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RESUMEN 

El arte objetual trata de resumir en sus obras las vivencias del mundo, dentro 

de una Visión mental, espiritual encajada en un soporte material, sus 

características novedosos se da exclusivamente por la modalidad en su actitud 

de presentación, esto puede diferir de un artista o un medio social geográfico a 

otro. 

El arte objetual es una forma artística legítima como la pintura y la escultura, 

aunque no debe ser confundida con ninguna de las dos, en su expresión la 

idea es todo y los materiales utilizados son de conocimiento popular porque en 

esencia se trabaja con objetos desechados por el hombre en algunos casos. 

Las diferentes exposiciones que se ha realizado de este género artístico, ha 

causado en nuestro entorno nacional una gran reflexión, remeciendo las bases 

de un sistema estético tradicional, cada vez son más los artistas que buscan en 

el objeto un lenguaje directo de comunicación con el espectador. 

Su carácter intenta propiciar cambios artísticos en términos de proceso, esto no 

significa que todos debemos apreciar esta nuevo forma artística, pues buena 

parte de ella es ininteligible, por otra parte se debe reconocer que el arte se 

desarrolla en el contexto histórico, cultural y sociológico. 

Es así que de esta manera aportar al desarrollo de la cultura y el arte de 

nuestra sociedad contribuyendo con esta investigación teórica práctica, a la 

ampliación del camino del conocimiento para las presentes y futuras 

generaciones de artistas de nuestra sociedad. 
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ABSTRACT 

The art objetual tries to summarize in its works the life of the world, inside a 

mental, spiritual Vision fit in a material support, its novel supports are given 

exclusively by the modality in its presentation attitude, this can differ of an artist 

or a half social one geographical to another.   

The art objetual is a legitimate artistic form as the painting and the sculpture, 

although it should not be confused with none of two o'clock, in its expression 

the idea is everything and the used materials are of popular knowledge because 

in essence one works with objects discarded by the man in some cases.   

The different exhibitions that he/she has been carried out of this I generate 

artistic, it has caused in our national environment a great reflection, remeciendo 

the bases of a traditional aesthetic system, every time they are more the artists 

that look for in the object a direct language of communication with the spectator.   

Their character tries to propitiate artistic changes in process terms, this doesn't 

mean that we all should appreciate this new form artistic, because good part of 

her it is opaque, on the other hand it should be recognized that the art is 

developed in the historical, cultural and sociological context.   

It is so this way to contribute to the development of the culture and the art of our 

society contributing with this theoretical investigation he/she practices, to the 

amplification of the one on the way to the one conocimiento for the present and 

artists' of our society future generations.   
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INTRODUCCION 

La inquietud por el conocimiento es connatural a la especie humana. El aprecio 

por creaciones artísticas ha corrido distintas suertes en el tiempo y la geografía. 

Sin embargo, la prueba más alentadora de que la historia no ha transcurrido en 

vano la tenemos en el consenso consagratorio y definitivo, solemos pensar, del 

espléndido legado artístico atesorado por la cultura universal. 

Plantear una interrogante artística conceptual. Su proceso investigativo, teórico, 

práctico, intenta dar un aporte a la plástica local, de tal manera se comience a 

plantear una serie de interrogantes, que permita al espectador despertar su 

sensibilidad.  

Desarrollar un enfoque claro y conciso que permita un equilibrio muy eficiente 

de la investigación, que nos lleve al cumplimiento de los objetivos planteados, 

destacando su importancia educativa formal; de ahí la necesidad que cada uno 

de los temas debe ser tratado con total claridad y orientado a dilucidar sus 

contenidos.  

El estudio de los diversos objetos artísticos desarrollados a partir del siglo XX, 

tales como los venidos tanto de los procesos convencionales como la pintura, 

escultura y los procesos artísticos que toman parte de las nuevas formas o 

nuevos posicionamientos como los desarrollados por los dadaístas, datan al 

contexto de una multiplicidad de herramientas, elementos de representación y 

modos de vida, estos llevan al hecho artístico a un campo interdisciplinario  

donde su accionar se desarrolla no solo desde la óptica individual del artista de 

taller y se vuelca a las relaciones con los otros, al diálogo, a la confrontación. 

Así, los Ready Made, el arte objeto, las acciones artísticas, los performance, 

los happening entre otros, van surgiendo como resultado de las relaciones del 

artista y su entorno. 

Así, las líneas de acción de esta investigación van a definir la función, su 

estructura, los fundamentos y medios del objeto artístico venidos a partir del 

arte objetual y su importancia en el desarrollo de nuevos medios como el video 

y los más diversos sistemas tecnológicos utilizados en el arte. 
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Como parte esencial de la tesis se ha recurrido a una investigación histórica, 

evolutiva de las propuestas artísticas, sus concepciones mismas, afianzamiento 

y proyecciones como movimientos artísticos. Recogiendo una serie de 

experiencias de artistas que han manejado los más diversos medios en los que 

se puede conectar al arte en la vida para su articulación colectiva. 

Dentro de la parte final en la investigación se plantea una serie de conclusiones 

y recomendaciones, capaz que permita enriquecer la parte subjetiva y fomente 

de esta forma  un potencial clave, en beneficio del arte de nuestra sociedad 

Lojana. Para ello demanda un consentimiento social que a la postre consigue la 

plena y mutua identificación entre la sociedad y el artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1.1.     EL CONSUMISMO 

 



   

 - 4 - 

1.1. 1    ASPECTOS GENERALES 

Los aspectos generales nos permitirán referirnos a todos aquellos contenidos, 

que de una u otra forma ampliaran el discurso de algún comentario y a partir de 

una mejor manera el estudio profundo en torno a la problemática planteada. 

El consumismo es la introducción al consumo no necesario a través de una 

larga publicidad que lleva a la compra de productos no necesarios y 

rápidamente sustituidos por otros con el fin de mantener la producción. 

Podemos definir el consumo como una forma de estimulación no necesaria, 

propia del capitalismo destinada a actuar como mecanismo de sostenimiento 

de una actividad productiva creciente 

El factor clave en el sistema capitalista es el consumo. “El consumo es 

considerado como un fenómeno que se produce como contexto del sistema de 

producción del capitalismo del sistema industrial, se trata del elemento vital de 

ese sistema económico, en el sistema no tiene sentido producir sino se 

consume lo producido esto es lo que algunos denominan capitalismo de 

consumo”1. 

La escalada del consumo ha propiciado que se pueda hablar de consumismo 

ya que es una forma de pensar según la cual el sentido de la vida consiste en 

comprar objetos o servicios, esta forma de pensar se ha convertido en la 

principal ideología que sostiene al sistema capitalista. 

Dentro de la extensa lista de productos que el hombre ha creado para sus 

“necesidades”, no es nada raro que sobresalgan productos de la línea 

alimenticia. Pero si es preocupante que se encuentre como primera prioridad, 

el exagerado consumo de productos que no son indispensables para la sobre 

vivencia del hombre, como los artículos de lujo y otros que son de uso efímero. 

Este fenómeno real contemporáneo ha creado en el ser humano un hábito que 

en algunos casos se ha vuelto difícil de controlar, generando múltiples 

consecuencias en la sociedad. 

                                                           
1
PAZOS Julio, El Poder de Vender, Argentina 2006, pág. 67 
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El desecho es otro de los fenómenos que ha traído al consumismo, muchos de 

los cuales son absolutamente innecesarios; no solo provocan la necesidad de 

programas de reciclaje, sino que también obligan a las fabricas a reutilizar 

como materia prima, que podrían usarse en productos más necesarios, o 

incluso no usarse, mientras algunos objetos son fáciles de identificar como 

desechables hay otros que aunque presumen de no serlo, no son duraderos 

debido a la mala calidad de sus materiales y su diseño deficiente. 

De la misma forma el hombre de nuestro tiempo se ha vuelto un consumista 

impulsivo, de imágenes, ideas y modos de vida por encima de su voluntad, 

mediante  medios de presión que reconoce, y va intercambiando para ello un 

exceso de trabajo que de otra manera podría ahorrarse. 

 

1.1.2       CONSECUENCIAS DEL CONSUMO EXCESIVO 

Dentro de las estructuras predominantes de nuestras sociedades  actuales, son 

incontables las consecuencias que ha generado el efecto consumista en el 

diario vivir. 

El consumismo es dañino para el equilibrio ecológico en su totalidad ya que 

actualmente existen muchos problemas relacionados con el excesivo consumo 

de recursos naturales que se hace a nivel mundial, así como el que los 

productos en su mayoría generan contaminación. 

Frecuentemente se ayuda a la mala distribución de la riqueza, ya que los 

consumidores son por lo general de un nivel socioeconómico inferior que los 

dueños de las compañías generadoras de los productos de consumo, el cual 

aumentará nuestros gastos de forma innecesaria comprando cosas que 

pudiéramos evitar o reducir como producto cuya publicidad promete milagros, 

productos de vida útil baja o productos sustitutos de otros naturales. 

Las grandes industrias promotoras de los más diversos sistemas de consumo, 

han creado diferentes estrategias para atraer la mayor cantidad de 

consumidores, los cuales son incentivados principalmente por la PUBLICIDAD 
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que en algunos casos consigue convencer al público de que un gasto es 

necesario cuando antes se consideraba un lujo, jugando de esta forma el rol 

del marketing de relación producto mercado. 

La publicidad y el marketing son creadores de necesidades y deseos: llaman la 

atención y despierta el interés, producen el deseo y casi nos conduce a la 

compra del producto. Se compra siguiendo unos modelos estándar: persona 

que vive confortablemente; señor de éxito, triunfador, persona de prestigio 

social, etc. 

Algunas patologías como obesidad o depresión que nos hacen creer más 

fácilmente por la publicidad engañosa, creyendo con esto que podemos 

resolver nuestros problemas consumiendo indiscriminadamente alimentos, 

bebidas, artículos milagrosos u otro tipo predominante. 

Pero la extensión de esta característica a la mayoría de los objetos de 

consumo convierte al mundo de las sociedades subdesarrollada, en un 

basurero porque realmente es donde van a parar todos estos productos no 

deseados por los países desarrollados. 

Nosotros somos el reciclaje de otras culturas desamparadas tanto por la 

tecnología como por sus capacidades para preservar el valor de la vida, pues si 

se desarrollaran políticas de reciclaje que permitieran un manejo adecuado de 

conservación, selección y aprovechamiento de los desechos y su relación con 

el medio ambiente, se podría interrelacionar en todos los aspectos de la vida, 

para que exista un equilibrio en cada uno de ellos. 

 

1.1.3       FACTORES DEL CAMBIO SOCIAL 

La expresión Cambio Social se refiere al estudio de las causas o factores que 

producen el cambio en la sociedad, puede abarcar desde  conceptos como 

revolución y cambio de paradigmas hasta cambios superficiales en una 

pequeña comunidad, la idea de progreso y de innovación son conceptos que 

debe incluirse en nuestro análisis.  
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“En forma general  el cambio social es la evolución, difusión de la cultura 

material, bienes económicos y de cultura – valores en la sociedad. El cambio 

tecnológico, invención, descubrimiento o retraso cultural, los movimientos 

sociales (migración y revolución) son tópicos actuales de motores y 

manifestaciones. Otras teorías que se pueden manejar conjuntamente o que no 

son excluyentes: como un ciclo natural, como un conflicto contra el poder.”2 

El proceso social, político y económico es muy complejo, que puede afectar a 

diversos factores, y comprender el desempeño de diversos procesos 

simultáneos, en primer lugar muchos factores ocasionales, únicos o aleatorios 

influyen en los procesos de transformación. 

Con frecuencia se  caracteriza a una sociedad a partir de su cultura, sin 

embargo no abundan en igual medida los análisis que enfaticen el papel de la 

cultura en el surgimiento de tal sociedad esto queda en muchos casos, como 

implícito o sobre entendido. No obstante aunque existe consenso en considerar 

la cultura como factor social, la determinación de cómo esta toma participación 

directa en el mismo no siempre resulta fácil comprenderlo y exponerlo con 

suficientes argumentos. 

Cultura y cambio social son dos aspectos relativos, en cada etapa de su 

desarrollo es caracterizada por su cultura, ésta encuba los brotes de nueva 

formación económica-social, de igual forma, son dos aspectos estrechamente  

interrelacionados: la primera  avanza junto al movimiento de todas las esferas 

de la vida social, de esta forma se va consolidando y convirtiendo en una 

fuerza social capaz de producir el cambio que abra paso a nuevas culturas, por 

ello pudiéramos decir que forman una unidad de contrarios: se presuponen y al 

mismo tiempo se excluyen y el papel activo lo desempeña la cultura. El cambio 

si se retrasa, frena el progreso cultural, pero cuando se produce, ocurre el salto 

revolucionario de la cultura. 

Así, hoy nos enfrentamos diariamente al pensamiento escepticista de todas las 

generaciones que conviven en la actualidad y a la incomunicación existente 

entre ellas. Falta el discurso vinculante, falta el criterio unificador con que 

                                                           
2
GRAMACSI Antonic “El Comportamiento Humano”, Casa de las Américas, 1989, p. 145 
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interpretar la realidad, pero por sobre todas las cosas, falta la voluntad social, 

comunitaria de hacerlo. Cualquier individuo es prescindible y lo que es peor 

aún como consecuencia de ello no sabe a qué grupo se pertenece. 

Lo que pudo haber sido utopía para otros, hoy sencillamente resulta 

insoportable. Si la promesa de un tiempo de ocio era entendida como el 

derecho ganado por la dedicación laboral al progreso de la sociedad en 

beneficio de las generaciones venideras, hoy se ha convertido en tiempo de 

desocupación con las consecuencias que se enfrentan a diario: o las delictivas, 

inseguridad física, angustia ante un futuro y un presente incierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2.1 EL ARTE OBJETO 
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2.1.1 GENERALIDADES 

Es importante resaltar que he recurrido a una variedad de herramientas 

artísticas que me han permitido desarrollar un marco conceptual amplio y 

equilibrado, donde los objetos más diversos son los protagonistas de allí su 

estudio general. 

En esencia podemos decir que el arte objeto, es el proceso ideológico que 

permite desnaturalizar a los objetos, sacándolo fuera de su contexto cotidiano 

para luego darles  una intención distinta. 

Duchamp, con los famosos Ready made (objetos manufacturados) fue el 

primero en poner en el escenario artístico este término. 

Este artista elevó a la dignidad de arte a los objetos simples y cotidianos, como 

prueba de que el arte era, sobre todo, una actitud mental que residía en el 

espectador y que mediante la representación de estos objetos en una sala de 

exposición, se apreciaban las cualidades estéticas y no las utilitarias que 

normalmente sugerían. 

Al sacar un objeto del contexto habitual y en el que se realiza una función 

práctica, se lo sitúa en una dimensión en la que al no existir nada utilitario todo 

puede ser estético, lo que determina el valor estético ya no es un procedimiento 

técnico sino un acto mental, una actitud distinta ante la realidad 

Con esta actitud provocadora, Duchamp quiso mostrar su desilusión ante las 

formas tradicionales del arte, pintura, escultura, como medios de expresión, y 

rechazo ante la idea de que el arte y el artista tienen una “naturaleza especial”, 

distinta a los hombres y objetos ordinarios. 

Duchamp buscaba demoler las barreras entre el arte y la vida, declarando que 

cualquiera podría ser un artista y cualquier cosa podría convertirse en obra de 

arte. 
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En la década de los sesenta las artes plásticas dan un giro importante 

abandonando las poéticas de índole romántico idealista. A partir de ese 

momento incide sobre todo: la tendencia sintáctico-formal por una parte, 

semántica-pragmática por la otra, en donde se presta menos atención a la 

sintáctica de las formas, ambas alternativas sobrepasan las fronteras 

institucionalizadas de los géneros artísticos heredados de la tradición,  en una 

tercera tendencia se cuestiona el estatus existencial de la obra como objeto. 

Anteriormente hubo manifestaciones que ya preconizaban esta tendencia pero 

que en su momento no fueron admitidas o lo fueron tarde, por ello hay diversas 

facetas en el Arte Objetual o (arte objeto), las tendencias objetuales se refieren 

en sentido estricto a aquellas donde la representación de la realidad objetiva ha 

sido sustituido por la presentación de la propia realidad OBJETUAL, del mundo 

de los objetos, parece claro que no se trata de enfrentamiento objeto-anti 

objeto pues esto no lleva a ninguna parte ya que toda obra que utilice los 

medios tradicionales es desdeñable, ni lo conceptual se reduce a lo anti 

objetual asistimos en este enfrentamiento más a un cuestionamiento del objeto 

artístico tradicional que a una superación  absoluta  del objeto. Frente a un 

concepto estrecho del arte, ligado al arte del caballete casi exclusivo. Se trata 

de una recuperación teórica práctica de aspectos extra artísticos, incluidos los 

antropológicos y los sociológicos. 

Ha profundidad  se concibe un análisis minucioso sobre el “collage” punto de 

partida del arte objetual. 

Teniendo sus orígenes en el cubismo al que sustituye, esto significa que el 

objeto que está excluido del concepto del arte quedaba aceptado como obra de 

arte, naciendo de esta manera el ARTE OBJETUAL independiente. Este es el 

inicio del “principio collage” que se extenderá a lo largo de todo el siglo XX El 

“collage” restablece la identidad entre la representación y lo reproducido. Los 

materiales reales no sólo son objetos de uso que están subordinados a la obra 

de arte sino que por sí mismo poseen unos valores estéticos que anteriormente 

no poseían y se eleva a la categoría  de arte. Desde el punto de vista 

semántica, hay una alegoría, por medio de esta el objeto pierde su sentido 

único para explorar su riqueza significativa. 
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En el “Objettrouve” el surrealismo continua la tradición anti burguesa y 

antiartística del dadaísmo. Es más importante la transformación del espíritu, la 

provocación constante que la obra de arte. En el “Objttrouve” no hay un orden 

establecido, es el azar quien hace que varios objetos se relacionen, encuentren 

y emerja algo que impacta en el espíritu del artista que lo considere su obra. 

Esta obra aparece por casualidad, nunca en el artista ha  existido un fin 

preconcebido, la obra ha surgido del azar en el momento que la unión o 

dispersión de objetos ha ocasionado el impacto espiritual del sujeto. El 

“Objttrouve” se convierte en algo encontrado y cambiado por casualidad en una 

acción promovida por estructuras psíquicas impulsoras de vivencias, este 

retorno al azar surrealista implica una aproximación a la realidad y a la vida 

vivencial.       

 

2.1.2     APARECIMIENTO DEL ARTE OBJETO COMO 

TENDENCIA ARTISTICA. 

A inicios del siglo XX la humanidad fue testigo de los más trascendentes 

cambios que se hayan dado en cualquier otro período de la historia, tanto en el 

arte como en la ciencia. La ruptura total con los métodos tradicionales de 

representación artística, como consecuencia de los grandes fenómenos que 

trajo la segunda guerra mundial. La persecución desencadenada por el 

nacionalismo Alemán, animó a muchos de los mejores artistas Europeos a 

emigrar hacia Estados Unidos y unos pocos a México. 

El intercambio con los artistas estadounidenses, llenó de talento, energía y 

vitalidad la nueva escena artística. Desenvolviéndose en una sociedad no solo 

opulenta, sino también perceptiva a la novedad, desplazó por primera vez la 

dirección artística del viejo al nuevo mundo. 

De entre esa gran emigración de talento artístico al nuevo continente tenemos 

sin duda alguna, al más grande influyente del arte objetual y conceptual. 
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MARCEL DUCHANP (1887-1968)  

 

Proviene de una familia de artistas, en sus inicios experimenta con las 

corrientes más predominantes de aquellos tiempos, demostrando gran dominio 

del oficio. Ya a sus 26 años se había convertido en un pintor famoso y de éxito. 

Para DUCHAMP era mucho más importante la idea del artista como una 

especie de mago que la simple condición de pintor, al abandonar tan 

bruscamente la pintura después de haber cosechado éxitos en ese campo y lo 

vanguardista. 

Su primer manifiesto (1915) lo tituló “una inversión completa de las opiniones 

sobre el arte”, por Marcel Duchamp, y nunca dejo de poner en tela de juicio los 

conceptos artísticos tradicionales.  

“La invención del principio del “Ready-Made” también data de 1914-1915, 

cuando reivindicó el derecho de todos a escoger virtualmente cualquier objeto y 

al elegirlo, en ciertos casos firmarlos, dejó sentada su condición de obra de 

arte. Podría afirmarse que Duchamp quiso demostrar que en teoría la técnica 

de un artista podría ser exclusivamente mental, las manos ya no serían 

necesarias,  la vista  y el cerebro deberían aprender a pasar sin ellas”3. 

Los “Ready-Made” señalan el punto de ruptura con las concepciones griegas y 

romanas de lo bello aún vigente: el hombre y los objetos más ordinarios entran 

entre sí en una nueva relación cuyo sentido explosivo fue reconocido por todos 
                                                           
3
BLUME Hermann (Historiador de arte), los Ready Made y Duchamp, 1990 pág. 67 
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los movimientos de vanguardia, sobre todos los dadaístas, pero es el arte 

conceptual más reciente  que recoge este concepto que da toda su 

significación. 

Marcel Duchamp hombre escéptico, proclamo en 1913 en Nueva York, con 

ironía y la libertad que lo caracterizan que ¡la pintura ha concluido!  Y dio una 

prueba de ello bajo la forma de su primer Ready-Made: una rueda de bicicleta 

fijada sobre un taburete. Acto que contiene en sí mismo el humor y la 

desesperación de un puñado de intelectuales cultos que se saben casi ya de 

memoria todo lo que ha revestido especial novedad durante años y de lo que 

ellos se impregnaron hasta rechazarlo totalmente. 

Mientras que el segundo Ready- Made, el “porta botellas” comprado por 

Duchamp en el bazar de ayuntamiento, tratando de acentuar el carácter 

estético de cualquier utensilio al automatizar de este modo el objeto, no solo se 

trataba de erosionar el mito de la obra de arte sino también subrayar la 

alineación introducida en nuestra época moderna por la producción industrial, 

signo precursor de la sociedad de consumo. 

El más notorio, la tasa de urinario firmada por R.Mutt (1917), la envió al salón 

de la independencia el cual fue rechazado. En respuesta a la crítica Duchamp 

escribió: Que el señor MUTT haya o no confeccionado con sus propias manos 

la fuente es algo que caréese de importancia. Él toma un artículo y lo coloca de 

manera que perdiese su significado utilitario tras un nombre y un punto de vista 

nuevo de dicho objeto. 

Ya con el pasar del tiempo y sobre todo con el avance de la cultura moderna 

vino acompañado de un creciente abanico de recursos visuales para la 

expresión visual. Más tarde la televisión se convirtió en el centro visual de los 

hogares, como en otra época lo fueron los tapices o las pinturas, a la televisión 

se sumaron las nuevas formas de visualidad urbana: los carteles, los luminosos 

etc. 

Esta pérdida de protagonismo estimulo en el arte la búsqueda de un 

reencuentro con la realidad, una reinserción en la vida práctica del espectador, 

que pasaba por dejar de atrás las ideas que sustentaron la creación artística 
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durante cerca de 500 años, y que señalaban la belleza, lo sublime y la 

excelencia técnica como los pilares del gran arte. 

Para convertir en “vida”, el arte había de renunciar a la belleza, es decir, a la 

idealización. Pero no bastaba con que se transformara sin más en “espejo” de 

lo real, un camino ya explorado durante el siglo XIX. Se requería que se 

convirtiera en “verdad”; no en la compleja verdad de los filósofos, sino en la 

simple experiencia humana cotidiana, en la “realidad” material de la existencia.  

El arte acogió lo real dentro de sí, para que lo real, así atrapado, hiciera del arte 

un verdadero manifiesto del mundo. De esta forma el arte había de fundirse 

con lo real y pasar a formar parte del discurso de la vida cotidiana. Esta 

premisa inspiraría el desarrollo de toda una línea de experimentaciones 

artísticas que tuvo en los primeros tres decenios del siglo xx una época de oro, 

cuyo fruto seria la ampliación radical del concepto “arte”. Se sembró el germen 

del performance y la instalación, abriendo el camino de la desmaterialización 

del ate, y se revisaron sus materiales y procesos de producción, añadiendo 

fragmentos extraídos de la realidad cotidiana con una forma extrema de 

collage, que saltaba a la tercera dimensión y estableció un juego constructivo 

que ponía el carácter efímero de sus componentes y procesos en tención con 

el anhelo aún vivo de trascender.  

 

2.1.3         IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL ARTE OBJETUAL 

Al igual que la ciencia y la tecnología avanzan, el arte como parte fundamental 

de todas las sociedades no se puede quedar atrás, las diferentes 

transformaciones son producto de los fenómenos que ocurren en cada una de 

sus etapas. De igual forma no se puede analizar estos fenómenos con 

herramientas tradicionales (pintura, escultura…etc.) se necesita armas  

sofisticadas que interactúen con los más complejos sistemas de comunicación 

contemporáneos existentes.  
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Dentro de una sociedad consumista, es válido el empleo de una herramienta 

artística como el arte “objetual” que nos permitirá indagar en aspectos 

particulares y generales de los problemas sociales. 

Particularmente esta tendencia artística  se basa en la provocación, en hacer 

que el espectador despierte de su rutina y se enfrente a la vida de una manera 

diferente, no aceptando lo establecido, cualquier objeto por inútil que parezca, 

puede ser utilizado para crear, sino belleza, algo diferente, algo que haga 

pensar que hay más de lo que nos presentan, que sea el propio artífice de la 

propia vida, no de una vida alienada. El arte objetual intenta que el sujeto no 

sólo sea espectador, sea parte de la obra, participe y se aleje de los 

convencionalismos, para lo cual utiliza todo aquello que la vida, la naturaleza 

nos ofrece. La acción transformadora del arte habitualmente se desarrolla en el 

plano urbano, aunque por sus condiciones lo mismo se puede trasladar al 

mundo natural a la propia naturaleza. El surgimiento de movimientos 

ecológicos, al observar los problemas reales que padece el mundo natural, 

hace que esta provocación a nivel urbano se traslade al exterior y se 

reivindiquen problemas tan bien sociales que más tarde o más temprano 

repercutirán en la vida de los sujetos. En un principio cabe pensar que lo que 

ocurre lejos o en un entorno que no comprendemos, no nos puede afectar, o no 

lo puede hacer tan directamente como lo que nos ocurre día a día, eso no es 

así y todo aquello lo que destruye la naturaleza nos afecta más directamente 

que otras más cercanas. 

“En nuestro país en los últimos tiempos se ha visto una predilección por la 

integración de elementos y objetos de la realidad circundante. La presencia de 

materiales reciclados, de apropiaciones o de resemantisación de imágenes y 

del Ready Made, se manifiestan como presencia determinante dentro de la 

escena artística nacional, muchos creadores han dejado a un lodo la 

representación ilusoria de la pintura y recurren al lenguaje directo de la 

realidad. Como consecuencia de la dinámica impuesta por el acelerado 

crecimiento de las ciudades, los principales avances científicos y tecnológicos, 

con la expansión de las ciudades, crece la conciencia sobre la marginalidad, 

las distintas mutaciones del consumismo, han influenciado para que los artistas 

comiencen a establecer un vínculo crítico y testimonial con el entorno cotidiano: 
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integrando los signos de la pobreza de la cesantía de la injusticia social; los 

hicieron suyos para provocarlos como significantes de sus respectivas 

practicas del arte”4. 

Uno de esos significantes fue el desecho que se convirtió en unidad elemental 

de articulación del nuevo discurso visual. Por cierto que el pop y el arte pobre lo 

habían utilizado, pero su empleo había sido muy distinto. En nuestra realidad el 

desecho no puede entenderse en su aceptación de objeto manufacturado o 

dado de baja, la pieza el mecanismo de máquinas degradadas por su 

obsolescencia técnica o por su diseño anticuado. 

Nuestro contexto socio-económico marca su “comportamiento”: nunca es 

verdaderamente desechable, siempre está en condiciones de servir y 

funcionar, de acuerdo a una escala social descendente, en la que cada 

miembro de la sociedad ha dejado a otra un objeto más y más residual. Lo que 

queda en definitiva es un simulacro del objeto original y cuando el artista se 

apropia del desecho, éste ya ha sido intervenido por la propia sociedad que ha 

creado a través del uso, connotaciones insospechadas, en términos 

semánticos ha originado un nuevo significado del objeto. 

El objeto se ha desnaturalizado de tal manera que deja de significar lo que es y 

para lo que fue hecho e ingresa a un campo semántico definido por la miseria y 

la privacidad. Este es el material que el artista toma como unidad elemental, ya 

no es en estricto rigor, una camiseta vieja, un pistón oxidado o un par de 

zapatos viejos el desecho ahora reaparece como mudo testigo de una vida de 

carencias y necesidades insatisfechas, de su época y como manifestación de 

su entorno. 

De esta manera el artista se ha convertido en un reciclador narrativo,  

expresivo y representativo de su cotidianidad, interviniendo para que el arte 

surja de la concentración formal y expresiva inherente al propio objeto e incite 

al espectador a indagar en el potencial sociocultural de expresión de un 

lenguaje extraído directamente de la realidad. Lo que permitirá que la obra 

adquiera una nueva dimensión física y connotativa. 

                                                           
4
VORECK Mónica, Catalogo La Fascinación de lo Cotidiano, Salón (Mariano Aguilera) 2004, 

pag.12 
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La gran diferencia con el pop o con el arte pobre radica en que la apropiación 

del desecho no está destinada a la elaboración de un producto acabado ni es 

un objeto neutro basado solo en su impersonal pragmatismo sino que se 

vincula a la vida, a la realidad social y económica como un producto mil veces 

usado y jamás desechado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3.1 ANALISIS DE LA OBRA DE JUANA CORDOVA 
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“Botica”  

Instalación: en papel maché  

3.1.1 METODOLOGIA 

Es de gran  importancia la ayuda recopilada de catálogos,  revistas, y el 

internet, siendo estos los principales medios de consulta bibliográfica que han 

facilitado una aproximación a las inquietudes que desea abordar esta artista. 

De igual forma gracias a los comentarios y criterios que vierten de su obra 

personas dedicadas al arte, se ha podido articular de alguna manera 

cualidades de su trabajo artístico. Pero lo más importante y enriquecedor ha 

sido visitar personalmente algunas de sus exposiciones y tener la oportunidad 

de  directamente visualizar su obra y sacar múltiples conclusiones, que servirán 

de alguna manera en el desarrollo de la propuesta. 
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3.1.2 CONTEXTUALIZACIÒN 

 

“Botica” 2007-2008. Esta obra comenzó por una residencia de artistas 

Ecuatorianos y Europeos, en  convocados a trabajar en y para el museo de la 

ciudad de Quito. En este sitio en épocas de la colonia funcionaba el hospital 

(San Juan de Dios), el más importante de la real audiencia de Quito. 

Este hospital cultivaba en sus patios un jardín de plantas medicinales, ya que 

los tratamientos de la época solo se los curaba básicamente con extractos y 

esencias de estas plantas. 

En base a  este contexto la artista elaboró una instalación que asimilaba un 

huerto de plantas “medicinales” hechas en alambre y papel blanco, justo en el 

mismo espacio donde existía este jardín, que en la actualidad se lo ha 

convertido en un espacio de parqueo.. 

 

3.1.3 CONCEPCIÓN ESTÉTICA 

La obra tiene como cualidad estética principal emular un jardín medicinal del 

pasado. Esta recreación de recuerdos se efectuó con plantas elaboradas en 

papel blanco, creando un efecto fantasmagórico; rescatando al mismo tiempo 

la manufactura artesanal, como símbolo de un saber que ha pasado de 

generación en generación, y de esta forma elevando el trabajo artesanal del 

papel, (que en nuestra saciedad es asignado solo para las mujeres) a la 

categoría de arte. 

La modalidad de instalación que utiliza la artista en esta propuesta es 

importante, dado las cualidades que esta presta, al relacionar la obra “Botica” 

interactúa perfectamente en el espacio específico del antigua hospital.  

 

3.1.4 LECTURA ARTÍSTICA 

Botica, estructuras de alambre  cubiertas de papel maché sobre una superficie 

de maíz morocho,  de dimensiones variables.  
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Esta obra nos demuestra una elegante  instalación que de manera muy 

delicada reproduce  un huerto familiar serrano, una exposición visual que nos 

conecta con la vida sana y nuestras antiguas tradiciones.  

Nos invita a reflexionar sobre el pasado, y también a los lugares en los cuales 

la obra ha sido exhibida. Esta artista trata de demostrarnos las tradiciones que 

las personas tenían en el pasado, prácticas de sanación, que muchas de ellas 

han sido extintas, ya que no se transmiten o usan. Lo interesante de esta 

propuesta, es que su instalación evoca un espacio fantasmal donde se puede 

notar su exquisito tratamiento manual. 
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3.1.5 CONCLUCIONES 

 

El trabajo artístico de Juana Córdova, ha servido de mucha ayuda, para 

encaminar de buena forma esta propuesta personal, dentro de las complejas 

características que se articulan dentro del arte objeto. El hecho que utilice en 

su obra gran variedad de materiales, le da la oportunidad de indagar sobre las 

más diversas situaciones que enfrenta al hombre dentro de esta sociedad 

contemporánea. 

Su forma peculiar de trabajar, dentro de las posibilidades de explorar mediante 

procedimientos manuales  dan una característica particular a sus obras, de 

donde rescata tradiciones acuñadas solo a las mujeres como: tejer, 

manualidades y otras, que nuestra estructura social ya ha establecido. 

Resulta interesante el aporte de Córdova en la esfera artística contemporánea, 

y sobre todo al desarrollo de esta experiencia personal, pues de algunas de sus 

concepciones estéticas, enfoque analíticas, se ha podido nutrir este propuesta 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

3.1 PROPUESTA  PLÁSTICA 
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4.1.1  ASPECTOS PUNTUALES DE REFERENCIA  

Dentro de este proceso de investigación he tomado como punto de partida los 

planteamientos de Marcel Duchamp, donde su objetivo era integrar arte y vida, 

desacralizando la obra de arte quitándole todo ese aspecto de obra única e 

irrepetible, donde la estética de lo bello quedo de un plomazo fuera de la 

ecuación y nunca figura de manera ostensible, ya que al reconocer a un objeto 

ordinario como obra de arte, perdió esa característica subliminar, bajándolo de 

la misma manera al artista de ese pedestal de genio y superdotado. , 

Aspectos de manejo visual que utilizo Andy Warhol con sus cajas brillo, dentro 

de esa tentativa de superar la división entre las bellas artes y el arte vulgar 

entre lo elaborado y lo ordinario, ejemplificado este último por los logotipos de 

la publicidad, desde donde utilizo la estrategia de la reproducción dentro del 

sistema consumista para ampliar los discursos artísticos, nociones que son 

evidentes dentro de algunas de mis propuestas. 

En resumen concluyo, la gran influencia de artistas nacionales y extranjeros, 

que han desmenuzado todo un banquete de posibilidades artísticas del cual me 

he nutrido, Pero el abuso puede causar empacho, es desde este punto que 

empiezo a filtrar la esencia conceptual de otros para reactivar con todo ese 

mundo de experiencias y conocimientos por donde empieza a desarrollar otra 

verdad, que es la mía para el debate dentro del campo artístico local. 

 

4.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ARTISTICA 

El hecho de que un artista habite en un determinado medio geográfico implica 

su relación con todo un conglomerado social y con la sociedad en general.  Si 

el arte está ubicado dentro de los fenómenos sociales es evidente que el artista 

no vive aislado, su producción pertenece  a su propio mundo que lo rodea 

permanentemente y que solo puede variar por los cambios que se produzcan 

por el tiempo.  
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Ya en el hecho de ir desarrollando la obra artística, en primera instancia se ha 

recurrido al aprendizaje de las nociones de estética, que se asimiló en el 

proceso de estudio,  y su desarrollo dentro del arte. 

La idea principal en la propuesta, es construir una obra artística que denoten 

características, donde el arte debiera renunciar de la belleza, es decir de la 

idealización, y de esta manera se convierta en verdad, no en la verdad 

compleja de los filosóficos, sino en la más sencilla experiencia humana 

cotidiana, donde se presenten de la realidad material existente. 

Todos los objetos presentados surgen como objetos artísticos, en primer 

instancia dentro de mi experiencia personal  

    

  En las últimas décadas en el ámbito artístico nacional se ha visto una 

revaloración de los más distintos medios u objetos, en tanto sea el apropiado 

para comunicar tus inquietudes, con respecto a los fenómenos urbanos. 

Para la elaboración de estos objetos artísticos se ha recurrido al análisis 

minucioso de cada pieza desde su origen hasta la puesta en escena, esto ha 

permitido definir aspectos en torno a una actitud crítica y estética de la 

propuesta objetual. 

En esta propuesta, la esencia de lo estético va mucho más lejos que el interés 

artístico, económico, intelectual y en cierta forma se da cuando las personas 

buscan encontrar la belleza no en los objetos al contemplarlos, sino en su 

experiencia, al reconocerlos en su diario vivir y su relación con el mismo. 

Lo estético es evidente siempre a través de una forma que es perennemente 

objetiva; si observamos, la belleza de un objeto vive en su poderío de 

expresión, en la fecundidad de espíritu y de vida que en él se vislumbra, de que 

presente una clara distribución armónica en el tiempo y en el espacio,. 

En general el valor estético se concibe como algo que se aprehende en una 

experiencia perceptiva del objeto. Las propiedades estéticas son un 

subconjunto de las propiedades perceptivas y típicamente se identifican a 
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través de un acto perceptivo: mirar, escuchar, tocar, etc. El criterio estético es, 

pues, un criterio perceptivo; juzgamos el valor estético de una obra y así 

discriminamos entre arte y no arte a través de una experiencia perceptiva de la 

misma. De este modo, una obra producida con una intención estética será arte 

si posee un valor estético que podamos reconocer a través de una experiencia. 

El enfoque principal de la propuesta es la de indagar entre los distintos 

fenómenos del consumismo en las sociedades contemporáneas; manipulando 

códigos como la publicidad, los medios tecnológicos, formas de analizar la 

identidad etc. 

Con todo este bagaje de información se ha estructurado algunas características 

que procuren activar aspectos en relación a su rol dentro de esta  compleja 

estructura social. 

Aspectos como identidad que exploran horizontes de contrastes similares de 

distintas formas , que dentro de un juego de códigos publicitarios, abre un 

debate sobre la transformación de la identidad dentro de este proceso de 

emigración que se está viviendo en la actualidad. Es importante resaltar en la 

muestra un impulso por delinear nuestros rasgos marginales con una 

personalidad propia, muchas veces a partir de la estética cuyas fuentes están 

vinculadas a la cultura popular, encerrando mensajes con pertinencia, como lo 

demuestra las obras: informales, monólogo urbano, clases de zoología, prueba 

tu suerte. Estas son claras muestra de que todo lo que nos rodea es producto 

de nuestras vivencias, que al mismo tiempo nos sirven como una arma de 

reflexión, para su auto cuestionamiento dentro de este campo artístico 

experimental. 

 

4.1.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Dentro de la práctica misma ha sido un esfuerzo muy complejo escoger cada 

una de las piezas, debido a que cada una necesitaba visualizar características 

conceptuales que se ajusten a los temas estudiados para la propuesta artística. 

Muchos de ellos fueron recopilados de la basura otros comprados, modificados, 
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creados, en fin, se buscaba que estas piezas tengan cierta afinidad a mis 

experiencias personales, claro con una gran influencia al consumismo, que es 

el punto de central de referencia por donde surge cada una de ellas. 

Entender cada objetos presentados, es un reto para cada uno, pues como ya 

se analizó en reiteradas ocasiones, estamos dentro de un proceso acelerado 

de cambios y planteamientos dentro del arte contemporáneo. El mismo que da 

la oportunidad de recurrir a prácticas multidisciplinarias con el fin de entender y 

reestructurar los medios y experiencias, que posibiliten romper barreras; revelar 

saberes marginales y descontinuos; visualizar momentos y registrar 

acontecimientos que de otra manera desaparecerían anónimos en el tiempo. 

No intento dar respuestas sino encontrar las fisuras de la convicción incluso las 

mías. Con todo estas connotaciones de tras de cada objeto se esconde todo un 

cúmulo de situaciones experiencias y vivencias que le dan cierto juego de 

contradicciones para el análisis del público. 

1. “HOMENAJE” 

Esta obra posee en primera 

instancia características efímeras, 

orgánicas y otras que tienen que 

ver con el happening, dado que 

este trabajo está elaborado  con 

materiales que se descomponen en 

un corto tiempo y la segunda se da 

por la participación del público 

cuando sea repartido el pastel como parte esencial de la propuesta. De igual 

forma debemos de tener en cuenta que toda esta acción será documentada 

mediante una filmación para su registro.  

Cuando la obra resucita “cobra vida” al manipularse, cuando la gente es quien 

activa la obra, es ahí donde las ideas son planteadas de distinta forma, y los 

motivos (tragedias, fiestas, homenajes etc.) se convierten en excusas para 

enseñar metáforas, de un acto de glamur efímero. En estos tiempos donde las 

transformaciones son instantáneas, el individuo ha dejado de ser un 
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consumidor para convertirse en consumido, perdiendo de esta forma sus 

cualidades de ser humano, para convertirse en un producto, de acuerdo a una 

escala económica de la oferta y la demanda, donde el sufrimiento o las alegrías 

son generadoras de fuentes económicas para terceras personas. 

La obra “Homenaje” compuesta por un pastel, es analizada por medio de un 

ritual de nuestra contemporaneidad (fiesta) donde el color negro que decora el 

pastel hace alusión a un instante fúnebre, contradictorio al momento alegre, 

que nos lleve al análisis de otra realidad que se esconde con el derroche 

decorativo en estos espacios. Este símbolo de alegría que supone un momento 

de gozo colectivo, pero que al igual que el pastel se consumirá en algunas 

horas, y en definitiva ¿Qué es lo que queda después de este evento en el que 

tanto esfuerzo y recursos hemos puesto? tal vez solo migajas.  

 

2. OBJETO NÓMADA LISTO PARA OCUPAR UNA VACANTE    

La obra se compone por 14 embaces de 

plástico de 9.5cnt por 6.2cnt con su 

respectiva etiqueta cada uno, las cuales se 

encuentran ubicados uno sobre otro y 

serán expuestas sobre un pedestal, la 

obra se activa por medio de las claves que 

se encuentran en su etiqueta. 

Símbolo de nuestra medicina ancestral, la 
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obra experimenta el cambio ideológico al presentarlo con códigos de nuestra 

contemporaneidad, para unos, pérdida de identidad, para otros, transformación. 

La comparación es válida cuando la obra describe algunos parámetros en la 

creciente condición del inmigrante, donde este tiene que cambiar sus códigos 

culturales habituales por otros ajenos a sus orígenes, para poder adaptarse a 

su nuevo entorno y no perder notoriedad, ofreciendo la hipótesis de que la 

inmigración no es un fenómeno pasajero, pero si es un proceso evolutivo, 

aceleración de la humanidad en movimiento cambiante e interconectado hacia 

la formación de la comunidad global. 

En un museo, la obra amplia el espacio de reflexión sobre temas que pasan 

desapercibidos en nuestra cotidianidad. 

 

 

 

 

Materiales: de plástico, agua, huevos, etiqueta 

publicitaria 

 

3.  INFORMALES 

Este objeto fue  reciclado de un 

basurero para darle un nuevo uso 

artístico conceptual. Se trata de un 

cajón de madera que se usa en 

algunos parques para vender 

caramelos, que se encuentra repleto 

de unos juguetes de papel, 

elaborados con las facturas que se 

han recopilado en las cabinas 



   

 - 31 - 

telefónicas luego de realizar alguna llamada. 

La crisis económica que sufren nuestros pueblos, ha obligado al hombre a 

adaptar el comportamiento más primitivo del instinto de sobre vivencia, 

convirtiéndolo en un recolector ( como nuestros ancestros ) de desechos 

abandonados por la industria, los mismos que en algunos casos han sido 

modificados artesanalmente para su intercambio económico. 

Para la creación de este trabajo hemos recopilado facturas telefónicas las 

mismas que fueron transformadas en juguetes, estas  serán expuestas en una 

caramelera, objeto típico de nuestros vendedores populares. Pero estas 

mantienen la misma intención mercantil  porque tendrá impreso en una ficha el 

valor de 25 centavos para  que sean puestos a su “venta” en la exhibición.   

Estos desechos contaminan ciudades, pueblos, pero para mí efecto pasan a 

ser de gran utilidad, constituyéndose en materia prima (gratuita) para dar rienda 

suelta a mí creatividad artística. 

Por otro lado estas facturas telefónicas, pasan a ser testigos mudos de los más 

íntimos sentimientos, que se dan en el vaivén de palabras, que dura unos 

cuantos minutos y después son desechados como todo en este tiempo de 

cambios, donde solo tiene valor lo que se puede transformar en dinero.   
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Materiales: madera y papel 

 

4. DE CONSTRUCIÓN “basado en hechos de la vida real” 

El objetivo de este video es ir narrando a 

manera de ritual la creación de unos 

bloques de concreto con la pulpa del 

papel de los módulos, la tesis y proyecto 

de grado, con el fin de armar una 

estructura donde se sostengan todos los 

planteamientos teóricos y conceptuales  

de mi formación académica artística. 

Las experiencias vividas dentro de todo el proceso de mi investigación, han 

sido materializadas en una obra de arte, 

dentro de la cual todos sus componentes 

tienen una característica narrativa que son 

unificados para desatar múltiples reflexiones 

personales y otras colectivas. 

Representar todo el esfuerzo, sacrificio, 

frustraciones y demás,  en lo personal  es lo 

más importante en esta propuesta.  Cada 
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bloque está formado con las hojas y documentos bibliográficos de los 

borradores del proyecto y tesis de grado, esto constituye el marco conceptual y 

la estructura matérica de la obra, que trata de representar la formación de una 

pared a medio terminar que evidencia de algún modo mi período de estudio 

académico y sus cuestionamientos. Es importante resaltar a manera de 

documentación y sobre todo como refuerzo conceptual, que  estará 

acompañado sobre estos bloques  un televisor donde se proyecte el proceso 

de elaboración donde se justifique la materia prima que se utilizó para la 

creación de esta estructura.  

Modalidad: video instalación 

5. MONOLOGO URBANO 

Esta propuesta se compone por 

cinco tachos de basura que fueron 

ubicados en distintos espacios 

donde concurre mucha gente, la idea 

inicial es recoger estos recipientes 

después de algunos días para su 

respectivo análisis dentro de una galería. 

Es importante resaltar que el público puede manipular estos recipientes puesto 

que tiene un sistema el cual se presiona con el pie una palanca permitiendo 

levantar la tapa del tacho, para que el espectador observe su contenido. 

El comportamiento de las personas es considerada como una complicada 

repetición teatral. Si tomamos como consideración, que la comunidad escribe 

su propio guión. 

Siempre podemos optar por desempeñar nuestra vida bien o mal, con interés y 

sin interés, incluso podemos negarnos a realizar ciertas acciones, consciente e 

inconscientemente.  

Se lo puede comparar al escenario como Ready Made, la instalación como un 

lugar encontrado, donde los elementos cotidianos generan una identificación de 

las acciones que se realizarán a diario. Todos los “guiones” en esta compleja 
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estructura social, ya están escritos, lo único que nos toca es aceptar  desde su  

inicio hasta la conclusión de toda la obra teatral. 

El fin específico de esta obra es socializar el comportamiento de las personas, 

fuera de algún vínculo artístico, pues el arte en estos tiempos se ha convertido 

en uno más de los soportes mediáticos de la sociedad. 

Nos introduciremos analíticamente en los elementos que conforman esta 

“trama teatral”. Para ello hemos recurrido a cinco recipientes  de basura, cada 

uno contiene desperdicios distintos,  tales como huesos de animales, cabello 

humano, papeles recopilados en el banco y algunos desperdicios de los 

hospitales. Estos objetos están sostenidos por una profunda carga semántica 

por su connotación ideológica, dentro de los cuales se desarrollan y sobretodo 

se terminan todas las acciones del hombre, que son ejecutadas 

constantemente. 
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Detalle del contenido de dos tachos de basura 

Materiales: plástico, cabello humano, papel higiénico y huesos de animales 

6. CLASES DE ZOOLOGÍA 

Los avances de la tecnología suponen 

un gran desarrollo de quienes la 

poseen. Las grandes potencias 

caracterizadas en gran medida por el 

predominio y uso de estos medios. Han 

creado una enorme distancia, con 

respecto a los países subdesarrollados, 

debido a la escasa información que se 

tiene de su constante desarrollo. 

Un gran porcentaje de personas del tercer mundo  no tienen ni idea  para que 

se utilicen estos instrumentos, menos aún su manejo, razón por la que 

seguiremos siempre supeditados  a la manipulación constante en estos temas. 

La obra expuesta con características muy sencillas trata de enfocar el complejo 

desarrollo de la tecnología en nuestro entorno. Para este fin hemos utilizado 

algunos objetos típicos de nuestra tecnología: enchufe, Mouse, los mismos que 

estarán encerados dentro de una caja de vidrio, irónicamente estos objetos 

abandonaran su verdadero fin por el cual fueron diseñados y entrarán en un 

juego semántica, al compararlos con “animales” ejercicio ideológico 

desarrollado por el común de las personas que no tienen ningún conocimiento 

sobre estos temas. 

El juego no pierde su carácter connotativo llevado por su ironía, sarcasmo y 

humor. De esta manera esta obra juega con la percepción directa y efímera del 

observador, bajo el título “clases de zoología”. 
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7.    NATURALEZA MUERTA 

Una columna aproximadamente 

de 1.10cm de altura de periódicos 

(EXTRA) donde en su parte 

superior se encuentran algunos 

dados que simulan un juego, este 

trabajo estará expuesto en el piso 

de la sala de exposiciones. 

La naturaleza muerta es una 

situación inquietante, compuesta 

por sujetos vivos, donde lo pictórico sigue fluyendo, como un motor generador 

de tragedias y dramas que sirven para aumentar un razonamiento inhumano 

dado su constante repetición. 

La muerte tratada en estos tiempos como producto generador de economías, 

ha impulsado a la prensa a utilizar  nuevos mecanismos, donde se vende a 

diario imágenes de cuerpos humanos mutilados, agonizantes, imágenes que de 

algún modo han perturbado el comportamiento en la sensibilidad de las 
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personas, para convertirlo en un caníbal visual de su propia imágenes, 

aumentando la irracionalidad y el  desinterés sobre el dolor humano.   

Para este trabajo se ha recurrido a uno de los diarios de nuestro país que  más 

presenta imágenes crudas de la crónica roja, (EXTRA), presentados en un gran 

numero en una columna, acompañadas en su parte superior por algunos dados 

los cual simulan un juego, en el que estamos inmersos todos porque realmente 

no sabemos en qué momento formaremos parte de estas imágenes o del 

drama que nos tocará jugar.  

 

 

Materiales: papel y plástico 
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8.   AUTO RETRATO SUPREMATISTA 

Esta propuesta artística estará 

enmarcada dentro de algunas 

imágenes de la publicidad 

comercial, todas estos íconos 

comerciales se encuentran 

colocadas sobre un espejo dentro 

del cual se refleje el espectador como parte de la obra. 

¿Vivimos en un mundo natural o en un mundo cultural?  

¿Es la realidad física o son los estereotipos (marcas comerciales) que definen 

el orbe del ser humano? 

La cultura humana se halla trazada dentro de un sinnúmero de simbologías, los 

mitos, el arte, la ciencia, la lengua, la religión, etc. 

Con el correr del tiempo estas prácticas se han ido encaminando en la vida del 

individuo, tanto es así que desde el primer día de vida ya estamos 

condicionados a alienarnos con algunas de ellas, convirtiéndose en producto 

consumidor activo. 

Por otro lado la industria, el comercio juegan un papel elemental dentro del 

desarrollo del individuo, ¿mientras seas una marca de consumo, tendrás mayor 

vigencia, caso contrario quedaras como materia de reciclaje en el olvido?, el 

trabajo expuesto alude una auto reflexión esquemática al tratar de ubicar al 

espectador dentro de un esquema comercial (esquema lineal del ratón Mikel 

sobre un espejo) en el cual se encontrará  atrapado el espectador, despertando 

en él un juicio crítico y analítico sobre su propia imagen.  
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Materiales: espejos 

 

9.   LA DIETA 

Este neumático se 

presenta cortado por la 

mitad, en su parte 

interna estará pintada 

de color dorado y recubierta de escarcha, se expondrá en el piso de la sala. 

En la actual sociedad contemporánea, el consumismo ha provocado una 

verdadera alineación que impacta en muchas facetas de nuestra vida diaria. La 

televisión, los periódicos, los carteles publicitarios, y por supuesto también el 

Internet nos están bombardeando permanentemente sobre el particular, con los 

resultados de que compramos más, porque consumimos y comemos más de lo 

necesario. 

El neumático cortado por la mitad que se presenta  posee una profunda  carga 

estética por las características que se genera alrededor de la pieza, ya sea por 

su utilización antes y después de su transformación, dado que la misma estará 

cubierta por una capa de escarcha, como para maquillar irónicamente su real 

intención, la cual es activada por el título (la dieta) que con un humor sarcástico 

hace conciencia sobre la glotonería, la desesperación del hombre por la 

comida, por su desperdicio y por su excesivo deseo, trayendo como 

consecuencia gravitantes problemas sociales en el mundo no desarrollado, 
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pues si se consumiera comida en una forma moderada, existiría comida para 

todos, y no abría el gran problema del hambre en muchos lugares del planeta. 

 

Materiales: neumático de carro, pintura y escarcha 

 

10.  SOBREPESO 

Esta propuesta tiene como característica 

principal controlar el peso exacto de 

múltiples libros, catálogos, folletos, 

revista y fotografías todos de arte, peso 

que será registrado por una balanza que 

sostendrá toda la acumulación de estos 

documentos. 

Asumir la memoria histórica dentro de la dinámica de la creación se vuelve 

realmente oportuno, como un motor de reflexión que nos permite, en buena 

medida, comprender el pasado, entender el presente e interactuar el futuro. 

De esta forma la obra trata de representar el tiempo, a través de una serie de 

libros todos de artes, recopilados durante el proceso de aprendizaje en mi 

formación académica, todo este bagaje de conocimientos teóricos tendrá un 
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limitante de peso que está regulado por una balanza (romana) que pasará a 

representar todo el conocimiento adquirido en estos años. 

Todo este esfuerzo se lo podrá ver, tocar, medir pero menos entender, punto 

de reflexión donde quiero llegar, realmente todo lo que nos dictan los autores 

de estos libros, revista, catálogos etc.  ¿Hasta qué punto  será válido o será 

que esto nos estará poniendo limitantes, y todo ese peso que estoy 

representando y que es real hasta cuándo tendremos que seguirlo cargando? 

 

Materiales: papel y metal  
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CONCLUSIONES 

 En el transcurso de la historia las manifestaciones artísticas que se han 

presentado y que pueden aun presentarse en el contexto universal del 

arte contemporáneo, responden a un proceso de expresión de vivencias 

del ser humano frente a los condicionamientos de la sociedad. 

 

 Nuestro circuito artístico local no acepta en su totalidad estas nuevas 

manifestaciones artísticas, debido a la dificultad de entendimiento de las 

propiedades estéticas y su asimilación dentro del campo de las arte. 

 

 El arte objetual al ser considerado diferente e innovador, en nuestro 

medio no tiene la aceptación como una propuesta plástica, esto se debe 

indiscutiblemente a la dificultad que resulta de entender sus esquemas 

desconcertantes y al poco interés que tenemos para vincularnos a esta 

manifestación plástica. 

 

 Es difícil delimitar las causas o efectos estéticos que puede ocasionar 

una obra de arte de este género, pues su contenido no se remonta a su 

ejecución artística, si no que ésta se convierte en un medio sustitutivo 

por el cual se trasmite una idea. 

 

 El idioma de cualquier manifestación artística, concibe en el fondo y en 

la forma connotaciones esenciales: sus variantes determinan 

características complejas, que necesariamente para su comprensión se 

requiere disponer particularmente de conocimientos artísticos, críticos y 

estéticos. 

 

 El arte objetual virtualiza una razón pero no determino conceptos 

estéticos, es decir propone de alguna forma la vinculación de una 

manera directa de los objetos de nuestra cotidianidad, como 

herramientas de una metáfora, para tratar fenómenos de nuestra 

contemporaneidad. 
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 Es complejo concretar una investigación relacionada con el arte objetual, 

en este medio, desafortunadamente no se cuenta con información 

precisa, que afirme resultados reales por lo que se acido una iniciativa 

personal, reforzada por documentación bibliográfica por aquellas 

personas que tienen algún conocimiento en estas propuesta, lo más 

rescatable de todo esto es dejar un aporte investigativo, crítico y práctico 

para el desarrollo de la cultura y el arte de Loja. 
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RECOMENDACIONES 

 Como en reiteradas ocasiones hemos dicho que el arte al igual que la 

ciencia nunca puede estar estáticas, siempre están evolucionando, los 

artistas de esta manera debemos siempre estar a la par de estas 

transformaciones para su interpretación y su posible puesta en escena. 

 

 Es importante que los artistas se interesen en alternativas de expresión 

vivas. Sin llenarnos de prejuicios conservadores, porque estas 

tendencias artísticas nos lleguen de afuera, pues lo más importante aquí 

es saber entenderlas e interpretarlas para desarrollarlas dentro de 

nuestro campo artístico local.   

 

 Las personas que dirigen las instituciones culturales en nuestra ciudad 

deben abandonar esos prejuicios convencionalistas y adoptar la postura 

del cambio constante del arte, brindándoles todas las facilidades para 

eventos de estas características.  

 

 La Universidad Nacional de Loja, eje principal para la formación de los 

nuevos talentos artísticos,  debe proporcionar las herramientas técnicas, 

intelectuales y de infraestructura, coherentes a nuestra 

contemporaneidad. 

 

 De igual forma los estudiantes de artes a nivel superior deberán estar en 

constante investigación. En primer lugar asimilándola complejidad del 

arte actual y enfrentando la idea del cambio constante de 

planteamientos y formas.  
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GLOSARIO DETÉRMINOS 

ABSTRACTODicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres 

o Cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, 

proporción, etc. 

ARTE Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una 

visión. Personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

recursos plásticos, Lingüísticos o sonoros. 

AUTONOMIA   Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 

AUTOMATIZACIONConvertir ciertos movimientos corporales en movimientos 

automáticos o indeliberados. 

AUTOMUTILACION    Acción de mutilarse por su propia cuenta. 

AZAR    Casualidad, caso fortuito, desgracia imprevista.  

BELLEZA    Propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en 

nosotros deleite espiritual. 

CELIBES   Dicho de una persona: Que no ha tomado estado de matrimonio. 

COLLAGE Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla 

materiales diversos. Obra pictórica efectuada con este procedimiento. 

CINETICO   Perteneciente o relativo al movimiento. 

CONCEPCION    Acción y efecto de concebir. 

CONNOTATIVO    Distinguido, notable, parentesco remoto. 

CONCEPTUAL     Movimiento artístico surgido hacia el final de la década de 

1960 que, restando importancia a la obra de arte en cuanto objeto material o 

resultado meritorio de una ejecución, hace hincapié, en cambio, en el concepto 

o idea del proceso artístico. 

CONTEMPORANEO   Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se 

vive. 
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CONTRASTAR Mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, con otra, 

cuando se comparan ambas. 

CUBISMO   Escuela y teoría estética aplicable a las artes plásticas y del 

diseño, que se caracteriza por la imitación, empleo o predominio de formas 

geométricas; como triángulos, rectángulos, cubos y otros sólidos. 

DADAISMO   Movimiento vanguardista literario y artístico surgido durante la 

Primera Guerra Mundial, caracterizado por su negación de los cánones 

estéticos establecidos, y que abrió camino a formas de expresión de la 

irracionalidad. 

EFIMERO    Pasajero, de corta duración. 

EMBADURNAR    Untar, embarrar, manchar, pintarrajear. 

ENCARNACION   Personificación, representación o símbolo de una idea, 

doctrina, etc. 

ESTETICA    Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y 

filosófica del arte. 

ESTRIDENTE   Dicho de una persona o cosa: Que, por exagerada o violenta, 

produce una sensación molestamente llamativa. 

EXTERIORIZAR   Hacer patente, revelar o mostrar algo al exterior.  

FUTURISMO   Movimiento impulsado al comienzo del siglo XX por el poeta 

italiano Marinetti, que trataba de adaptar el arte al dinamismo de los avances 

de la técnica. 

HABITO   Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas 

HAPPENING   Suceso, acontecimiento, representación en teatro o al aire libre 

en las cuales se mezclan elementos propios de las artes como el teatro, la 

pintura, escultura, música. 
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ICONACLASTA   Se dice de quien niega y rechaza la merecida autoridad de 

maestros, normas y modelos 

IDEOLOGIA   Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, 

religioso o político, etc. 

IDEALISTA   Que propende a representarse las cosas de una manera ideal.  

INSTINTO Impulso o movimiento divino, referido a inspiraciones 

sobrenaturales. 

INTELEGIBLE   Dícese de lo que es material de puro conocimiento, sin 

intervención de los sentidos.  

KITSCH   palabra Alemana no aceptada aún por la Real Academia. En alemán 

significa “de mal gusto” “cursi”. En arte se usa universalmente para lo feo y de 

mal gusto elevado a categoría artística por el mal gusto social. 

OBJETO   Aquello que sirve de materia o asunto al ejercicio de las facultades 

mentales. 

OBJETIVISMO   En el campo del pensamiento o de las artes, tendencia a 

valorar especialmente lo que se considera objetivo. 

PERCEPCION   Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 

PERSPICACES   Agudeza y penetración de la vista. Penetración de ingenio o 

entendimiento. 

PRAGMATISMO    Actitud predominantemente pragmática. Movimiento 

filosófico iniciado en los Estados Unidos por C. S. Peirce y W. James a fines 

del siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el 

criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida. 

PREPONDERANTE   Que prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad 

respecto a aquello con lo cual se compara. 
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PRESUPONEN    Requerir o considerar algo como condición previa 

READY-MADE   Señala el punto de ruptura con las concepciones Griegas y 

Romanas de lo vello aún vigente, el hombre y los objetos más ordinarios entran 

en si en una nueva relación cuyo sentido explosivo fue reconocido por todos los 

movimientos de vanguardia. 

MANIFIESTO   Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o 

propósitos de interés general. 

MORFOLOGIA   Parte de la biología que trata de la forma de los seres 

orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que experimenta. 

SARCASMO   Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o 

maltrata a alguien o algo. Figura que consiste en emplear esta especie de 

ironía o burla. 

SENSIBILIDAD   Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos 

de compasión, humanidad y ternura. 

SEMÁNTICA   Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 

Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 

desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. 

SIGNO   Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, 

representa o sustituye a otro. 

SÍMBOLO   Figura retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir 

de la escuela simbolista, a fines del siglo XIX, y más usadas aún en las 

escuelas poéticas o artísticas posteriores, sobre todo en el superrealismo, y 

que consiste en utilizar la asociación o asociaciones subliminales de las 

palabras o signos para producir emociones conscientes. 

SUBJETIVISMO   Predominio de lo subjetivo. Relativo a nuestro modo de 

pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo. 

VANGUARDIA   Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, 

literario, artístico. 
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ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA    DE    ARTES   PLÁSTICAS 
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Arq. Marco Montaño 
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ENCUBRIDOR DE UNA SOCIEDAD CONSUMISTA.” 
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PRESENTACION. 

Conociendo la extensa historia del arte, se ha visto pertinente presentar un 

enfoque concreto de la problemática que implica él estudia del ARTE OBJETO, 

partiendo de un proceso de análisis general que vislumbre su práctica y trajinar 

en la sociedad, cuyo lenguaje no solamente ha logrado romper las palabras 

sino remecer el poder de los sentidos y divulgar a menudo los detalles del 

razonamiento que induce a una proliferación de ideas y significados. 

Su utilización conceptual como medio narrativo, expresivo y representativo, 

sobre los distintos fenómenos de esta sociedad. Dándonos de esta forma la 

oportunidad de asimilar el actual proceso artístico que se está desarrollando en 

nuestro país, y que es desconocido en nuestro campo artístico. 
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PROBLEMATIZACIÓN. 

Teniendo como referencia los grandes cambios sociales que se han venido 

dando en el pasado siglo XX. Y que han repercutido en la actual estructura 

contemporánea artística. Me parece oportuno e importante contribuir con el 

estudio de estos fenómenos  sociales y su asimilación dentro del campo 

artístico por medio del ARTE  OBJETO como metáfora de nuestra realidad 

actual. Contribuyendo de esta forma con un lenguaje de comunicación, el cual 

no acido trabajado en nuestro medio y que está ganando relevancia en la 

actual estructura contemporánea nacional. 

Esta tendencia artística para muchos les parecerá nueva pero en realidad tiene 

sus orígenes a comienzos del siglo XX partiendo del collage cubista, luego en 

1913 MARCEL DUCHAMP verdadero pionero tanto del arte objetual como del 

procesal y del conceptual, le daría la categoría de obra de arte. 

Con el paso de los años los artistas se encargarían de profundizarse en el 

estudio de estos objetos artísticos, logrando verdaderas obras que ya forman 

parte de la historia. 

En nuestro país se ha evidenciado en los últimos años, una predilección por la 

integración de elementos y objetos de la realidad circundante, de materiales 

reciclados, de apropiaciones de imágenes, que surgen como  presencia 

determinante de una estructura social actual. Muchos artistas han dejado de 

lado la representación ilusoria de la pintura y recurren al lenguaje directo de la 

realidad. Ellos han reaccionado ante la dinámica impuesta por el acelerado 

crecimiento de las ciudades y los principales avances científicos y tecnológicos. 

Con la expansión de las ciudades, el crudo anonimato y el consumismo, los 

ideas aceptadas por los cánones estéticos y los mandatos del mercado del arte 

ha cedido paso a un cuestionamiento de su vigencia en la actualidad, y los 

artistas han ido en busca de nuevos soportes técnicos como medios de 

expresión creativa y de comunicación: la aventura del objeto, la instalación, la 

fotografía, el video, el happening, la informática, son medios en que los artistas 

indagan y perseveran en la búsqueda de respuestas creativas y críticas al 

entorno social, político, económico, en el que vivimos. 
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Tan solo el hecho de que un artista habite en un determinado medio geográfico 

implica su relación con todo un conglomerado social y con la sociedad en 

general. Si el arte está ubicado dentro de los fenómenos sociales es evidente 

que el artista no vive aislado, su producción pertenece al mundo  que lo rodea 

en forma permanente y que solo puede variar por los cambios de espacio. 

Fundamentalmente el arte se expresa de la verdad acerca de la existencia 

humana, se refiere directamente de la realidad del hombre y cuestiona la 

estabilidad de la sociedad.  

Indudablemente que los fenómenos de arte están siempre en conflicto con la 

sociedad que auspiciado su relación, pero esto no puede ser un instrumento de 

deformación, sino más bien de perfección de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 - 57 - 

JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con el fin de analizar y 

reinterpretar los problemas, de nuestra sociedad contemporánea., desde una 

perspectiva artística, utilizando como herramienta de comunicación el “ARTE 

OBJETO” para este propósito. Contribuyendo de esta forma con un nuevo 

lenguaje de comunicación para la sociedad y el arte de LOJA.  
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OBJETIVOS. 

GENERAL: 

Analizar el origen, proceso y desarrollo del “ARTE OBJETO” 

 

ESPECÍFICO: 

 Sustentar teóricamente la obra a realizarse, en base a la realidad 

consumista de nuestra sociedad. 

 

 Establecer un juicio analítico sobre el consumismo utilizando al objeto 

artístico como metáfora sobre los distintos problemas que genera este 

fenómeno. 

 

 Crear obras objetuales con elementos del consumismo para activar una 

reflexión crítica al espectador. 

 

 

 

 

 

 



   

 - 59 - 

MARCO  REFERENCIAL. 

 

Como soporte teórico para el estudio de la presente investigación, es necesario 

recurrir a un posicionamiento de carácter ideológico, artístico y cultural, en ese 

sentido vamos a recurrir al análisis que hace SANCHES PARGA JOSE acerca 

del comportamiento humano y globalización. 

El eje principal de los grandes fenómenos de nuestra sociedad contemporánea 

es sin duda alguna la “GLOBALIZACION “comprendido como el proceso de 

acumulación capitalista homogeneizador a través de la economía del mercado. 

Pero hemos de entender que este fenómeno se ha venido repitiendo en la 

historia, con otras condiciones y en menor grado. 

El desarrollo que cada sociedad obtiene, le va imponiendo nuevos desafíos que 

posteriormente son legitimados dentro de sus propias estructuras. 

Todos los países del mundo constituyen una totalidad de múltiples procesos 

interrelacionados, y que los estudios que desmiembran dicha totalidad en 

partes sin conseguir restituirlos, falsifican la realidad; haciendo por ejemplo que 

conceptos como el de “nación”, “sociedad” y  “cultura” y es justamente ahí 

donde se han desarrollado los grandes problemas de la sociedad actual.  

Algunos fenómenos que caracterizan la actual modernidad de este fin de siglo, 

parecen adaptar tal consistencia y alcance, que en ellos reside el mayor poder 

de transformación de las sociedades. Pero ninguno de tales proceso ha 

generado tanto interés, debiéndose reconocer que por primera vez un proceso 

o fenómeno macro social de tan envergadura es capaz de convertirse en un 

factor de comprensión y explicación de las microfísicas sociales de todo el 

mundo. 

Son pocos los estudios, como el de R. ROBERSON (1992), que han abordado 

la globalización desde el horizonte de la cultura, aun cuando los estudios, 

investigaciones y publicaciones sobre lo fenómenos y procesos culturales 

modernos han tenido un amplio desarrollo, siendo objeto de los más diversos 

enfoques. Sin embargo tales fenómenos y procesos de cultura no aparecen 
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interpretados desde la perspectiva global, ya que esta se ha encontrado más 

bien monopolizada por las esferas y preocupaciones dominantes de la 

economía y la política. 

La globalización como a muchos fenómenos ha hecho que la cultura ya no sea 

hoy lo que había sido antes, y que incluso el modo de producir cultura sea 

también diferente de los anteriores modos de producción cultural. 

Esto a su vez, ha contribuido a que todas las esferas de la realidad, sean 

económicas, políticas y culturales, en la medida que han adquirido una nueva y 

mayor autonomía operen como prismas en los que todas ellas se refractan, 

haciendo que sus reciprocas relaciones actúen como un campo de tensión, en 

el que se descargan todos los conflictos de sus interdependencias como la 

dinámica de sus respectivos desarrollo. 

En una sociedad de clases como la nuestra, posición de la burguesía al poder 

político, asume la representación de la sociedad en su conjunto y la expresa en 

una determinada cultura que aparece como la cultura de toda la sociedad, 

como la cultura nacional. Se trata evidentemente más bien de una cultura 

oficial, etiquetada como nacional y aparentemente de naturaleza neutral o 

clasista. 

En una sociedad clasista, las clases subalternas son productoras y 

reproductoras de su propia cultura, aunque cloro esta que las diferentes 

manifestaciones de esta cultura popular se inserta en la forma general en la 

cultura oficial y dominante, como manifestaciones dispersas, incoherentes, 

pero casi siempre como formas de resistencia, “a veces pasivas o 

sugestionadoras o corrosivas de la cultura oficial” 

Se trata entonces que la realidad social se expresa mediada por una cultura 

popular, constituyente de una dimensión insustituible de la acción política como 

la teoriza el maestro italiano ANTONIC GRAMACSI. 

Vale decir de una cultura funcional a la racionalidad impuesta por el proyecto 

histórico dominante. La cultura popular en última instancia es una expresión de 

la lucha de clases. 
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Como muchos fenómenos sociales están relacionados entre sí resulta 

contraproducente tratar de contraponer, por ejemplo la cultura a la política, 

pues la primera comprende también a la segunda. Tampoco se puede contra 

poner la cultura a la economía pues la cultura la incluye, aunque esta última 

está referida principalmente a la cultura material. 

De esta manera me parece apropiado el uso de una herramienta de 

comunicación artística, como el objeto artístico, creado en esta estructura y con 

características apropiadas para la interpretación de nuestra realidad 

contemporánea. 

Indagaremos en los aspectos más importantes de esta corriente artística con la 

ayuda de  HERMANN BLUME (historiador de arte) acerca de MARCEL 

DUCHAMP eje principal de este movimiento, donde hemos tomado aspectos 

esenciales que servirán como soporte teórico para la investigación. 

MARCEL DUCHAMP (1887-1968) proviene de una familia de artistas, en sus 

inicios experimenta con las corrientes predominantes en aquellos tiempos, 

demostrando gran dominio del oficio. Ya a sus 26 años se había convertido en 

un pintor famoso y de éxito, abandonando por completo en 1913 la pintura 

convencional. 

Para DUCHAMP era mucho más importante la idea del artista como una 

especie de mago que la simple condición de pintor. Al abandonar tan 

bruscamente la pintura después de haber cosechado éxitos en ese campo y lo 

vanguardista. 

“A partir de 1913 Duchamp dirigió una serie de ataques devastadores contra la 

idea de que el pintor había de ser un técnico. Todo lo que el artista necesitaba 

es adecuar las técnicas de la producción en masa mediante el expediente de 

por ejemplo, colocar una rueda de bicicleta (1913) sobre una banqueta y exhibir 

el conjunto como arte. En el mismo espíritu Duchamp compro un botellero 

(1914) para según sus propias palabras “resolver un problema sin recurrir a los 

medios o procesos habituales, y una fuente (1917) “ready made” (que en 

verdad era un urinario). A este le dio la vuelta y lo firmo “R. MUTT” y la envió al 

salón de la independencia el cual fue rechazado. En respuesta a la crítica 



   

 - 62 - 

Duchamp escribió: Que el señor MUTT haya o no confeccionado con sus 

propias manos la fuente es algo que carece de importancia. Él toma un artículo 

y lo coloca de manera que perdiese su significado utilitario tras un nombre y un 

punto de vista nuevo, y crea así una consideración nueva de dicho objeto.”5 

Podría afirmarse que Duchamp quiso demostrar que en teoría, la técnica de un 

artista podría ser exclusivamente mental. Las manos ya no serían necesarias, y 

la vista y el cerebro deberían aprender a pasarse sin ellas. 

Sin duda es importante resaltar estos aspectos, ya que es el punto de partida y 

la base fundamental del objeto artístico. De lo que se han nutrido los artistas, y 

servirá como soporte principal de la investigación, que será ampliado 

profundamente en la tesis. 

Después de haberse desarrollado estas prácticas, con el tiempo en países de 

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS. En nuestro país a finales de los 70 y a inicios 

de los 80 se comienza a experimentar con el objeto sin tener mayor 

trascendencia, artistas como Marco Alvarado, Xavier Patiño, Paco Cuesta, 

entre otros, que por esos tiempos se iniciaban en el arte. Muchos de ellos 

reforzaron sus conocimiento en Europa, que reflejaría gran influencia en sus 

posteriores trabajos, sus exposiciones trajeron una verdadera revolución 

artística e ideológica en aquellos tiempos, porque se vivía en una etapa 

artística conservadora, y sus propuestas no tenía cabida en esos espacios. 

“La aparición del arte objeto ha traído consigo una subversión total, de todas 

las costumbres artísticas, cuyo surgimiento no solo chocó profundamente, sino 

que causó confusión en una sociedad demasiado conformista: es cierto que 

esta opción desorienta porque al renunciar al objeto estético tradicional se 

quebranta una de las definiciones principales del arte. Al artista objetual no le 

interesa exclusivamente la obra, pues ella representa el sustitutivo por medio 

de la cual se trasmite la idea, prevaleciendo siempre la idea sobre la forma.”6 

                                                           
5
 BLUME Hermann    (historiador de arte) los Ready Madey y DUCHAMP 

6
 VORECK Monica (historiadora de arte) crítica y curadora de arte Universidad de Viena 

Australia 
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A inicios  del nuevo siglo se ha desarrollado con mayor fuerza esta práctica en 

nuestro país, como consecuencia del acelerado crecimiento de los ciudades, el 

consumismo, los avances tecnológicos  etc., los artistas contemporáneos han 

reaccionado con un lenguaje directo de la realidad , mostrando en muchos 

casos objetos de su entorno habitual e incluso se ha realizado salones de este 

género, como el PREMIO PARIS  (2000) o el reciente MARIANO AGUILERA 

(2004) donde se pudo observar un potencial ideológico y conceptual en cada 

una de las piezas expuestas. 

Siguiendo  el análisis que hace MONICA KUPFER (historiadora y crítica de 

arte) sobre el objeto y su realidad hemos recogido aspectos que son de gran 

importancia para nuestro investigación. 

“Actualmente producto de un sucesivo análisis se ha logrado multiplicar la 

interpretación y se ha tejido parcialmente la trama de un sistema lógico 

deducido sabiamente, este constituye entonces la base de una iniciación 

verdadera, a la que el público artísticamente no educado le ha negado la 

posibilidad de insertarse en nuestro quehacer cultural; pero que a la inversa, ha 

creado en los artistas, que han recibido el sentimiento de permanecer en un 

edite, el deseo de ir más adelante en los grados de esta expresión nueva del 

arte, y así han creado una situación sin precedentes sobre un arte 

representativo de la época.”7 Y al mismo tiempo se ha constituido una clase de 

artista consiente de la necesidad que significa una verdadera reforma, cuyo 

objetivo sea el desarrollo practico e intelectual del arte, se han logrado los 

motivos y desarrollado los consecuencias cada vez más radicales y audaces, 

haciendo respetar la expresión natural de nuestro tiempo como desafío a la 

racionalidad; sin descuidar que tras la fachada visible de las doctrinas 

estéticas, en las que críticos y artistas creen tomar conciencia de las 

tendencias actuales y especialmente del arte objeto, en donde no basta dar 

una explicación coherente de su progreso que no harían más que seguir una 

lógica a partir de sus postulados, sobre todo hay que preguntarse por qué y 

cómo el desarrollo de nuestra civilización ha llevado a este planteamiento y con 

                                                           
7
 Catalogo la fascinación de lo cotidiano salón MARIANO AGUILERA 2004 
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qué precisión sorda y auténtica aporta una tentativa de respuesta que pesa 

sobre los verdaderos destinos y trayectoria del arte. 

De ahí que el lenguaje objetual se enmarca dentro de una complejidad de 

percepción y deducción, pues la capacidad de usar la virtud creadora varía de 

unos artistas a otros.  

“Es posible también que en mucho de los casos exista egoísmo por parte del 

ente creador en tanto al manejo intelectual del lenguaje objetual, sin embargo 

ya no esperamos que el arte se explique por entero, así mismo el espectador 

ha de ir penetrando por su propia cuenta, en el razonamiento privado del artista 

y apreciar debidamente el mensaje de la obra.”8. 

Debido a la amplitud del pensamiento y a la variedad de formas y técnicas, son 

innumerables las posibilidades que tiene el artista para concretar sus 

sensibilidades en obras de arte, pero realmente dentro de las manifestaciones 

objetuales son muy pocos los artistas ecuatorianos que han incursionado en 

este campo, más aún en la ciudad de LOJA , razón por lo que es importante 

concretar una propuesta OBJETUAL que permita una explicación de motivos 

reales, aunque acaso inconscientes, a lo mejor con un juego de deducciones 

puramente intelectuales mediante las cuales desde hace años se intenta 

explicar o perseguir la concatenación de un razonamiento plástico que se 

desarrolla por deducción e interpretación propia con una lógica casi abstracta.  

 

 

                                                           
8
 ARNOLD HAUSSER (sociólogo de arte ) pág. 56 
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METODOLOGIA. 

La metodología que se va a realizar en el presente trabajo es de carácter 

dialéctica, partiendo de lo general a lo particular, por lo tanto el tipo de estudio 

es de carácter prospectivo, actual, con un análisis descriptivo de la 

problemática  real, logrando en algunos aspectos su operatividad en lo 

analítico-descriptivo, para analizar el fenómeno plástico lojano.  

En una última parte se tratará de hacer un análisis experimental que de cómo 

resultado una propuesta plástica personal, para lo cual tendremos que utilizar 

como herramientas de trabajo, la técnica de la observación en las diferentes 

instituciones artísticas culturales de nuestra ciudad, de igual forma nos 

apoyaremos con el aporte del análisis de catálogos, exposiciones y salones 

que se han realizado en los últimos años en nuestra ciudad. 
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