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b. RESUMEN

En la actualidad, la imagen ha logrado estar en un sitial muy alto en todas
las esferas de la sociedad, y su alcance involucra a todos sus integrantes,
debido a esto el estudio de estas representaciones se ha incrementado
considerablemente en los últimos tiempos, tomando en cuenta el
desarrollo acelerado de las tecnologías así como el de la computación.

En este trabajo investigativo, y después de analizar teóricamente los
aspectos que influyen para que estos símbolos mediáticos hayan obtenido
ese status global, y sobre todo, el impacto psicológico que causa a la
mayoría de personas su ilimitada difusión. Es necesario desarrollar una
propuesta plástica sobre este dilema de nuestros tiempos, porque

a

través del arte tenemos la posibilidad de cambiar esos iconos, tal como el
artista sea capaz de reunirlos e incorporarlos en el espacio urbano.

2

ABSTRACT
Today, image has achieved to be in a very high seat in all spheres of
society, and its scope involves all members, due to this the study of these
representations has increased considerably in recent times, taking into
account the rapid development of technologies as well as computing.

This investigative work, and after theoretically analyse aspects that
influence that these media symbols have obtained that overall status, and
above all, the psychological impact that causes most people unlimited
dissemination. It is necessary to develop a proposed plastic on this
dilemma of our times, because of art we have to change those icons, as
the artist is able to collect them and incorporate them in urban space.
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c. INTRODUCCIÓN
Por la necesidad vital de manifestarse, el artista encuentra en la realidad
una forma de adueñarse de ella, y una fuente inagotable de temas,
utilizando un lenguaje que, adoptándolo como propio, asume el choque de
estas representaciones. En el caso de la presente investigación, aun
cuando no sea un problema tan grave como otros que afectan y destruyen
a la sociedad, es muy oportuno analizar el alcance y poder que han
llegado a tener las imágenes mediáticas en nuestro medio, debido al
imparable desarrollo de la tecnología. Otro aspecto para la elección de
este tema, es el impacto que ocasiona en los individuos, en su
comportamiento frente a esta complejidad, haciéndoles cambiar su
cotidianidad, permitiendo que un bombardeo publicitario los afecte y
presione psicológicamente.

Pero lo más importante en esta problemática es, sobre todo, discutir su
desarrollo en la sociedad contemporánea y el rol que cumplen las artes
visuales en esta controversia, así como también la posición de los artistas
frente a esta disyuntiva, y cuáles son sus métodos, sus lenguajes, y sus
formas de expresarse.

En la actualidad, su concepto ha adquirido propósitos negativos,
mostrando una especie de doble sentido o mensajes subliminales, lo cual
nos motiva a la necesidad compulsiva de comprar todo lo que está a
nuestro alcance, debido a la capacidad que tiene de llegar hasta los
lugares más remotos de la tierra, obteniendo la posibilidad de que
cualquier persona, de cualquier país pueda dar una lectura relativamente
fácil de estas representaciones, así no formen parte de su contexto
cultural.
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Pero también rescatar su aspecto positivo es de vital importancia, ya que
nos brinda motivos infinitos para desarrollar propuestas artísticas. En la
actualidad

y

en

nuestro

medio

las

imágenes

han

influido

considerablemente para que los artistas impriman su visión acerca de la
sociedad contemporánea, ya que mediante estas y dada su efectividad
por la sencillez en su significado y realización, además de proporcionarles
a los artistas una variedad de temas, éstos le dan otra concepción,
mediante la revalorización y su relación con el espacio.

Para este trabajo investigativo fue necesario analizar y reflexionar sobre
los fenómenos que han contribuido para que aquel emblema haya
adquirido ese status mediático, mediante el estudio de otros factores
como La iconografía y simbología en el arte, el universo mediático y la
sociedad de consumo, el entorno, la imagen y su poder mediático, se
vuelve inevitable a la hora de un estudio profundo. De igual forma es
importante determinar cómo influye en las personas este fenómeno y
cómo el comportamiento humano y la psicología del arte lo asumen,
siendo un proceso analítico y reflexivo que se ha desarrollado partiendo
de lo general a lo particular.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

EL COMPORTAMIENTO HUMANO
El comportamiento humano comprende un conjunto de factores aplicados
e influenciados por la cultura, entendiéndolo desde una óptica en el que
intervienen tanto procesos psicológicos como la acción social individual y
colectiva.

Desde el punto de vista de considerarse los seres más evolucionados
sobre el planeta tierra, y conscientes de las tareas inherentes a esta
condición se

hace

necesario reflexionar

sobre cuáles

son

los

comportamientos actuales, siguiendo matrices que lo estudian, también
destacando que actividades como el arte exponen y representan estos
procederes, desde un punto de vista diferente, tratando de concebir y
mostrar la forma de actuar de la persona, su modo de conocerse a si
mismo sin satanizarla.

La actitud individual, en su lectura actual nos llama a reflexionar sobre la
situación de ciertos personajes que buscan descargar su energía de
rabia, de odio, de esperanza, acumulada por culpa de la sociedad,
produciéndose sentimientos encontrados y también una especie de
purificación de las pasiones, eliminación de recuerdos que perturban la
conciencia, y que les ayuda a romper esa rutina que fragua la sociedad,
llegando a mostrarse tal cual son sin importar su forma física ni su nivel
social; también incide la cuestionada influencia de la imagen y su poder
mediático, por la capacidad que tiene de llegar hasta los lugares mas
remotos de la tierra y a todas las mentes que la habitan, logrando difundir
entretenimiento, información, conocimientos, y verdaderas obras de arte
6

publicitarias, pero también creando ilusiones falsas a grandes sectores de
la población que sienten la necesidad de alcanzar el éxito inmediatamente
y a cualquier precio.

Sin descartar la participación de los actores sociales, que dan señales de
una conducta y de un comportamiento “normal”, dando lo máximo y lo
mejor en procura de un mejoramiento de nosotros mismos, logrando un
conocimiento de lo que es el hombre, tema fundamental para vernos en
todas las actividades de la existencia, en todos los ámbitos que
incursionemos, del constante diario vivir. El arte tiene la facultad de
documentar

(literalmente

hablando)

estas

acciones,

como

una

manifestación humana, como testigo de la historia, como un lenguaje
universal diverso, otorgándole validez a todo medio de expresión, (que en
estos últimos tiempos por el avance tecnológico se ha ampliado y
ramificado considerablemente) sensibilizándose ante las contrariedades y
conflictos humanos. A estos estados de ánimo el artista los representa de
acuerdo a sus circunstancias, a su percepción de la vida, y a lo que
realmente lo conmueve, con resultados tan variados como sus medios, a
veces con logros excepcionales, medianos, y otros tan absurdos como los
de la propaganda comercial de la TV.

El ser humano se ve obligado a actuar continuamente, debido a sus
múltiples necesidades, incluso contra su cuerpo y espíritu. Los
innumerables problemas le causan reacciones emocionales muy fuertes,
esto a pesar de que también interviene para cooperar con los demás
mediante la socialización y respeto a sus semejantes, pero aún así
también puede proceder contra ellos, iniciando conflictos y agresiones. La
persona probablemente no se encuentra en una situación segura, ya que
está en constante peligro y riesgo, sin estar exenta de problemas y
sufrimientos. Esto de sufrir, vivir problemas y conflictos, es necesario si se
quiere aprender, progresar y evolucionar; entonces se necesitaría una
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especie de equilibrio para conocer y controlar a los tipos de riesgo y
problema existentes, para manejarlos de una manera más adecuada.

Bajo estos conceptos, el hombre en el espacio público cubre su
expectativa de interrelacionarse, manifestando sus preocupaciones,
fracasos, debilidades y miedos. Aquí es cuando el ser humano se incluye,
motivado por el ímpetu de una realidad arrolladora que pone a todos en
un estado de constante cambio, pero al mismo tiempo es capaz de dejar
fuera de juego, de excluir o de impedir el acceso a todos aquellos que no
respondan a una imagen preconcebida, proporcionada por los medios de
comunicación. El arte permite exponer estos actos, y al mismo tiempo se
da cuenta de otras realidades, se interioriza en ellas con la fascinación de
conocer algo nuevo mostrando escenas cautivantes, haciendo reflexionar
a los espectadores ansiosos de respuestas a estos significados subjetivos
o simplemente a una visión intimista de las cosas, pero igual
comprometidos a seguir transitando por este camino incomprendido pero
alucinante.

El ser humano también busca la satisfacción de sus instintos, en algunos
casos estos lo conducen a cometer actos realmente atroces y brutales,
mostrando una faceta del hombre imposible de ocultar o disfrazar. La
sociedad, a su vez, responde castigando y aislando a estos hombres más
no responsabilizándose, teniendo en cuenta que estos individuos tienen
características siquiátricas muy especiales

e incluso deformadas,

indudablemente otros factores también influyen en su forma de actuar.

En otros casos este comportamiento sicópata se les podría diagnosticar a
muchos líderes mundiales que han cometido genocidios masivos y
atroces, con la complicidad del poder y sus aparatos de violencia real y
publicitaria, quedando siempre en la más absoluta impunidad, con estos
crímenes han matado vidas inocentes, pero jamás han podido matar los
ideales.
8

A pesar de todo, el hombre es mucho más que eso, siempre pensando en
la utopía de vivir con igualdad y dignidad, donde valores como la
solidaridad sean un modo de vida, haciendo frente a las desigualdades
abismales de este sistema actual, estableciendo condiciones mínimas de
respeto a los demás.

Se han comprometido las comunidades en tratar de mantener la moral, la
ética y los valores intactos, poniendo una barrera inquebrantable a los anti
valores y a la inmoralidad, pero esta barrera regularmente se resquebraja
y cae al piso, debido a la fragilidad del hombre.

Los prejuicios falsos y las creencias equívocas que a través del tiempo se
han mantenido y enraizado

en la sociedad, como una puerta

herméticamente cerrada, por el corto alcance de nuestras visiones, se
abrirán por expresiones diferentes, por nuevas ideas, donde la realidad
actual y el comportamiento social del hombre, (que es una acción más
desarrollada del comportamiento humano, pero que vale la pena
mencionar) poco a poco han ido derrumbando estos prejuicios, mediante
la participación e inclusión de todos los actores sociales, logros
alcanzados por los sectores que siempre han sido olvidados.

El ser humano ve en la cultura todo su accionar, conoce mucho más,
como otras realidades, se interesa por ellas, por sus diferentes creencias,
por sus hábitos y costumbres, y aquí es cuando interviene en su condición
de sentirse libre con el desarrollo intelectual y artístico. La experiencia le
da el fortalecimiento adecuado para incursionar en las actividades más
diversas que existen y que han sobrevivido al paso del tiempo, por su
constante transformación, en el caso de actividades que implican
pensamiento y satisfacen necesidades espirituales como el arte. No todo
está dicho ni hay verdades absolutas, no se puede hablar de blanco y
negro, sino de una infinita gama de matices, (lo que para unos es arte
para otros no).
9

El arte ha entrado en una etapa de pluralismo, las diferentes formas de
expresión interactúan entre si, se ramifican, se revitalizan, todo es
aceptable, pero también en ocasiones se puede volver incierto y ambiguo,
siempre será saludable que el arte no pierda su condición radical.

Dentro de las características más extraordinarias que tiene el ser humano,
esta su capacidad imaginativa y su talento creador, estas dimensiones se
extienden y se aplican a todas las actividades y funciones que
desempeña. También influyen en el convivir de los individuos, a la hora de
enfrentar y evadir problemas; la falta de empleo o la inexistencia de
espacios públicos y de opinión donde los jóvenes tengan la alternativa de
manifestar sus pensamientos y emociones, sus conflictos y sus
contrariedades, pero ante todo que la posibilidad de exhibir su arte no sea
una odisea.

La imaginación permite que nuestros desafíos sean infinitos, que nos
internemos en mundos paralelos, que habitemos casas invisibles, siendo
sus únicos limites los espacios olvidados por el tiempo; de la ausencia
nacen espectáculos imaginarios con auditorio lleno, a esta imaginación a
veces la tenemos encarcelada, pero cuando interviene el arte siempre
logra escaparse.

Los hechos y logros acabados o culminados por el ser humano, tienen
que mirar al pasado para descubrir su proceso, y encontrar en la creación
su punto de partida y desarrollo, en esta relación, participan el
conocimiento y el pensamiento propio e independiente, cuando la
creación está bien librada logra resultados originales e interesantes,
inclusive también accidentes imprevistos e impactantes.
“Cuando Bergson habla de la creación dice algo muy justo. Afirma que se
parte de una intuición muy oscura pero global, que luego se la va
desarrollando mediante el análisis y el acercamiento, para llegar
10

finalmente a una intuición última que es infinitamente más rica… En suma,
pienso que se comienza siempre de una intuición de la totalidad”.1

Desde el punto de vista individual y de la constante búsqueda de las
posibilidades artísticas y de interpretación, el acto de la creación consiste
en nuestra capacidad intuitiva, recurso por el cual esta impresión que se
tiene de las cosas desencadena cambios radicales y el aparecimiento de
nuevos dilemas.

A más de activista, el ser humano busca una pista para conocerse a si
mismo. A lo largo de su historia ha tenido signos de altruismo y de buena
voluntad, pero a pesar de estos esfuerzos el hombre ha sido y es un ser
conflictivo,

por

lo

que

tiene

que

lidiar

diariamente

con

esta

incompatibilidad, como individuo frecuentemente lucha con los fantasmas
que lo rodean, con sus miedos, desencadenando un cúmulo de
sentimientos encontrados: bomba de tiempo que, a veces, se transforma
en violencia, en conductas agresivas y, en la introspección de un artista
en una visión estética y cruda de la contestación, logrando una secuencia
de escenas fuertes que solo habitan en los “espacios intervenidos”.

Esta lucha con los desajustes internos y las exclusiones sociales, también
son un detonante para que las personas busquen placeres ficticios,
consumiendo sustancias estimulantes, buscando tener percepciones y
emociones distintas que alteren su psiquis. Estas euforias que sienten las
personas que han abusado o abusan de alguna adicción, no hacen más
que destruir el autocontrol y la capacidad de tomar decisiones. También
hay artistas que han experimentado con sustancias estimulantes, porque
sienten que la realidad tal como la concebimos normalmente no les
brindan los motivos suficientes para desarrollar su obra, logrando

1

BARONE, Orlando. (1996): Diálogos Borges – Sabato. Buenos Aires: Ed. EMECÉ. Pág. 142
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resultados tan interesantes como los que producen sin ningún ingrediente
artificial.

En los conflictos hay que referirse también a las tensiones que se
producen entre dos o más personas por la tendencia de controlar y
dominar a los demás, por la constante necesidad de tener la razón, por la
insistencia de individuos que se creen imprescindibles y pretenden
imponer sus pensamientos. Cuando las ideas y comportamientos chocan
y no existe tolerancia en los diferentes modos de pensar y entender la
vida, la posibilidad de conciliación se reduce, y crecen las situaciones de
conflicto provocando permanentes disputas a veces irreconciliables. Dada
su esencia camaleónica, el hombre se da modos para resolver estos
problemas mostrándose luego en facetas diversas e insospechadas.

Aunque resulte contradictorio el conflicto puede ser positivo si media un
cierto grado de tolerancia. Al Lograr resultados alentadores, la autocrítica
aumenta, se impulsa a la creatividad, se está siempre en alerta, se toma
decisiones

consensuadas, en definitiva no hay mal que por bien no

venga, como reza el adagio.

La violencia indiscutiblemente forma parte de nuestra existencia, y se
convierte en un fragmento de la vida, los oscuros instintos que conforman
la naturaleza humana, no están ausentes de la dialéctica y de la historia.

Las víctimas casi siempre inocentes pagan por un delito que no han
cometido, las acciones violentas tienen diferentes grados de proceder,
como las agresiones físicas y emocionales, las conductas criminales,
entre estos, los crímenes delincuenciales atroces, los pasionales, los
suicidas, o los asesinatos premeditados, ejecutados por profesionales
muy bien entrenados, siempre pagados por el poder, que con el pretexto
de la seguridad, exterminan jóvenes negándoles una oportunidad de vivir
con dignidad, por el hecho de ser sospechosos y vivir en sitios
12

marginales, que generalmente son originarios de etnias discriminadas,
para que no se conviertan en futuros delincuentes o “bichos de la
sociedad” cortando el problema de raíz y ahorrando recursos en un futuro,
verdadero exterminio auspiciado por la sociedad; el bien y el mal dilema
inexplicable, siempre será manejado por el sistema imperante en
beneficio de sus intereses.

El arte no ha ocultado este comportamiento y permanentemente lo ha
exhibido en sus diferentes géneros. “Se puede aducir que los temas sobre
sexo, perversión, violencia y

crimen fueron tópicos que siempre

proporcionaron

al

argumentación

arte

–la

biblia,

Shakespeare,

Dostoieswski- precisamente porque forman parte de la vida”2, esto
también se traduce en el cine y en el arte plástico, dado el parecido de
estas artes, en el manejo de las imágenes, en la construcción de escenas,
en el color y en la utilización de los espacios, independientemente de que
la pintura no tenga movimiento como tal o sea bidimensional; el artista
Francis Bacon a través de la desfiguración plasma esta estética.

2

ARUNDEL, Honor. (1967): La libertad en el arte. México, D.F: Ed. GRIJALBO. S. A. Pág. 103.
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Pintura (1946). Autor: Francis Bacon

Cuando es arte, estas manifestaciones muestran la violencia, pero no
hacen un tributo de ella, la estilizan pero no la embellecen. No es
necesario simbolizar una violencia con armas, sino una más fuerte, una
violencia que implique poner en tensión las maravillas y los defectos que
guarda la sensibilidad humana.

En la actualidad la violencia ha sido el gran problema de la sociedad, y ha
sometido a todas las grandes ciudades del planeta, que por medio del
poder y de los medios de comunicación, han mantenido a la población en
un constante estado de miedo, porque atemorizar y manipular a la gente
les es muy útil, si va unido a la falta de información e ignorancia, para que
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la gente quede inhabilitada de actuar y de un apoyo sumiso, cuando
grandes problemas salten a la palestra mundial.

Estos medios también se han encargado de estigmatizar a grupos étnicos
minoritarios, como los negros, que carecen de una imagen pública
renovada, que supere en la conciencia colectiva el viejo estigma de
pobreza y marginalidad. La participación de negros o de indígenas en los
medios de comunicación, es exigua, como presentadores de un noticiero,
o en espacios de opinión, como si no hubiera gente capaz en este sector
de la sociedad, estos noticieros están llenos de personas de “buenas
familias” lo que no coincide con la realidad nacional, que es de todos los
colores y de todas las clases sociales, entonces esto también sería una
forma de marginación social.

El miedo es un sentimiento natural de las personas, es una especie de
alarma que nos alerta de algún peligro, y causa para que estemos más
pendientes, más preocupados, en constante vigilia; todos los seres
humanos han sentido miedos, y siempre su primer impulso es protegerse.
“No se juega con el miedo porque el miedo puede ser un arma de defensa
propia, una forma inocente o culpable de coraje, el miedo nos abre los
ojos y nos cierra los puños y nos mete en el riesgo desaprensivamente.
Andamos por el mundo con el miedo a cuestas como si fuera un pudor
obligatorio o en su defecto una variante del fracaso. Tal vez sea el
mandamiento o quizás el mandamiedos de alguna desconocida ley, de un
dios cualquiera. Por las dudas, una buena fórmula contra el miedo puede
ser la que dejó escrita el bueno de Pessoa: Espera lo mejor y prepárate
para lo peor”.3

3

BENEDETTI, Mario. (2008): Vivir adrede. España: Ed. ALFRAGUARA. Pág. 14.
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Bajo este argumento al miedo hay que tenerle una cierta cortesía, porque
nunca nos abandona, nos tiene al límite, y siempre nos prueba; y nos
desalienta en ocasiones irrepetibles.

El miedo en el arte también causa un remezón, ya que desvela
inseguridades por las que todos pasamos, crisis existenciales que tardan
en restablecer la confianza y seguridad en el artista. Otro miedo de los
artistas, es el de mostrar su arte, porque tal vez la aceptación no sea
favorable, o que críticos eruditos no le confieran tal categoría, pero el
artista no tiene la necesidad ni la actitud para satisfacer a nadie, menos a
críticos ególatras que descalifican y dejan desierto el arte de todo un país
(Salón Mariano Aguilera) argumentando la baja calidad de las obras y la
falta de conocimiento de los códigos actuales, como si una sola persona
tuviera la capacidad de decidir que es bueno y que es malo; aun
aceptando que el arte plástico vive un periodo de crisis, no se pueden
desmerecer los grandes esfuerzos que realizan los artistas por hacer algo
diferente.

Desde tiempos inmemoriales las preocupaciones internas del artista lo
han llevado a luchar con sus conflictos y miedos, dada la necesidad de
conocerlos y expresarlos mediante el arte. En la actualidad el artista a
pesar de sus miedos internos y los impuestos por el sistema, ha logrado
desinhibirse,

experimentando

con

realidades

propias

que

crea

expresándose libremente.

Pero nuestros peores miedos son aquellos que cortan nuestros sueños,
aquellos que nos impiden ver nuestras posibilidades, aquellas visiones
reaccionarias que nos atan al pasado, en fin todos aquellos que nos
empequeñecen.
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LA PSICOLOGÍA Y EL ARTE
Dada su complejidad, este breve estudio solo pretende interiorizarse en
los fenómenos de la creación; como una orientación general y en vista de
que el tema propuesto trata principalmente sobre el comportamiento
humano frente a las imágenes mediáticas, y a su capacidad de respuesta
frente a esas invasiones, es necesario transcribir este concepto “La
psicología es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus
procesos mentales, incluyendo los procesos internos de los individuos y
las influencias que se producen en su entorno físico y social. Así, los
principales campos de estudio y análisis en psicología son la conducta,
los pensamientos, y las emociones.”.4

La incidencia del bombardeo publicitario influye en la psiquis y en el
comportamiento de las personas, estas imágenes son tan variadas que un
solo hombre tendría que vivir mil vidas para verlas a todas, para descubrir
su doble sentido y comprender su evolución. En estas circunstancias el
individuo actúa aceleradamente, los colores se multiplican y no conciben
una vida en blanco y negro. La forma de percibir la realidad se modifica o
se confunde con tácticas preestablecidas, que inconscientemente el
hombre las percibe todos los días; aquí es cuando su conducta en
ocasiones obedece a intereses que impone el mundo mediático a través
de sus innumerables espacios de difusión y tiempo.

Esto se hace evidente en uno de los temas más recurrentes, como es el
de la violencia visual que crece a niveles inimaginables, siendo los medios
de comunicación los encargados de difundirla en todos sus niveles de
audiencia y tiempo manteniéndola en un sitial donde todos tienen acceso,
4

BUNGE, M. y ARDILA, R. “Filosofía de la psicología. México: Siglo XXI”, 2002
http://books.google.com.ec/books?id=sl447JOXuAQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (consulta enero del 2011)
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como si esta aberración sirviera para humanizar y mejorar el proceder
humano. En consecuencia las secuelas del miedo causadas por la
desinformación, es el mecanismo más efectivo para controlar y guiar a la
opinión pública y a los gustos de la gente.

En la mente de los individuos existe más facilidad para asimilar imágenes
antes que palabras, puesto que al estimularnos, cumplen con su propósito
de interferir en la forma de concebir un mensaje. Aquí es cuando las
personas son conducidas inconscientemente a la necesidad compulsiva
de comprar todo lo que tienen a su vista, aunque no esté a su alcance
adquisitivo ni sea de su provecho. El hombre es susceptible a este
fenómeno, debido a la masificación de la propaganda y al impacto que
esto produce en su mente.

Las personas suelen internarse en su mundo reduciéndolo a una burbuja
impenetrable que ni siquiera permite el ingreso de gérmenes invisibles
donde su forma de actuar y su necesidad de entender la realidad se
modifica, radicalizándose sus deseos intimistas de acondicionar todo lo
que pase en la vida, a lo que le sucede a él y a su pequeño entorno. Esta
conducta individualista puede ser un inconveniente a la hora de
desarrollar su creatividad, y de tolerar propuestas nuevas o diferentes, por
el limitado alcance de su visión, aceptando normas establecidas, y
alarmándose cuando los artistas elaboran obras que trasgreden su visión
unipolar desnudando sus fragilidades e inseguridades.
A este propósito Jodorowsky, dice que “para los verdaderos artistas las
dificultades se convierten en oportunidades, y las nubes en un sólido
presente”5. Este multifacético artista, director de cine además, es el más
5

JODOROWSKY Alejandro. Es un artista polifacético chileno. Entre sus muchas facetas destacan
las de escritor, dramaturgo, actor, poeta, director de cine, guionista de cine, compositor. Su
aportación más controvertida es la psicomagia. También es conocido en el mundo del cine por
dirigir los polémicos largometrajes La Montaña Sagrada, El Topo o Santa Sangre, entre otras.
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autorizado para hablar sobre los inconvenientes en el arte, ya que su
impactante obra descrita como transgresora, sobrecargada, extraña y a
veces incluso inentendible, ha encontrado resistencia y más aún un
rechazo enfermizo. Como es el caso de “Fando y Liz” opera prima del
artista, que cuando fue proyectada en el festival de Acapulco en México,
el director tuvo que salir huyendo de una turba enardecida que intentaba
lincharlo, incluso un personaje encolerizado por las imágenes fuertes de
la película, al entender que criticaba estereotipos mexicanos como el
machismo, sacó su pistola para matarlo, pero afortunadamente no lo
logró.

El lenguaje que el artista derrocha, es extraído de mundos simbólicos y
surrealistas, los cuales crean una atmósfera mágica, siendo capaz de
brindarnos situaciones irrepetibles, que en vez de indignarnos nos
revitaliza, nos da alas, y nos abre la mente sobre todo a los artistas
jóvenes que están dispuestos a reconocer la diversidad creativa y de
criterios, independientemente del lugar y tiempo en donde haya sido
realizado.

Algo parecido le tocó vivir a Egon Schiele gran artista expresionista que
lamentablemente dejó un vacío inmenso a sus contemporáneos debido a
su prematura muerte, más no a su producción artística, legado que
seguimos disfrutando y admirando a pesar del paso del tiempo.

El mencionado artista desde muy temprano se interesó en representar el
cuerpo humano desnudo, pero no desde la óptica academicista, que por
obligación todos los artistas debían aceptar en sus inicios. Tenía una
visión muy particular a la hora de representar el cuerpo humano, alejado
del ideal de belleza que imperaba en esa época, sus desnudos, llenos de
vitalidad y fuerza expresiva, que se sometían a la deformación anatómica
que de sus modelos hacía, por lo regular, con prostitutas muy delgadas y
despreocupadas del cuidado de su piel.
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Mujer desnuda. Autor: Egon Schiele

En su época el arte de Egon Schiele llegó a ser considerado como
material pornográfico, acusación tan grave que incluso el artista fue
llevado a la cárcel y tuvo que presenciar la quema de uno de sus dibujos
por parte de un juez. A lo que el perseguido, dando una lección de
dignidad frente a la intolerancia, respondió “No me siento castigado, sino
purificado”.
Las interrogantes del pintor son muy profundas y humanas “Sus genitales
quedan expuestos sugestivamente, y casi siempre son acentuados del
resto del cuadro usando colores vibrantes. La primera vez que vi un dibujo
de Egon, por cierto un autorretrato, me pareció que casi podía oler su piel
y sentir la aspereza del vello en su cuerpo. El espacio vacio alrededor de
los modelos, es una tesis existencial por parte del pintor, que con la nada
como telón de fondo nos habla acerca de la soledad, el abandono y la
vulnerabilidad que nos hace humanos”.6
6

CARPINTEYRO, Nora. “Egon Schiele: A cada época su arte, al arte su libertad”, Enero
2009, http://noryarte.blogspot.com/2009/01/egon-schiele-cada-epoca-su-arte-alarte.html (consulta enero del 2012).
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Egon Schiele, a pesar de su corta estancia en el mundo de los vivos y de
las dificultades que tuvo que afrontar, con su estilo inconfundible dio lo
suficiente para seguir siendo admirado y recordado.

El arte y la psicología se basan en los objetivos de estimular, investigar y
experimentar los procesos creativos, lo que se busca es que a través de
estos procesos y mediante el descubrimiento, se logre una forma de
percibir y de observar, pero que sea accesible a la imaginación y a lo
estético bajo la influencia de lo síquico-social.

El hombre utiliza la creatividad para enfrentar los innumerables problemas
que se le presentan y así tratar de solucionarlos, pero en el arte también
se la aplica logrando una nueva forma de concebir el inicio y desarrollo de
la obra plástica, donde las perspectivas alcanzadas, van cambiando
según los requerimientos adquiridos en el proceso, por la capacidad que
tiene la creación y la imaginación de involucrarnos en nuevos mundos, y
así tener la posibilidad de conseguir resultados relativamente originales.

Enmarcado en este capítulo de la psicología y el arte es ilustrativo tratar la
influencia de las imágenes y el poder que tienen para interiorizarse en la
psiquis de los individuos, sobre todo en estos tiempos se hace casi
imposible encontrar a alguna persona – salvo que pertenezca a alguna
tribu milenaria que haya tenido la sabia decisión de mantener sus
costumbres y sus normas de vida primitivas e intactas, respetando el lugar
al cual siempre ha pertenecido - que no haya sido influenciado por la
masificación de las imágenes. Un ejemplo del respeto artístico a la
ancestralidad, es el de las comunidades indígenas de San Lucas y
Saraguro, cuya producción estética actual se basa en esos principios.

Las imágenes cuando llegan a formar parte de un individuo, se mantienen
en su memoria por el resto de su vida, primero por el impresionante efecto
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que, para bien o para mal, causa en la persona marcándola de por vida.
Otra comprensión objetiva que se podría hacer por su evidencia, es que la
imagen motiva estos efectos por el alcance que tiene para ser vista todos
los días, puesto que los medios masivos de comunicación la exponen en
forma colectiva.

Todo artista es sensible a este fenómeno, pero a diferencia de personas
que tienen otras actividades más “oficiales” en la sociedad, tiene la
posibilidad de expresarse y canalizar esto en resultados estéticos que
provienen de esa gran variedad de sensaciones, mediante la renovación
de éstas, quitándole el propósito consumista que valora a la imagen solo
en su función mercantil, y así lograr una revalorización de estas formas,
que nos conducen a familiarizarnos con nuevos “iconos”, elemento
esencial para la realización de este tipo de obras de arte, en donde la
necesidad de obtener nuevas maneras de representar se adhieren a la
obra, bajo un significado propio, logrando resultados innovadores.

Dentro de lo psicológico, el arte tiene la capacidad de alivianar

y

emocionalmente al individuo, o a un conglomerado y casi siempre a los
productores artísticos, debido a que interviene el pensamiento, el talento
imaginativo, causa para que el resultado de su trabajo se convierta en una
especie de terapia, y una demostración para entender que la capacidad
de crear no solo es privilegio de unos pocos.
Se podría poner el ejemplo de “el Outsider Art” que es una propuesta muy
interesante, es el arte de los no artistas, de los autodidactas, de los que
desconocen la estética, incluso de los enfermos mentales. Todos estos
personajes dan muestras de una gran creatividad, aún cuando no sea su
propósito forjar obras de arte, logrando resultados que según los
especialistas son dignos de tomarlos en cuenta. Este experimento por así
decirlo,

lo

hicieron

psiquiatras

con

propósitos

de

diagnóstico,

encontrándose con la certeza de que el valor de muchas producciones
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superó el examen clínico.

Pintutra: Outsider Art.

La referida terapia sirve a todas las personas que en su interior tengan un
espíritu creativo y una imaginación deseosa de seguir buscando mundos
alternativos, que no necesariamente están solo en los museos o en el
ideal absoluto de la belleza. Leamos lo que dice el artista Fernand Léger
“… Lo que yo pretendo es imponer este principio: no existe lo bello
catalogado, jerarquizado. Este es uno de los errores más espesos en que
se puede caer en materia artística. Lo bello está en todas partes, en el
orden de vuestras cacerolas, sobre la blanca pared de vuestra cocina, con
más fuerza quizá que en vuestro salón siglo XVIII o en los museos
oficiales”.7
Por lo raro y espectacular, vale analizar el llamado síndrome del David,
así se lo ha bautizado a este trastorno que provoca la famosa escultura
cincelada en pleno renacimiento por Miguel Ángel.

La siquiatra y profesora Graziella Mogherini, ha sido la que ha detectado
7

LEGER Fernand. (1881-1955). Artista plástico Francés adscrito al cubismo y al constructivismo.

23

la existencia de este nuevo mal, después de estudiar las diversas
reacciones que tienen algunos turistas al ver la impresionante obra de
Miguel Ángel por primera vez. Esta profesional también fue la que
descubrió tiempo atrás, el síndrome de Stendhal, que es una enfermedad
psicosomática que causa un elevado ritmo cardiaco, vértigo, confusión e
incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una sobredosis
de belleza artística.

La denominación de este síndrome se la obtiene por el famoso autor
francés del siglo XIX Stendhal, quien dio una descripción detallada
después de experimentar él mismo los síntomas causados por una visita a
varias basílicas y galerías en Florencia. “Había llegado a ese punto de
emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las
Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce,
me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a
caerme”.8
Retomando el Síndrome del David, la siquiatra destaca “El David
embelesa por su belleza formal intrínseca, pero no solo provoca
emociones de tranquila placidez estética. El David también puede
provocar sentimientos perturbadores, los que contemplan esta obra de
arte se pueden sentir fuertes y grandes, pero a la vez celosos y
envidiosos de ese joven de cuerpo perfecto”.9

8

STENDHAL. Literato francés.
PICATOSTE, María. “Eclecticismo Existencial, El síndrome de David, descubierto por Graziella
Magherini”, 2008. http://pikatoust.wordpress.com/2008/02/21/el-sindrome-del-david-demiguel-angel/ (consulta enero del 2012).
9
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Tìtulo: David. Autor: Miguel Angel.

Es tan impresionante la belleza y perfección – afirman los entendidos que
han visto la obra en vivo- que irradia esta gran escultura de mármol
blanco, la cual mide 5.17 metros, pesa 5.572 kilos y tiene más de 500
años de edad, a las personas que la contemplan, puede afectarles con
perturbaciones mentales pasajeras o en casos mas graves perduran
durante mucho tiempo, lo que les produce deseos de destruirla,
desconciertos extremos, envidia, admiración o incluso deseos de tipo
sexual, y enamoramientos que lindan con la patología en el caso de las
mujeres.

Ante la grandeza de la escultura de Miguel Ángel, una de las primeras
reacciones que provoca al ser vista es una especie de ataque de pánico,
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el espectador se siente trastornado, aturdido, pierde el equilibrio y hasta
tiene la sensación que se puede desmayar. La belleza perfecta del David
al visitante le emociona pero también le provoca un gran sentimiento de
envidia. El turista, ante tanta demostración estética, se siente amenazado
y esto le produce un sentimiento vandálico, estimulando un deseo
incontrolable de dañar esa gran acumulación de belleza, y, lo que es peor,
realizándolo en algunos casos.
“Casi todos los visitantes consideran la escultura el emblema de la
perfección masculina, y en el David el sexo se muestra de manera
palpable, en una especie de fusión entre libido y arte”10, añade la doctora
Magherini. El David aparte de ese rechazo y esa repulsión también puede
ocasionar intereses de naturaleza sexual y alterar la libido en las mujeres,
al encarar la obra, lo que por excelencia corresponde a la belleza
masculina.

La mayoría de las personas afectadas por el síndrome del David, no son
precisamente los ciudadanos de Florencia, -donde se encuentra la
escultura- debido a que están acostumbrados a ella y a vivir rodeados de
monumentales obras de arte. Quienes sufren ese mal son generalmente
los turistas. “Además del estrés que genera el viaje, creo que les afecta el
hecho de verse en una cultura artística distinta a la suya. Se encuentran
de pronto inmersos en un mundo extraordinario y bellísimo, y no resisten
el enfrentamiento con esa diversidad”11, señala el doctor Paolo Rossi
Prodi; el síndrome del David a más de su incidencia clínica, se ha
convertido en una reacción romántica ante la belleza y el goce estético.

10

PICATOSTE, María. “Eclecticismo Existencial, El síndrome de David, descubierto por Graziella
Magherini”, 2008, http://pikatoust.wordpress.com/2008/02/21/el-sindrome-del-david-demiguel-angel/ (consulta enero del 2012).
11

ROSSI PRODI Paoli. Director de psiquiatría del Hospital Santa María Nuova de Florencia. “El
síndrome del David”.
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LA ICONOGRAFÍA,

SIMBOLOGÍA Y LA IMAGEN EN EL

ARTE

El estudio de las imágenes se ha incrementado considerablemente en
estos últimos tiempos, tomando en cuenta el desarrollo acelerado de las
tecnologías así como de la comunicación. El lugar que ocupa este
fenómeno en la sociedad contemporánea es tan amplio que toda persona
de cualquier país del mundo puede dar lectura relativamente fácil de las
intenciones y contenidos del mensaje, así no forme parte de su contexto
cultural: sensación motivada por el grado de exaltación que causan los
estímulos públicos.

La importancia que las imágenes cumplen en el desarrollo de las obras
plásticas es analizada a través de la iconografía, universo museístico que
guarda y esconde los secretos y las maravillas del arte.
“Hay quienes piensan equivocadamente que la Iconografía sirve para
analizar el arte etiquetado por colonial, y se olvidan de que estamos
viviendo la época más iconográfica de la historia de la humanidad. Sin
olvidar, que en la mayoría de las obras de arte, de todas las épocas, hay
un

juego

apasionante

que

implica

un

despliegue analítico

de

descubrimientos, que ocultos, desconocidos y/o superpuestos, fluyen a
través de las obras”.12

Las imágenes que consumimos y generamos cotidianamente, en buena
medida modifican el mundo del arte, y tienen un rol importante sobre el
desarrollo de las prácticas artísticas.

12

ARIAS, José. Carlos. (2008): EVIDENTE Y OCULTO. Viaje por la iconografía del Arte Colonial
Ecuatoriano. Ecuador: Ed. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR – DPTO. EDITORIAL. Pág. 6.
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Como es el caso de la apropiación de las imágenes denominación que
consiste en tomar directamente de la realidad símbolos, imágenes, obras
de arte, famosos o más estereotipos que, por su carácter publicitario o
artístico han sobrevivido al paso del tiempo, y se han transformado luego
de reflejarse y asimilarse a ellos mismos, en iconos de la sociedad. A esta
apropiación, el artista la representa generalmente en una repetición de
sugerencias ligeramente alteradas, logrando así una reacción de nuevo
tipo, reconsiderando el verdadero valor de las cosas y exhibiendo una
visión matizada de la vida.

Enmarcado en esto y para clarificar los aportes adquiridos gracias a la
imagen

también se podría poner el ejemplo de “El arte de plagiar”, que

en estos últimos tiempos se lo ha bautizado como un ismo o una
tendencia. “La actitud de la copia, el plagio o las infinitas posibilidades de
la apropiación de imágenes o sonidos de un artista por otro es
ciertamente muy antigua. Reconocer el plagio como originalidad no viene
sino a respaldar todos los ataques frontales que se hicieron contra la idea
del genio único e irrepetible”.13

Es de vital importancia analizar el comportamiento y las reacciones de las
personas frente a la expansión incontrolable de imágenes mediáticas,
pero sobre todo discutir el desarrollo de estas imágenes en la sociedad
contemporánea y el rol que cumplen las artes visuales en esta
controversia, así como también la posición de los artistas frente a esta
disyuntiva, cuáles son sus métodos, sus lenguajes, sus formas de
expresión. Y para esto es de suma importancia las explicaciones que nos
proporciona la iconografía14.

El arte plástico es un lenguaje, una manera de expresarse, y bajo este
13

o

PÉREZ, Javier. (2006): “El arte de plagiar”. DESCUBRIR EL ARTE, Rev. N 82. Pág. 122.
Disciplina que se ocupa de la descripción, clasificación, tratado o colección de los símbolos y de
los temas en las obras de arte, así como de su origen y desarrollo a lo largo de la historia.
14
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concepto es de vital importancia determinar los temas, redescubrir el
significado intrínseco de la obra, es decir lo esencial, lo del valor que
tenga, o el que tiene de por sí. Esta comprensión que el artista adopta le
sirve para obtener planteamientos y dar concepto a la obra de arte.

También se debe tener un entendimiento del espacio y tiempo en que se
desarrolla un artista. “La familia de Carlos IV” de Francisco de Goya se
corresponde perfectamente con la España de Carlos IV, así como, “Las
meninas” de Velázquez

se sitúan con la España de Felipe IV, o el

“Guernica” de Picasso, con la guerra civil española, y el nacimiento de la
incomprensible II guerra mundial.

Las imágenes utilizadas amoralmente por el sistema, tienen un impacto
negativo en la sociedad, y entre sus miembros, debido a su proliferación
en los medios de comunicación masivos, mostrando su lado más oscuro
que es el de persuadir a las personas bajo dudosos propósitos,
formándoles una idea falsa de lo que son, haciéndoles actuar como no
quieren, y obligándoles a consumir lo que no necesitan.

Algunas tácticas solo se limitan a estimular formas de sentir, atrofiando la
capacidad de pensar, reemplazando al análisis con la imitación,
articulando un discurso superficial,

repetitivo, lo convencional y lo

limitado, en todo caso, coartador de las opciones que la imaginación
aporta.
A causa de lo publicitario –como consideran algunos críticos- el peso de la
realidad en la sociedad actual ha disminuido significativamente, y el
trabajo de los artistas que traten este tema, debe demostrar e interpretar
los desmanes que los medios, sobre todo la televisión, cometen en
desmedro de la opinión ciudadana.

A pesar de que las imágenes ocupan un sitial muy representativo en la
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esfera de la comunicación, este mundo también esta superpoblado de
palabras, que explican, describen o mal interpretan la lectura de éstas.
Las imágenes artísticas son indispensables para ubicarnos en el mundo
desde el punto de vista de lo cotidiano, y en especial desde la perspectiva
del arte.

En la realidad circundante, aunque no sea tan grave como otros
problemas que la aquejan, lo que se nos hace más perceptible es la
contaminación visual, debido a la publicidad desmesurada, al bombardeo
de insinuaciones subliminales en beneficio a la sociedad de consumo, en
la cual la forma de vida, el modo de pensar, las inspiraciones y metas son
superficiales.
“En general las imágenes no venden simplemente el producto que
promocionan, no son sencillas mediadoras, sino que se venden ellas
mismas: no hablan solo de lo que representan, como de un tema, sino
que hablan también de la representación”.15

Como una primera impresión la imagen solo cumpliría propósitos que el
consumismo obliga, como hacer creer a los individuos que los productos
son imprescindibles para todos, pero las imágenes también tienen un
valor intrínseco, su estructura guarda importantes significados como su
representación, la significación de la imagen se vuelve crítica cuando no
se da una revalorización para retomar aspectos de la sociedad o de la
historia desde nuevos iconos.

A pesar de estos aspectos oscuros detallados anteriormente la otra cara
que exhibe la imagen es muy positiva, y esa es la misión principal puesto
que en esta ocasión el tema escogido es el desarrollo de las imágenes en
15

RODRIGUEZ, Ana. (2004): “Iconofilia y prácticas artísticas”. Apuntes sobre la Bienal de Cuenca.
ICONOS. Rev. de Ciencias Sociales, N° 20. Quito, Ecuador: Ed. FLACSO.
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la sociedad, la función y capacidad que tiene el arte plástico para
modificar y renovar estas representaciones otorgándoles un valor estético.

Bajo este sentido de mantener la memoria colectiva viva, se hace
inevitable el intento de valorar las imágenes del papel negativo que han
llegado a tener en la sociedad, exponiendo que su relación con la realidad
no solo se limita al ámbito mercantilista o a la predisposición que tiene
para persuadir, sino que va mas allá y nos enseña mucho acerca del
mundo real.

Los artistas rememoran imágenes, buscan en el pasado formas ajenas a
esta

época,

formas

que

mantengan su

esencia

pura,

formas

antropomorfas, formas diferentes y únicas; reinterpretándolas para así
poder retomar aspectos de la historia desde nuevos iconos. Bajo esta
revalorización se recrea la memoria y se obtiene una especie de salida
para escapar del consumismo.

La imagen como emblema contemporáneo ha facilitado la convergencia
entre mundos diversos y culturas opuestas, tanto es así que los signos
actuales

son

fácilmente

leídos

en

cualquier

parte

del mundo,

independientemente de la procedencia del individuo, debido a la facilidad
que ha tenido para extenderse y abarcar todos los lugares imaginables,
gracias a la impresionante apertura de los medios visuales.

Los signos como una cosa que evoca en el entendimiento la idea de otro,
se lo puede divisar en imágenes que existen en la cotidianidad, siendo
una fuente de recursos plásticos para que los artistas tengan la
oportunidad

de

darles

diferentes

interpretaciones,

bajo

sus

condicionamientos y propósitos estéticos.

La imagen comunica, y lo ha hecho desde tiempos prehistóricos, ha sido
utilizada para transmitir sentimientos, ideas o valores, a través de
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simbolismos asignados a figuras formas y colores.

El símbolo visual es un tipo de signo que consiste en la representación
de un objeto o persona, mediante la cual se hace referencia a una
realidad distinta a sí misma. Una imagen simbólica sería aquella que
comunica algo más de lo que se observa con la simple identificación de
las formas.
La relación de la imagen con el artista, como el sujeto creador, es una
visión muy íntima que luego de una “convivencia” pasa posteriormente a
formar parte de la comunidad.
“La intensidad de una imagen tiene su fundamento en la relación genuina
entre ella y el sujeto que la crea. Como en la lengua, en que el yo del
sujeto tiene toda prelación en la conjugación verbal, en todo acto creador
hay un yo que se enuncia al hace, y que se deja ver luego a través de una
imagen que, sobre todo, lo representa a él mismo. Pues solo en primera
persona del singular adquiere su relieve el acto creador. Pero solo cuando
esto sucede más plenamente puede la obra surgida desde tal subjetividad
llegar a dialogar más hondamente con el tú, el otro, el ustedes, el
nosotros que forman la comunidad. Se va dando así un pase entre lo más
espontáneo y la imagen que habrán de compartir muchos; entre una
forma del habla personal y la estructuración de lenguajes que podrán
entrar luego a la lengua constituida del arte de su tiempo”.16

Las imágenes y sus relaciones con el artista, vienen a conformar un lazo
inseparable ya que han sido una fuente inacabable para la creación de
obras de arte. Los artistas que trabajan sobre los sucesos de la ciudad y
el comportamiento de sus habitantes, han logrado revitalizar una memoria
de los iconos urbanos, y lo hacen tal como fueron, tal como son, tal como
se los observa, tal como el artista es capaz de reunir y desarmar esas
16

RAMOS, María. (2004): Iconofilia, VIII Bienal de Cuenca “Las imágenes y sus relaciones con el
artista” Cuenca, Ecuador. Pág. 274.
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miradas, jugando con su urbe, con sus símbolos, con sus señales de un
modo muy libre.

Dentro de lo urbano, y motivada por la forma como los medios esparcen
anuncios que producen emocionalidades y desconciertos, casi siempre de
un modo alarmante y caótico,

como desastres naturales, protestas

sociales o crímenes horrendos, la imagen adquiere un carácter
conmovedor, y el espectador guarda en su retina escenas de todo,
aunque persigan algún objetivo subliminal.

Este carácter lastimero que adquiere la imagen, se lo cataliza en el grado
de acogida que ha llegado a tener en el público, y sobre todo en los
sentimientos opuestos causados por la impresión

que genera el

catastrofismo publicitario, aunque en una mínima parte corresponda a la
realidad. Tema ampliamente tratado por artistas que han crecido bajo
estas circunstancias, debido al incomparable poder que han llegado a
tener las imágenes en relación a otras épocas; mostrando, incluso,
situaciones muy crueles y vergonzantes que el artista se encarga de
representar, pero no con el propósito de mostrar violencia por violencia,
sino como algo que solo el arte puede sublimizar. Ninguna obra de un
artista plástico puede considerarse auténtica si persigue propósitos
comerciales o dudosos intereses, aunque tuviera una gran acogida en el
público, transgresión que resultaría irresponsable, fácil y traicionera a las
esencias de la creación estética.

Las diversas reacciones que causa la representación plástica, no se
limitan solo a un estímulo o al placer que experimente el espectador al ver
una obra de arte, siempre que cumpla con parámetros más o menos
aceptados por la exigencia intelectual.

Estas reacciones también sobrepasan límites insospechados y se
extienden alcanzando objetivos varios, como el de hacer reflexionar, por
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ejemplo; o el de mantener al espectador tan concentrado en el significado
de la obra cosa de que este embeleso neutralice la formación de su
propio juicio. Pueden también modificar estados de ánimo por la fuerza o
crudeza de las imágenes y símbolos, reacciones de ira, de inconformidad,
de decepción, de desolación, o antagónicamente de esperanza o alegría,
este frenesí de sentimientos y emociones, es adoptado por el ser humano
bajo el influjo arrasador externo y el de su propio espíritu artístico.

Las respuestas también suelen traducirse en rechazo sobre todo cuando
intervienen lenguajes inentendibles, o interpretados a través de sus
códigos secretos, lo cual produce dudas o divergencias en el espectador,
poniendo en tela de duda sí estas imágenes son serias y meritorias,
repudio o aprobación que se explica por la costumbre que se tiene
cuando se trata de representar solo lo que se ve.

No deja de darse el caso de las imágenes que no forman parte del vivir
cotidiano, o que si lo forman inciden en los lugares más olvidados y
abandonados de la sociedad, escondidos bajo una atmósfera desoladora,
donde solo viven los abatidos, los que viven para morir, los que tienen
que mantener una odisea interminable para sobrevivir. Estas imágenes
diarias y crudas, imposibles de ocultar, son un testimonio de lo que
padecen muchos habitantes en las sombras, bajo la ceguera de
amnésicos afortunados, una adversidad que constituye un material trágico
pero precioso para el arte plástico.

Es importante en este capítulo abordar la estética del arte pop y de su
máximo representante Andy Warhol, por instaurar como temática el
mundo exterior de la vida cotidiana, por poner en primer plano los objetos
de consumo, logotipos, imágenes de la televisión, prensa, publicidad, y
las noticias como referente y fuente de inspiración.

Para los artistas pop era un objetivo y una estrategia comercial la
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representación de la banalidad de todo lo cotidiano, pero esto no significa
que hicieran trabajos improvisados o descuidados, sino que todas las
producciones fueran exhaustivamente meditadas, con gran cuidado de los
resultados, utilizando grandes formatos y colores vibrantes.

Bajo los requerimientos estéticos y comerciales del arte pop, su
producción se valdría de la cadena industrial, para así tener una llegada
más contundente a la cultura de masas, propósito que abre el camino
para la producción en serie del arte.

Warhol, fue un adelantado del mundo de la imagen, quiso que el arte se
convirtiera en una industria masiva, que fuera popular (pop) y no elitista, a
través de miles de reproducciones. Los motivos principales de sus obras
fueron los productos de consumo donde sobresalen, la serie de serigrafía
que realizó sobre las latas de la sopa Campbell; más tarde y debido a su
fascinación por la fama, y a los quince minutos de fama, (que como él
decía todos tienen derecho), dedicó su impresionante técnica a plasmar
retratos de figuras del espectáculo, de la alta sociedad y de la política,
como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mick Jagger o Mao y Richard Nixon.
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Retrato de Mick Jagger. Autor: Andy W orhol

Pero también retrata el rostro más oscuro y dramático de la cultura
capitalista de los Estados Unidos “A esta otra realidad, más dramática y
traumática, le daba forma Warhol en algunas de sus obras a través de las
imágenes de suicidas, de los accidentes de coche, de las sillas eléctricas
para la ejecución de los condenados a muerte, de la brutalidad policial
con los negros rebeldes, de las imágenes de delincuentes y con la serie
de cráneos humanos que pintó, alrededor de esa dualidad, esplendor y
desastre de la sociedad norteamericana, gira toda la obra de Andy
Warhol”.17

17

CAÑAS, Dionisio. (2006): “Andy Warhol: Esplendor y desastre de América”. DESCUBRIR EL
o
ARTE, REV. N 69. Pág. 54.
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EL UNIVERSO MEDIÁTICO
Resulta importante analizar de forma general el contexto de todo este
universo mediático que ha crecido enormemente en la actualidad. Se ha
desarrollado una especie de fusión entre los medios que antes eran
independientes en relación con otros que también cumplen la función de
comunicar.
“Como consecuencia de la revolución digital,

hoy día nos es

extremadamente difícil, intelectual y prácticamente establecer distinciones
netas entre el mundo de los media, de la comunicación, el mundo que
podríamos llamar la cultura de masas y el mundo de la publicidad, cada
día existen menos fronteras entre esos tres sectores. Hasta hace unos
años, en el universo de la comunicación en general, podíamos distinguir
tres esferas autónomas y prácticamente independientes, por una parte, la
esfera de lo que llamamos la información, la prensa, las informaciones en
la radio, las agencias de prensa, los noticieros de televisión, las cadenas
de información continuas, este universo, del mundo de los periodistas, es
un mundo aparte, es una esfera aparte.

La otra esfera, es la comunicación institucional, la publicidad, la
propaganda, en el sentido político de la palabra, todo este universo que
se ha desarrollado enormemente en la actualidad. Hoy día los gobiernos
comunican, las empresas comunican, tienen periódicos, tienen radios,
tienen los portavoces mediáticos, tienen estructuras de prensa, y es cada
vez más difícil para nosotros no identificar esos elementos como
formando parte del mundo de la comunicación, la publicidad forma parte
del mundo de la comunicación, es el aparato ideológico del sistema, la
publicidad es lo que la propaganda es en la política.

La tercera esfera es lo que llamamos en general la cultura de masas, en
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su sentido más amplio, la telenovela, los comics, la edición literaria de
masas, los libros de masas, el cine de masas, el deporte, etc.”.18

Hoy, ya no se habla solo de un universo de la imagen de lo escrito, o del
sonido, sino que todo está mezclado, la causa principal de esta fusión se
debe especialmente a la revolución digital, lo cual permite que la imagen,
el sonido y el texto formen un todo; por ejemplo, las máquinas de
comunicar se imbrican, la computadora, el televisor, en el caso de la
primera fácilmente puede cumplir con la función de la segunda. En el
internet no hay distinción, existe la imagen, el texto y el sonido, lo que ha
permitido una visión global.

Debido a esto la difusión de las imágenes ha llegado al alcance de todos,
sin importar a qué clase social pertenezcan, ni al lugar que habiten en el
mundo. Gracias a los avances digitales, la información llega tanto a
lugares marginales como a las grandes metrópolis.

El nivel de incidencia que los medios de comunicación social poseen en el
mundo del tercer milenio ha cobrado mucha fuerza, a lo largo del tiempo,
el grado de penetración que los medios lograron sobre la vida de los
individuos ha crecido muy aceleradamente, vínculo socio-psicológico que
parece ser cada vez mayor. Los artistas que han abordado este tema
seriamente no pretenden establecer una crítica destructiva sobre estos
medios, pero si plantear la búsqueda de otras opciones informativas y de
otros lenguajes que

permitan escuchar otras

versiones y

otras

apreciaciones de la realidad.

En la actualidad este mundo mediático y lo que representa ha sido de
gran interés para artistas que quieren experimentar sobre ello. Como es el
18

RAMONET Ignacio. Es director de Le Monde Diplomatique. Este texto corresponde a una
conferencia que dicto sobre “Comunicación y ciudadanía”. Dentro del Foro Social Mundial,
realizado en Brasil, en el año 2001.
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caso de la reconocida Alemana Candice Breitz, artista que recoge
conceptos que se refieren a espacios mediáticos, mediante “videoinstalaciones”, método que, durante mucho tiempo,

ha venido

traduciendo, explorando, mezclando y editando los códigos de este tipo
de cultura contemporánea y el lenguaje del mundo del entretenimiento.

La artista fragmenta y descompone la relación de esos elementos para
construir la formación de nuestras identidades, para saber establecer
quiénes somos y cómo nos imaginamos que es el universo mediático,
manejado no muy sutilmente por el poder comunicacional de la CNN y de
MTV, y de cómo los mediatiza el cine de Hollywood, el deporte, la
pornografía, etc.

Instalación de Candice Breitz

“Breitz tiende a desvelar y a interrogar las imágenes fílmicas que toma
del cine comercial, la televisión y los videos musicales; deliberada y
agresivamente, la artista re-organiza este material fílmico y lo aísla de su
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narrativa y funciones estéticas características y habituales. Con estas
intervenciones, Candice Breitz no busca la crítica sino abrir, revelar y
exponer el simulacro entre la realidad y la ficción, la experiencia y el
lenguaje, las identidades y los medios que la representan”.19
Los artistas locales, es decir los lojanos, han tratado este tema como un
vehículo para comprender cómo los fenómenos que interactúan en el
universo mediático nos afectan psicológicamente, e incluso hacen una
crítica mordaz a sus símbolos y a sus significados, así como también a los
personajes más visibles de los medios de comunicación masiva.

EL POP.

LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y

EL

ENTORNO

La industrialización y el desarrollo, en cierta forma producen una
despersonalización del individuo y de la comunidad, este proceso
deshumanizante crea la sociedad de consumo.

El consumismo en la actualidad está ligado a la idea de relacionar la
felicidad personal con la compra de todo tipo de bienes, sean necesarios
o innecesarios, esta maniobra mercantilista, es un comportamiento de la
sociedad masificada, cuya voracidad adquisitiva alimenta a la industria
capitalista, y a un falso status personal fraguado por una propaganda
pegajosa y engañosa.

El consumismo se afianzó en Norteamérica y Europa como un fenómeno
propio de su desarrollo industrial, lo cual contrasta con la historia de los
países del tercer mundo, sobre todo de Latinoamérica, donde esta
revolución capitalista fue impuesta de una forma traumática por los
gobernantes de esa época que en su mayoría eran dictaduras militares
19

ZAYA Octavio. Critico de arte. Sobre la exposición de Candice Breitz. 2010.
40

que desplazaban proyectos nacionales y más bien se ponían a las
órdenes del FMI. En estas naciones “las sociedades de consumo” nacen
de estrategias globales, más que de políticas propias, sociedad de masas
donde la identidad y las libertades individuales corren grave riesgo.

La principal estrategia para el montaje del consumismo es la persuasión,
afianzada sobre todo por la publicidad que es difundida en todas sus
niveles por los medios masivos de comunicación. Así las personas
obtienen una infinidad de iconos, que más allá de ofrecer un producto son
elementos que progresivamente van delimitando sus vidas.

Estos iconos son fácilmente reconocibles en cualquiera de los países del
mundo, debido a la estrategia comercial y publicitaria, como es el ejemplo
-mas recurrido pero necesario-de la coca cola, que mediante su poder
expansionista ha sabido calar en la idiosincrasia de los pueblos, siendo su
consumo incluso más importante que el agua o de deliciosos jugos
provenientes de frutas exóticas.

Serie de Serigrafìas sobre la Coca Cola. Autor: Andy Worhol
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El gran artista pop Andy Worhol que dedicó gran parte de su vida a
representar la sociedad de masas y sus bienes de consumo, así como los
retratos de los personajes más representativos de esa cultura, nos explica
brillante e irónicamente este fenómeno, “Lo bueno de este país es que
América empezó la tradición por la cual los consumidores más ricos
compran esencialmente las mismas cosas que los pobres. Puedes estar
mirando la tele y ver una Coca Cola, y puedes saber que el presidente
bebe Coca Cola, Liz Taylor bebe Coca Cola, y piénsalo, tú también
puedes beber Coca Cola. Una Coca Cola es una Coca Cola y ninguna
cantidad de dinero puede brindarte una mejor Coca Cola que la que está
bebiendo el mendigo de la esquina. Todas las Coca Cola son iguales y
todas las Coca Cola son buenas, Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe,
el mendigo lo sabe y tú lo sabes.”20 Una buena paradoja para entender la
sociedad de consumo.

El proceso industrial y tecnológico crea la sociedad de consumo, de esta
sociedad se deriva la publicidad, proveniente de la televisión, el cine, y en
general de todos los medios de comunicación que, de alguna manera, la
convierten en arte: el “arte Pop”.

Los primeros precedentes del arte pop lo encontramos en el dadaísmo de
Marcel Duchamp, sobre todo en la obra que el artista irónicamente puso
bigotes a “La Gioconda”. Aquí se puede afirmar que el arte pop estaba
dado sus primeros pasos hacia su proceso de formación, también los
“ready-made” de Duchamp que en poco se diferencian de las
denominadas más tarde pinturas pop o de los objetos del arte pop.
En la irónica visión “dadaísta” y su mirada infantil hacia el mundo hay
mucha relación con el arte pop y su propósito principal de desmitificar el
20

WARHOL, Andy. (2006): “Andy Warhol de la A a la Z: COCA COLA”. DESCUBRIR EL ARTE, Rev. N
106. Pg. 41.
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o

concepto tradicional de la obra de arte y cuestionar la concepción y los
límites de lo artístico y así en base a la observación de esa realidad tratar
de convertir en algo artístico todo aquello que sucedía en la cotidianidad,
aunque en ese entonces haya parecido indigno o vulgar.

Pero el arte pop a diferencia del dadaísmo no pretendía negar el arte, sino
afirmar la calidad artística de lo contemporáneo y lo vulgar. Los artistas
pop no mostraban gran interés en la realización técnica de sus obras,
tampoco por inventar imágenes y no se preocupaban de la muy buscada
“originalidad”

adquiriendo

un

carácter impersonal.

Más

bien

se

interesaban en reproducir obras de manera industrial mostrando
imágenes en serie mediante grandes formatos, colores vibrantes y así
encontrar la apariencia adecuada de los productos de distribución masiva.
Por ejemplo Warhol, en sus inicios, pintaba a mano todos sus cuadros,
luego empezó a utilizar la serigrafía comercial que bien podían sus
colaboradores ejecutarlas; así como también Rosenquist utilizaba técnicas
de pintura industrial.

La realización directa por parte del artista no tiene mayor importancia,
pero aun así fascinó rápidamente a esa sociedad que había visto estas
imágenes prácticamente desde cuando eran niños, entre otras, los
envases de los productos de consumo, los logotipos, la publicidad, las
imágenes de la televisión, la Coca Cola, imágenes desacreditadas
tomadas de la cultura de masas, donde tal vez la crítica social esté
ausente, también una ironía que refleje la falta de conciencia social.

No creo que el propósito del arte pop sea hacer una crítica o denuncia
social, más bien muestra la superficie de lo real, tendencia que, al fijarse
en lo exterior expresa la irrealidad y la artificialidad.
“se presume que los artistas pop han querido desarrollar una crítica
irónica, tal vez amarga, de una civilización invadida por los objetos de
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consumo, eligiendo como objeto de interés estético aquellos objetos
banales que pasan desapercibidos en la sociedad de consumo, el arte
pop nos ha permitido encontrar en ellos una cierta belleza.

El arte pop inició un proceso que recuerda una anécdota referida a
Picasso: éste acababa de terminar el retrato de Gertrude Stein y alguien
le objetó que no se parecía a su modelo, Picasso contesto: Ya se le
parecerá. Con ello no quería decir que Gertrude Stein envejecería o
cambiaria para llegar a parecerse a su cuadro; quería decir que desde
aquel momento, los demás empezarían a ver a Gertrude Stein a través
del filtro de su cuadro con lo cual las semejanzas se habrían establecido.
Es decir, lo que para Picasso habían sido los rasgos más destacados de
la fisonomía de Gertrude Stein, se convertirían a los ojos del mundo en los
únicos, los verdaderos, los fundamentales; el resto, la realidad, carecería
ya de sentido”.21

21

ECO, Umberto. (1974): Los movimientos pop. España: Ed. SALVAT EDITORES, S. A. Pág. 10.
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Retrato de Gertrude Stein. Autor: Pablo Picasso

LA IMAGEN Y SU PODER MEDIÁTICO
Como hemos manifestado en capítulos anteriores, el estudio de las
imágenes se ha incrementado vertiginosamente, debido al desarrollo
tecnológico y a la difusión de los medios masivos de comunicación, así
como también la influencia que tienen estas imágenes mediáticas en la
sociedad actual y el rol que cumplen las artes plásticas para asimilarlas y
representar mediante sus códigos estéticos a estos simbolismos.

En la actualidad se podría afirmar que el orden político, tiene como una de
sus bases fundamentales la producción, el control y la difusión de las
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imágenes, de tal modo que esto constituye el llamado poder mediático, y
que entre sus objetivos principales está el de mantener una orientación
pública en beneficio de quien las produce.

Y obviamente, la mayor parte de esas imágenes que tienen gran impacto
en la sociedad, no tienen nada de artístico, todos los lenguajes que
difunden los mediosde

comunicación masiva generalmente

son

repetitivos pero eficaces, efímeros pero divertidos. En contra posición, las
imágenes artísticas corresponden a un grupo pequeño que ha
evolucionado en estos últimos tiempos, pero que se han venido
desarrollando a través de la historia, mediante iconos y símbolos que han
cambiado de significado de acuerdo a la interpretación que el artista le
confiera.

La imagen es el centro de reflexión en las estrategias de la publicidad y el
arte, así sea imagen estática o imagen movimiento-no vamos a
profundizar en la relación del arte y la publicidad como una unificación
artística-más bien el objetivo es interiorizarnos en estas imágenes que
están al alcance de todos e incluso que han formado parte de su vida
desde temprana edad, mediante el arte se lograría extraer, interrogar y
desvelar el contenido de estas imágenes.

Estas imágenes en el entorno local, o sea el lojano también son
accesibles a todos los habitantes y su asimilación muy probablemente
influya en el comportamiento cotidiano de su conglomerado, aunque se
puedan acostumbrar a la llamada sobreexposición de las imágenes, la
misma que puede producir rechazos o signos de placer y satisfacción.

Esta cotidianidad que se entremezcla con esa vorágine de imágenes ha
sido muy recurrente para la temática del arte plástico en la actualidad, así
hemos tenido la dicha de observar obras que indudablemente tratan sobre
la vida diaria- como es el caso del reconocido artista quiteño Luigi
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Stornaiolo, que disfraza esta cotidianidad como si se tratase de un
carnaval dramático (esto se profundizará en el siguiente capítulo)-o sea,
ese mundo que está dando vueltas sin conseguir salir adelante, en el
cual y mediante el arte, a los sucesos más comunes se los transforma en
mágicos, pero no desde la óptica de volver visible solo lo que está al
alcance y a la vista de todos, ni de plasmar circunstancias repetitivas que
lo único que logran es estancar el desarrollo de la plástica local, sino más
bien revitalizando la memoria de los iconos urbanos, tal como el artista los
mira, como los reúne y como los desarma.

En lo urbano, centro de los sucesos más relevantes y diversos de la
sociedad, los acontecimientos se desarrollan con mayor rapidez, no
porque sea mejor que otros espacios, cuanto porque las imágenes
mediáticas están al alcance de la mayoría de sus habitantes.

La relación directa de todo simbolismo con la colectividad ocupa un gran
porcentaje en su desenvolvimiento, desarrollo y funcionamiento, las
actividades del colectivo lojano frente a la impresionante difusión de las
imágenes mediáticas que generalmente no pertenecen al contexto cultural
local, se ven diariamente afectadas por factores externos que no revelan
la verdadera idiosincrasia de esta ciudad.
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LO IRÓNICO- SARCÁSTICO, COMO PROPUESTA ESTÉTICA,

Y SU

HISTORIA EN EL ARTE (ARTISTAS Y OBRAS REPRESENTATIVAS)

Es muy complejo dar un concepto de ironía, pero los diccionarios ayudan
a definirla: “burla fina y disimulada, o figura retórica mediante la que se da
a entender lo contrario de lo que se dice”. Muchos autores dudan de que
la ironía solo cumpla esta conducta, ya que no en todos los casos hay una
oposición total entre el enunciado y lo que sugiere.

Al sarcasmo se lo puede relacionar con varias figuras y estrategias de
expresión, como el aspecto lúdico, el humor, la doble intencionalidad, y
las múltiples formas de interpretar lo representado, incluso mediante la
burla; otro aspecto muy importante es lo que hace referencia al juego de
contrasentidos, el mismo que, mediante la ironía, permite una cierta
libertad, nada más, porque en el campo de la representación no hay
verdades absolutas ni criterios inamovibles. Pero uno de los propósitos
más importantes del medio de expresión analizado, es establecer una
crítica ante las verdades que dan todo por concluido, y en especial a
través de su visión satírica, característica propia que permite tener la
capacidad de dudar, aspecto vital para la creación ya que sin ello no
habría ideas nuevas, todo se volvería monótono y la repetición y los
principios inalterables serian el norte, entonces la ironía se vuelve un
símbolo para que el arte y la cultura tengan esa capacidad de
revitalizarse.

En todas las épocas donde el hombre se ha desarrollado artísticamente,
se ha utilizado la mordacidad como un medio o un punto de partida para
desarrollar propuestas estéticas. Muchos artistas se han visto en la
necesidad de abordar los diferentes temas que acontecen en la sociedad
mediante esta especie de crítica sutil e inteligente. Sin embargo, en la
actualidad, sobre todo a partir de las últimas décadas, es cuando la ironía
adquiere una notoriedad especial, cuando el mundo está falto de ideas
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nuevas y se necesita reconstruir una explicación diferente de las cosas,
entonces aparece este recurso plástico como un instrumento para
desenmascarar las falsas creencias, ya que a través de ella se establece
la duda, la contradicción y se diversifican las posibilidades de
interpretación.

Mediante la ironía se puede negar un hecho o, por lo menos, restarle
importancia y seriedad. En las artes plásticas se representa a los objetos
como si fueran otros, o como si su motivación revelara significaciones
diferentes, la creación artística está muy ligada con esta especie de burla
fina y disimulada puesto que intenta revelar una propuesta estética que
esconda los medios y las intenciones que llevan a ella, llegando a ser un
instrumento característico para los artistas que tengan la intención de
adquirir elementos lúdicos o juegos humorísticos

para que la

representación de las obras tengan una actitud inédita y fuera de lo
común.

Se podría afirmar que la ironía es algo tan connatural al arte, que uno no
se percata de ello, ella forma parte de la esencia del arte contemporáneo
porque produce efectos provocadores, desconcertantes, chistes, juegos
de interpretación, deduciéndose de aquello que ese es el propósito central
del arte.

En la actualidad, el artista tiene la necesidad de expresar su posición
frente a los acontecimientos que se desarrollan en la sociedad y a lo que
le sucede a él como individuo, y también a su entorno, pero no desde una
óptica simplista, como si todo trascurriera tranquilamente, sino más bien
reemplazando a esta aparente normalidad por una expresión directa y
más

real, donde

el frenesí

de

acontecimientos

cotidianos

sea

representado como lo que es: desordenado, caótico, y con sucesos que
trascurren velozmente por la prisa desmesurada de la gente. Otros
motivos más profundos y complejos como la realidad psicológica de las
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personas que viven en el ambiente cotidiano y local han sido afectados
por diferentes circunstancias: por el abandono del sistema, por constatar
que sus posibilidades son cada vez más restringidas, por el problema de
la migración y sus repercusiones, por el impacto de sus propios conflictos
internos, o por las lesiones psicológicas que a la gente le produce la
invasión de las imágenes mediáticas. Los artistas interpretan estos
hechos con seriedad, pero también con cierta astucia, no burlándose de
los personajes y problemas citados, sino más bien satirizando a quienes
los originan.

Uno de los aspectos esenciales del arte contemporáneo, es la capacidad
que tiene para provocar, utilizando la mordacidad como punto de partida,
y así estimular diferentes reacciones en los espectadores que, mediante
una perspectiva diferente, los induce a replantear sus apreciaciones.

La ironía a veces puede ser confundida con el cinismo, tal vez por la falta
de conocimiento o por una actitud ideológica adversa, requiriendo de
mucha perspicacia para no ser mal interpretada, pues su propósito no es
el de engañar.

Cuando un artista la utiliza en exceso puede ser considerada como una
salida fácil, ya que sus características más visibles son la burla, la
ocurrencia, incluso el sarcasmo cuando la ironía se torna un tanto
agresiva, poniendo en riesgo el prestigio del creador y el de su obra
cuando son enfrentados a juicios más rigurosos.

Los artistas plásticos lojanos, sobre todo los de las últimas generaciones
se han dedicado a tratar temas muy diversos y actuales que les generan
gran interés, inmiscuyéndose a fondo para que el resultado tenga un
cierto grado de impacto en los espectadores; utilizando la ironía en la
forma como la hemos analizado, pero nunca como un fin en sí mismo. Los
creadores locales han sabido darse cuenta de que la intencionalidad no
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es la de mentir sino de tratar de descifrar significados.

Esta actitud satírica de las cosas les brinda a los artistas locales una
especie de distanciamiento de lo que se considera incuestionable, de lo
establecido, de las verdades absolutas, que pone en duda lo que
pensamos y conocemos, distancia que nos hace revalorar las cosas.

En el colectivo lojano a la ironía se la usa cotidianamente, a través de
diálogos o gestos, así que este elemento no solo es característico del
arte, también pertenece al lenguaje y a las representaciones populares.
Los artistas ven estas manifestaciones como una expresión local que
necesita ser reinterpretada y, en base a eso, transformarla en propuesta
estética.

Como se ha mencionado, la ironía no es en sí misma el fin último del arte,
solo es el conducto que logra construir imágenes más incisivas y,
también, escenas extrañas y perturbadoras, las mismas que, de no ser
por lo lúdico, parecerían objetos fuera de contexto con respecto a la
composición; obviamente solo en el caso de que el artista utilice este
recurso plástico como parte de su objetivo artístico.

La razón de esta alternativa es lograr que los espectadores no se sientan
agobiados al ver, un dibujo, una pintura, o cualquier tipo de arte visual.
Porque si se prescinde de su representación y la obra tiene solo ese
carácter complejo y matemático, donde lo único que tiene cabida en su
estructuración es la razón, se está dejando de lado ese aspecto
fundamental del arte y de la vida que es lo lúdico o sea el juego, o como
se dijera en una conversación de café “es una obra fría”.

Los artistas ecuatorianos se han visto también atraídos por la utilización
del sarcasmo como procedimiento, al que se lo reconoce por el carácter
agresivo de la ironía, motivo por el cual y en casos específicos, se lo
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representa con un lenguaje grotesco, crudo, cínico, cómico y burlesco;
capaz de desnudar ciertos secretos de una sociedad disfrazada de
moralista y llena de superficialidades. Crítica necesaria porque quienes la
ejercen, siendo reconocidos y respetados en el medio, no se excluyen de
esa sociedad y al contrario se alejan de los prejuicios pero burlándose de
los mismos.

Un motivo razonable para incorporar este recurso a la producción plástica,
sería aquel de tomar distancia con lo que se conoce y se ha visto,
permitiendo que se nos muestre algo diferente y extraño.

Por más que se utilice el sarcasmo en el arte no se puede justificar
agresiones que atenten contra terceros, como ataques a grupos
minoritarios, o hacer referencias raciales que inciten a la discriminación.

ARTISTAS Y OBRAS REPRESENTATIVAS

Francisco de Goya

Francisco de Goya, artista español, es una de las figuras más grandes
que el arte ha dado a la humanidad, su obra genial que en sus inicios tuvo
un

lenguaje

clasicista,

evolucionó

rápidamente

en

materia

de

experimentación, de estilo y de una técnica asombrosa, logrando así una
pintura renovadoramente original, expresiva y subjetiva; transgrediendo
además normas pictóricas de su tiempo, hazaña por la cual se lo
consideró como un adelantado por los movimientos que posterior a él
vendrían, como el impresionismo, el surrealismo y sobre todo el
expresionismo.
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Goya, tenía una visión crítica y subjetiva de su entorno, muy acentuada
en cuanto a los defectos sociales, debido a sus convicciones, a sus
amores y

a

su

misma

enfermedad

que

acabaría

dejándolo

completamente sordo. A raíz de aquello su estilo se libera y crea una obra
muy personal, ya no la que realizaba por encargo, sino la que le dictaba
su potente imaginación, alejándose de límites establecidos en su tiempo,
sintiéndose en la libertad de interpretar la realidad, expresada a través de
una serie de grabados, en especial Los caprichos, la más célebre de sus
colecciones. Su contenido fue una arriesgada crítica a la sociedad
española de la época, especialmente a la nobleza y al clero, expresadas
en dibujos irónicos que satirizaron las desigualdades sociales y las
supersticiones.

Los grabados de este artista español son de un virtuosismo impresionante
donde el dominio del dibujo raya en lo perfecto y exquisito, sin que sea
solo el aspecto técnico lo único cautivante de estas estremecedoras
imágenes realizadas entre (1746-1828). En la serie Los caprichos, el
maestro con su técnica audaz para ese tiempo, hace visible su visión
crítica y mordaz de la sociedad de la época, de sus costumbres,
reprochando esas ideas medievales que la ataban a un pasado de
oscurantismo, presenta escenas fantásticas, dramáticas, violentas, en
donde habitan personajes monstruosos representados por brujas, obispos
y duendes, en aquelarres bajo circunstancias de fe que propiciaba la
inquisición.
Uno de los grabados más emblemáticos de Goya es “El sueño de la razón
produce monstruos”. Este título o leyenda está impreso en la parte frontal
de la mesa, donde yace el hombre vencido por el sueño, distanciándose
de la luz, para introducirse en el mundo de sus monstruos.
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El sueño de la razón produce monstruos. Autor: Francisco de Goya

“La estampa programática de la serie, El sueño de la razón produce
monstruos, se ha explicado así: “…cuando los hombres no oyen el grito
de la razón, todo se vuelve visiones”. Visiones encarnadas en aves
nocturnas y murciélagos que acosan al artista, adormilado sobre su mesa
de dibujo, hostigado por uno de los pajarracos que sostiene lápices en las
garras como sugiriéndole lo que ha de dibujar”. 22

Es un grabado en el que Goya utilizó la técnica del aguafuerte sobre una
lámina de cobre; la luz es una característica muy importante ya que recae
directamente sobre el cuerpo del personaje y deja oscurecidas algunas
lechuzas y el fondo, lo cual da sensación de profundidad. La composición
gira en torno a un primer plano en el que se encuentra el artista dormido
sobre un pedestal, donde figuran esparcidas hojas de papel de dibujo y
22

o

OÑA, Lenin. (2006) “Goya, Picasso y Miró en Quito”. MUNDO DINERS, Rev. N 294. Pág. 35.
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lapiceros con carboncillos; y un segundo plano en el que quedan las
criaturas nocturnas: un gato, murciélagos, búhos y lechuzas, las alas
abiertas de estas aves reflejan una sensación de movimiento, es bastante
realista, aunque de una manera idealizada, ya que simboliza la sociedad
de la época.

Este grabado representa el escape que proporciona el sueño, o sea, una
entrada al mundo onírico, en el que todos los seres imaginables pueden
entrar, así sean monstruosos o grotescos, dándole una gran libertad
creativa al artista. Así como en Cuando la razón duerme los miedos se
despiertan todos los seres que habitamos este planeta tenemos nuestros
propios monstruos, nuestros fantasmas internos con los que tendríamos
que aprender a vivir y que van marcando nuestra forma de ser. El artista
nos dice que solo en esos momentos nos desprendemos de los
esquemas mentales que rigen nuestra vida.

En este grabado, además observamos que la persona se encuentra
dormida, después de trabajar arduamente en alguna tarea, que
representa a la razón, o bien, que se encuentra bajo el efecto de una
crisis emocional de melancolía o de la creatividad, Goya defensor de la
razón, también nos señala la necesidad de ver el arte como un camino del
pensamiento y la imaginación que no puede ser reducido solo por esta.

Honorato Daumier

Pintor francés, dibujante y grabador, está considerado como uno de los
caricaturistas más importantes del siglo XIX. Sus obras de gran crudeza y
dramatismo tratan lo cotidiano desde una óptica muy marcada de protesta
social.
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Los temas de este gran artista a lo largo de su trayectoria, alcanzan a los
grandes personajes de la banca, jueces y abogados que

aparecen,

muchas veces, como payasos o comediantes que hacen bromas entre sí
sobre el pobre defendido de turno, en estos trabajos tienen una fresca y
deslumbrante cabida las sátiras sociales y políticas, “muy pronto entra a
trabajar en un periódico satírico, Le Charivari, como caricaturista político,
demostrando muy pronto una imaginación creadora y burlesca sin
precedentes que provoca gran interés, pero esta actividad le crea
numerosos problemas a lo largo de su trayectoria, la publicación, en 1832,
de una caricatura del rey Luis Felipe como Gargantúa le depara seis
meses de cárcel”23; este dato da testimonio de que es un artista
comprometido, que nos muestra un ambiente crítico donde transcurre la
acomodada vida de la burguesía, y las penalidades de los olvidados,
mediante la ironía y el sarcasmo.

Gargantua. Autor: Honorato Daumier
23

Diccionario de Arte: Pintores del siglo XIX. (2001) “DAUMIER, Honoré”. España: Ed. LIBSA. Pág.
79.
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Hay cosas que, por desgracia, no pierden actualidad, como la descarada
corrupción de los políticos, Honorato Daumier dedico toda su vida a
desenmascarar a los mentirosos, a los hipócritas, a los deshonestos,
aplicándoles una sátira furiosa, particularidad que no ha perdido vigencia.

Las figuras de Daumier a menudo presentan deformaciones grotescas,
sobre todo en las litografías políticas, que son de un evidente ataque al
poder y a los regímenes imperantes. Ninguna de sus caricaturas
corresponde a personajes reales, todos los rostros son inventados, así le
ocurre con los Cara de pera en que transforma a muchos políticos y
gobernantes franceses del momento, satirizándolos de una manera muy
burlona.

Todos estos datos dan testimonio, de que el gran artista francés era un
extraordinario representante crítico de su época, tanto en el terreno
político como en el social.

Otto Dix

Pintor y grabador alemán, fue testigo de su tiempo y dejó constancia de
ello. Apostó por mostrar las miserias humanas, por eso su obra, está llena
de desolación y también de sensibilidad, porque fue capaz de dejar
plasmados los terribles acontecimientos de su tiempo. Artísticamente
hablando, Otto Dix, pasó por diferentes “fases” o “ismos”: cubismo,
expresionismo, pero sobre todo se confesaba un realista, esto indica que
su obra fue muy variada y que tanto lo burlesco como lo serio y
desgarrador son dos polos que están siempre presentes en su obra.

La guerra fue uno de los temas predominante en la obra de Otto Dix,
razón para que se transcriba el siguiente fragmento: “Solo después de la
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guerra y su participación en el movimiento dadá emerge su estilo maduro.
En sus 50 aguafuertes de la serie sobre la guerra (1924) muestra una
reflexión desgarradora sobre la violencia y la muerte. Estos temas, junto
con el sexo, son la fuerza motriz de su pintura”24, en estos trabajos, el tono
burlón se retira para dejar paso a un expresionismo mucho más cruento,
de tonos sombríos y apagados que conmueve por su frontalidad y
crudeza.

En cuadros posteriores a esta época, el pintor se ocupaba de temas
cotidianos, analizados desde el sarcasmo y con un realismo brutal que en
muchas ocasiones alcanzaba lo grotesco, al plasmar, como personajes, a
prostitutas, ricos, empresarios, mutilados de guerra, etc. Aquí nos muestra
mordaces críticas enfiladas contra la sociedad de entonces, mediante la
deformación física y una exagerada fealdad de los protagonistas.

Vendedor de fósforos. Autor: Otto Dix
24

Arte. La guía visual definitiva 1900 – 1945, “ Nueva objetividad: Otto Dix”. (2010) Reino Unido:
Ed. DORLING KINDERSLEY. Pág. 45.
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En buena parte de su producción, Dix elaboró y plasmó sus propias
experiencias sobre la guerra y la gran ciudad, y sobre todo sus vivencias
contradictorias con personas en situaciones extremas dentro del espectro
social, en cuanto a pintor, confiaba en lo visible y en su aguda mirada,
tanto que como artista asumió esta apariencia que, al desfigurarla,
mantenía el reconocimiento de las formas.

Algunos plásticos nos dan una interpretación onírica o abstracta de sus
vivencias, de su momento histórico, otros aplican todo su afán en ser lo
más objetivos y transparentes, este es el caso del gran Otto Dix.

George Grosz

George Grosz, uno de los pintores más significativos del siglo XX, fue un
artista

comprometido

ideológicamente

y

como

muchos

de

sus

contemporáneos, traduciría plásticamente, con ácido sarcasmo, la
descomposición interna de la sociedad alemana, por ello, es célebre por
sus dibujos y caricaturas de enorme carga satírica.

Su arte descarnado y frontal, causa emoción en el espectador y
deslumbra por sus temas, ante la capacidad expresiva con la que plasma
esa realidad, que pasa por una profunda crisis. El artista refleja en sus
dibujos, grabados y pinturas, los contrastes delirantes que recorrían las
calles de Berlín; prostitutas descuidadas de su físico, mutilados de guerra,
sin extremidades, mendigos, criminales, todos estos personajes ocultos
por la representación de las clases acomodadas que el artista los plasma
como burgueses arrogantes, caricaturizados con una visión grotesca.

La moderna metrópolis se convirtió en el tema recurrente de su obra, de
este mundo dominado por el caos, donde conviven pobres y ricos,
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esplendor y miseria, cafés, bares y teatros, además de los más variados
personajes humanos, esta ciudad que se derrumba por la guerra y sus
secuelas, el pintor la representa como una selva urbana parecida a un
basurero de escombros humanos.

Su cuadro urbano A Oskar Panizza, óleo dedicado a su amigo y escritor
expresionista, cuyos ataques satíricos al Estado y a la iglesia tanto le
complacían; es una muestra de que su obra se nutre de la vida de esa
gran ciudad que es Berlín, de un tono incisivo y crítico.
“Refleja cómo se produce el caos en la espesura de la ciudad, donde los
locales nocturnos y los edificios de oficinas ahogan a la pequeña iglesia.
Un viejo militar condecorado blande el sable, un clérigo con cara de luna
alza patéticamente su cruz y el empleado con cabeza de carnero de la
izquierda es una muestra del comportamiento del animal gregario, el
letrero luminoso (HEUTE TANZ) (hoy baile) que aparece sobre la puerta
de entrada, junto al féretro, es significativo: una danza de la muerte
moderna, el mismo Grosz dejo escrito: “En una calle extraña avanza de
noche una procesión infernal de figuras deshumanizadas, en sus rostros
se reflejan el alcohol, la sífilis, la peste…esta fue mi protesta contra una
humanidad que se ha vuelto loca”.25

25

WOLF, Norbert. (2004): Expresionismo. España: Ed. TASCHEN. Pág. 42.
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A Oskar Panizza. Autor: George Grosz

George Grosz, reflejó la mezquindad y la fealdad de la vida
contemporánea, la crueldad de la guerra, las desigualdades, los abusos
de poder, es por ello que su obra contiene una lección todavía vigente en
el mundo actual.

Luigi Stornaiolo

Stornaiolo, es un artista quiteño que se configura como uno de los
principales exponentes de la plástica ecuatoriana de todos los tiempos.
Quizá como ninguno ha logrado abordar a la sociedad contemporánea de
una forma tan fantástica y al mismo tiempo ácida y corrosiva. Lo que más
impresiona de Stornaiolo es su libertad para expresarse, su capacidad
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para fundar imágenes, dando la impresión de que ellas solo pueden
habitar el bajo mundo, sus figuras humanas reflejan el caos, sus destinos
promiscuos y a ratos grotescos, con los que plasma a personajes
caricaturizados que se transforman en una argamasa de sexo, amores
malditos y desconcierto.
“En Stornaiolo impresiona el desenfado, la plena libertad expresiva
reflejada aún dentro de una evidente y honda angustia existencial. La
técnica si bien poderosa, encierra un fluir casi melódico y los personajes
se retuercen placenteramente, de dolor, con quejidos y susurros casi
audibles, acentúa simultáneamente lo lúdico y lo dramático, y nos lleva,
quizás sin proponérselo, a ejercitar una sobria meditación sobre lo que va
mal en la vida y en el mundo”.26

Este artista parece que convive con sus críos que lo mortifican, que lo
obsesionan, mezclándose con ellos como si fueran sus amigos. Estos
seres fantasmales, irreverentes, ávidos de sensualidad y de licor, están
perdidos en un frenesí de manchas, que van de extensiones negras y
sucias a colores fuertes y vibrantes para reflejar rostros que hablan por si
mismos. Cada gesto, cada sonrisa, cada temor o cada expresión de dolor
quedan impregnados en la retina del espectador. Los rostros de estos
personajes estrambóticos nos miran incisivamente, a veces con furia y en
otras con ternura.
“hace emerger monstruos de entre un frenesí de manchas, a veces
bastante texturadas. Es una exasperación formal para dislocación de la
cosmovisión: los aquelarres son ahora más grotescos que nunca; las
ceremonias eróticas, sórdidas. Visión del mundo teñida de sombrío

26

UREÑA, Fernando. (2004) “Luigi Stornaiolo”. Catalogo de la CCE. Benjamín Carrión. Pág. 10.
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desdén, del que apenas se salvan ironía y juego esperpéntico”.27

Lo inconfundible en las figuras de Stornaiolo, es cómo alterna lo
meticulosamente realizado y lo apenas resuelto, acción comparable a la
grandiosa capacidad del artista Holandés Vincent Van Gogh, para lograr
un equilibrio entre la pasión y el control: armas que preceden a la
eternidad del arte.
Una de sus obras más reconocidas es “Espectáculos energumenescos de
gente ebria en noche plenilunada”; una composición dividida por la
estructura de las dos hileras de edificios que dan la impresión de que se
estuvieran cayendo, y que se unifican muy efectivamente con las
numerosas y superpuestas figuras del primer plano, estos personajes dan
la impresión de que se multiplicaran, de que se reprodujeran entre sí, en
una desoladora atmósfera, los edificios también están saturados, y desde
los balcones sus habitantes divisan esa aproximación al infierno de la cual
ellos se sienten ajenos; mientras en el exterior todos tienen un lugar en
ese desordenado ritual urbano, donde intervienen, interactúan y se
relacionan entre sí, desnudando las situaciones más aberrantes con las
que convivimos, quitando los velos de la hipocresía y dejando ver las
caras de una sociedad en crisis, todos estos elementos tienen un toque
satírico y burlesco, como el propio Luigi Stornaiolo los califica.

27

RODRÍGUEZ CASTELO, Hernán. (1992): Diccionario crítico de artistas plásticos del Ecuador del
siglo XX. Quito: Ed. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”. Pág. 355.
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Espectáculos energumenescos de gente ebria en noche plenilunada. Autor: Luigi
Stornaiolo

Al momento de pintar, el artista deja fluir su libertad creativa y nos
muestra su marcada angustia existencial, esto se refleja en la mirada
psicológica que

les imprime

a sus personajes, que deambulan

noctámbulos por ese espacio creado para que solo ellos lo puedan
habitar.

La ciudad cobra vida, sus construcciones se tambalean, se intensifica el
gentío, los personajes parecen interiorizarse en un mundo alterno y
oscuro, el artista transmite una sensación de angustia y se imagina como
debe de ser el infierno, en estas circunstancias los personajes
caricaturescos, cruzan los límites de lo real y se convierten en seres
fantasmales que están al borde de la degeneración, Stornaiolo hace
emerger monstruos como si se escapasen de su afligida supervivencia.

Esta ciudad caótica y despersonalizada, muestra un infernal zafarrancho,
un mercado de placeres que brinda la noche: baile, aguardiente, mujeres
prestas al desvarió y a la venta, son atracciones remotas que derrotan a la
soledad temporalmente, porque el mañana puede que sea un día triste.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales Utilizados
Los materiales usados para los dibujos y pinturas realizados para la
exposición de grado denominada “apropiaciones” son de diferentes
soportes y técnicas como: tintas sobre cartulina o marcadores sobre
láminas de acetato y pinturas al óleo de un trazo figurativo, que esbozan
referencias acerca de la amplia presencia e influencia de estas imágenes
en el desarrollo del diario vivir de los individuos y como estos se
comportan e interactúan ante esta realidad inevitable, poniendo así de
manifiesto la multiplicidad de relaciones y variantes que componen estas
escenas extraídas de este mundo superpoblado de imágenes.

Métodos
Dentro de la presente investigación, apliqué los siguientes métodos: el
Método Científico, que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar
al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en
la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el
contacto directo con la realidad objetiva, puesto que es considerado como
el método general del conocimiento.
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f. RESULTADOS

PROPUESTA TEÓRICA - PLÁSTICA
PROPUESTA TEÓRICA

El motivo central de la propuesta, trata sobre las imágenes mediáticas,
propagadas a través de los medios masivos de comunicación, y llegan de
una forma relativamente fácil a casi todos los sectores de esta sociedad,
influyendo en la vida cotidiana de la gente; pero la idea para la realización
de las obras no es mostrarlas tal cual son, sino más bien, según formas
variantes,

lograr

una

aproximación

más

cercana

de

estas

representaciones; como algo contrario a lo que implica la facilidad de
entender e identificar estas imágenes, se oculta o más bien se modifican
aspectos de su forma intrínseca, para renovar estas figuras otorgándoles
un valor artístico y estético.

En la obra se hace referencia a conceptos que van desde el viaje, la
memoria, el espacio, la arquitectura y el lugar, los dibujos y pinturas
elaboradas para esta exposición, muestran diferentes motivos que
pueblan superficies heterogéneas, las mismas que no son de difícil
interpretación. En ellos se muestra formas aparentemente inconexas,
donde se combina desde imágenes simbólicas con espacios que se
identifican con lo urbano, que se van desvelando con una segunda lectura
a medida que estos emblemas mediáticos sean reconocidos.

Exponer la realidad del ser humano frente a esta problemática, es una
propuesta personal y como ocurre con otros artistas, es también una toma
de riesgos compositivos, técnicos y sobre todo conceptuales. Los dibujos
realizados en diferentes soportes y técnicas como: tintas sobre cartulina o
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marcadores sobre láminas de acetato y pinturas al óleo de un trazo
figurativo, esbozan referencias acerca de la amplia presencia e influencia
de estas imágenes en el desarrollo del diario vivir de los individuos y como
estos se comportan e interactúan ante esta realidad inevitable, poniendo
así de manifiesto la multiplicidad de relaciones y variantes que componen
estas escenas extraídas de este mundo superpoblado de imágenes.

El ser humano sigue siendo el elemento fundamental en estas
composiciones, debido a eso, sus expresiones, estados de ánimo,
deseos, pasiones y miedos, son representadas como figuras que
deambulan por espacios inventados y en donde solo ellos pueden habitar,
creando unas escenas que recrean momentos irrepetibles. En esta
primera etapa dominan los colores fuertes y las composiciones cargadas,
además la característica visión del expresionismo figurativo que son los
encargados de catalizar posibilidades diversas e incluso mostrar
problemas existenciales, en la segunda etapa, el dibujo se desliza por
toda la superficie y es acentuado por la utilización de colores vibrantes en
pequeñas

cantidades,

donde

el

espacio

cumple

una

función

preponderante y nos habla del vacío y de la soledad de los seres
humanos.

Este trabajo parte como un acercamiento a la realidad, a partir de la
apropiación de imágenes que habitualmente son ofrecidas como
referentes del mundo actual, constando todo tipo de contenidos que
pudieran ser desde objetos ligados a lo cotidiano, o a referentes de otras
ramas del arte como por ejemplo el cine, y así tomar esto como un
recurso plástico que convierta elementos ajenos en “propios”. La obra
titulada Melancolía es una muestra de la idea anterior, esta interpretación
de la fotografía de una escena muy conocida de la película Flores rotas
(Bloken Flawers) del director norteamericano Jim Jarmusch realizada en
el 2005. Es la representación de un tipo desobligado, melancólico y
solitario que, con su vaso lleno de whisky, trata de desentenderse de esa
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realidad que lo aflige.
Lo irónico – sarcástico, como propuesta plástica se lo adopta como una
especie de informalidad que permite otorgarle un valor lúdico a la obra.
Algunos artistas nacionales como Luigi Stornaiolo, Marcelo Aguirre o
Wilson Paccha, utilizan esta categoría estética de una forma muy directa,
y nos muestran, de la manera más cruda y grotesca visiones muy críticas
acerca de la realidad en la que viven, en el caso de esta obra que se basa
en figuras pre-concebidas, el recurso antes mencionado se lo aplica de
una forma más disimulada pero igual de cuestionador, por ejemplo, si algo
está donde no tiene que estar, esto ya invita a la reflexión del espectador.

De acuerdo a las circunstancias, la urbe es una fuente de posibilidades
estéticas infinita, un centro de sucesos que por su espectacularidad se los
podría definir como cinematográficos. El artista crea escenas irrepetibles
en donde todo confluye de forma cruzada: lo oscuro, la diversión
nocturna, los crímenes, la vida artística, las relaciones interpersonales, el
sexo, la contaminación ambiental y política, etc.

Los protagonistas de los cuadros, siguen siendo figuras que parecen no
tener rumbo ni parte en esta vida, pero si se los mira en su interioridad
psicológica conservan su personalidad fantasmagórica, hambrienta de
cambiar la realidad con imágenes que, al parecer, figuran la presencia de
seres desgarrados en busca de un camino. Como suele ocurrir con otros
artistas, se ha tratado de fusionar las características antes mencionadas
con fisonomías que lindan entre lo evidente y lo nubosamente captado.

La presencia de personajes como, Carlos Julio Arosemena Monroy, por
decir algo, figura de la intelectualidad y de la política ecuatoriana, al igual
que la de personas que yo quiero y admiro, es una prueba de la
amalgama a la que me he referido, también se ha retratado a otro
personaje muy importante para la vida artística del siglo XX, como es el
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famoso cineasta Stanley Kubrick, creador de verdaderas obras maestras
como la mítica Naranja Mecánica o la magnífica cinta de suspenso El
Resplandor. Esta especie de homenaje se debe a la influencia que he
recibido del realizador, tomando en cuenta que el cine y la pintura tienen
una relación muy estrecha por el hecho de que utilizan a la imagen como
medio vital para experimentar.

En base a la estética relacional término acuñado por Nicolás Bourriaud
para indicar una tendencia del arte contemporáneo como “actividad que
consiste en producir relaciones con el mundo, con la ayuda de signos,
formas, acciones y objetos”, esta propuesta enfatiza el potencial de las
obras en eficaces instrumentos de resistencia al dominio y a la alienación
que sufren los individuos en las sociedades actuales. En cierta medida
todo arte es relacional, ya que cualquier manifestación artística parte de la
base de la relación ente el autor, la obra de arte y el público.
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PROPUESTA PLÁSTICA

Terremoto estético. Óleo sobre lienzo
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Espectáculo en la madrugada II. Acrílico sobre lienzo

Un loco en la presidencia. Óleo sobre lienzo
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Oreja ensangrentada en exhibición. Pasteles grasos sobre láminas de acetato

Imágenes comestibles. Marcadores sobre láminas de acetato
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Muestrario atemporal. Tinta y pasteles grasos sobre láminas de acetato

Simulacro de una rutina de ficción. Tintas sobre láminas de acetato

73

Perros decepcionados. Marcadores sobre láminas de acetato
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Comensales sin código. Técnica mixta

Imagen mediática 1. Técnica mixta
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Círculo de sensualidad. Tinta china sobre cartulina

Modelo posando con su doble. Tintas para impresora sobre cartulina
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Sin título, inspirada en Broken Flowers. Técnica mixta
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g. DISCUSIÓN
Como se ha manifestado en capítulos anteriores, en la actualidad, la
imagen ha logrado estar en un sitial muy alto en todas las esferas de la
sociedad, y su alcance involucra a todos sus integrantes, debido a esto el
estudio de estas representaciones se ha incrementado considerablemente
en los últimos tiempos, tomando en cuenta el desarrollo acelerado de las
tecnologías así como el de la computación. También es importante
discutir el impacto psicológico que causa a la mayoría de personas su
ilimitada difusión, sea positivo o negativo.

Para que esta problemática sea difundida y para que la sociedad tenga
acceso a su contenido y así se inicie una discusión sobre los temas
abordados, se dio apertura a una exposición pictórica denominada
“APROPIACIONES” que se inauguró el 5 de octubre del 2012, en la sala
de exposiciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo de Loja, la
cual estuvo compuesta por 15 obras de mediano y gran formato y fue en
este sitio donde la ciudadanía tuvo un acercamiento a los significados de
esta propuesta plástica.

En esta muestra la gente se identificó en algunos aspectos con la obra
por que forman parte de su memoria visual y colectiva, con formas y
arquitecturas propias de nuestro entorno, y al incorporar iconografías de
nuestro tiempo que gracias a la difusión de los medios son fáciles de
reconocer, incluso los espectadores se sienten identificados, lo que les
brinda una aproximación cercana de estas imágenes.

A continuación presentamos algunas fotos sobre la exposición de grado
denominada “Apropiaciones”.
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Noticia publicada en el diario el mercurio
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Presentación de la muestra a cargo del Dr. Félix Paladines presidente de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana núcleo de Loja

Público y medios de comunicación, presentes en la exposición.
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Una de las obras expuestas, denominada “Oreja ensangrentada en exhibición”

Gigantografía de la exposición de grado denominada “Apropiaciones”

81

h. CONCLUSIONES

Las conclusiones sobre este trabajo de investigación, se dividen en dos
grupos: el que se refiere al problema de las imágenes mediáticas, a su
influencia colectiva e individual, y el segundo agrupa lo referente al
desarrollo artístico plástico.
 A pesar de vivir en una ciudad pequeña, la gente se ha
acostumbrado a la sobre exposición de la publicidad, sobre todo a
propagandas que rayan en lo absurdo, como el aspaviento por
renovar teléfonos celulares, o el nuevo sabor de una gaseosa, o el
del mejor whisky, etc. Este ir y venir de imágenes, vallas,
propagandas,

logos,

gigantografías,

nos

conduce

inconscientemente a la necesidad compulsiva de comprar.
 Evitar la adopción de estereotipos impuestos por la cultura de
masas, es difícil, se trata de una elección personal, sin embargo, es
reconfortante saber que, en medio de todo eso, la cultura
permanece y se reproduce.

 Las estrategias de comunicación, la profusión de imágenes
publicitarias, su poder mediático, influyen en un comportamiento
negativo del ser humano pero, a su vez, ayudan a transformar su
espíritu crítico.

 En la sociedad actual los problemas mencionados aumentan
vertiginosamente, el artista no los puede solucionar, pero le sirven
para reflexionar sobre ellos, planteándose a través de diversos
medios de expresión, nuevos lenguajes, en base a sucesos que
ocurren cotidianamente.
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 Así tengan su lado oscuro, las imágenes, son una fuente inagotable
para definir una propuesta estética.
 Desde el punto de vista de la creación artística, la iconografía y
simbología ajena a la ciudad, ha jugado un papel muy importante
en la realización de obras de arte pictórico, lo cual queda
demostrado en los numerosos certámenes que se desarrollan en la
ciudad.

 La urbe y sus imágenes como argumento visual y escenario para
reflexionar sobre la condición del hombre, son un motivo que en los
últimos tiempos ha interesado mucho a los artistas lojanos de la
nueva generación.

 Este tema es para los pintores nacionales, un vehículo para
comprender cómo los fenómenos que interactúan en el mundo
mediático nos afectan psicológicamente; los mismos que formulan
una crítica mordaz a sus símbolos y a sus significados,
incluyéndolos también a los personajes más visibles de los medios.

 En la esfera plástica local, sus cultores pueden desarrollar una obra
de arte contextualizada, que esté acorde con nuestro entorno, pero
que también tenga una visión que trascienda nuestras barreras.
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i. RECOMENDACIONES

Concluida la investigación, y

analizado el alcance y poder que han

llegado a tener las imágenes mediáticas en nuestro medio, debido al
imparable desarrollo de la tecnología y de haber discutir su desarrollo en
la sociedad contemporánea y el rol que cumplen las artes visuales en esta
controversia, así como también la posición de los artistas frente a esta
disyuntiva, me permito hacer las siguientes recomendaciones.

-

Que se socialice a nivel de los ciudadanos, la sobre exposición de
la publicidad, para que el aspecto de la ciudad no se vea
abarrotado de ella.

-

Mantener el espíritu crítico ante los propósitos oscuros de esta
arrolladora oferta de imágenes, que nos lleva a la necesidad
compulsiva de comprar, cualquier tipo de cosas por innecesarias
que parezcan.

-

Reconocer que a pesar de todo lo negativo citado anteriormente,
las imágenes, son una fuente inagotable para definir una propuesta
estética, ya que evidentemente son de fácil acceso y casi cualquier
persona puede dar una lectura de ellas.

Mejorar los sistemas de información para que esta problemática
actual sea abordada con seriedad y se logre profundizar tanto en
sus aspectos positivos como en los negativos.

Usar el alcance que ha llegado a tener las imágenes mediática en
nuestro medio es necesario, ya que existen numerosos artistas de
la localidad dispuestos a receptarlos de una manera positiva y
utilizar esa iconografía para propósitos estéticos.
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Sugerir a los artistas que están en formación, que se planteen
métodos, lenguajes y formas de expresarse actuales, frente a esta
problemática.

Existen distintos artistas en el mundo contemporáneo que han
utilizado el universo mediático, como una manifestación artística
propositiva y actual, por lo que es necesario que los plásticos
locales también saquen provecho de estas representaciones.

85

j. BIBLIOGRAFÍA

ARIAS, José. Carlos. (2008): EVIDENTE Y OCULTO. Viaje por la
iconografía del Arte Colonial Ecuatoriano. Ecuador: Ed. BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR – DPTO. EDITORIAL. Pág. 6.
ARUNDEL, Honor. (1967): La libertad en el arte. México, D.F: Ed.
GRIJALBO. S. A. Pág. 103.
ARTE. LA GUÍA VISUAL DEFINITIVA 1900 – 1945, “ Nueva
objetividad: Otto Dix”. (2010) Reino Unido: Ed. DORLING
KINDERSLEY. Pág. 45.
ARTE

UNIVERSAL,

Diccionario

“Iconografía”.

arquitectónicos

de

términos

(2009).

artísticos

España:

y
Ed.

PRODUCCIONES CANTABRIA S. A.C. Pág. 173.
ARTE UNIVERSAL, Arte del siglo XX. De la II Guerra Mundial
Hasta

nuestros

“Arte

días

Pop”.

(2009)

España:

Ed.

PRODUCIONES CANTABRIA S.A.C. Pág. 95.
BARONE, Orlando. (1996): Diálogos Borges – Sabato. Buenos
Aires: Ed. EMECÉ. Pág. 142
BENEDETTI,

Mario.

(2008):

Vivir

adrede.

España:

Ed.

ALFAGUARA. Pág. 14.
BOURRIAUD, Nicolas. (2007): Estética Relacional. España: Ed.
ADRIANA HIDALGO EDITORA.
CORRIPIO, Fernando. Gran diccionario de sinónimos. EDITORIAL
BRUGUERA, S. A. España 1978.
DICCIONARIO DE

ARTE:

Pintores

del

siglo

XIX.

(2001)

“DAUMIER, Honoré”. España: Ed. LIBSA. Pág. 79.
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO. Edición del milenio. Océano uno
color. Edición 2000.
ECO, Umberto. (1974): Los movimientos pop. España: Ed. SALVAT
EDITORES, S. A. Pág. 10.
LA PINTURA DEL SIGLO XX. Biblioteca Salvat de Grandes Temas.
86

Salvat Editores, S. A. Barcelona, 1973.
RAMOS, María. (2004): Iconofilia, VIII Bienal de Cuenca “Las
imágenes y sus relaciones con el artista” Cuenca, Ecuador. Pág.
274.
RODRÍGUEZ CASTELO, Hernán. (1992): Diccionario crítico de
artistas plásticos del Ecuador del siglo XX. Quito: Ed. CASA DE LA
CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”. Pág. 355.
TAINE, Hipolito. (1969): La naturaleza de la obra de arte. Colección
70. México, D. F.: Editorial Grijalbo, S. A.
WOLF, Norbert. (2004): Expresionismo. España: Ed. TASCHEN.
Pág. 42.

PÁGINAS WEB:

BUNGE, M. y ARDILA, R. (2002). Filosofía de la psicología.
México: Siglo XXI. (en línea) Disponible en:
http://books.google.com.ec/books?id=sl447JOXuAQC&printsec=fro
ntcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fals
e
CARPINTEYRO, Nora. “Egon Schiele: A cada época su arte, al arte su
libertad”, Enero 2009, http://noryarte.blogspot.com/2009/01/egon-schielecada-epoca-su-arte-al-arte.html (consulta enero del 2012).
PICATOSTE, María. “Eclecticismo Existencial, El síndrome de David,
descubierto

por

Graziella

Magherini”,

2008.

http://pikatoust.wordpress.com/2008/02/21/el-sindrome-del-david-demiguel-angel/ (consulta enero del 2012).

Revistas:
DESCUBRIR EL ARTE. Revistas No 69, 82,106.
LA ÚLTIMA RUEDA. Revista de Teatro y Arte. Facultad de Artes-

87

Universidad Central del Ecuador. 1998.
MUNDO DINERS. Revistas N° 286, 294. Dinediciones. 2006.
RODRIGUEZ, Ana. (2004): “Iconofilia y prácticas artísticas”.
Apuntes sobre la Bienal de Cuenca. ICONOS. Rev. de Ciencias
Sociales, N° 20. Quito, Ecuador: Ed. FLACSO.
UREÑA, Fernando. (2004) “Luigi Stornaiolo”. Catalogo de la CCE.
Benjamín Carrión. Pág. 10.

88

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA:
INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL
COLECTIVO LOJANO, COMO RESISTENCIA A IMÁGENES
MEDIÁTICAS, DESDE UN PUNTO DE VISTA IRÓNICO –
SARCÁSTICO, Y COMO PROPUESTA PLÁSTICA.

PROYECTO DE TESIS PARA
OPTAR POR EL GRADO DE
LICENCIADO EN ARTES
PLÁSTICAS.

POSTULANTE:
PABLO GABRIEL ALVEAR SARMIENTO

Loja- Ecuador
2008
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a.

TEMA:

“INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COLECTIVO
LOJANO, COMO RESISTENCIA A IMÁGENES MEDIÁTICAS, DESDE
UN PUNTO DE VISTA IRÓNICO – SARCÁSTICO, Y COMO
PROPUESTA PLÁSTICA”.

b. PROBLEMÁTICA

En estos tiempos de cierta oscuridad y tiniebla, en donde los medios de
comunicación y la imagen se han compactado con el propósito de facilitar
un espacio dedicado a la influencia de una cultura foránea, se hace
evidente el grado de sumisión y dependencia nuestra por un estilo de vida
ajeno a nuestras realidades. Comodidades ficticias que lo hacen sentir al
ser humano incómodo con su entorno y consigo mismo.

El proceso de aculturación se encuentra en un acelerado crecimiento,
esta asimilación que adopta una cultura de imposición, es un reflejo de la
masificación y circulación infinita que ha logrado tener la publicidad
extranjera. Bajo estos parámetros, la violencia colectiva crece a niveles
inimaginables, siendo los medios de comunicación los encargados de
difundirla en todos sus niveles de audiencia y tiempo, manteniéndola en
un sitial donde todos tenemos acceso, como si este fuera el único
comportamiento humano. En consecuencia, las secuelas del miedo
causadas por la desinformación de los medios, es el mecanismo más
efectivo para que se establezca el dominio colectivo.
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En la realidad que nos rodea, aunque no sea tan grave como otros
problemas que nos aquejan, lo que se nos hace más perceptible es la
contaminación visual local, debido a la publicidad desmesurada, al
bombardeo de imágenes en beneficio de la sociedad de consumo, en la
cual nuestra forma de vida, nuestro modo de pensar, nuestras
inspiraciones y metas, son superficiales.

A pesar de vivir en una ciudad pequeña la gente se ha acostumbrado a la
sobreexposición de la publicidad, sobre todo a propagandas que rayan en
lo absurdo, como el aspaviento por renovar teléfonos celulares, o el nuevo
sabor de una gaseosa, el del mejor whisky, el mejor cigarrillo, la nueva
clínica ficticia para alcohólicos y drogadictos. En medio de este ir y venir
de imágenes, vallas, propagandas, logos, gigantografías, nos conducen
inconscientemente a la necesidad compulsiva de comprar.

Este universo mediático, permite como un signo de decadencia, qué
personas con un nivel de talento muy limitado, se conviertan en estrellas,
transformándolos

en un producto desechable. Estas concepciones

impuestas, tratadas con ironía y sarcasmos sutiles, debieran de ser un
motivo del arte plástico local.

Entre todo este conjunto de imágenes, el espacio urbano es un mundo de
posibilidades interpretativas, llena de historias cotidianas donde habitan la
gente común y anónima, los olvidados, los que no salen en las noticias,
los que el poder los vuelve invisibles, los marginales, los transeúntes. A
este tipo de personajes y sucesos, el arte los puede captar, por medio de
una mirada diferente, desde una realidad paralela, considerando la crítica
como un mecanismo válido.
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Los artistas plásticos locales, poco se han comprometido con el desarrollo
de una obra de arte contextualizada, donde intervengan propuestas
actuales, donde la idea y el concepto sean el punto de partida de la obra,
y el artista quede en libertad para diversificar técnicas, temáticas, estilos,
tendencias, y formas. Cualquier medio es válido siempre que esté
acompañado con un vínculo formal y temático, acorde con nuestro tiempo.

Para que el arte local no caiga en lo anacrónico y superficial, debido a la
influencia arrolladora de imágenes exógenas, los artistas plásticos
tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, con el verdadero
sentido del arte, aquel que cuestiona, que critica, que provoca, aquel que
nos hace reflexionar, que nos asusta, que nos enferma, aquel que incluso
delata nuestras debilidades.

Logrando esta coherencia con nosotros mismos y con nuestro quehacer
artístico, tendremos el espacio ideal para gritar y mostrar nuestro punto
de vista sobre la realidad que nos rodea. Esto no quiere decir que
tengamos una visión localista, tenemos que esforzarnos por expresarnos
en un lenguaje universal

c. JUSTIFICACIÓN:

Como de vital importancia dentro de una sociedad, está la
percepción de la gente hacia lo diverso, lo pluricultural. En el espacio
público todo se vuelve visible, la gente está expuesta a las observaciones
e iniciativas de otros, este público también es capaz de perder la razón a
la hora de juzgar las cosas, bajo este punto de vista, esta investigación se
ha hecho para tener un impacto en la sociedad, y que el colectivo lojano
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conozca cómo influye, la vorágine de imágenes extranjeras en su diario
vivir.

Evidenciar que en el medio, se ha hecho creer, que el éxito se lo mide por
la cantidad de dinero que se logre acumular, sin preguntarse por qué y
para qué, consumimos tantas cosas que no necesitamos. Esto se refleja
en la manifestación iconográfica que ha surgido por la expansión de la
imagen, que evidentemente incide en las artes plásticas.

El espacio urbano es decir, la calle, es el lugar de grandes peligros y
azares, pero también de grandes luchas, de gente emprendedora y
sensible, esta situación antagónica es un nutriente para el arte plástico
local, propósito de esta investigación.

Proponer la dinámica de un cruce de visiones, donde todos los actores de
la ciudad tengan parte, en sus respectivos papeles, tratados por medio de
la imagen, es otro de los motivos artísticos.
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d. Objetivos.

Objetivos generales:

Cuestionar, la capacidad de asimilación que ha tenido la iconografía y
simbología ajena a la ciudad, en el desarrollo de la vida cotidiana, desde
el punto de vista de la creación artística.

Discutir sobre la capacidad que el arte lojano ha tenido para interrogarse
a sí mismo.

Evidenciar que las estrategias de comunicación, en estos tiempos que
vivimos envueltos por imágenes, constituyen un mecanismo práctico para
que se desarrolle la violencia visual, manteniendo al colectivo en un
estado de miedo y sumisión.

Objetivos específicos:

Determinar la influencia de las imágenes mediáticas sobre el individuo;
para representarlas estéticamente, desde un punto de vista irónicosarcástico.

Utilizar los medios de expresión de las artes plásticas, para desarrollar el
tema, orientado por un espíritu crítico y lúdico.
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e. Marco Teórico:

El mundo contemporáneo, así como el arte contemporáneo se encuentran
atrapados en un vuelo vertiginoso. Las culturas, como los individuos que
lo intervienen, se mezclan en infinitos signos e imágenes, provocando
opiniones diversas y sensaciones intensas. El asunto cobra todavía mayor
importancia en estos tiempos en que vivimos envueltos por imágenes. La
fotografía, la televisión, el cine, el video, la publicidad, constituyen hoy por
hoy, el espacio referencial de la existencia misma. Si alguien o algo no
asoman en los medios de comunicación, prácticamente no existe para la
colectividad, tomando en cuenta la direccionalidad de lo que sale en estos
espacios, está destinado al servicio de sus propios intereses, o a
intereses que están muy alejados a los del bien común.

Bajo esta observación y dado que no tenemos certeza de nuestro futuro,
el espacio cotidiano cobra mayor importancia ya que es donde vivimos y
habitamos día a día, ´´Lo cotidiano, que es lo más cercano y al parecer el
origen de las evidencias que tenemos sobre el mundo – incluso un
refugio-, se ha convertido en un lugar de riesgo. Es una autopista en
donde la velocidad de los sucesos, de los sentimientos, de los conflictos,
se acelera sin control. A cada momento, en cada cruce, en cada puente a
desnivel, asoma el peligro de un accidente. De allí nadie sale ileso´´.28

El espacio urbano es decir la calle, es el lugar de grandes males, como la
violencia, pero también es el lugar de grandes luchas, de manifestaciones
sociales y artísticas, esto es lo que hay que recordar. Estamos en el siglo
XXI, el de las grandes tecnologías, y en el fondo, lo más importante de los
28

ROJAS, Carlos. “Efímeros”. Encuentros. Rev. N° 11.
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acontecimientos siguen ocurriendo en la calles y los protagonistas son
seres anónimos que tal vez nunca se los va a ver.

En medio de todas las comodidades el hombre se puede sentir incomodo,
sino con su entorno consigo mismo. La publicidad nos tiene persiguiendo
carros y ropa, trabajos que odiamos para poder comprar cosas que no
necesitamos…. Todos fuimos criados por la televisión y nos hicieron creer
que seriamos millonarios, pero no seremos y lentamente nos damos
cuenta de ello.

“En la sociedad de masas, la libertad y la identidad individuales se ven
amenazadas. Culturalmente, los individuos están obligados a aceptar la
producción en masa de la tecnología moderna; la felicidad suele provenir
de la identificación del hombre con los bienes de consumo.”29

El arte se convierte en un objeto comercial, la cantidad se subordina a la
calidad, el contenido a la técnica. El carro nuevo, la ropa para todas las
ocasiones, la persona más rica, se convierten en lo más característico de
la sociedad de consumo.

En las últimas décadas algunos artistas han querido desarrollar una crítica
irónica, tal vez amarga, de una civilización invadida por los objetos de
consumo, logrando resultados estéticos novedosos.

29

Biblioteca Salvat. Los Movimientos Pop. El arte en la sociedad de consumo.
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Como consecuencia
extremadamente

de la

difícil,

revolución

intelectual

y

digital,

hoy

día

prácticamente,

nos

es

establecer

distinciones netas entre el mundo de los media, el mundo de la
30

comunicación, el mundo que podríamos llamar la cultura de masas y el

mundo de la publicidad. Por una parte, la esfera de lo que llamamos la
información, la prensa, las informaciones en la radio, las agencias de
prensa, los noticieros de televisión, las cadenas de información continuas,
este universo, es una esfera aparte.

La otra esfera es la comunicación institucional, la publicidad, la
propaganda, en el sentido político de la palabra, todo este universo se ha
desarrollado enormemente en la actualidad. Hoy día los gobiernos
comunican, las empresas comunican, tienen periódicos, tienen radios,
tienen los portavoces mediáticos, tienen estructuras de prensa, y es cada
vez más difícil para nosotros no identificar esos elementos como
formando parte del mundo de la comunicación. La publicidad forma parte
del mundo de la comunicación, es el aparato ideológico del sistema, la
publicidad es lo que la propaganda es en la política.

La tercera esfera es lo que llamamos en general la cultura de masas, la
cultura de masas en su sentido más amplio, la telenovela, los comics, la
edición literaria de masas, el deporte, etc.

Hace 10 años hubiésemos podido hablar de los medios de comunicación
como un universo cerrado, con su propia lógica, con su propia dinámica,
autónomo con respecto al resto del universo de la comunicación, y eso
hoy en día, no es posible; por la revolución digital. La revolución digital, es
30

Internet. Google. Universo mediático. Por: Ignacio Ramonet.
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esencialmente la mezcla del texto, del sonido y de la imagen. Antes había
un universo del texto, un universo del sonido, un universo de la imagen,
hoy eso está totalmente mezclado.

Las artes visuales viven hoy un proceso de globalización si tomamos en
cuenta nuevos factores que hoy son comunes a la mayoría de los países,
industrializados y en vías de desarrollo, a pesar de que ´´la globalización
no significa nada en el arte”.31

El diseño globalizante persigue borrar las particularidades culturales con
fines de crear un mercado absoluto. En este contexto nuestra situación es
pasiva. A Esto se le añade ahora el fenómeno de las migraciones como
otro factor decisivo a la hora de evaluar cualquier producción intelectual,
sobre todo de alcance social como el arte. Es un asunto que remueve el
concepto mismo de identidad y cultura nacional y que supone nuevas
consideraciones en el mapa de las culturas hegemónicas tradicionales y
en el de los países generadores de diáspora como el Ecuador. Se coloca
nuevamente en discusión el problema de lo propio y lo ajeno, aunque no
modifique en lo esencial debido a la naturaleza misma de sus
interlocutores los cuales, a pesar de acercarse y de entenderse,
mezclarse e influirse, son diferentes.

Lo curioso es que a pesar de esta transformación general, global, que se
viene operando, continua desarrollándose una vocación hacia lo local y lo
regional que, lejos de significar una camisa de fuerza o retroceso,
enriquece aún más este complejo proceso indentitario liberado quizás
31

HERRERA YSLA, Nelson. Globalización e identidad cultural. Apropiaciones, entrecruzamientos y
globalización.

98

ahora de la presión de la historia. El flujo de información y de gentes, en
uno y otro sentido, está modificando también la noción misma del arte, el
modo de articular la obra con el espacio de exhibición e, incluso, su
convencional forma de circulación y apreciación.

Muchas de las obras latinoamericanas apuntan a una reflexión regional,
ya sea hacia su memoria, dramas naturales, marginalidades, degradación
urbana, violencia, frustración histórica, dependencia económica…por lo
que cuando nos enfrentamos a ellas resulta difícil diferenciar quizás su
procedencia local pero si su procedencia regional: son obras producidas
en América Latina y obras, también, de América Latina.

En nuestra sociedad la lista de problemas no ha disminuido si no todo lo
contrario. Los artistas no lo van a resolver pero reflexionan sobre ellos,
contribuyen a aumentar el grado de conciencia social, incluso cuando
algunos lo hacen hoy desde una perspectiva mucho más íntima e
individual. Las realidades nuestras son tan ´´reales´´ como antes. No
´´todo´´ es virtual a pesar del seductor universo de la industria mediática y
la digitalización.

El arte también vive un periodo de transición. La pluralidad de caminos,
ideas, proyectos, que se manejan en la actualidad es vasta como en
ningún momento anterior. En esta pluralidad hay espacio también para la
producción de obras que no solo nos estimulan a pensar en nosotros
mismos sino, incluso, a burlarnos de nosotros mismos.

Obras que actúan desde la burla, y aun cuando persiguen diferentes
fines, se erigen en discursos acerca de sus contextos; como un rechazo
99

hacia lo establecido social, política y moralmente, como una suerte de
´´basta ya´´ en tono de parodia, que alcanza por momentos niveles de
desfachatez, irreverencia, ironía y sarcasmo.

El sarcasmo esa burla sangrienta, y la ironía esa burla fina, disimulada, el
artista las representa en

obras plásticas, y nos brindan un especial

sentido del humor, con los que enfrenta a la crítica, a sí mismo y a sus
pensamientos.

La colectividad está expuesta al universo mediático, a la imagen, a la
cultura de masas, pues la consume todos los días en pequeñas
fracciones, sin embargo su propia cultura sigue presente.
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f. METODOLOGÌA
Para la realización del proceso investigativo se utilizará los
siguientes métodos:
Método Analítico-Sintético: El analítico me va a servir para
descomponer en partes toda la problemática investigada. La
síntesis, me permitirá componer nuevamente los elementos
esenciales del trabajo investigativo.
El Método Inductivo-Deductivo: Con el procedimiento inductivo
lograré inferir cierta propiedad o generalización a partir de los
hechos particulares. Esto, completando con la deducción, me
permitirá ir de aseveraciones generales verdaderas, a otros o a
características particulares.
El método Hipotético-Deductivo: va a posibilitar el
surgimiento de nuevos conocimientos a partir de los ya
establecidos, que serán progresivamente sometidos a
deducciones.
El Método Sistemático: Para estudiar la
ocasionada, atendiendo a sus componentes.

problemática

LAS TÉCNICAS: Para poder desarrollar mi trabajo de campo
voy a utilizar la técnica de la observación. Para la recolección
de la información bibliográfica, utilizaré los avances científicos y
tecnológicos de la época para lograr la información relativa con
el objeto de estudio.
Así mismo utilizaré obras literarias referentes a la problemática
planteada, información de periódicos y revistas culturales, entre
otros, con los cuales se realizara la revisión de la literatura.
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g. Cronograma

Año 2009
FEBRE
RO

ACTIVIDAD

MARZO ABRIL

JUNIO

JULIO AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 34 1 2 3 4

Aprobación del tema
del proyecto de
investigación

x

Problematización

X X

Justificación

X

Elaboración
de
objetivos generales y
específicos

X

Elaboración
del
contexto
culturalartístico- plástico y
social

X X

Elaboración
del
cronograma
del
Proyecto de Tesis

X

Recursos:
Institucionaleshumanos-técnicoartísticos

X

Presupuesto
Financiamiento

MAYO

y
X
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Bibliografía y Anexos
Conclusiones
recomendaciones

X
y
X X

Elaboración
del
esquema de Tesis
Correcciones
Proyecto
Elaboración
propuesta
plástica

X
X X X X X

del
X X X X
de
la
artístico

XXXX X
X X X X X X X X X X

Codificación TécnicoX
conceptual (Bocetos)

X

X X X X X x

Exposición del trabajo
práctico

XX
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos Materiales y Costos.

Materiales

Valor

Libros

110,00

Copias

50,00

Internet

60,00

Hojas

40,00

Materiales de escritorio

40,00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación

100,00

Materiales para la elaboración de las obras de arte

500,00

Movilización

100,00
TOTAL

1.000,00

Financiamiento
Los gastos presentados en el presente trabajo de tesis, equivale a la
cantidad de ($1.000,00) MIL DÓLARES, serán financiados y cubiertos en
su totalidad por el postulante.
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