de los mayores exponentes de las artes 

plásticas en Latinoamérica  reconocidos por la crítica internacional por  su 

                                                      
6 REVIATA, Identidad # 14, 1992, PP 8. 
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alto grado expresivo del color,  y técnica, sus  composiciones geométricas;  

cultivador de la temática social  del Ecuador y de América Latina. 

 

El objetivo de esta retrospectiva plástica es canalizar de manera general la 

plástica, de  forma lineal ascendente,   su desarrollo se viene generando de 

manera pasiva  sin alguna exigencia, por parte del artista a que su 

producción propicie  propiedad,  en cuanto al contexto conceptual del arte, y 

la crítica justifique el soporte real del arte pictórico.                                                                        

 

La pintura de Kingman emerge, recorre y recoge  circunstancias sociales e 

históricas de nuestra identidad cultural, perfectamente representada en las 

manos tomadas rotundamente  del peruano José Sabogal, manos que 

inician una etapa esperanzadora y pasan a una etapa de sufrimiento, luego 

hay una transición y viene la de rebeldía, la inconformidad, la  lucha sin dejar 

de expresar aquello que es reflejo de su alma, es decir la ternura 

inconfundible de ese gran pintor.  Eduardo kingman ha sido uno de los 

pintores que mas a influenciado a  la plástica joven, la falta de una identidad 

ha llevado a que varios pintores, estudiantes y profesionales  estereotipen 

agraciados en kingman. Las  múltiples interpretaciones de  sus pinturas han 

desgastado la originalidad de sus creaciones, siendo utilizado por  

comerciantes de  las ferias artesanales  a reproducir con el único fin de 

lucrar. 

 

Cabe mencionar  que el CUDIC,  con el profesor Gerardo Sáez,  quien  

dispersa su conocimiento  del arte de la pintura y  del muralismo didáctico en 
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jóvenes que pronto sienten la necesidad de expresión mediante  colectivos 

de arte  e individualmente logrando  aportar cimientos a  las bases del arte 

en la ciudad de Loja. 

 

 En la actualidad existe la presencia de hacedores de arte que con un juicio 

de valor representan el accionar  plástico local; sin embargo en el arte actual 

y más aún en el arte pictórico de la ciudad de Loja  se encuentra amortizado 

y es replica del pasado, por la toma de formas, estilos, expresiones que 

registran desconfianza  con la potencialidad creativa, con vacios ideológicos, 

sin romper con el academicismo, en cierto sentido solamente son artistas 

para la ciudad, no logran  la dirección del buen arte  al  replantear un nuevo 

ángulo en lo plástico con propuestas innovadoras,  que implique la disolución 

de  limites estéticos ponderados en la vigencia de los medios de  expresión 

innovadoras aquello que resulta  propositivo en la pintura.  

 

La percepción del arte, no influye sólo en el objeto plástico sino en su 

conceptualización  que aproxime al entendimiento por medio de  su relación 

actualidad - individuo;  así que la  distancia entre lo que vemos y lo que 

sabemos es grande por tanto que la cultura plástica local no logra  

concatenar con el deducir de la contemporaneidad del arte;  de integrar 

nuevos elementos para realizar  videos, instalaciones, fotografía, entre otras,  

y asumir el valor  de un arte plástico diferente contemporáneo, actual al 

punto que la pintura tiene que estar  presente  como pintura contemporánea 

en las artes visuales. 
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En  este contexto,  el objetivo no es negar el trabajo importantísimo de varios 

hacedores de arte local, sino es hacer visible  la descontextualización de sus 

obras que  no se  vinculan a nuevos valores estéticos; la pintura local está 

sostenida y adaptada  en la actualidad  a los fines de lucro; entendiendo que 

las múltiples muestras de pintura de pintores de trascendencia no han 

evolucionado;  otro aspecto es que existen enormes cargas decorativas, 

temas que ilusionan, lo popular, el paisajismo,  el gusto de la clase burguesa 

de la ciudad, su dispositivo de arte no genera conceptos reflexivos  a saber 

de la complejidad  de otra realidad artística.  

 

    “La insuficiente investigación, la falta de espacios expositivos como 

galerías propositivas, la no apreciación  del arte como un producto intelectual 

sino como un accesorio o  decoración y el no atrevimiento del artista a la 

experimentación quema la creatividad artística de  muchos pintores locales.” 

(7) Entender  el entorno social  y aun más de la provincia de Loja, es  

complejo  debido a que parte de la sociedad no siente ningún interés hacia el 

arte y aún más un arte con marca lojana. Se vive de la reminiscencia del 

siglo anterior de un panorama convulsionado. 

 

Estos y otros factores son  reales en la sociedad lojana que se pasa por alto, 

riesgo que se advierte y que no fortalece y protege  la identidad cultural, 

plástica de una ciudad como la nuestra. Más allá de los falsos criterios de la 

religión y las políticas de gobierno que filtran  los verdaderos  problemas 

sociales, políticos,  económicos, mantiene amortizado el desarrollo artístico, 

                                                      
7 DIARIO, La hora, sección artes, 
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además el  descuido institucional a la producción e impulso de la cultura 

artística, a su memoria plástica  como eje patrimonial de la ciudad no existe 

como un referente para las futuras generaciones. 

 

Otro componente es que la prensa,  como tal no cumple su papel de 

comunicador, se ha convertido en marcador de reiting publicitario, sin  

ningún programa cultural investigativo en la cartelera,  colocan y  galardonan 

falsos criterios acerca del arte contemporáneo,  su concepción artística se 

desprende de forma   imprevista con tintes líricos extraída de los eventos 

culturales, notas de farándula, deportes etc. estereotipando  los códigos 

culturales que afectan el desarrollo cultural.   

 

La intromisión de la politiquería y su insipiente  aporte a la cultura  

imposibilita la voz  de ser escuchado  debido a que  lamentablemente el arte 

esta a beneficio de entes políticos  quienes “cuidan” el  interés institucional, 

creando situaciones desintegradoras, como en la Casa de la Cultura, 

Consejo Provincial y Municipio, Ministerio de cultura que no ejecutan 

verdaderos proyectos culturales  que propongan  objetivos claros sobre la 

problemática  descontextualizada del arte plástico, es  motivo que llame la 

atención de los sectores institucionales públicos y privados para que 

colaboren con esta realidad del arte.  Pues las “personas no se comportan 

de acuerdo a normas sociales, sino ajustándose a sus necesidades 

personales e institucionales” (8).  

 

                                                      
8 HAUSER, Arnol. Sociología del Arte tomo I .pp. 87 
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La poca educación artística que se le puede dar a la ciudadanía que a través 

de eventuales encuentros y concursos de arte  que de alguna manera  han 

aportado a la juventud para valorar y  participar de los pocos eventos de arte 

local e incluso a inclinarse por estudiar artes plásticas.  

 

Por otro lado el desconocimiento del arte por parte de los directores de 

cultura de  Instituciones públicas y privadas no han brindado un apoyo 

verdadero  razón por la cual  la plástica  lojana no  posee hoy en día  una 

basta caracterización a nivel nacional en sus formas y contenidos, 

propuestas y concepciones  están esquematizadas y,  no transcienden. 

 

 La ciudad no cuenta con espacios para la presentación de propuestas, 

plásticas,  el desinterés que se genera en las galerías,  museos, repercute 

en la plástica; la ausencia de la crítica  y curadores de arte especializados 

situación que es elemental para la educación  del artista y la sociedad.  En 

las distintas exposiciones de artistas locales no se puede contar con un 

público exigente interesado en el seguimiento productivo del artista,  

sintiendo cada vez más la ausencia de espectadores, que valoren la pintura 

y exigir al artista, su potencial creativo.  

 

Lo pertinente es aspirar a innovar un lenguaje plástico con identidad y en 

base a  su  realidad no por ello se niegan a los movimientos artísticos sus 

procesos visuales, que  ayudan a formar: a  niños,  jóvenes y adultos con 

nivel cultural y que despierten posiciones claras y vigentes ante un desarrollo 
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significativo de la cultura y la multiplicidad de sus resultados y  no solo se 

delimite su alcance en la plástica en la ciudad de Loja.  

 

2.2.- EL ANACRONISMO EN LA PINTURA LOJANA  

 

El tiempo en la obra de arte es específico  este constituye   una concreción 

en la cronología del  tiempo y se manifiesta a través de la historia; pero qué 

se analiza  hoy  en el arte del pasado y del actual, o se es indiferente a la 

propia realidad, a reinterpretación de obras pictóricas clásicas, tanto en  

temática, como técnica, de una pintura que es adaptada a otras realidades. 

El artista reflexiona sobre este problema, el anacronismo de las imágenes  

siempre que se está ante una obra artística,  ante su tiempo, ante el 

espectador actual.  

 

 El anacronismo pictórico, se nutre toda esta complejidad de montaje de 

imágenes, estilos y tendencias con una gran falencia de concordancia entre 

los tiempos que  precedan la actualidad del imaginario visual. Esta 

naturaleza falsa de imágenes  surge con toda su fuerza y se entrelazan en la 

cultura local haciendo presencia como arte contemporáneo. 

 

La  plástica en los actuales momentos se puede hablar de un conglomerado 

artístico pero con una penosa producción plástica, rodeada y arrollada por el 

aislamiento social, panorama cultural-plástico, influenciado  por los ismos  

volátiles e intrascendentes, que caracteriza a la producción  de muchos 

pintores (as) de Loja que  son  influencias  de artistas de renombre  mundial, 
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nacional, local. Vanagloriando de  renombre  falso,  alagados por críticas 

adulonas, galardonados dentro de esta antología  artística, más no por una 

crítica seria y especializada. Situación que repercute  en el discernimiento  

de la estética, los curadores de arte actúan según su punto focal en su gusto 

personal.  

 

La  alienación cultural y la  posición  del artista frente a la  magnitud  de la  

tecnología y los medios de comunicación y producción masiva, (prensa, 

cine, tv, radio, internet) se hace cada vez más evidentes en las megas 

exposiciones industriales y tecnológicas. Necesidad  que hace que el artista  

trabaje en  equipos multidisciplinarios que utilicen. “Las diversas aplicaciones 

de la tecnología en el arte y propone  aproximarse  a un mundo más 

personalizado, utópico  abierto a desarrollar un arte contemporáneo 

emergente” (9), que no oculte  las concepciones de la realidad y  

reinterpreten significados artísticos estéticos  a las múltiples expresiones 

artísticas contemporáneas. 

El  lanzamiento de los modismos artísticos actuales, quema estilos artísticos 

clásicos y abre caminos del vale todo, donde la improvisación arrastra a 

varios pintores e involucran a momentos fugaces  guiados por un arte quish,  

grotesco visual y estéticamente vacio, acercándose a lo que se viene 

premiando,   especialmente en los salones de arte nacional y local  que se 

sobrepone a cualquier norma o principio estético.  

 

                                                      
9 REVISTA, el búho, pp. 31 
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“La propuesta oriental de que todos podemos y debemos ser artistas en 

nuestras propias vidas” ( 10)  a oficiado múltiples  confusiones y realmente no  

se puede llamar arte y artista a cualquier  improvisación fortuita, situando 

literalmente a un romanticismo poético que corresponde a corazonadas más 

no a realidades objetivas.  

 

En esta imparcialidad se rige el análisis sobre la  plástica  local tomando 

como muestra un análisis general y un análisis específico de ciertos artistas,  

pero que no representa la totalidad de la plástica, pero que si hacen  

referencia al problema  del anacronismo.  

 

Esta información  ha sido  resultado de la aplicación de entrevistas y 

conversatorios  que expresaron nombres de artistas y obras que tiene estos 

parámetros, Manuel Serrano, Alyvar Villamagua, Fabián Figueroa, Hermel 

Quezada, Braulio Aguilar, Salvador Villa, Estuardo Figueroa, Marco 

Montaño, Patricia Tapia, Mónica Sarmiento, Beatriz Campoverde,  Diego 

Gonzales, Eduardo Jiménez.  Juan Lasso, Yorqui llacxaguanga, Tania Sáez,  

Dolores Coronel,  Alicia González, José Luis Jimbo  Juan Pablo Armijos 

entre otros, todos ellos han aportado a la plástica para la ciudad, pero en 

ciertos caso muchos de estos pintores han sido fuertemente influenciados, 

retomando elementos de imágenes artísticas, temáticas, estilos de pinturas 

de otros tiempos y de otros espacios, que correspondieron a otros 

necesidades culturales, adaptando así a su pintura y por ende presentando 

una pintura ajena a   su realidad contextual.  

                                                      
10 Arte abstracto y figurativo, pp. 66 
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Fabián Figueroa, es considerado como un exponente del arte plástico 

contemporáneo  que ha forjado su vida en torno a las obras,  que quizá poco 

a poco se apropiaron de ella.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Fabián Figueroa                                                     Yves Tanguy  

             Resurgimiento                                                              S / T                                                            

 

Su obra se ve influenciada por el surrealismo (Salvador Dalí, Yves 

Tanguy) quien marco un estilo surrealista  en su mayor parte con una 

paleta de colores muy limitados, muchas veces  con un aspecto orgánico 

intrigante,  que le sirvieron de base la Figueroa que toma prestados 

estas formas de expresión para pronto hacerle suyos acoplando a otras 

temáticas y otras necesidades  estéticas formales e informales; que se 

deslizan entre figurativas, realistas, abstractas, surrealistas y 

conceptuales;  su resolución  de la figura humana sobre todo la femenina 
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es primordial puesto que él consideraba a la mujer “esencia de la 

existencia del ser humano como forma y espíritu”. Es así que Figueroa 

aportó a la ciudad con  múltiples  murales especialmente en la (UTPL)  

desenvolviéndose como docente, en esa institución influencia con su 

estilo a  profesionales, egresados y estudiantes de arte que empezaron 

a reinterpretar, copiar, imitar las producción recayendo en situaciones 

descontextualizadas  ante la realidad de su tiempo  su propia necesidad 

de expresión, sus propias formas  artísticas marcando de esta manera 

en la (UTPL) Su estilo que aun tiene vigencia surrealista.   

 

 Su presente significativo  convulsiona  procesos,  lenguajes y 

cuestionan el quehacer artístico, las distintas conversiones del arte sin 

lograr tener ninguna repercusión a nivel nacional; “El arte más que un 

bien es un derecho a proteger la sensibilidad humana” (11). 

 

 Braulio Aguilar, máximo productor plástico de la ciudad que enfrenta la 

realidad plástica bajo reproducción de obras por interés comercial, y la 

asimilación  de elementos plásticos de otras obras que al final  terminan 

mostrando  la relación de su trabajo con gran similitud a los trabajos de 

Cristóbal González y Antonio Arias. 

 

 

 
                                                      
11 Bienal arte, año 3. Nº7 octubre  2009 
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Cristóbal González                                                   Antonio Arias 

 

                              

 

 

                                               

                                             

 

                                 

                                            Braulio Aguilar   

 

  Por otro lado se encuentra la reproducción de pinturas de Oswaldo 

Guayasamín, Eduardo kignman,  pinturas representadas  con mayor 

constancia  que tiende a un valor adquisitivo  y decorativo; tanto como para  
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intelectuales, como para el resto de la clase social de Loja, Lo cuestionable 

es la pura reproducción   habilística  y literal de una ilustración, imagen  o 

postal conlleva a una simplicidad de contenidos sin recurrir al proceso de 

abstracción  y sin revalorizar el contexto    cultural,  desvalorizándola  

naturalidad y vivacidad de las obras. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Oswaldo Guayasamin                          Braulio Aguilar 

 

 Actualmente la temática  ecológica hace mayor presencia debido a la 

seriedad de la contaminación a nivel mundial, la deforestación,  por 

consiguiente las enormes secuelas  que está provocando a la población  

especialmente en la salud,  a sensibilizado a muchos artistas que expresan 

su pasión por la  conservación del medio ambiente, Yorqui LLaxaguanga  

demuestra su sensibilidad ecológica  en la representación del ceibo , la 

humanización del árbol  que es presentado plásticamente como una figura 

 
 

http://www.vivaloja.com/images/stories/ACT/ac/aguilar-angel.gif
http://www.vivaloja.com/images/stories/ACT/ac/aguilar-angel.gif
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humana  femenina  guardando así  gran similitud  con las obras de la artista 

Mónica Sarmiento   quien desarrollo esta temática en una etapa inicial de su 

proceso plástico logrado humanizar a este elemento.  

 

Estas formas  se  pude apreciar en la obras artísticas  de Yorqui 

LLaxaguangua quien   queman su visión reinterpretando formas de 

expresión ya existentes   trabajando con una debilidad  en el manejo 

estético-técnico,  entrando en, discrepancia  quien realizo primero esta forma 

artística; alejándose por completo de la parte conceptual del trabajo  de la 

proposición en el arte plástico de los nuevos paramentos que debe tener una 

pintura en la actualidad,  todo esto confunde al espectador lojano quien es el 

principal afectado por estas deficiencias que acarrea la plástica local.  

 

 

-                     

 

 

 

 

 Yorqui LLaxaguanga                       Mónica Sarmiento  

América fecunda                                Grabado  S/ T. 
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 Alicia González ha sido llevada por una fuerte carga decorativa lo que 

determina  solo un acto pintoresco, la obra se encaja  para un público 

virtuosista de clase onomástica que no tiene un nivel académico o una 

visión del arte plástico. En la actualidad se inclina por representar y 

extremar las formas del fruto del peral (pera). 

 

 
 

                               

 

 

 

 

 

José Villareal                                                                  Félix Arauz 

 

 

 

 

 

                                   

                                        Alicia Gonzales 

 

Su obra de tipo mágico  no se adentra al verdadero valor de la naturaleza, su 

abstracción fluctuante nos acerca a un  cúmulo de paisajes que se vierte de 

manera falsamente aleatoria sobre la tela intervenida. Mostrando gran 
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similitud  a lo mejor en la forma de expresión en el manejo del color y en el 

detalle de las hojas formas artistas que manejan los artistas José Villareal y 

feliz Arauz lo que hace necesario analizar, existe acaso un  aporte artístico a 

la plástica local. 

 

 Todos estos parámetros de la realidad plástica,  se sienten en Loja,  que es 

irrespetada por la  plástica de otras ciudades encasillándole  en  una 

descontextualización artística. Tanto así que  Alfonso Endara    artista de la 

ciudad de Quito muestra por segunda vez  la misma muestra pictórica   en la 

ciudad con la única diferencia el cambio de galería que hace años atrás lo 

realizo en la galería Puerta de la ciudad y hoy lo realiza en la Casa de la 

Cultura. 

 
“ En el contexto actual, el estudio  de la Historia Contemporánea  del arte 

constituye uno de los elementos fundamentales en la estructuración del 

sistema de conocimientos sobre la realidad histórica (12)”: al mismo tiempo, 

dicho estudio debe ser asumido desde una aproximación crítica a la 

evolución artística que pueda asumirse  actitudes  que requiere la realidad 

actual, el tratamiento de la variedad de hechos históricos contemporáneos 

sugiere la necesidad de una visión integradora en el proceso histórico, para 

lo cual es esencial el enfoque al problema del anacronismo la  pintura en la 

ciudad  que se manifiesta en la retoma de temáticas, formas artísticas ya 

existentes    en ese mismo conjunto de condiciones resulta necesaria la 

presencia de los conocimientos y la ética del artista a ser sincero para con 

                                                      
12 VIADEL, Ricardo, didáctica de la educación artística. PP315 
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su obra pictórica que es  una manera específica de materializarse el 

conocimiento de la realidad.  
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CAPÍTULO III 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1.- SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El criterio verás del público, (espectador, artista) sustraída de la información  

lo más fiel posible por los instrumentos empleados en la investigación, 

entrevista, conversatorios, permitieron redescubrir la problemática del 

anacronismo en la plástica local, criterios que construyeron  la narración 

conceptual de la investigación; recalcando una mayor atención  al  ejercicio  

de la cultura plástica en cuanto a la innovación técnica, sus principios 

básicos, vacios conceptuales y su relativo  desinterés por parte de la 

sociedad. 

 

La investigación corresponde  a la circunstancia real que se presenta, 

logrando entender  que las características del anacronismo se percibe más 

en  la pintura lojana; situación que es  relativamente importante para el 

artista capaz de reconocer  las condiciones que simulan la sociedad, la 

extracción de una  obra pictórica,   percepción, necesario  para sucumbir con 

todos los criterios  a querer construir una visión  firme del arte con identidad 

para la sociedad  Lojana. 

 

La socialización producto de la entrevista no tolera consentimientos 

adulones a la plástica ni a los artistas.   Desde los presupuestos de la 

expresión plástica, estética y técnica, se han abordado los siguientes 

contenidos: análisis, lectura  e interpretación de las leyes internas de la obra, 

visión de la plástica, estudio de la composición formal, contenido y 

significante, análisis técnico, desarrollo de las claves de los planteamientos 
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estéticos del pintor y profundización en los rasgos internos de la estructura 

formal de su obra.  

 

  

1.- ¿En la ejecución de las obras pictóricas es determinante la estructuración 

que conlleva a la conjugación de formas de imágenes del pasado, lo cual se 

ha visto que el arte hoy es una réplica del pasado, la reinterpretación  de uno 

a varios elementos artísticos  de obras pictóricas que corresponden a otros 

tiempo y otras realidades.  Como sitúa su trabajo ante esta visión plástica. ?  

 

 

 

 Es evidente todos estos parámetros de reinterpretación a la pintura 

moderna, tanto como contemporánea, fenómenos que acarrea como la 

pérdida de identidad de la obra y el artista , pero es válido, no se le puede 

sugerir que no reinterpreté, ni que copie, más bien es necesidad propia de 

él, investigar alcanzar una pintura autónoma. Pero la reinterpretación está 

presente de manera más clara en la pintura decorativa, que de propuesta en 

donde ya se distorsionan las  reinterpretaciones y se amalgama con la 
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identidad del artista  para simular su influencia y situar su trabajo en otra 

escala.  

 

2. ¿Qué problemática considera que existe en la plástica local,  recalque la 

mayor atención  a uno de ellos.  En cuanto  al ejercicio pictórico?  

 

 

 

 

 En nuestro medio es muy tangible  muchos problemas, aislamiento 

cultural que no permite participar de seminarios de arte como por 

ejemplo,  los conversatorios a partir de los salones de arte, la bienal de 

Cuenca, por lo que el artista solo se debe a su medio, esto obedece otros 

problemas como la descontextualización, las influencias artísticas, que 

hoy  basta con acceder al internet. Y darse cuenta que en muchos casos 

obras de  pintores lojanos las podemos ver que han sido reinterpretadas 

de artistas  europeos.  Esto muy patente no se lo puede negar el artista 

debe ser más serio. 
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Problemática de la pintura lojana  
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3.- ¿En los últimos años se visualiza la alerta de una arte más propositivo 

que avance hacia otros parámetros. Cree que el utilizar nuevos medios de 

expresión artística  se conseguiría un arte actual que determine la potestad 

en Loja.  Explique 

 

 

 

La pintura lojana es de técnica tradicional definitivamente retoma la 

tendencia expresionista, abstracta, neofigurativa, surrealista. Esto no 

obedece a toda la producción pero si a su mayoría;  en cuanto a la  

innovación de la técnica  tiene que evolucionar y lo mejor de todo la 

experimentación, se debe  intervenir con los nuevos medios,   creo que 

es  una forma de encontrarse con una pintura más personal y propositiva 

para la realidad actual del arte, pero lo que en verdad hace falta es la 

investigación tanto así que no se tiene una biblioteca pública 

especializada en arte mientras no se concientice esta realidad no 

existirán mayores avances en la plástica local. 
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4.- ¿Los referentes artísticos  plantean que la obra artística se vuelve 

atemporal que vive siempre. Que visión tiene de las obras artísticas que son 

reinterpretadas  de manera total o parcial  y colocadas en obras que se 

sitúan en otros tiempo y bajo otras realidades? 

. 

  
 

 

 

El artista debe situarse a  la realidad de su tiempo a su entorno actual y 

tener la necesidad propia de expresarse, la pintura toma valor cuando mas 

se acerca a su realidad y su proceso conceptual- técnico tiene que ser claro 

no amalgamar con la copia, ni la influencia, solo así la obra se vuelve 

atemporal, propositiva, y no pasa desapercibida o vacía y lograr situarse a 

su realidad. Pero también se es testigo de las múltiples reinterpretaciones a 

lo largo de la historia y aquellas reproducciones han sido validas, pero se 

deben a la imposición del estilo por parte del artista, el ejemplo más claro 

Picasso, las Meninas de Velásquez, Oswaldo Guayasamin, La piedad, 

reproducciones sinceras. Que alcanzan el valor de artístico y no recaen  en 

rellenos de color  que en muchos casos se da por la falta de identidad 

artística. 
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5.-  ¿Considera  a la pintura con sentido comercial  un vacio  estético? 

 

  

 

El medio cultural plástico tiene prioridades, es muy  burocrática, pero quizá  

se debe a un sistema que no da el apoyo a los proyectos culturales   y por 

otro lado está la necesidad económica, se tiene que vivir entonces que 

hacer, pintar  que quizá a pocos  lo comprendan, compartan, pero nadie la 

adquiere, aquí viene el  grado de cultura de la ciudad que no da paso a otro 

tipo de obra más propositiva y claro  que el artista es consciente de este tipo 

de pintura  vacía no aportativa  pero se recalca la necesidad económica, en 

primera instancia es primordial más que una necesidad  de satisfacción 

estética. 

  

6.- ¿Cuál es  su posición como artista: crítica, productiva, investigativa, 

representativa, propositiva,  pasiva, en cuanto al desarrollo de la plástica 

local? 
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Ser artista es más duro que aprender a dibujar; la posición del  artista  local 

es pasiva y entre comillas representativas, está es una visión real.  Aquí 

todos se consideran  grandes, la posición del artista en la ciudad no tiene 

presencia, es insensible ante su realidad.  

 

La investigación muestra a los artistas  de la ciudad de Loja su  situación que 

resulta   complejo sucumbir en la producción,  muchos de ellos   se han 

dedicado a la docencia artística profesional muy consagrada y admirada, 

ante otros que se desarrollan en profesiones muy lejanas al arte sin dar 

ningún aporte a la cultura; la  producción  en estos artistas  es muy pasiva, 

rígida a la experimentación y a la producción. Su propósito  estético- 

plástico, no corresponde a la de una pintura actual contemporánea que se 

enmarque en parámetros de cambio para la sociedad, más bien esta 

encasillada en  parámetros anacrónicos descontextualizados, en la plástica 

de la ciudad de Loja,  es evidente en la reinterpretación de obras y 

elementos artísticos ya existentes  cayendo en un delito el plagio que 

configura a muchos interpretes  que copian las obras adueñándose de las 

0

20

40

10 % Crítico -
investigativo 40 %

Representativo  40 % Pasiva
artísticamente  10 % Productiva

propositiva

 Posicionamiento del artista local 



 
 

 

50 

ideas, imágenes aquello  no configura una totalidad  del arte lojano pero si 

no un enfoque  al problema de la  pintura en los tiempos actuales. Que en su 

presencia  revela  parámetros considerables  de descontextualización de la 

pintura con todas las características anacrónicas; sustentada en el análisis 

histórico desde las referencias bibliográficas, revistas catálogos  que 

recogen  imágenes y criterios de  los artistas estudiados.  
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3.2. CONCLUSIONES:  

 

 La  panorámica actual de los artistas lojanos  no está  produciendo 

obra artística de mayor relevancia que temporalice a la plástica de la 

ciudad, sino que su producción es deficiente conceptualmente y 

técnicamente contaminada de influencias artísticas  internas y 

externas. 

 

  Existe un desconocimiento  sobre  la problemática del anacronismo 

pictórico,  lo que significa la interpretación, imitación, reproducción  

copia  de obras ya sea total  o parcial. 

 

 Durante todo el proceso investigativo se ha  socializado la  

problemática del arte pictórico, lo anestesiado que se mantiene  en 

cuanto al tiempo que corresponde y  que la mayoría de los pintores 

con un posicionamiento local  en la cultura no evolucionan a generar 

nuevas planteamientos plásticos que sean funcionales al tiempo y al 

espacio dirigible para el espectador. 

 

 Existe una centralización por parte de los gobiernos locales en 

cuanto  a mantener abolido el apoyo al gestor cultural en su valor 

sobre la producción, irrespetando su investigación.  Situación que 

dificulta la lectura de las distintas manifestaciones y signos artísticos  

en proceso de consolidación  y  madurez plástica.  
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 La poca  iniciativa  de periodistas encargados de la promoción y 

difusión cultural  por parte de los medios de comunicación  radial y 

televisiva, que cubren los espacios culturales  sin mayor propiedad 

entorpece el verdadero objetivo de una propuesta plástica pictórica, 

deslumbra la verdadera lectura del arte en la localidad. 
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3.3. RECOMENDACIONES  

 

 

 Que la investigación artística  sea primordial en la educación 

académica, manteniendo un margen conceptual de  arte a fin  de que 

propicie el libre ejercicio de la producción con un alto nivel artístico 

conceptual y haciéndose conocer la problemática del anacronismo en 

la pintura y la presencia en la plástica de la ciudad.  

 

  Que el artista sea sincero  en citar las fuentes de investigación, o 

influencia artística  en su trabajo, que en muchos casos se da como 

proceso de formación y madurez artística, con el propósito de  la 

plástica local alcance nuevos  parámetros de identidad  artística.   

 

 De que exista una constancia en la producción plástica, con nuevos 

valores estéticos, que enmarque hacia una nueva identidad, pues no 

se puede negar el arte contemporáneo, más bien se debe trabajar y 

utilizar los nuevos recursos de expresión artística aplicada a las artes  

visuales  y especialmente a la pintura. 

 

 Que se inserten nuevos ejes didácticos de  entrevistas, seminarios 

nacionales, intercambios (estudiantil y docente), con el fin de nutrir  el 

conocimiento de manera permanente con todas las personas 

involucradas en la cultura y el arte, a nivel de país. 
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 Los encargados de los espacios públicos  como galerías y museos, se 

interesen y se entusiasmen   en desarrollar proyectos que promuevan 

a organizar  exposiciones locales y busquen la consolidación cultural 

integral, consiguiendo  procesos de  vinculación permanente con el 

resto del país.  

 

  Que se promueva la interculturalidad con el resto del país, para que 

la producción artística local sea promovida a hacer consumida 

visualmente  y logre  insertarse a nivel nacional, manteniendo a la 

Universidad Nacional como eje de apoyo y promoción y difusión 

artística.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

PROPUESTA PICTÓRICA PLÁSTICA 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. LO  COTIDIANO 

Bajo el  sentido de abordar la vida cotidiana, Agnes Heller decía que era  el 

espejo de la historia y  la define como el conjunto de actividades que 

caracterizan la reproducción de los hombres particulares, actividades 

realizadas día a día bajo el  mismo principio, mismo fin, los cuales crean la 

posibilidad de la reproducción social, es la forma real en que se viven los 

valores, creencias, aspiraciones y necesidades. 

 

La importancia de observar y analizar la vida cotidiana no es parte natural de 

nuestra rutina bio-psico-social, de una sociedad ya establecida y donde la 

vida cotidiana es eso, mecánica algo inamovible y casi predestinada. Estas 

características serían como la visión ciega de la vida cotidiana, esa que nos 

otorga el sistema establecido, pero hay que ir más allá. 

 

La vida cotidiana es nuestro ser milimétricamente dividido en los diferentes 

roles que hacen nuestro modus vivendi. Henry Lefevbre, sociólogo marxista 

habla de situaciones como reconocer y entender comportamientos, 

costumbres, proyección de necesidades, captar cambios a partir del uso de 

los espacios y tiempos concretos. 

 

La vida cotidiana urbana es "meterse" en los modus vivencial, de los 

individuos, es desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de 
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lo simbólico de cada estilo de vida, es darse cuenta de que existe un sistema 

social que te atosiga con una serie de normas a cumplir, un propósito 

sumamente definido, reflexionar hasta qué punto la vida cotidiana te facilita 

ser un individuo libre y que puedas diseñar tu proyecto de vida.  

 

 Lo que orienta a centrar inquietudes  que  motivan a hacer un Stop al artista  

para revelar  lo desapercibido de lo cotidiano mediante el recurso de la 

pintura y el dibujo como objeto artístico y  argumento básico para la 

propuesta plástica  que ha entrado en propositivo de captar 

desinteresadamente una experiencia, una visión personal con una intención 

comunicativa y expresiva concreta de reconocer la realidad plástica y colocar 

en un extremo temporal, un apunte plástico, extraído de lo cotidiano, de los 

diversos comportamientos del hombre que a menudo se mira continuamente  

en los espacios públicos, como calles, transporte,  mercados instituciones, 

públicas y privadas, centros de diversión etc. En donde el hombre con su 

grado de libertad se orienta voluntariamente con sus actitudes, que pasan 

desapercibidas  pero  en realidad  tienen una gran importancia para la vida 

doméstica. 

 

Todo este despliegue de  cultura visual competitiva, de la moda, el mobiliario 

urbano, la decoración de los hogares, los coches, las implementación de las 

marcas y productos alimenticios, el desgaste de la imagen femenina como 

producto del marketing “son comprendidos en su contexto, social y político;  
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sus condiciones  de cómo ha llegado hasta nosotros y de qué manera afecta 

nuestra vida cotidiana” (13).  

 

Lo más importante es reconocer que todas las culturas son productoras de 

imágenes como una manifestación comunicativa  muchas de ellas 

adaptadas y  sin un valor cultural. 

 

 En estos parámetros, está enmarcada la propuesta, en donde la  

concepción de lo cotidiano, el comportamiento del hombre y su relación con  

la sociedad se versatiliza de forma expresiva en los diferentes temas. 

 

 

      4.2.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

     Desde inicios del siglo XXI, se han suscitado la apertura de nuevas 

formas de expresión, muchos de ellos se han consolidado, gracias a sus 

propuestas eclécticas que han despuntado  varios  artistas para desbordar 

temáticas, elementos universales. En este contexto opera  la  propuesta de 

querer aportar  con criterios propios técnicos, y estéticos, la percepción de la 

vida cotidiana. 

 

Todo se reúne a  querer cimentar conocimientos  artísticos sobre el arte 

contemporáneo y actual como  respuesta a esta nueva inquietud, se 

materializa el valor del pensamiento  en obras pictóricas. El objetivo artístico 

                                                      
13 VIADEL, Ricardo, Didáctica de la Educación Artística, pp. 41 
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de la propuesta es la imagen visual cotidiana como ícono cultural expresivo, 

comunicativo de la complejidad de la realidad cotidiana y su discurso actual 

que debe entenderse  como la objetividad del juicio estético interactivo arte – 

sociedad que expresé la vivencia lógica, de percibir e interpretar el colectivo 

cultural lojano en toda su diversidad interna y externa de la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta el término cotidiano  como principio de acontecimientos  

culturales,  sus posibilidades de lectura interpretativa  de la vida, que 

codifican la  intensidad expresiva del quehacer cotidiano; dando valor a las 

ideas mediante la forma, color, concepto; en su  modalidad de una pintura 

superficial, que busca  sensibilizar la deshumanización social compleja, 

polémica, a cultural,  mediante la sucesión del arte de la pintura. 

Guiado por el abanico de las potestades culturales cotidianas refracto 

percepciones de ver las cosas tal como son sin apariencias, su respectiva en 

la  realidad cultural plástica de la ciudad. Su  descontextualización 

despreciable, lo falso, lo repetitivo, lo burlesco, el   dinamismo social  como 

referente estético  para la conceptualización de  una pintura.  

 

4.3.- ANÁLISIS TÉCNICO Y ESTÉTICO DE LA CREACIÓN PLÁSTICA  

 

 
 Comprender el arte pictórico en la actualidad permite revelar y conducir 

contenidos serios, mas no anecdóticos que esclarezcan el conocimiento del 

ser humano en su vida, no creo en un arte retocado, maquillado, 

conformista, pues la visión de la muestra pictórica, tanto en el recurso 
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técnico, como estético  retoma la pintura  impregnada basada en el 

movimiento, suelta y ligera,  a veces empastada y transparente; considero 

dibujar pintando y pintando dibujo., determinando  un dibujo  lirico, sensual, 

con una semántica del color propia para cada obra.  Que remire hacia el 

desarrollo artístico con formas concretas de una determinada técnica 

personal que reclame compromiso ante la cultura plástica y su realidad.  

 

En este sentido la visión plástica que nació  de manera académica mirando 

la historia del arte especialmente la tendencia expresionista, impresionista, 

neofigurativa  conceptos analizados, con el fin de proponer  en la propuesta,  

estando presente la espontaneidad, la reflexión sobre lo convencional en la 

plástica local.  
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  FICHA TÉCNICA DE LOS APUNTES Y BOCETOS 
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                                 1. Estudio. S/T. barra de carboncillo. 

Papel bond A4. 

2. Boceto, nuevos tiempo. 

 Sepia sobre papel.                                        
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estudio para arte espectador. 

Barra de carboncillo, papel bond a 4 

 

4. Boceto para en la nostalgia de un pasillo 

Carboncillo papel periódico a4 
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5  

 

 

 

 

 

    

 

5. Boceto, el corazón de una  

adolescente. 

Papel periódico. 

 

  

6. Apunte la el sueño lojano 

 Carboncillo 

Papel bond. 
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OBRAS ARTÍSTICAS PICTÓRICA 

 

 

FICHA TÉCNICA   

 

 

 

 

 

 

 

  

Se arrienda  un  

Cuarto para señoritas 

Acrílico  sobre lienzo.  

120.5 x 180. 

 Abril 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oración a san  

Antonio. Oleo sobre lienzo 

127.5 x 100cm. Octubre 2009 
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                                                                                                                                                                 Alo. 

 Técnica mixta-  

Lienzo. 90 X 100 cm. abril 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de la pintura  

para una 

Obra contemporánea.  

Óleo-  sobre  

Lienzo. 1oocm x120 cm. 

 Febrero 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

66 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Escenario rural 

Acrílico  sobre lienzo. 

130 x 105 cm. 

 Enero 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje en azul. Acrílico 

 Sobre lienzo 

12.1.5 x 101cm.  

Marzo 2009. 
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 El sueño de un lojano. 

Acrílico  sobre lienzo 

.50 x 67 cm.  2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los corazones  

de una adolescente. 

 Acrílico sobre lienzo, 

129 x 96 cm  

Noviembre 2009 
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 En la nostalgia  

de un pasillo. 

 Acrílico sobre lienzo, 

90 x 130 cm, 

Septiembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arte espectador. 

 acrílico –sobre 

 lienzo.100 x 80 cm, 

 Enero2010. 
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 4.4.- VISIÓN  ESTÉTICA DE LAS OBRAS HACIA UNA  ARTE 

EMERGENTE 

 

Situó el trabajo pictórico de una etapa de eclosión creativa, considero que a 

lo largo de los últimos años  se ha intentado  profundizar  la construcción  de 

una nueva realidad plástica que marque el  pretexto, para la  función de una 

pintura personal sin sugestiones, precisando la necesidad de hacer arte 

plástico y dar a conocer valores estéticos que descubro cotidianamente  en 

los distintos procesos de iniciativa.  

 

 Internacionalizando la necesidad de  visión en el espectador y logrando 

hacer público el diálogo entre hombre y su propia realidad. 

  

Este  contexto  de transición llamo  propositivo  a la muestra pictórica 

denominada “estudios no expresionistas” que polariza características propias 

tanto en el manejo técnico estético  de la pintura. Ejecutando la propia 

realidad, la concepción de ideas, los diferentes grados emocionales  

adoptando expresividad en el dibujo, color,  pincelada;  con la mirada libre y 

critica  en el arte contemporáneo, sus diferentes manifestaciones y estilos  

que en la actualidad son reinterpretados   de manera sincera y ética  con el 

fin de apuntar a un mayor desarrollo de la pintura actual como medio de 

expresión. 
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ANEXO 1.   ENTREVISTA APLICADA 

 

ENTREVISTA  

Estimado, artista, estudiante, espectador,  de arte 

Estoy interesado en obtener información para desarrollar un trabajo de 

investigación artística titulado. El anacronismo vigente en las tendencias 

pictóricas en la ciudad de Loja en la época contemporánea; por lo que le 

ruego se digne responder a las siguientes preguntas. 

 

1. -¿En la ejecución de las obras pictóricas es determinante la 

estructuración que conlleva a la conjugación de formas de imágenes 

del pasado, lo cual se ha visto que el arte hoy es una réplica del 

pasado, la reinterpretación  de uno a varios elementos artísticos  de 

obras pictóricas que corresponden a otros tiempo y otras realidades.  

Como sitúa su trabajo ante esta visión plástica? 

................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

2. -¿Qué problemática considera que existe en la plástica local,  

recalque la mayor atención  a uno de ellos.  En cuanto  ejercicio 

pictórico? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿En los últimos años se visualiza la alerta de una arte más propositivo 

que avance hacia otros parámetros. Cree que el utilizar nuevos medios de 

expresión artística  se conseguiría un arte actual que determine la potestad 

en Loja.  Explique? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Los referentes artísticos  plantean que la obra artística se vuelve 

atemporal que vive siempre. Que visión tiene de las obras artísticas que son 

reinterpretadas  de manera total o parcial  y colocadas en obras que se 

sitúan en otros tiempo y bajo otras realidades?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5-¿Considera  a la pintura con sentido comercial  es un vacio  estético? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

    6.- ¿Cuál es  su posición como artista: crítica, productiva, investigativa, 

representativa, propositiva,  pasiva, en cuanto al desarrollo de la plástica 

local? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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