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Resumen: 

 El presente proyecto de titulación tiene como finalidad salvaguardar el patrimonio 

intangible y a su vez se pretende dar un valor histórico a los personajes que aún viven en el 

centro Parroquial de Santa Ana y sus alrededores, puesto que, se tiene el conocimiento de la 

existencia de muchos personajes que viven o han vivido en el sector, sin embrago, no han 

sido reconocidos, tal vez por su forma de ser, su forma de vida, su discapacidad, pero sin 

embargo viven en la memoria de los habitantes de la parroquia, y este trabajo pretende 

alimentar y revalorizar a las personas que en algún momento fueron invisibilizadas.   

Para la creación de las ilustraciones se ha realizado un recorrido en la historia de lo bello y 

lo feo, de esta manera nutrir el enfoque de los cánones que se desean seguir para la 

representación de cada personaje, pues cada trazo es un acercamiento a la forma de 

simbolizar al personaje.  

La importancia de mantener a salvo la remembranza de las personas, nos hace volver a pensar 

en nuestra identidad, en nuestra grandiosa historia, en nuestra rica cultura; frente a la realidad 

de un mundo globalizado que afecta negativamente al patrimonio humano (inmaterial) de la 

parroquia Santa Ana. 

 

Palabras clave: Arte. Ilustración de personajes populares. Memorias vivas. 
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Abstract: 

This project aims to safeguard the intangible heritage and in turn aims to give a historical 

value to the characters who still live in the parish center of Santa Ana and its surroundings, 

since there is knowledge of the existence of many characters who live or have lived in the 

sector, However, they have not been recognized, perhaps because of their way of being, their 

way of life, their disability, but nevertheless they live in the memory of the inhabitants of the 

parish, and this work aims to nurture and revalue people who at some point were made 

invisible.   

For the creation of the illustrations, a historical journey has been given based on the history 

of the beautiful and the history of the ugly, thus nurturing the approach of the canons that are 

desired to follow for the representation of each character, because each stroke is an approach 

to the way of symbolizing the character.  

The importance of keeping the remembrance of the people safe, makes us think again about 

our identity, our great history, our rich culture; facing the reality of a globalized world that 

negatively affects the human heritage (immaterial) of the parish of Santa Ana. 

 

Keywords: Art. Illustration of popular characters. Living memories. 
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Líneas de investigación  

 

Las líneas de investigación artística:  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA 

FACULTAD DE ARTES. Creación y producción artística de la facultad de artes de la 

Universidad de Cuenca. Según el Plan Nacional del Buen Vivir, la actividad cultural y 

artística debe ser entendida como el libre despliegue de la expresividad y del ejercicio de la 

reflexión crítica. En una sociedad radicalmente democrática, la cultura debe ser concebida y 

experimentada como una actividad simbólica que permite dar libre cauce a la expresividad y 

capacidad de reflexión crítica de las personas. Los campos del arte y el diseño centran su 

acción en la creatividad; esto es, en la creación de nuevas propuestas, de acuerdo a las 

tendencias actuales. En el caso de la Facultad de Artes, la investigación deberá orientarse 

hacia la concreción de esta creatividad en productos artísticos y de diseño de calidad, que, 

además, incorporen un diálogo fructífero entre los lenguajes que se utilizan. Estos lenguajes 

combinados se refieren a la articulación de los diversos tipos de arte, especialmente a aquellos 

que son competencia de nuestra facultad, y a la interrelación entre arte y diseño. 

 SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA EN ARTES VISUALES. − 

Visualidades de la diversidad multicultural ecuatoriana para la creación de productos 

artísticos con lenguajes contemporáneos, dirigidos a la creación de públicos que tiendan al 

fortalecimiento de identidades.  
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Objetivos: 

 

General  

● Crear un libro ilustrado de personajes populares para salvaguardar la memoria 

colectiva de los habitantes de la Parroquia Santa Ana.  

 

Específicos 

● Determinar personajes populares. 

● Investigar la vida, características e historia más relevantes de los personajes.  

● Rescatar la memoria colectiva de los moradores de la Parroquia Santa Ana. 

● Emplear técnicas analógicas de pintura digital para caracterizar a cada personaje.  
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Problemática de estudio  

 

En el Art 3 la UNESCO considera que el patrimonio inmaterial es un elemento 

fundamental de la identidad. Por este motivo la presente tesis pretende rescatar la memoria 

colectiva de los habitantes de la parroquia Santa Ana perteneciente al cantón Cuenca, y a su 

vez inmortalizar a través del arte y la ilustración los personajes que trascendieron a través de 

la historia por sus emotivas acciones, su forma de vida, su trabajo, etc.  

En este contexto se puede considerar que es evidente la pérdida del patrimonio intangible, en 

este caso en la Parroquia Santa Ana, esta problemática se debe a la falta de comunicación y 

difusión sobre la identidad Santanence; se pretende hacer énfasis en los personajes populares 

de la mimas, puesto que en algún momento formaron parte de la historia de la parroquia y se 

están quedando únicamente en el recuerdo de quienes convivieron con ellos y las nuevas 

generación tienen desconocimiento de estos personajes, la falta de difusión a través de relatos 

o historias se ve muy ausente en la actualidad, sabiendo claramente que la transmisión oral 

es la principal fuente de información para mantener viva la historia, la cultura, las tradiciones 

de un sector.  

¿Cómo rescatar la memoria colectiva y salvaguardar el patrimonio humano a través de 

la ilustración? 
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Justificación  

 

En el centro Parroquial de Santa Ana y sus alrededores existe una variedad de 

personajes populares que viven y han vivido en el sector, sin embargo, no han sido 

reconocidos como personajes populares y han vivido en el anonimato, tal vez por su estilo 

de vida, su discapacidad física que los caracterizaron, etcétera; pero que sin duda alguna 

viven en la memoria de los habitantes de la Parroquia.  

La intención de realizar el proyecto es de salvaguardar la memoria de la gente para que las 

nuevas generaciones conozcan tales personajes que en algún momento convivieron con los 

moradores y dejaron una marca en el corazón y en la memoria de aquellos que los conocieron. 

De la misma manera se pretende dar un valor histórico a los personajes que aún viven en la 

parroquia, de este modo se pretende que sean conocidos por la mayoría de habitantes, 

guardando y recordando a las personas que en algún momento también partirán, pero 

seguirán vivos en la memoria de los Sanatanense, este trabajo pretende alimentan y 

revalorizar a las personas que en algún momento fueron invisibilizados. 

El hecho de generar ilustraciones para representar a los personajes, es una manera de 

condensar los textos en imágenes, la memoria en representaciones ilustradas, las mismas que 

este caso deben representar el sentir de una parroquia y más de una comunidad.  

Las ilustraciones representarán por si solas de quienes se van a mencionar en el trabajo, de 

forma que al lector se le devuelva recuerdos de aquellas épocas que convivieron o 

simplemente formaron parte de un pequeño momento de sus vidas. Las imágenes contienen 

recuerdos, estos en su interior tienen un poder sinérgico de interacción con la cultura y con 

la historia de aquellas personas que compartieron.  

La importancia de mantener a salvo el recuerdo de las personas, nos hace volver a pensar en 

nuestra identidad, en nuestra grandiosa historia, en nuestra rica cultura; frente a la realidad 

de un mundo globalizado que afecta negativamente al patrimonio humano (inmaterial) de la 

parroquia Santa Ana. 
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Introducción 

 

Para empezar este trabajo investigativo debemos tomar en cuenta que vamos a hablar 

de los personajes populares del centro parroquial de Santa Ana, por consiguiente, debemos 

tener claro los conceptos de ciertos parámetros importantes, tales como responder a que es 

un personaje popular. Para ello empezaremos hablando de los conceptos que giran en torno 

a la palabra. 

La cultura popular según Gramsci, nos dice que la cultura popular es una forma específica 

de cultura, es decir, las manifestaciones culturales específicas producidas por un grupo, por 

el pueblo.  

En lo popular vale la pena recalcar qué tiene un componente netamente histórico, de 

naturaleza dinámica, mutable. 

El pueblo como sujeto y objeto de su propia actividad conscientemente posesionado, como 

resultado de su propia cultura.  

Cultura popular sería un pueblo participando conscientemente de sus actividades, 

elaborando, enriqueciendo y creando a la cultura, siendo parte del poseedor de su cultura.  

Por otra parte, Peter Burke, al estudiar la cultura popular en la Europa moderna, está 

convencido de que la cultura es una construcción social, resultado de un proceso histórico 

cambiante, caracterizado por la interpretación y reinterpretación que los individuos hacen 

del sistema de significados, actitudes y valores.  (BURKE (1996), pp. 25-27, 29, 62 y 70-

71.) 

Definición de personaje 

 

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de 

contar con inteligencia y voluntad, para la psicología, es alguien específico.  

Para Karl Marx y otros autores, persona es la realidad íntima, la totalidad del auténtico ser, 

lo que se esconde dentro del personaje, que sólo es una imagen ficticia que el mundo nos 

impone o que inventamos y ofrecemos al resto del mundo. 
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Un personaje es una construcción mental recreada mediante el lenguaje y la imagen, con un 

conjunto de características. 

Se denomina personaje aquellas personas distinguidas, o que tienen representación en la vida 

pública. El concepto de un personaje público, se utiliza para hacer referencia a personas de 

Gran prestigio, con recuerdos a un legado que se hace diferencia de otros personajes de la 

misma época temporal y espacial. 

Un personaje real o ficticio, se ubica en el lugar donde es reconocido por su proeza. El 

contexto temporal y espacial es debido por las acciones del personaje. Por tanto, se podría 

decir que un personaje popular, es una persona real o ficticia, que se manifiesta 

específicamente dentro de una cultura, lugar donde se relata su historia, sus acciones, sus 

hazañas, las mismas que son recordadas y reconocidas por el grupo de personas que 

conforman la cultura. El personaje popular forma parte de la identidad de la cultura. 

Memoria colectiva  

 

Maurice Halbwachs nos define la memoria colectiva como «la memoria colectiva es 

del volver a recordar a un grupo de personas en una situación histórica o espacial en común». 

Los grupos de personas tienen la necesidad de reconstruir el pasado por medio de sus 

recuerdos, esos recuerdos reproducirlos por medio de conversaciones informativas y se basa 

en hechos reales, la memoria colectiva es comunicativa y se ve interesada en:   

Las experiencias verídicas por medio de las cuales se permite trastocar e 

inventar el pasado cuando haga menester. Los grupos tienen necesidad de 

reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, 

contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, conservación de 

sus objetos y pertenencias y la permanencia de los lugares donde se ha 

desarrollado su vida, porque la memoria es la única garantía de que el grupo 

sigue siendo el mismo, en medio de un mundo en perpetuo movimiento 

(Aguilar, 2002: 2).  

 

Juan Gutiérrez e Inmaculada Sánchez subrayan el entrelazamiento de la memoria colectiva 

con el imaginario social. Para estos autores, la memoria colectiva «es a su vez proceso y 
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producto de los significados generados en la acción comunitaria de los individuos integrantes 

del grupo social en cada momento histórico. La memoria, por tanto, se puede concebir como 

el resultado de una construcción y reconstrucción sucesiva por parte de los sujetos» 

(Gutiérrez y Sánchez, 2005: 2).  

La importancia de la memoria colectiva radica en la búsqueda que le permite a una sociedad 

tener conocimiento de sí misma, es decir, de su identidad, para Halbwachs «El grupo, en el 

momento que mira a su pasado, siente que sigue siendo el mismo y toma conciencia de su 

identidad a través del tiempo» (Aguilar, 2002: 3).  

Es desde las reflexiones de Fernando Bayón desde donde emplearemos en esta tesis el 

término memoria colectiva: «conjunto de recursos, operaciones y procesos que aspiran de 

continuo a estabilizar semánticamente el presente a través de cierta interpretación del pasado, 

con el objetivo de dirigir el reconocimiento público, la atención política, la protección legal 

y aun la compensación económica hacia ciertas pasajes y puntos de vista sobre el pasado 

histórico compartido».  

La representación  

 

Al intentar definir el término “representación” nos encontramos con una amplia 

definición y connotaciones. En el concepto más sencillo, designa a «algo que viene a ocupar 

el lugar de otra cosa, un objeto, una idea o una persona» (Altamirano et al., 2002: 206). 

Por medio de la historia el ser humano se ha valido de procesos narrativos para transmitir el 

conocimiento, estas historias contienen personajes reales o ficticios, tales personajes han ido 

evolucionando con el fin de adaptarse a distintas realidades sociales, geográficas, temporales 

en las que habita el ser humano. 

Un personaje es una entidad individual que contiene historias y para poder representar un 

personaje es necesario contar con descripciones, puede ser contada a través de una historia, 

a su vez, anécdotas. lo fundamental en una representación es evidenciar los rasgos inherentes 

en los personajes evidenciados en el aspecto físico o con las acciones que lo caracterizan, de 

tal modo que sean percibidos por el espectador de una manera idealizada. 
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En el área de las artes visuales, Altamirano y otros autores más señalan algunas características 

históricamente ha obtenido el término. La definición clásica de representación fue dada como 

mimesis, cómo correlación al realismo y autenticidad a la percepción natural del ojo, este 

término fue debatido en las vanguardias del siglo XX. Para tales vanguardias, el arte no debía 

convertirse como una mimesis de la vida. Para otros personajes como Nelson Goodman, la 

condición mimética de la representación conjetura "la aplicación del mundo conocido" en un 

" proceso simbólico de creación-recreación" (Altamirano et al., 2002: 208).  

Al representar, por una parte, procede al direccionamiento de la "presencia" de la cosa, 

basándose en la evidencia y la semejanza. Teniendo como resultados la recuperación del 

ausente de tal manera que parezca presente. 

La ilustración  

 

«La ilustración es una rama de la pintura y de dibujo que produce obras de arte 

destinadas al gran público» Pacheco (1997), Lobato (1998, pág. 240) 

Romero, R. (2013, pág. 20) Nos dice «La ilustración se originó antes de la escritura, radica 

desde la pintura rupestre, cuando los artistas mediante el carbón y ocre empezaron a pintar 

las paredes dentro de las cuevas comúnmente plasmaban lo que ellos miraban a su alrededor», 

a la ilustración también se la considera como un arte instructivo que ensancha y enriquece 

nuestro conocimiento visual y la percepción de las cosas.  

Para muchos investigadores de la ilustración como por ejemplo Durand y Bertrand (1975) 

consideran que la ilustración es un lenguaje y a su vez, un lenguaje narrativo. La 

comunicación que existe entre la imagen ilustrado y el receptor, es entendida como una 

comunicación narrativa, argumentativa, poseedora de mucha elocuencia. Dicho esto, se 

podría afirmar que la ilustración es narrativa, por tanto, viéndolo de esta manera se puede 

decir que un ilustrador es un narrador. 

La narración en la ilustración es lo que se hace evidente, que brota del interior (la mente), 

hacia el exterior (la realidad). Dicho esto, la ilustración se convierte en recuerdos, en una 

memoria colectiva, viéndose convertido en un vehículo de la memoria para la sociabilización, 

apto para enriquecer el recuerdo y salvaguardar la memoria colectiva. 
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John Vernon-Lord, ilustrador británico, en su libro “Algunos aspectos que el ilustrador debe 

tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados para niños” nos habla sobre 

ilustración diciendo que: 

La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro 

conocimiento visual y la percepción de las cosas. A menudo interpreta y 

complementa un texto o clarifica visualmente las cosas que no se dejan 

expresar con palabras. Las ilustraciones pueden explicar el significado 

mediante esquemas o diagramas o exponer conceptos imposibles de 

comprender mediante una manera convencional. Pueden reconstruir el 

pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro o mostrar situaciones 

imposibles en un mundo real o irreal. Las ilustraciones pueden ayudar, 

persuadir y avisar de un peligro; pueden desperezar conciencias, pueden 

recrear la belleza o enfatizar la fealdad de las cosas; pueden divertir, 

deleitar y conmover a la gente. La ilustración es, en general, una forma de 

arte visual representativo o figurativo, pero su carácter o especial naturaleza 

–esas engañosas cualidades mágicas que le han sido concedidas en el 

proceso de dibujarla o pintarla– pueden hacer que vaya más allá del sujeto 

o contenido descrito.  J. VERNON-LORD (1997, pág. 168) 

 

La ilustración tiene un enorme alcance y un gran potencial que puede ser aplicado en los 

libros para el entendimiento de los niños, jóvenes y adultos. 

La combinación de texto e ilustración en un libro es importante, de modo que, el libro como 

artefacto comunicativo-informativo, proporcione una mayor experiencia lector. Hay que 

considerar que, dentro de un libro ilustrado, en gran parte de los casos, el ilustrador no es del 

creador del discurso, sino que ha sido inventado por el escritor, considerando esto que un 

ilustrador no es el emisor del mensaje, sino el repetidor o amplificador del emisor.  

«La ilustración comúnmente complementa al texto clarifican visualmente las cosas 

que no se pueden expresar por medio de palabras» las ilustraciones pueden explicar el 

significado mediante esquemas o diagramas o exponer conceptos imposibles de comprender 

de una manera convencional (Durán, 2005, p. 30).  
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Según Peeck, la imagen cumple una importante función al visualizar la información y reduce 

el esfuerzo provocado por la memorización de información abstracta, enfatiza la importancia 

de las características del lector, tales como su edad, su capacidad lectora, así como su 

capacidad de interpretar imágenes. (Peck 1993) Con esto se puede concluir que al realizar 

ilustraciones se transmitirá correctamente el mensaje, de forma clara y concisa, de tal modo 

se logrará el objetivo planteado.  

Mary Helen Briscoe ha enumerado las funciones que tiene la imagen y son:  Describir 

fenómenos complejos que no pueden ser explicados únicamente mediante lenguaje verbal o 

cuya explicación requeriría un texto demasiado extenso.  Documentar con verosimilitud 

determinados hechos facilitar el análisis de una situación simplificar y aclarar información.  

Resumir información.  Enfatizar información.  Recapitular acerca de los conocimientos de 

interés para el estudio de un fenómeno concreto. (Briscoe 1996) 

 Es posible establecer distintos tipos de imagen en virtud de la técnica de representación 

empleada. Los principales grupos considerados son: ilustración tradicional, fotografía, vídeo, 

ilustración digital, imágenes obtenidas con aparatos de análisis o diagnóstico, diagramas y 

gráficas científicas. La actual concepción integral de la profesión, ya sea bajo el nuevo título 

de Comunicación visual o el tradicional de Ilustración, permite aunar todas las ventajas de 

las diferentes disciplinas de imagen con una finalidad: la comunicación del conocimiento. 

Cada una de las modalidades posee una serie de ventajas e inconvenientes respecto a las 

demás, por lo que casi constantemente se utilizan de forma conjunta unas y otras, de manera 

que se complementen. A continuación, se comentan algunos de los aspectos más destacados 

respecto a cada una de ellas.  
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CAPÍTULO I 

 

REFERENTES ESTÉTICOS 

 

1.1 La estética de lo bello 

 

Para entender la estética de lo bello primero hay que saber qué es la estética. De 

acuerdo a la publicación Lo bello y lo sublime de Kant (1764) la estética es un juicio de gusto, 

que se basa en los sentidos subjetivos de cada individuo. Considero que los sentimientos de 

belleza se basan en los sentimientos de placer y que recaen en la moral, pero simplemente 

apreciamos la belleza sin sentirnos impulsados a encontrar uso para ello. Los juicios estéticos, 

es decir, los juicios de gusto son universales, puesto que son desinteresados, los deseos y 

necesidades individuales no entran en juego cuando se aprecia la belleza, el placer estético 

proviene del juego libre entre la imaginación y la comprensión al percibir un objeto. 

Las diferentes sensaciones son subjetivas, la sensibilidad peculiar a cada hombre le puede 

producir un efecto de contento o disgusto, no tanto sobre la condición de las cosas externas 

que la suscita, como también la sensibilidad propia de cada hombre para ser impresionado o 

disgustado, de ahí proviene que algunos sienten placer con lo que a otros les puede producir 

asco, lo que para muchos es un enigma. 

Para la RAE (2019) el término belleza es «perfección de sus formas, complace a la vista o al 

oído y, por extensión al espíritu» con esta referenciase podría manifestar que la belleza radica 

en la sutileza de la creación, seduce a los sentidos del espectador y cautiva hasta lo más 

profundo del alma.  

Se debate y se discute sobre los juicios estéticos, y especialmente sobre las obras de arte, se 

cree que tales argumentos pueden crear una verdad absoluta; pero Kant (1764) insiste en que 

las universalidades y las necesidades son en realidad un producto de las características de la 

mente humana, el mismo autor llama a estas características “sentido común”, no existe una 

propiedad objetiva de algo que lo haga bello.  
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La belleza es un valor estético, es un valor que nosotros construimos desde nuestro interior, 

es decir, es subjetivo, pues depende del gusto y sentimiento de cada persona. Para Umberto 

Eco, los juicios estéticos dependen del contexto histórico y espacialidad en la que se 

encuentra cada individuo, de tal manera que para el filósofo Platón la belleza radica en la 

proporción y la armonía, independiente de lo físico, es decir, la belleza está más allá de lo 

sensible, la idea de belleza parte de un mundo inteligible para volverse real.  

Durante toda la historia del arte, la belleza ha tenido innumerables conceptos y juicios de 

valor que determinan que es placer, es espiritual, es la luz que lo inunda todo, son las cosas 

tal y como lo ve el artista, es imaginación, supera la naturaleza. 

La belleza para los filósofos de la antigüedad, incluso más antiguos que Sócrates y Platón, 

han planteado testimonios sobre la conceptualización de la belleza describiéndola en tres 

planos dicha práctica; la belleza espiritual, en la que el alma es apreciada a través de los ojos 

como una ventana que nos da acceso a traspasar la envoltura de un cuerpo, permitiéndonos 

llegar al alma del ser; la belleza ideal, representa la naturales, lo correspondiente a lo 

suprasensible, que va más allá de la experiencia material e intelectual, y a la belleza útil o 

funcional, las cosas son bellas en que tanto son útiles, en estos casos la belleza recae como 

un adjetivo.  

En un profundo análisis dialectico realizado por Nietzsche (1981, pág. 95) en base a los 

ideales griegos por la belleza, su síntesis lo denomina «belleza apolínea», refiriéndose a 

Apolo, dios de las artes en la mitología griega, encarnando la belleza de la representación 

masculina, enuncia sobre una representación que va más allá de las apariencias, 

contradiciendo rotundamente a la razón, viéndose representado de esta manera a la locura y 

la posesión.   

Considero que la figura humana en la época de la Grecia clásica, la armonía estaba basada 

en el equilibro de contrastes o sus contrarios, como, por ejemplo: el amor y el odio, la paz y 

la guerra, etc. De tal manera, aflora la idea de un equilibrio entre dos entidades que serían 

contrarios y se vuelven armónicamente bellos al converger a esta dualidad en simetría al ser 

trasladado al plano de las artes visuales.  Posteriormente, Leonardo da Vinci realiza una obra 

que será concebido el canon de las proporciones de la figura humana, Vitrubio era su obra, 

expresa las proporciones corporales correctas en fracciones de un cuerpo humano completo, 

en su ilustración la cabeza compone 1/8 de la longitud total.  
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Imagen 1 Leonardo da Vinci, esquema de las proporciones del cuerpo humano (1530), Florencia, Galería de la 

academia. 

 

Tomando este referente como guía para la creación de personajes, de tal manera que 

cada ilustración este regida a una misma proporción del estilo del renacentista Leonardo da 

Vinci, cada personaje enfocado en la educación a su fin, es decir, en este contexto las 

ilustraciones de los personajes estarán enfocados en su ligar más representativo, 

construyendo de esta manera la adecuada proporción entre ilustración y espacio. Tomas de 

Aquino en historia de la belleza de U. Eco (2004) con un pensamiento maduro, decía para 

que haya belleza, hace falta más que una adecuada proporción, que abarque una integridad, 

considerando integridad al estado de completud. La proporción no es en esencia el correcto 

uso de la materia, sino también la correspondiente relación de materia, función y forma. A lo 

que Tomas de Aquino denomino principio de la “adecuación al fin” a lo que se destina la 

cosa, de tal manera se puede decir que la belleza esta intrínseco en la colaboración mutua de 

la creación de las cosas y su funcionalidad.  

 Considero que lo bello es algo que se comparte, en donde un grupo o una comunidad se 

siente atraída por determinada cosa, determina las propiedades y todos comparten este mismo 
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gusto, la belleza crea comunidades, pues al hombre le gusta hacer partícipe e identificarse 

con los gustos de los demás, a su vez, también podrían generar discusiones.  

Todas las culturas representan la belleza y la fealdad desde su subjetividad, desde su presente, 

sus valores, espacialidad y convicciones. Los pensamientos estéticos concuerdan en definir 

lo feo como lo opuesto a lo bello, a la falta de proporción. No obstante, el arte puede dar 

belleza en la representación de lo feo, crear un ser agradable, bella es la representación de lo 

feo. El juicio teológico y místico a lo largo de la historia empieza a tomar un carácter 

simbólico, todo ser contiene un significado moral, en el pensamiento teológico. Dios creo los 

monstruos, lo feo, de tal manera que, forma parte de la armonía de la creación. Con el paso 

del tiempo en el Medioevo a la Modernidad, lo feo pierde su carácter simbólico, no juzgan 

lo feo o lo bello, sino estudian la forma y la anatomía para incrementar el conocimiento 

científico.  

El artista debe responder a los cuestionamientos ¿Qué es belleza?, ¿Qué cánones, costumbres, 

gustos, nos permiten conocer lo bello? Filosofía y el arte son concepciones subjetivas de 

belleza, conduce a escarbar desde lo más profundo los hechos históricos que causaban 

felicidad, goce, alegría, sentimiento hacia personas que formaron parte del crecimiento de 

una cultura, que tras corrientes temporales los habían dejado de lado, en este caso, situando 

la belleza más allá de lo perfecto, de lo bueno o de lo malo, describir belleza a través de lo 

popular, de lo trascendente, describiendo la vida a través de la muerte, la ética de la belleza 

está en el carácter de la totalidad creadora artística, en cada detalle de un pliegue, de un 

cuerpo, de una imagen narrativa que despliega un cosmos de sentimientos.  

 

En la contemporaneidad las teorías estéticas todavía le dan mayor importancia al trabajo 

sobre la materia, sin embargo, los artistas exploran otras formas, en lo posible, ya no 

figurativas, la materia no es solo la esencia de la obra, es también su fin, destacan las 

manchas, las capas de pintura, las grietas, las gotas. En el mismo enfoque de lo 

contemporáneo se encuentra la poética del objeto, el artista se apropia de la existencia del 

objeto por su belleza oculta o su valor significativo, o a su vez, produce la obra, utilizando 

materiales para la creación de un objeto, de esta manera, llevarnos a una emoción estética 

permitiéndonos ir más allá, hacia lo más profundo de la forma o de la materia.  
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Como se ha podido ver, los conceptos de belleza o fealdad son relativos a diversas culturas, 

muchas veces en la contemporaneidad las personas son incapaces de apreciar las nuevas 

propuestas estéticas de los artistas de estas épocas. Se podría decir que el gusto estético se 

trata de un fenómeno social, de tal manera que la clase social “alta” consideran desagradables 

los gustos de las clases sociales “bajas”, es evidente la discriminación del juego económico, 

pero a su vez también lo cultural, pero este concepto es cambiante, el gusto dominante recae 

en cuanto la mayoría lo considere como tal, de tal manera, lo feo puede ser bello si la elite 

así lo cree.  

En el argumento de que lo feo puede ser considerado bello tiene su relación entre intención 

y ejecución, en el que la finalidad de la obra no es crear un sentimiento armónico, sino una 

idea más trascendente. Eco (2004) trata de reformar el relativismo del arte contemporáneo 

poniendo como ejemplo la imagen del diablo como un icono de fealdad aceptable en la 

sociedad, en el arte contemporáneo también practican la fealdad y la exhiben con un fin de 

denunciar los actos atroces de la actualidad, pero lo hacen con un sentido lúdico y apacible, 

que para quienes gustan del arte lo terminan admirando. Vivimos en un tiempo donde lo feo 

y lo bello no tienen un valor estético definido, sino un término neutro.  

La belleza en la creación de esta propuesta artística esta intrínseca en devolver la memoria a 

una parroquia, los recuerdos de los momentos más conmovedores, jocosos; que se han vivido 

y se viven junto a personajes que lo consideran como populares al ser conocidos por sus 

habitantes, la belleza está en lo que devuelve una felicidad, una sonrisa, sueños, está en los 

objetos de aquellos personajes que algún día nos acompañaban y formaron parte de la historia 

de la parroquia, en este caso, la belleza recae en los recuerdos, en los objetos que guardan 

momentos y su valor significativo nos lleva a una emoción estética.   

Un artista sabe las características y el valor de la belleza, pero la belleza siempre debe ir más 

allá, puesto que debe seducir, debe generar un telón rojo que se extienda para cubrir con su 

ser al mundo que se enfoca en la mera representación de la forma. Para que una obra sea bella 

debe ser el fiel reflejo de un espíritu elevado por una belleza interior. El arte que contemple 

al espectador debe construir un camino que conduzca a la nobleza y la ternura de los más 

profundos sentimientos. 

Friedrich Hegel «El arte puede elevarnos o hacernos vilmente egoístas, fijarnos en un mundo 

sensible o atraernos hacia las esferas sublimes de la espiritualidad.» (Hegel, 2006, pág. 48) 
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Podríamos decir que la verdadera belleza de una obra no solo se enfoca en la mera 

representación de las formas, sino, la existencia de un alma bella y sutil, siendo lo que da 

vida a una obra.  

Cuando lo que cautiva son las formas, la obra se convierte en un viaje lleno de sirenas, 

estropeando el verdadero encanto, por dicha razón, el artista debe andar en la profunda 

búsqueda de una belleza sencilla, que muestre un espíritu humilde y limpio, que a través de 

una obra enseñe a valorar la verdadera nobleza de una belleza interna intrínseca en el alma, 

en una memoria soñadora, una historia que fusiona la realidad con el mundo de los recuerdos, 

como si bien lo representa Jean Léon-Gérôme en su obra.  

 

Imagen 2 “Pigmalión y Galatea” de Jean Léon-Gérôme (1824-1904). 

El arte y la representación simbólica donde que solo el hombre puede apreciar el 

símbolo y visualizarlo con los ojos invisibles. El hombre cuenta con una gran capacidad 

imaginativa que le permite elevar su aptitud de visualización de la realidad al mundo 

invisible, de lo superficial a lo esencial.  
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Solo el hombre puede ver en los recuerdos el sentimiento por rescatar el pasado o guardarlo 

de alguna manera en el presente y a su vez en el futuro, o en la memoria de una cultura la 

inspiración interna de una identidad histórica.  

 

Es en este espacio que se debe hablar sobre el arte, no solamente como una creación formal 

y bella, sino también del contenido y el mensaje de una obra. A lo largo de la historia del arte 

se ha hablado mucho sobre la importancia del símbolo en el arte como elemento de 

transmisión, es más, el hombre siempre ha depositado en el arte la función de comunicar 

mensajes, desde aspectos teológicos hasta los aspectos más comunes de una realidad.  

En el libro de El origen de las religiones de Julien Ries (2015) nos dice que un «signo es un 

símbolo que reconduce a una realidad invisible, en la cual pone en comunicación al hombre 

haciéndolo pasar su inteligencia de lo visible a lo invisible» es decir, las formas que 

conforman una obra son el significante que nos conduce de manera directa al significado. El 

símbolo se presenta la dualidad del alma-cuerpo, contenedor y contenido, sin embargo, hay 

que aclarar que para entender la lengua de los símbolos hay que proceder a la intuición, nos 

evoca a las analogías de las ideas sin intervenciones la razón.  

 

Imagen 3 “La primavera” de Botticelli (1444-1510). 

La experimentación de la belleza de la espiritualidad de las figuras que componen la 

escena de la obra La primavera del artista renacentista Botticelli, una de las obras con una 

belleza formar característico del renacimiento. La obra es considerada bella al contemplar 

cánones clásicos y a su vez la representación de la belleza femenina, además, con una gran 

carga simbólica enfocada a la mitología griega, partiendo de este referente con un canon 
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clásico y de lo simbólico, de esta manera construyendo una carga significativa en una obra 

de arte.  

 

«El arte influye en la sensibilidad y, por ende, sólo puede producirse gracias a ella.» 

Kandinsky - El arte y la belleza de Miguel Ángel Padilla Moreno (2006) 

 

Una de las acciones que tiene el símbolo es desenterrar a los recuerdos, sin duda 

alguna los símbolos son elementos importantes dentro del arte puesto que, tiene la capacidad 

de abrir puertas a enumerarles realidades, estimular una memoria colectiva, despertar los más 

profundos recuerdos del alma.  De tal manera, en una obra de arte no solo hay que enfocarse 

en la presentación formal, sino la idea encarnada, de tal forma que el artista comunique entre 

significado y significante, entre cuerpo y alma.  

 

El símbolo convirtiéndose en el vehículo de las ideas encarnadas, el lenguaje encarnado 

responde a los cánones naturales, convirtiendo el símbolo en un lenguaje universal, pues 

reproduce un proceso con elementos universales. El verdadero símbolo es aquel que no 

depende de una subjetividad, sino, manifiesta un mensaje entendido por la sociedad.  

Como ya se había mencionado el símbolo despierta los recuerdos, en el arte la sabia 

combinación de elementos sensibles, abre la ventana de los recuerdos, elevados, tocando las 

más profundas fibras del interior del ser humano. Una obra a través de imágenes, objetos, 

sonidos, entre otros, despiertan en el espectador el recuerdo de lo sublime que contiene el 

alma.  

 

Cuando una obra de arte nos atrae, despierta en nosotros una verdadera emoción, no solo por 

la forma, sino, por la especial singularidad (estilo) que contiene la obra, esa singularidad 

conecta con nosotros por una necesidad interior, por nuestros gustos personales.  

Existen muchos objetos y obras que podíamos decir que son bellas, pero, sin embargo, su 

estilo no está en concordancia con nuestros momentos personales o con nuestro ser interior.  

 

Miguel Ángel Padilla (2006) en su libro El arte y la belleza nos dice que «el estilo es el modo 

de ser del arte en el tiempo» (Padilla, 2006, pág. 49) es decir, el estilo nace de la trascendencia 
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del tiempo y de la personalidad de los artistas, de los materiales usados en la creación, el 

color, el calor de la inspiración. El artista de alguna manera, en base a su creatividad, conecta 

el estilo con las necesidades de un pueblo y de su tiempo.  

El arte es una de las herramientas para conectar con el hombre, dicho esto, el artista debe 

tener claro este concepto, la estructura social, su realidad psicológica, su lenguaje y cultura; 

pues de lo contrario, el arte como herramienta de transmisión no cumpliría su función, dicha 

función del arte cumplirá al tener una verdadera armonía con el alma humana, al estar en 

sintonía con el tiempo histórico.  

En este caso, el arte busca apoyarse en la memoria histórica de un grupo o cultura, plasmando 

una realidad, dando al arte la vocación de generar un puente, en donde, la otra orilla aspira la 

identidad y salvaguardar una memoria colectiva de un tiempo viejo y un tiempo 

contemporáneo.  

La pintura enfocada en la historia, decae en el imaginario creativo del artista, de un viaje en 

el espacio y tiempo metafísico. Son muchos los artistas que tratan este tema, cada uno 

enfocado en su realidad y estilo de hacer arte. Delacroix, dicho artista en una de sus obras 

hace un viaje al pasado conociendo su presente, una obra, en este caso, una pintura histórica 

se convierte en una ilustración que relata hechos, en este contexto es donde podemos 

presentar La libertad guiando al pueblo.  
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Imagen 4 Eugene Delacroix, “La Libertad guiando al pueblo” 1830 

 

Como ya se había hablado anteriormente, para que una obra sea considerada bella 

debe contribuir a la realización plena del hombre, es decir, mejorar su condición humana 

individual y colectiva. Por lo tanto, el arte, no ha de ser solo una vida de expresión, sino, 

deberá expresar una finalidad, entonces, se puede hablar de una obra bella cuando se 

trasciende de la mera necesidad o utilidad del material, proporcionando a una obra una cierta 

belleza; de tal manera una obra recae en una satisfacción estética y, o por lo que comunica la 

obra. Para quien aprecia, contempla o disfruta una obra de arte, dicha finalidad la podemos 

entender tanto en el goce estético como en el imaginario ético.  

Miguel Padilla (2006) describe que «el goce estético se manifiesta como una sensación 

placentera del alma que se reconoce en lo bello» (pág. 52) de alguna manera el arte va a 

conducir al hombre a encontrar lo mejor de sí, es dar luz sobre las tinieblas de un ser.  

En el arte, la creación y la representación nace de la convergencia entre dos líneas, la primera 

línea será el carácter formal, es decir, el dominio de la materia o del material, dando al artista 
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una infinidad de posibilidades de expresión artística, sus diferentes disciplinas, dando un 

sinfín de medios y a medida que la vida sigue su curso, se encontraran a futuro muchas 

posibilidades creativas, y por otro lado, la línea que describe el mensaje de la obra, el 

significado encarnado a palabras de Danto, esta línea como una posibilidad que ofrece el arte 

de trascender a lo más alto o a lo más abyecto de nuestra condición.  

La sensibilidad para apreciar lo bello dependerá de muchos factores, Eco (2004) lo menciona 

en su libro de la Historia de la belleza, pues, es evidente que todos no tenemos los mismos 

gustos ni las mismas sensibilidades, pero sin duda alguna, depende mucho de la cultura en 

una persona, siendo un factor que influye en la configuración de nuestros gustos estéticos.  

Entonces, los gustos estéticos tienen como directriz nuestra cultura personal, nuestras 

conversaciones, nuestros intereses cotidianos. En fin, depende mucho de la atmosfera de la 

que nos alimentamos día tras día.  

El enfoque que le damos a nuestros intereses, a la personalidad, a nuestro comportamiento, 

se va formando en virtud al curso de la vida, del alimento que demos día tras día al alma. De 

todo esto depende nuestro comportamiento, nuestras respuestas a lo que nos rodea y, por 

supuesto, al arte y a la belleza que nos muestran los artistas. Este proceso es progresivo, 

mediante despertamos nuestra alma, nuestra sensibilidad trasciende despojándonos de las 

formas, para disfrutar con el alma el verdadero placer de la belleza como esencia. 

El hombre, en su condición humana, siempre ha estado en búsqueda de la satisfacción, pero 

puede elevar la búsqueda que agranda los sentidos, avanzar hacia una satisfacción de las 

emociones y hasta llegar a agradar el alma.  

Cuando el alma es la que observa con los ojos de lo invisible, ella reconoce lo que a ella 

pertenece. Tener una educación estética es un puente para despertar el alma, dicha educación 

es necesaria. En el interior de una persona se puede encontrar todo un universo, desde la 

esencia más brillante de su humanidad, hasta el caos más temerario, egoísta; la oscuridad 

más extrema.  Es en esencia, el poseer un universo muy luminoso y una educación de 

afinación del alma, preparándola para captar la belleza y, no solo apreciarla, sino, recrearla 

en el comportamiento y pensamientos.  
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«Cuando la luz de la belleza toca el aspecto visible del hombre, se expresa en elegancia. 

Cuando se refleja en sus acciones es cortesía. Cuando impregna sus emociones y 

sentimientos se manifiesta como bondad de corazón y cuando ilumina las Ideas, la belleza 

es sabiduría» M. Sándalo.  (Padilla, 2006, pág. 58) 

 Sentarse frente al lienzo, virgen y blanco, frente al soporte que desprende un profundo 

silencio, imponiendo una veneración por lo divino. Estar frente al soporte marca el inicio de 

la liberación de las ideas, donde la materia encamina su proceso alquimista para fecundar la 

idea en forma, de esta manera, dar a luz una obra de arte, el mismo siendo el ser más fiel 

proveniente de la inspiración divina. Pero, no todo depende del elemento interno, el elemento 

forma trasciende de la maestría del artista frente a la materia.   

El artista mediante la práctica, la constancia, conocimiento, esfuerzo, ha tenido la capacidad 

de dominio por la materia. 

La técnica se presenta por el dominio de las formas, es decir, la capacidad de dar forma a 

nuestra voluntad y conveniencia; es como un poder que se obtiene por la constancia, el 

conocimiento, paciencia y esfuerzo. La técnica es precedida por el perfeccionamiento de uno 

como creador y como amantes a la belleza.   

Es eficaz que el artista halle la inspiración, para poder ingresar al mundo de lo estético y de 

lo bello, es necesario que sea un receptor y transmisor de ideas, de manera que el artista 

necesita estar afinado y enfocado en sí mismo. Es necesario e importante tener una 

inspiración en armonía con nuestro interior para producir la belleza.  

Producir belleza a través de las formas de la naturaleza es imitar, se podría decir que son 

simplemente formas de algo que consideramos bello. Para que exista la verdadera creación 

artística es en esencia importante también recrear el alma del ser. En el libro anteriormente 

mencionado de Padilla, nos dice que la creación es un acto espiritual mas no un acto formal 

(pág. 63) es decir, toda creación, todo objeto, toda obra, debe estar animada por un alma. El 

alma desciende a la obra por el proceso de creación e inspiración, esto es a lo que se refiere 

Walter Benjamín con ritualidad y el aura de una obra de arte, es todo que engloba la creación 

artística, el aquí y ahora, el contexto de creación de Baudrillard.  
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Una obra de arte va mucho más allá, como anteriormente se había mencionado, una obra de 

arte parte de la naturaleza del artista, por ende, la importancia de una riqueza y nobleza 

interior, debe trascender hasta su ser interior de los arquetipos para conseguir la inspiración.  

La inspiración se eleva hasta lo más sublime como nacido de una libertad metafísica, como 

lo diría Friendrich Schiller, mas no de los instintos. El espíritu tiene la capacidad de elevarse 

y trascender hacia el ideal de belleza. Si el ser interior está firme y enfocado, tomará su 

heroico camino con los vientos de la inspiración hacia la emancipación artística.  

La perfecta armonía entre los factores como es el domino sobre la técnica, dominio de sí 

mismo y un perfecto equilibrio en nuestra alma, nos llevará al control sobre la imaginación. 

Partiremos de la imaginación para generar los primeros trazos, nos estaríamos enfocando con 

una mente despierta y serena para destacarnos en la creación de la belleza.  

Un corazón con dulzura es como una llave que abre puertas internas de un ser, tal vez por 

esta razón, Platón (210a-211d - Alianza, Madrid. 2007) dice acertadamente la unidad del 

amor y la belleza en su libro El Banquete: 

Conviene que el que quiera proceder con acierto en este camino, comience 

desde que es joven por despertar a los cuerpos bellos y en primer lugar a 

un solo cuerpo y siembre así bellas máximas. Luego debe comprender 

enseguida que la belleza que hay en un cuerpo cualquiera es hermana de 

la que hay en otro, y que, si ha de ir en persecución de la belleza en su idea 

misma, será mucha necedad no considerar como una sola y una misma 

belleza la que existe entre los cuerpos. Cuando se haya penetrado de este 

pensamiento se constituirá en amante de todos los cuerpos bellos y cederá 

en la vehemencia de su amor a uno sólo, despreciando y teniendo en poco 

este amor exclusivo. Después de esto deberá refutar la belleza del alma, 

más estimable que la del cuerpo, de modo que, si encuentra un alma 

convenientemente dispuesta, aunque su cuerpo no sea de gran hermosura, 

será el devoto constante de ella y dará nacimiento a pensamientos que 

enseñarán y fortificarán el carácter, a fin de que, precisado a contemplar la 

belleza en las acciones y en las leyes, conozca que toda belleza es 

congénere consigo misma, para que estime como muy poca cosa la belleza 

del cuerpo. De la contemplación de las acciones se elevará a la de las 
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ciencias, a fin de que vea también la belleza de las ciencias y dirigiendo su 

mirada a una más amplia belleza no se esclavice, limitándose a la belleza 

de una sola como el amante servil que ama la belleza de una joven o de un 

hombre, o de una sola acción, ni se haga un vil y mezquino amante, sino 

que volviéndose a contemplar el inmenso piélago de belleza, produzca 

renovados, bellos y magníficos pensamientos y discursos en una 

abundante y rica filosofía, hasta que su espíritu, robusteciéndose y 

creciendo en ella, llegue a contemplar una sola ciencia, que es la ciencia 

de la belleza. Procura ahora, Sócrates, prestarme la mayor atención 

posible. El que contemplando por su orden y como es debido los objetos 

bellos, haya sido conducido aquí en los misterios del amor, llegando ya 

entonces al último grado de la iniciación, de pronto verá presentarse a su 

vista una Belleza de naturaleza admirabilísima; ésta es, Sócrates, aquélla 

por la que han sido todas nuestras precedentes fatigas: Belleza eterna, 

increada, imperecedera, que ni nace ni perece, ni crece ni decrece; belleza 

que no es en parte bella y en parte fea; ni bella en un tiempo y fea en otro; 

ni bella con relación a una cosa y fea con relación a otra; ni bella aquí y 

allí fea; ni bella para unos y fea para otros. Ni se le presentará la belleza 

como una cara, ni como manos, ni como cualquier forma corpórea; 

tampoco como pensamiento cualquiera, ni como una ciencia determinada, 

ni residiendo en otra cosa que ella misma, en un animal, en la tierra, en el 

cielo, ni en otra parte cualquiera, sino que subsiste ella en sí misma, 

eternamente idéntica consigo; Belleza de la que participan todos las demás 

Bellezas, de una manera tal, que ya nazcan o perezcan todas ellas, no por 

eso la belleza es, en sí, mayor o menor, ni sufre variación alguna. (Platón, 

2007, págs. 96-98) 

En cambio, por otro lado, se encuentra el egoísmo que cierra todas las puertas, encerrándonos 

en un cuarto oscuro en el que no entra la luz de la inspiración. 

Cuando un artista aprende a sentir, a mirar, puede llegar a trascender del sentimiento, 

quedando en una contemplación plena y pura por lo bello. La perspectiva es distinta, de modo 

que, se encuentra en un plano más allá de la forma, de lo metafísico, de la apariencia, donde 

el significado y el significante se convierte en una totalidad. La mirada de artista es cuidadosa 
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para percibir la divina belleza, puesto que esta belleza se puede encontrar en una persona, en 

una memoria, en un objeto que relata una historia, en un pueblo que puede despertar la 

inspiración.  

Dichoso es el artista que encuentra la belleza en lo majestuoso, en lo sencillo y en lo 

complejo, puesto que no aprecia el valor de la cosa, sino, la belleza que se encuentra 

intrínseco en el objeto. Tener un ojo crítico surge de la elevación del alma y de un estímulo 

por alcanzar la perfección. Este párrafo es muy importante para las conclusiones y/o 

recomendaciones. 

Es incierto la procedencia de la inspiración, pero, es claro que llega por intermedio del 

entusiasmo, el entusiasmo vive por el amor a la belleza y lo bueno, enfocado en ideales de 

perfección, liberando el alma para desapegarnos de las cosas materiales. Alguna vez un gran 

artista hablo sabiamente sobre la inspiración diciendo «La inspiración existe, pero tiene que 

encontrarte trabajando» (Picasso) 

 

1.2 La estética de la fealdad 

 

Por lo general la estética está asociado al termino de lo bello y lo sublime, pero ahora 

vamos a hablar que lo feo también forma parte de lo estético, pues, no se podría dejar de lado 

lo feo puesto que algunos encuentran belleza en esa forma estética.  

Pues bien, la estética para Baena (2008) es una rama de la filosofía relacionada con la esencia 

y la percepción de la belleza y la fealdad (pág. 3), de tal manera se puede decir que lo feo 

también es estético, sin embargo, al escuchar el término "estética" lo relacionamos con lo 

bello, es decir, con lo lindo, agradable, armónico, ordenado, sublime, etc. El término estética 

también está asociado a lo feo, siendo éste la otra cara de la moneda, que podría ser lo 

desagradable.  

Como se había mencionado anteriormente, lo bello y lo feo es un término relativo, puesto 

que para quienes consideran bello para otros no lo es.  

Eco (2007) en su libro de la Historia de la fealdad nos dice que el concepto de fealdad y 

belleza está ligado al contexto histórico y las culturas, y también está asociado al gusto de 
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los artistas de cada época, pues la fealdad igualmente se la encuentra en una expresión 

estética.  

 

Se podría tomar un ejemplo sobre estos gustos relativos, en tiempos pasados la Afrodita de 

Cnido (c. 330 a.C) fue la causante de unas un sinnúmero controversias en algunas religiones, 

la misma siendo considerada una obra fea y grotesca, pero en otros lugares fue reconocida y 

apreciada una obra hermosa.  

 

 

Imagen 5 Afrodita de Cnido, c.330 a.C. 

 

En el caso de la pintura necesita los recursos plásticos para atrapar al espectador. Así, lo feo, 

mediado por el arte, se convierte en recurso de fruición y se transforma en estético, no por 

bello sino por arte. El artista logra mayor impacto en sus obras con la estética de lo feo; cuya 

impresión es más duradera y diversa. No obstante, aunque la fealdad en las obras de arte 

logre impactar al espectador, no lo afecta con el mismo grado que si se tratara de una relación 

de fealdad con objetos de la naturaleza. En la obra, aunque se produzca fealdad, el sujeto-

espectador no está activamente implicado, en cuanto es consciente de que se trata de una 
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invención del artista (Muñoz, 2003, pág. 1). De acuerdo a la cita en cuestión se podría decir 

que el artista aprovecha la fealdad para generar un impacto.  

Si valoramos una obra que es considerada como fea, grotesca, o hasta de carácter vulgar, 

pero, si la analizamos desde la intencionalidad del artista, nos resultaría impactante en 

nuestros sentidos, que, hasta podría llegar a cautivarnos, de tal manera, lo que antes se 

consideraba feo, ahora podría ser apreciado como una obra bella e incluso hasta sublime por 

lo que intenta comunicar el artista a través de su obra. Podemos lograr esto cuando tenemos 

la disposición para ver con los ojos del alma, inhalar profundo y que todo se entorne mágico,  

A luz de la reflexión de lo estético, lo feo puede dejar de ser feo, e incluso, mostrarse como 

bello, esto en caso de la apreciar una obra de arte, puesto que se puede decir que en cuanto a 

la forma objeto puede ser fea, pero, su significado intrínseco, puede elevarse a niveles 

sublimes.  

Si afirmamos que lo feo es lo contrario a lo bello, estaríamos diciendo que lo feo es la 

negación de lo bello y para que exista una antítesis debería existir una tesis, por lo que lo feo 

no existe sin la belleza. 

 

Si pasamos de una belleza física a una belleza espiritual, y aquella belleza que conocemos 

como belleza del alma, es el concepto de bondad, dicha belleza puede encontrarse en un 

objeto o un cuerpo poco agradable e incluso hasta feo, dicha belleza es el ser solemne 

trascendente en el elemento estético. El concepto que guarda una obra de arte, los buenos 

sentimientos, hace olvidarse de lo físico.  

Pues bien, ahora más atrás de la historia de la humanidad a los pueblos llamados primitivos, 

dichos pueblos originarios nos ofrecen restos artísticos, sin embargo, no se han podido 

encontrar textos con los que se puedan fundamentar que las piezas encontradas tengas una 

finalidad estética, pánico sacro o hilaridad. Pero para un occidental, una máscara africana le 

produciría miedo, mientras que, para un nativo, dicha pieza puede representar una divinidad 

bondadosa. Por otro lado, un creyente de una religión no occidental apreciar la forma de un 

cristo flagelado, castigado y humillado, dicha figura les parecería desagradable, pero para los 

seguidores de la religión cristiana les transmite muchas emociones de ironía, simpatía o amor. 
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Nuestro ser no está determinado a decodificar cada significado, sino sirve como un 

instrumento de nuestro espíritu, ayudando que este trasluzca. Dicho concepto se puede 

observar en distintos grupos e incluso en la historia de la humanidad.  

 

 

Imagen 6 Mascara para la danza, Ekoi (este de Nigeria)  

Muchas veces se ha percibido que lo bello es perfecto, esto se ha escuchado con mucha 

frecuencia, de la misma manera lo explica Baumgarten sobre la estética usando la relación 

entre el concepto de perfección con la belleza, sin embargo, la perfección no está 

directamente conectado con la belleza, pues los gustos son adquiridos mediante las 

costumbres, la ética, el juicio de lo imperfecto, pero esta imperfección puede generar placer 

seductor desde un punto ético y darnos una aspecto de belleza.  

En este proceso de investigación es importante el aspecto comparativo entre lo bello y lo feo, 

estos aspectos están siempre presentes en el arte y se pueden manifestar entre una obra “más 

bella” que otra, no significa que la menos valorada sea fea, sino, se trata de una diferencia 

progresiva que no alarma a la cualidad de lo bello.  
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Imagen 7 Ron Mueck, Papá muerto, 1996- 1997 
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1.3 La memoria colectiva  

 

Los personajes populares son personas específicas de una cultura, es decir, hombres que 

se ven reconocidos dentro de un grupo, en lo popular hay que aclarar que, es un componente 

netamente histórico, de tal manera que tienen una naturalidad dinámica y mutable. Según 

Peter Burke (1996) al estudiar la cultura popular en la Europa moderna, «está convencido de 

que la cultura es una construcción social, resultado de un proceso histórico cambiante, 

caracterizado por la interpretación y reinterpretación que los individuos hacen del sistema 

de significados, actitudes y valores» (pp. 25-27, 29, 62 y 70-71.)  Un personaje popular es 

una persona distinguida o que tiene representación en la vida pública. El concepto de un 

personaje público, se utiliza para hacer referencia a personas de gran prestigio, con recuerdos 

a un legado que hace diferencia de otros personajes de la misma época temporal y espacial. 

Al intentar recuperar los recuerdos de estos nobles personajes que implican revivir la 

memoria individual y colectiva presentes en el pueblo en particular. Historias provenientes 

de la memoria; van abriendo senderos para el pasado y el presente de un singular personaje 

que se va caracterizando en una sociedad. La memoria según Marta Guerri Pons (2002) 

describe como «la capacidad o poder mental que permite retener y recordar mediante 

procesos asociativos inconscientes, sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente 

experimentados, así como toda la información que se ha aprendido conscientemente» en otros 

términos, la memoria es una puerta que nos permite encontrar el pasado en el presente, a 

través  de nuestros recuerdos que pueden proceder de objetos, lugares e incluso a través de 

los personajes.  

Para empezar el acercamiento con la memoria establecemos contacto por medio de 

entrevistas a los moradores de la parroquia Santa Ana, específicamente del centro parroquial, 

este primer acercamiento será a través de la memoria individual para que de tal manera 

posicionarnos en la visión grupal o conocida como memoria colectiva. Como Maurice 

Halbwachs (2004) lo mencionó, pueden existir tantas memorias como seres humanos en este 

mundo, por lo tanto, investigar los personajes y su lugar en la memoria, es un camino que 

descubre lugares, contextos, formas y un sinfín de apreciaciones. 
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El termino memoria colectiva fue producida por el sociólogo francés Maurice Halbwachs 

(1950) y fue definida «como la memoria de los miembros de un grupo que reconstruyen el 

pasado a partir de sus intereses y marcos de referencia presentes» (Paéz, D y Basabe, N, 

1993) en efecto, nuestra memoria puede no solo basarse en nuestros recuerdos, sino, también, 

con los recuerdos de nuestros próximos, de esta manera el acercamiento hacia la memoria 

histórica será mayor y puntual.  

Tras recordar la memoria histórica de un personaje, también estamos reviviendo el recuerdo 

de nuestros antepasados, raíces, pero también esto no solo nos servirá para recordar, sino, 

para elevar nuestra facultad de relacionarnos, adentrarnos y entender a nuestros diferentes 

que componen nuestra comunidad.  

Como el mismo Halbwachs lo indica, «si efectivamente, nuestra impresión puede basarse no 

solo en nuestro recuerdo sino también en el de los demás, la confianza en la exactitud de 

nuestro recuerdo será mayor. Es como si se reiniciase una propia experiencia no solo en la 

misma persona sino en varias» (Halbwachs, 2004). Esto nos quiere decir que cuando una 

historia es recordada y contada por varios, puede generarse una verdad en cuanto a la 

narración de los sucesos, de tal manera reiniciando y sacando los recursos más profundos de 

varias personas.  

«La memoria como fuente viva, presente y movida por el tiempo en donde imprime recuerdos 

y huellas, abre entonces «sus puertas en el presente y a través de un tejido de recuerdos, un 

enlazar continuo de huellas, un espacio insondable de olvidos y pesares de sueños y fantasías, 

como presencia y como ausencia en todos y cada uno, con la ayuda de la imaginación tejida 

por el tiempo,  para reconocer identidades, evidenciando herencias para entender el presente 

y tomar las riendas del futuro» (Guerrero García, 1996)  

Uno de los elementos que ayuda a la reconstrucción de la identidad, de una memoria colectiva 

es a través de la historia que contienen los objetos, puesto que se los considera como un 

elemento intermediario entre la memoria y la historia; de manera proporciona una identidad 

cultural que continúa en el presente.  

El interés por rescatar la tradición, el trabajo de hombres y mujeres al igual que la cultura en 

Santa Ana, es de mucho valor, puesto que, es necesario reconocer la experiencia de la 
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sociedad contemporánea por parte de los más antiguos contenidos que de memoria debe ser 

escuchada antes de que un sinnúmero de cambios afecte las relaciones y los contenidos de 

memoria.  Si bien es cierto, no se puede decir que las cosas forman parte de una sociedad, 

estas “cosas” que descienden del entorno permanecen deambulando dentro de un colectivo, 

llevando un significado encarnado, como una marca o una huella del grupo humano al que 

pertenecen o pertenecieron. Estas formas de memoria cultural poseen su propio lenguaje que 

se les aprende a comprender ya que se lo puede descifrar de manera familiar o comunitaria.  

Es evidente y normal la relación entre grupos culturales, no puede dejar de tomarse en 

consideración las relaciones o contactos parecidos de manera esporádica que se prolonga 

durante mucho tiempo formando un grupo complejo. Es posible identificar el espacio que 

ocupa cada elemento dentro del conjunto, el mundo de los artesanos, de las celebraciones, de 

una cultura, al igual que sus trabajos, su gente, su comercio, sus fiestas, su comida, su danza, 

su historia; elementos que nos caracterizan como Santanenses.  

En un fragmento de la memoria colectiva de Maurice Halbwachs (2002) expone como «la 

memoria colectiva es del volver a recordar a un grupo de personas en una situación histórica 

o espacial en común». Los grupos de personas tienen la necesidad de reconstruir el pasado 

por medio de sus recuerdos, esos recuerdos reproducirlos por medio de conversaciones 

informativas y se basan en hechos reales, la memoria colectiva es comunicativa y se ve 

interesada en:   

Las experiencias verídicas por medio de las cuales se permite trastocar e 

inventar el pasado cuando haga menester. Los grupos tienen necesidad de 

reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, 

contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, conservación de 

sus objetos y pertenencias y la permanencia de los lugares donde se ha 

desarrollado su vida, porque la memoria es la única garantía de que el grupo 

sigue siendo el mismo, en medio de un mundo en perpetuo movimiento 

(Aguilar, 2002). 

Juan Gutiérrez e Inmaculada Sánchez manifiestan la coalición de la memoria colectiva con 

el imaginario social. Para dichos autores, la memoria colectiva «es a su vez proceso y 

producto de los significados generados en la acción comunitaria de los individuos integrantes 
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del grupo social en cada momento histórico. La memoria, por tanto, se puede concebir como 

el resultado de una construcción y reconstrucción sucesiva por parte de los sujetos» 

(Gutiérrez y Sánchez, 2005). La historia siempre está permutando a través del tiempo, por 

medio de los relatos de los contenidos más antiguos de memoria, es decir, las personas más 

longevas de un grupo, son ellos quienes vuelven a reconstruir la historia, por eso es 

importante conservar la memoria y la historia, de tal manera proporcionando una identidad 

cultural que se continuara en el presente.  

Es desde las reflexiones de Fernando Bayón desde donde emplearemos el término memoria 

colectiva: «conjunto de recursos, operaciones y procesos que aspiran de continuo a estabilizar 

semánticamente el presente a través de cierta interpretación del pasado, con el objetivo de 

dirigir el reconocimiento público, la atención política, la protección legal y aun la 

compensación económica hacia ciertos pasajes y puntos de vista sobre el pasado histórico 

compartido.» (Bayón, 2006, pág. 354). 

Un grupo social debe tener un cierto grado de congruencia entre quienes lo conforman, tener 

un vínculo de creencia, herencia, que enlace a las personas y las vuelva parte de un grupo 

social. Esto permite entender y comprender la importancia que posee la representación de la 

memoria colectiva para mantener un orden político, de costumbres y tradiciones, y de la 

historia en general, para de esta manera poder trasmitir a la sociedad los relatos, de esta 

manera queden gravados los recuerdos de un grupo.  

El proyecto realizado no fueron más que una excusa para defender la memoria, pues juega 

un rol importante el imaginario al momento de recordar la historia. Es evidente que la 

memoria se nutre en muchos casos de la imaginación para invocar lo ausente, contar una 

historia es importante pues nos hace recordar quienes somos y a la vez corre peligro al ser 

manipulado para destruir un imaginario que se tenía.  La siguiente anécdota que relata Zvi 

Yavetz expresa admirablemente está necesidad: 

[...] un abuelo norteamericano se complacía de recordar a su propio abuelo que había 

luchado en la guerra de la Independencia. Cada Navidad relataba a la familia reunida 

los actos heroicos de este gran antepasado. Pero un día, uno de los siete nietos, 

acostumbrado a escuchar la misma historia todos los años, tuvo la curiosidad de 

hurgar en los archivos de Boston para saber algo más sobre el héroe familiar. Cuál 
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no sería su desencanto cuando se enteró que, lejos de haberse comportado como un 

héroe, su antepasado había desertado en el campo de batalla y había muerto de un 

balazo en la espalda. En la siguiente Navidad, cuando el abuelo se disponía a contar 

de nuevo la epopeya familiar, el curioso escolar lo interrumpió: "[...] Yo fui a 

consultar los archivos y me enteré que nuestro antepasado fue un cobarde". El abuelo 

enmudeció [...] se levantó y descolgó de la pared el retrato de su antepasado [...]. El 

muchacho se convirtió en profesor de historia y padre de familia, y más tarde, en 

abuelo, a su vez. Todos sus hijos y nietos se reunían en su casa para Navidad, y un 

buen día le dijeron: "cuéntanos una historia sobre nuestros abuelos". Él no respondió, 

sino que se quedó mirando el espacio vacío en el muro donde antes había estado 

colgado el retrato. Y la tristeza se apoderó de todos.  (Yavetz, 2006, pág. 43) 

Nuestra obligación no es el de echar abajo las leyendas que pueda haber en nuestra vida. En 

ocasiones se vive mejor con historias, aunque sean falsas.  
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CAPÍTULO II 

 

LA ILUSTRACIÓN COMO MÉTODO DE REPRESENTACIÓN. 

 

2.1 Antecedentes   

 

Cuando hablamos de personajes populares, hacemos una introducción a la cultura, si 

la tomaríamos de una forma antropológica diríamos que, la cultura es todo aquello que 

contiene las tradiciones como herencias de un pueblo. Dentro de la cultura existe la tradición 

popular, viéndose reflejada en expresiones, representaciones artísticas, costumbres, fiestas, 

gastronomía, vestuario; en las calles, los bares, en los parques, muy específicamente en los 

personajes populares presentes en la memoria de los pueblos.  

García Espinosa en una revista cubana de filosofía (2006) dice que «La idea y reconocimiento 

de un personaje popular se ha esquematizado; puede ser vulgar, de mal gusto, chusma, pero 

en el fondo tiene un gran corazón y posee una gran sabiduría» (García Espinosa, pág. 64). 

Un personaje popular no es solo aquel que vive en la memoria del pueblo y de quienes lo 

recuerdan por sus anécdotas, su humor, su astucia, su bondad, sino también es aquel que se 

le recuerda por su oficio, por sus habilidades, puede ser un carpintero, un betunero, un 

vendedor ambulante, hasta incluso un borrachito.  

Dentro de la cultura hay muchos aspectos importantes que preservar para las futuras 

generaciones; el sentido de pertenencia, la felicidad de saber la historia y el valor que conlleva 

una tradición o un modo de vida. Podemos hablar de objetos simbólicos, coros de canciones 

que cantar, historias o relatos que narrar. Sin importar la forma que apadrine la historia de un 

pueblo; son cosas que pertenecen, constituyen el patrimonio y el deber como habitantes es 

preservarlo, salvaguardarlo como el bien más preciado que se nos ha heredado.  

El patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO no radica en la cultura como tal, sino en 

el conocimiento, en la memoria y la técnica que se transmite de generación en generación. 

Es de suma importancia el transmitir conocimiento, historias, relatos a las nuevas 

https://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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generaciones; de esta manera salvaguardar los bienes inmateriales que posee la Parroquia 

Santa Ana. 

Contar relatos, historias o anécdotas sobre individuos que estamparon momentos en la 

memoria y en el corazón de muchas personas de un pueblo, lo convierte en un personaje 

popular, a su vez, es convertido en parte de la cultura. Lo que se pretende en esta tesis es 

seguir contando aquellas historias, relatos o anécdotas de aquellos personajes para preservar 

la memoria y el patrimonio humano (intangible) de la Parroquia y de sus habitantes. 

 En Romanticismo y Realismo de Rosen y Zerner «La integración de las artes encontró su 

modo de expresión más natural y el mayor de sus éxitos en la ilustración gráfica, un ámbito 

en el que la literatura y las artes visuales interaccionan sin cortapisa o pretensión alguna». 

(Rosen y Zerner, 1998). 

Entre otras afirmaciones nos comparte que la idea de la ilustración es interpretar de manera 

grafica una idea, la misma que para lograr su objetivo debe ser tan rigurosa como una 

demostración matemática, tan sorpresiva como una emboscada a media noche y tan elevado 

como una estrella (Allan Badiou, 2003) 

 

2.2 Referentes artísticos  

 

Actualmente la ilustración es un movimiento de renovación intelectual, cultural, 

artística, ideológica y política que surge en el mundo, como resultado de un proceso de 

difusión de nuevas ideas. Hoy en día la ilustración ha tenido un gran auge en distintos países 

ya que existen diferentes técnicas que han sido trabajadas y perfeccionadas en el ámbito de 

la misma. El desarrollo de una cultura y educación eminentemente visual, reforzada por 

medios de comunicación masivos (televisión, cine, internet, video-juegos…) han hecho que 

la ilustración sea necesaria en las escuelas y que de esta manera permitan acercar el contenido 

y generar una mayor atención por parte de los niños para su educación.  

La ilustración tiene un gran poder dentro de la comunicación, ya que permite transmitir 

mensajes y generar pregnancia por medio del arte. Existen diferentes técnicas que han sido 
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trabajadas y perfeccionadas en el ámbito editorial infantil; las imágenes en un libro en 

especial para niños complementan de manera inigualable al texto impreso, de esta manera 

llegan a tener la fuerza expresiva en transmitir el mensaje al lector.  

Dentro de una ilustración existen los estilos, lo cual es ideal una buena elección y elaboración 

del mismo para que dicha ilustración tenga existo dentro del campo en el que se lo quiera 

implantar; para esto hay que considerar el target y los objetivos centrales para la presentación 

de los personajes en nuestro entorno cultural.  

En la contemporaneidad es evidente que las ilustraciones de tendencia están formadas por 

cánones informales o un tanto abstractos. Para la creación de los personajes se llevará como 

modelo el canon de belleza clásico, es decir un canon de 7 1/3 cabezas y un canon natural, 

único, intrínseco en cada persona.    

Una parte importante de la creación de los personajes es la expresividad en los movimientos 

que estos realizan, de tal manera que cada movimiento, posición y acción, son elementos 

esenciales al momento de crear una representación de un personaje en particular; al igual que 

determinar los elementos que acompañen a la ilustración.  

Como uno de los referentes artísticos que se ha considerado para la representación de los 

personajes es el ilustrador Oscar Giménez, con un portafolio muy amplio de creaciones, 

cocina sus ilustraciones con suma cautela para revistas, libros, portadas de discos y carteles.  

 

Imagen 8 Portada e ilustraciones "Etílico"- Oscar Giménez 
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Imagen 9 Yorokobu // Rock´n´Draw / Janis Joplin- Oscar Gimenez 

 

Cristiano Siqueira, ilustrador de Sao Paulo, trabaja exclusivamente con herramientas 

digitales, principalmente con vectores. Ilustrador de libros, (portadas e ilustraciones 

internas), tiene ilustraciones muy precisas con excelentes narrativas y con una muy 

distinguible técnica.  

 

Imagen 10 Honores del Centro Kennedy 2016- Cristiano Siqueira 
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Imagen 11 Revista de ciencia popular- Cristiano Siqueira 

 

Cesar Moreno, es ilustrador y director de arte, su trabajo se encuentra enfocado en la 

ilustración y diseño de proyectos relacionados a la cultura pop, cerveza y deporte.  

 

Imagen 12 La mano- Cesar Moreno 
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Imagen 13 Eddie loco- Cesar Moreno 

 

Brano Hlavac, diseñador gráfico e ilustrador, tiene una increíble facilidad de saltar de 

un estilo a otro, una explosión de colores y texturas. Sus ilustraciones están inspiradas en el 

grunge, el punk, la psicodelia, los eléctricos setenta, la sensualidad y la belleza.  

Retratos llenos de colores y texturas con un toque de surrealismo. Brano dota de valor a sus 

ilustraciones elevándolo a una categoría artística.   

 

Imagen 14 Brano Hlavac - Color y texturas y arte digital 
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Imagen 15 Brano Hlavac - Color y texturas y arte digital 

 

Jakub Kujawa, artista visual, domina el grafito, los pasteles y la pintura digital, capaz 

de convertir las emociones en carne. El artista tiene un talento para plasmar sentimientos, el 

alma de sus representaciones parece flotar en sus obras, con un contenido de tragedia y 

drama.  

Retrata personajes que se dejan revivir y percibir su luz, más aún, el artista el que deja ver en 

sus obras.  

 

 

Imagen 16 Jakub Kujawa 
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Imagen 17 Jakub Kujawa 

 

El referente artístico en cuanto al estilo particular, es la artista Alice X. Zhang, 

ilustradora; muy reconocida por sus trabajos expresionistas y emotivas. Comenzó una carrera 

independiente en la industria del cine, el comic y los video juegos. Uno de los más grandes 

y reconocidos clientes es la compañía de Marvel.  

En la gran parte de sus ilustraciones contiene una paleta muy amplia de colores, haciendo 

juego entre colores cálidos y fríos para dar más dramatismo a sus obras, contiene texturas y 

colores muy llamativos.  
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Imagen 18 Alice X. Zhang 

 

 

Imagen 19 Alice X. Zhang 
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Imagen 20 Alice X. Zhang 

 

2.3 Personajes populares de la Parroquia Santa Ana  

 

 En el centro Parroquial de Santa Ana y sus alrededores existe una variedad de 

personajes populares que viven o han vivido en el sector; sin embargo, no han sido 

reconocidos por su forma de vida o por sus discapacidades físicas que los caracterizaron, más 

allá de sus discapacidades son también un ejemplo de lucha, por esas razones viven en la 

memoria de los habitantes de la Parroquia.  

La intención de realizar el proyecto es de salvaguardar la memoria de la gente para que las 

nuevas generaciones conozcan tales personajes que en algún momento convivieron con los 

moradores y dejaron una marca en el corazón y en la evocación de aquellos que los 

conocieron. De la misma manera se procura dar un valor histórico a los personajes que aún 

viven en la parroquia e inmortalizar a las personas que en algún momento también partirán, 
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pero seguirán vivos en la memoria. Este trabajo pretende alimentar y revalorizar a los 

personajes que en algún momento fueron invisibilizados. 

El hecho de generar ilustraciones para representar a las personas, es una manera de condensar 

los textos en imágenes, la memoria en representaciones artísticas, las mismas que en este 

caso deben plasmar el sentir de una parroquia y de la comunidad.  

Las ilustraciones hablarán por sí solas de quienes se van a mencionar en este proyecto, de 

forma que al lector se le devuelva recuerdos de aquellas épocas que convivieron o 

simplemente formaron parte de un pequeño momento de sus vidas. Las imágenes contienen 

recuerdos, estos en su interior tienen un poder sinérgico de interacción con la cultura y con 

la historia de aquellas personas que compartieron en su momento.  

La importancia de mantener a salvo el recuerdo de las personas, nos hace volver a pensar en 

nuestra identidad, en nuestra grandiosa historia, en nuestra rica cultura; frente a la realidad 

de un mundo globalizado que afecta negativamente al patrimonio humano (inmaterial) de la 

parroquia Santa Ana. 

Para la elección de los personajes populares que serán representados por medio de una 

ilustración digital, fueron elegidos por una investigación de campo y a través de encuestas a 

los moradores del centro parroquial, los cuales, por medio de estas serán escogidos los 

personajes a ilustrar. (Revisar anexos). 

Los personajes populares son: 

Personajes  

 Vivos  Fallecidos  

La Manuela de Don Lucas  X 

El Wapo X  

Manuel tocte  X 

El Pedro Pucha X  

El zucho del salado  X 

El manitas X  

El Shalva Peñaloza  X 

El huevo roto  X 

El Rocano X  

El Ventura X  
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El tayta grande  X 

El Sapito X  

Gilberto Guamán   X 

El Padre Pepe X  

José María   X 

José Álvarez X  

Luis Domínguez   X 
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CAPÍTULO III 

 

OBRA ARTÍSTICA Y LIBRO ILUSTRADO 

 

3.1 Selección de personajes  

 

Para la selección de los personajes se realizó un estudio de campo y mediante 

encuestas se logró definir dichos personajes. Con el apoyo de investigaciones, registros 

fotográficos y auditivos se logró determinar los seis personajes que estarán presentes en la 

estructura fundamental de este proyecto. Es bello rescatar y destacar a estos personajes 

porque cada uno con su forma de ser se ganaron el cariño de mucha gente de la parroquia de 

Santa Ana, son íconos y parte del patrimonio intangible que tiene esta hermosa parroquia.  

Personajes 1 

Jorge Guamán  

 

Imagen 21 Fotografía- Jorge Guamán 

1. Personaje: Don Jorge Guamán 

2. Reconocido por: Servicio a su comunidad de Auquilula y al Centro Parroquia de Santa 

Ana. 
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Don Jorge Guamán fue un personaje muy querido en la parroquia Santa Ana por su 

servicio a la comunidad. Realizó gestiones para traer la luz a la parroquia, también colaboró 

en ducha labor. En las fiestas religiosas donaba globos elaborado por él mismos, dono 

terrenos en la comunidad de Auquilula para la creación de una cancha deportiva, también 

dono terrenos para la construcción de la casa comunal y capilla en la misma comunidad.  

Personaje 2  

El Guapo  

 

Imagen 22 Fotografía- El Guapo 

1. Personaje: El Guapo 

2. Reconocido por: Es popular por ser el borrachito de la parroquia  

Este personaje es el más conocido por muchos. Tan normal en igual a nosotros, un 

personaje que trabajó en la agricultura. A pasar los años le empezó a gustar la bebida 

alcohólica. Tiene una pequeña discapacidad, sus hermanos y familiares consideran que es 

consecuencia de sustos en su niñez.  

Se le caracteriza por deambular borrachito por las calles del centro parroquial con su frase 

que lo caracteriza mucho "guapo" mencionando de tal manera a quienes se les aparece en su 

deambular.  
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Personaje 3 

Julio Nivelo 

 

Imagen 23 Fotografía- Fernando Zumba, Don Julio Nivelo 

1. Personaje: Don Julio Nivelo  

2. Reconocido por: Su servicio a la iglesia católica y su prestigioso trabajo como 

sombrerero. 

Don Julito, llamado así por quienes le aprecian y conocen su historia, trabajo y 

servicio a la parroquia. Era director de un gremio de regidores, ahora es el único del gremio 

quién puede seguir contando su historia. Trabajo con varios sacerdotes junto a sus hermanos 

regidores, también reconocido por su trabajo como hormador de sombreros, muy hábil en su 

trabajo y reconocido por sus acciones.  
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Personaje 4  

Rolando Álvarez  

 

Imagen 24 Fotografía- El Manitas 

1. Personaje: El manitas  

2. Reconocido por: Personaje reconocido por su discapacidad física  

 El manitas, conocido de tal manera por su discapacidad física. Un personaje popular 

del centro parroquial de Santa Ana, a pesar de su discapacidad es una persona trabajadora y 

con un buen sentido del humor. Es grato reconocerlo como tal, así como existe personajes 

pudientes, también hay personas que se gana su dinero con el día a día, pues este es el caso 

de Rolando. 
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Personaje 5 

Liduvina Luzuriaga  

 

Imagen 25 Fotografía- Doña Liduvina 

 

1. Personaje: Doña Liduvina   

2. Reconocido por: Reconocida por su trabajo como panadera en horno de leña. 

 Doña Liduvina, es reconocida por su trabajo horneando panes en su hornito de leña. 

Desde muy joven aprendió este trabajo que conlleva muchas horas para su preparación y así 

estén listos para la venta, su esposo Don Lucas Mendoza es quien le ayuda desde muy 

tempranas horas. 
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Personaje 6 

Ildefonso Guamán Pérez  

  

 

Imagen 26 Fotografía de Lcdo. Ildefonso Guamán 

Personaje: Lcdo. Ildefonso Guamán 

Reconocido por: Reconocido por su valeroso trabajo en la docencia 

 Reconocido por ser un gran maestro en la Parroquia y su valeroso ejemplo al 

incentivar la educación después de incidentes causados por mal entendidos. 
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3.2 Desarrollo de obra 

 

Para el desarrollo de la obra se ha basado en investigaciones y entrevistas a personas 

allegadas a los personajes a representar, de esta manera poder representar a cada personaje 

lo más parecido a la realidad. En el desarrollo de los bocetos y en el proceso de ilustración, 

cada familiar nos ayudó relatando en lo que trabaja, características esenciales, aspectos más 

importantes en cuanto a la fisionomía, en los mejores casos nos ayudaron con fotografías que 

ayudaron a un acercamiento mayor al rostro de los personajes, puesto que varios de ellos ya 

no están presentes. De esta manera se fue dando vida a los personajes que serán presentados 

en el libro y a su vez, contaremos una breve historia de sus vidas.  

Para la elaboración del libro se consideró aspectos importantes. Para la portada se basó en 

ilustraciones que fueron desarrolladas, también se consideró que contenga una cromática 

muy representativa a lo que se basa el libro y los personajes, de igual manera el título del 

libro tenía que contar el enfoque del proyecto de titulación que es salvaguardar la memoria 

colectiva y volver a revivir aquellos años, recuerdos que se tienen con los personajes, de esta 

manera, se llegó a la conclusión del título “Memorias Vivas” que nos dice desde una primera 

instancia que los relatos, la historia de un pueblo un siguen vivos.  

Si hablamos de la manera en la que se decidió realizar la redacción del libro y la ubicación 

de los personajes para contar la historia de la Parroquia Santa Ana, considerando que, desde 

sus inicios cada personaje escogido tiene un hito histórico o tal vez un recuerdo peculiar que 

nos traslada a la memoria de los mismos. Asimismo, se definió contar junto a los personajes 

representados los sucesos importantes y los que con vergüenza cuentan nuestros viejitos. Los 

“ilustres” están ubicados cronológicamente.  

Para el proceso de creación digital se a dado uso de programas y herramientas digitales como 

sketchbook, Photoshop y tableta gráfica, siendo estas herramientas que facilitaron el 

desarrollo del proyecto, más adelante se aprendió a utilizar el programa de adobe InDesign 

para la creación del libro ilustrado.  
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El formato utilizado para los libros fue de 210x297mm, dicho tamaño fue escogido y 

seleccionado para que las ilustraciones y relatos escritos sean visibles de modo que para los 

lectores sea entendible y a demás se puede apreciar el detalle en los trabajos. 

Portada 

 

Imagen 27 Ilustración digital- Portada 
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“Memorias Vivas” 

La parroquia Santa Ana forma parte de las 22 parroquias rurales del cantón Cuenca. Se 

encuentra distribuida en 21 comunidades y como cabecera parroquial se encuentra el centro 

parroquial de Santa Ana. 

Acudiendo a la memoria colectiva, sus habitantes más antiguos nos cuentan que Santa Ana se 

consolido como parroquia entre 1870, sin embargo, los escritos municipales señalan la consolidación 

en el año de 1906. 

 

 

Imagen 28 ilustración digital de la Patrona Santa Ana 

 

La narración oral cuenta que la imagen religiosa de mamá Santa Ana tiene como historia una 

peregrinación desde lugares lejanos, cuando llegaron los peregrinos a un sector del centro 
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parroquial llamado Látig, se pararon a descansar e hidratarse, al querer continuar con la 

procesión la imagen por extrañas razones se volvió pesada, según los más antiguos cuentan 

que parecía de plomo por lo que la imagen religiosa se quedó en el centro parroquial. Otra 

parte de esta leyenda cuenta que querían llevar la imagen hasta un lugar más plano (a la 

comunidad de Auquilula) y de manera misteriosa la imagen de la patrona volvía a aparecer 

en el centro parroquial. 

Es por esas razones que se decidió construir la primera iglesia en el lugar en el que se 

encuentra actualmente. Para la construcción de la primera iglesia, se cuenta que tardo 

aproximadamente 60 años, fue construida con barro y madera, manteniendo una estructura 

arquitectónica con una nave central y dos laterales, con una cubierta a dos aguas. 

 

Imagen 29 ilustración digital de la primera iglesia de Santa Ana 
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En el año de 1930 se continuó con la construcción de la iglesia, mucho más grande; durante 

la construcción de la iglesia se trajo madera de Tarqui y de Cumbe, esta trayectoria duraba 

dos días en traer puesto que en dichos lugares existían bosque de eucalipto. 

Esta construcción se demoró aproximadamente 30 años. En el año de 1961 se empezó con la 

edificación de la torre, el tambor y el campanario con una suerte de remate. La iglesia fue 

sometida a una restauración de la fachada, dejándolo con un ladrillo visto y manteniendo su 

estructura general, esa estructura se sigue manteniendo hasta la actualidad 

 

 

Imagen 30 ilustración digital de la iglesia actual de Santa Ana 

 

 

 

Para la edificación de la iglesia se convocó a mingas, acudiendo gente adulta, estudiantes y 

jóvenes aledaños.  Entre varios que aportaron a la cimentación de la iglesia también se 
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encontraba don Julio Nivelo, uno de los personajes populares de la parroquia. Don Julio 

Nivelo contribuyo al progreso de la parroquia; en la actualidad tiene 94 años, es uno de los 

personajes más antiguos. Fue director de un gremio conocido como Regidores, dicho gremio 

empezó con doce integrantes, hoy en día don Julio es el único agremiado vivo, contándonos 

con aflicción.   

Comenta que trabajó junto a los regidores en pro al crecimiento de Santa Ana; que cargaba 

arena, piedras, madera, para la construcción del convento. Con el padre Marco Matamoros 

trabajó para la construcción y remodelación del nuevo convento, don Julio nos relata que le 

solía pedir de favor al padre Marco, “dígales a los moradores de la parroquia que cada uno 

que llegue a la ceremonia religiosa aporte con una piedra”.  

Otra de las historias que relata, sucedió cuando buscaba madera para la cumbrera más alta de 

la iglesia, para ello, él fue a un lugar llamado las tres cruces (Dizha). Cuando estaba 

recolectado la madera se encontró con un gran amigo Don Vintimilla, un señor de la 

parroquia San Bartolomé, Don Julio le saluda, ¿qué hace? le responde Don Vintimilla, Julio 

le comenta que está llevando palos para la iglesia de Santa Ana, Don Vintimilla comedido le 

ayuda a llevar en la camioneta los palos hasta el centro parroquial de Santa Ana. De esta 

manera Don Julio nos comenta cuan conocido es, puesto que siempre estuvo al servicio de la 

comunidad. Él trabajó sirviendo a la iglesia empezando con el padre Luis Torres y se retiró a 

los 70 años como sindico con el padre Marco Matamoros. 

Trabajó de sombrerero, dicho oficio aprendió a los 18 años, sus padres fueron quienes le 

enseñaron este trabajo que hasta la actualidad realiza con mucho cariño. Finalmente cuenta 

que hace años este trabajo era bueno, pero en esta época se va perdiendo la tradición de 

usar sombreros por lo que ya no tiene mucho trabajo. 
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Imagen 31 Representación digital de Julio Nivelo 
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Imagen 32 Retrato digital de Julio Nivelo 

 

Una parte negativa de la historia de Santa Ana y que muchos de nuestros abuelos nos 

cuentan con un poco de recelo, trata de un levantamiento indígena que ha matado a dos 

profesores de la escuela “Alfonso María Borrero”, Se trata de los hermanos Velecela por los 

años 1962, por consecuencia de los malentendidos, fueron acusados como comunistas. Por 

dicho suceso la educación en la parroquia de Santa Ana fue suspendida indefinidamente, la 

misma que se restableció gracias a las buenas gestiones realizadas por el Lcdo. Ildefonso 

Guamán. 

En la autobiografía de Ildefonso Guamán, se relata que elaboró una petición al señor 

presidente de la Honorable Junta Militar pidiendo la apertura de todas las escuelas de la 

parroquia Santa Ana, indicando que los niños no tienen la culpa de los actos suscitados. El 

día de la reunión las autoridades ordenaron la inmediata apertura. El Dr. Mora director 

provincial de Educación de ese entonces nombro director de la escuela “Alfonso María 

Borrero” al Lcdo. Ildefonso Guamán. El nombramiento se dio el 11 de diciembre de 1964. 
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Los nuevos docentes buscaron a Ildefonso para preguntarle si no abra ningún peligro al 

trasladarse a la escuela y él les manifestó que es morador de la parroquia y se mostró como 

garantía que no habría ningún problema, pues toda la gente estaba esperando ansiosa la apertura 

de la escuela.  

El GAD Parroquial de Santa Ana creó una condecoración que se entrega al mejor ciudadano 

de la parroquia cada año en el aniversario de parroquialización con el nombre de “Ildefonso 

Guamán Pérez”. 

 

Imagen 33 Representación digital Don Ildefonso Guamán 
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Imagen 34 Retrato de Ildefonso Guamán 

 

 

Jorge Guamán, nació en la comunidad de Auquilula de la Parroquia Santa Ana que 

se encuentra ubicada a orillas del Rio Quingueo, cuna de hombres luchadores y forjadores de 

esperanza, fue hombre de barro, hacha y machete, luchador incansable quien entrego toda su 

vida por el bien de la parroquia y su comunidad. Es el primero de tres hijos de una familia 

humilde, sencilla pero muy trabajadora. 

Durante una parte de su vida se dedicó a la elaboración de las tejas y a la confección de 

globos de todas las medidas y diseños para las festividades de diferentes parroquias, donaba 

algunos para las festividades de la patrona Santa Ana, fue un colaborador incansable, razón 

por la que fue electo para ser presidente de la comunidad de Auquilula y prestó su servicio 

por 25 años. Como presidente hizo varias gestiones, una de ellas fue traer el servicio eléctrico 

a su comunidad. Con la ayuda de varias compañías de maquinaria pesada, decidió abrir una 
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vía principal de acceso a la comunidad de Auquilula, donando gran parte de su terreno para 

ejecutar dicho proyecto. 

Con la ayuda de aquel entonces teniente político Don Ignacio Vanegas iniciaron la 

construcción del puente que conectaría a Auquilula con el centro parroquial de Santa Ana. 

Su esposa Inés Guamán cuenta que dicho puente fue construido con la madera del primer 

puente que conduce a Santa Ana. Don Jorge al ver que la comunidad no contaba con una 

capilla, decide donar nuevamente parte de su terreno para la construcción de la misma, de 

esta manera agilitar el proceso de construcción y minimizar los costos. Por su trayectoria al 

servicio de la comunidad y su parroquia, fue condecorado por la Junta Parroquial de Santa 

Ana con un botón de oro como el hombre más servicial de su Parroquia un 28 de mayo del 

2002. 

El 23 de octubre de 2004 recibió una placa por parte de la comunidad, puesto que dono una 

parte de su terreno para la construcción de la casa comunal, fue la única obra para la que no 

puedo dar una mano pues tenía una grave enfermedad. 

En el centro parroquial en el mes de septiembre se rinde homenaje al señor de los milagros, 

Don Jorge, con su gran devoción fue prioste por más de 60 años, también fue uno de los 

regidores de la parroquia.  Aún a su avanzada edad seguía donando globos para las festividades 

de la parroquia.  Fue un hombre muy trabajador, deja de existir un 27 de junio 2006 por un 

infarto. 
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Imagen 35 Retrato digital de Don Jorge Guamán 
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Imagen 36 Representación ilustración de Jorge Guamán 

 

Así como existen personajes que de una u otra manera aportaron en el crecimiento de 

la comunidad, también existen personajes que forman parte de la historia de la parroquia, 

pues se considera que un personaje popular no es solo alguien que aporta, sino quien se da a 

conocer por sus acciones, su forma de ser, su personalidad, su carisma, don de gente, etc. 

Podemos encontrar a un personaje que ha luchado de una forma diferente en la vida, se trata 

de Don Rolando Álvarez, uno de los personajes populares por su forma de ser. 

Nació con una discapacidad física en sus manos, a pesar de su condición nunca se ha dejado 

doblegar. Actualmente tiene 45 años, vive en la comunidad de El Salado, perteneciente a la 

parroquia de Santa Ana. Es el primero de sus hermanos. 

Rolando cuenta que nunca le gustó la escuela, se retiró en segundo grado, salió a las calles a 

buscar una forma de subsistir, puesto que no todos poseen las mismas posibilidades 
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económicas, su lucha por la vida le llevo a conseguir trabajo en los locales comerciales, 

ayudando a los dueños, o pidiendo ayuda en la calle, de esta forma a logrado salir adelante.  

Un personaje que se le caracteriza por su humor, su “joda” con las amistades. Nos cuenta que 

nunca se ha sentido mal por su discapacidad y siempre se ha sentido agradecido con Dios por 

la vida que le ha regalado. 

 

Imagen 37 Retrato digital de Rolando Álvarez 
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Imagen 38 Representación digital de Rolando Álvarez 

 

La panadería es uno de los legados que nos dejan nuestros abuelitos y nuestros padres, 

y este es el caso de Doña Liduvina. Aprendió este trabajo desde muy jovencita puesto que su 

mamá Elvia Castro realizaba este hermoso trabajo, el mismo que continuaría sin descanso su 

hija Liduvina junto a su esposo Lucas Mendoza, se casó con él a la edad de 23 años. 

El horno de leña en el cual realiza sus deliciosos panes tiene aproximadamente 35 años, le 

mantienen en buenas condiciones por el constante mantenimiento que hace Don Lucas, ya 

que es su fuente de ingresos. 

Nos comentan que es un trabajo de muchas horas, muy sacrificado pues tienen que 

despertarse a la una de la mañana para empezar a preparar la masa, finalizando 

aproximadamente a las cinco de la mañana para posterior a ello dejar reposar la masa 

mientras preparan y calientan el horno de leña, la horneada de los panes dura alrededor de 

dos horas. En este arduo trabajo se hornean cerca de 800 panes de sal y dulce.  
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Imagen 39 Retrato digital de Liduvina Luzuriaga 

 

Imagen 40 Representación Ilustración de Liduvina 
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Florencio Rodas, más conocido como “el Guapo” es uno de los personajes más 

conocidos en la Parroquia Santa Ana. Hijo de Esequiel Rodas Matute y Rosa Delia Pacheco, 

quienes tuvieron siete hijos, dos varones y cinco mujeres. 

Según narraciones de allegados comentan que durante el nacimiento y niñez su vida fue 

bastante dura, debido al sufrimiento cuentan que tiene una pequeña discapacidad. 

Durante toda su vida fue una persona bastante trabajadora, quienes más lo conocen saben que 

era un excelente agricultor, era buscadito por su desempeño, también tenía sus animalitos los 

mismos que fueron bien tratador por él, pero al pasar el tiempo, más o menos a la edad de 30 

años le comenzó a gustar deambular por las calles de la Parroquia, fue entonces cuando 

comenzó a consumir alcohol. Después de la muerte de su mamá empezó a consumir con 

mayor frecuencia. 

El Guapo es una persona muy tranquila y respetuosa cuando está sobrio, sin embargo, no 

deja de serlo cuando está bajo los efectos del alcohol, es un borrachito al que gusta molestar 

de una forma bastante peculiar a las personas con su frase muy propia “Hola mijo guapo”, 

frase que le dio su apodo. 

Siendo “El Guapo” el personaje más popular en la parroquia, pues de una u otra forma se 

ganó el cariño de muchas personas, tal vez no de otras, no obstante, por eso no deja de ser un 

personaje popular de modo que forma parte de la historia de Santa Ana y se encuentra dentro 

de la memoria de las personas.  
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Imagen 11 Representación digital del El Guapo 
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Imagen 42 Retrato digital de El Guapo 
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 3.3 Bocetos  

 

El dibujo es fundamental para la preparación de una obra artística. Es el método clave 

para plasmar conceptos e ideas, para compartirlas con el espectador. (Molina García, 2009) 

Para conseguir buenos resultados en las ilustraciones es esencial empezar a bocetear las 

primeras ideas, de esta manera tener claro los conceptos previos, con ello se podrá tener 

resultados gratificantes.  

El bocetear, es un primer paso, la base para empezar un dibujo, de esta manera trazaremos 

las ideas previas, sabiendo que dichos trazos no serán definitivos, e incluso mucho de los 

mismos son líneas auxiliares, herramientas que se usan para graficar las proporciones de una 

figura.  

Para el proceso de bocetaje nos trasladamos en primer lugar a las líneas más básicas, lo más 

sencillo, sin detalles. Esto quiere decir que el boceto es una etapa de un diseño, de una 

ilustración o de una pintura sin la necesidad de llegar a los detalles.   
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BOCETOS 

 

Jorge Guamán  

 

Imagen 43 Boceto_ Jorge Guamán 
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Imagen 44 Boceto_ Retrato Jorge Guamán 
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El Guapo  

  

Imagen 45 Boceto_ El Guapo 
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Imagen 46 Boceto_ El Guapo 
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Julio Nivelo  

 

Imagen 47 Boceto_ Julio Nivelo 
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Julio Nivelo  

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 48 Boceto_ Julio Nivelo 
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Ildefonso Guamán 

 

Imagen 49 Boceto_ Representación de Ildefonso Guamán 
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Imagen 50 Boceto_ Retrato Ildefonso Guamán 
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Ludivina Luzuriaga  

 

 

Imagen 51 Boceto_ Retrato Liduvina Luzuriaga 
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Imagen 52 Boceto_ Representación Liduvina Luzuriaga 
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Rolando Álvarez  

 

Imagen 53 Boceto_ Retrato Rolando Álvarez 
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Imagen 54 Boceto_ Representación Rolando Álvarez 
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Iglesia actual de Santa Ana  

 

 

Imagen 55 Boceto_ Iglesia actual de Santa Ana 
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Primera Iglesia de Santa Ana  

 

Imagen 56 Boceto_ Primera Iglesia de Santa Ana 
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Mamá Santa Ana  

 

Imagen 57 Boceto_ Mamá Santa Ana 

 

 



 

Luis Fernando Morales Vázquez                                                                                            Pág. 98 

 

Conclusión  

 

Al concluir el proceso de creación del proyecto artístico se rescató y se dio a conocer 

de cierta manera a muchos de los personajes que fueron invisibilizados, muchas de las veces 

segregados por su estilo de vida, pero que ahora fueron sacados del anonimato, dándoles un 

lugar importante dentro de la historia de la parroquia de Santa Ana.  

Durante el proceso de creación, surgieron varios trabajos particulares en mi parroquia con 

temas referentes a la difusión de mi comunidad: personajes, tradición, artesanía, gastronomía, 

fauna, flora, entre otros; que fueron creados y aportaron como insumos para el proyecto de 

titulación.  

Esta investigación logró reunir mucha información valiosa sobre la parroquia Santa Ana, así 

como leyendas de como llego la Virgen al lugar que hoy es la iglesia matriz, información 

importante que varios de sus habitantes desconocían, sucesos ocurridos que poco fueron 

hablados, historias que sirvieron para seguir mejorando como comunidad.  

Nos adentramos a la vida de cada uno de los personajes para saber de su pasado, cómo al 

pasar los años se fueron convirtiendo en personajes populares, que gracias a sus historias 

Santa Ana tiene memoria, tiene costumbres, tiene tradición, tiene personajes que no fueron 

reconocidos como tal, pero que hoy en día son personas que también forman parte de la 

historia.  

En el transcurso de todo este proceso investigativo se aportó con varias obras a mi parroquia, 

porque con las propuestas generadas se ganó mayor conciencia de nuestra propia historia y 

cultura, impulsando espacios turísticos, artísticos, comerciales que cuentan historias. 

Este proyecto sirvió de mucho para la parroquia Santa Ana, pues se mantiene presente la 

historia, las tradiciones, los personajes y sobre todo el objetivo fue salvaguardar la memoria 

de sus habitantes. El trabajo fue reconocido por las autoridades y sus habitantes.  

Dichoso es el artista que encuentra la belleza en lo majestuoso, en lo sencillo y en lo 

complejo, puesto que no aprecia el valor de la cosa, sino, la belleza que se encuentra 
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intrínseco en el objeto. Tener un ojo crítico surge de la elevación del alma y de un estímulo 

por alcanzar la perfección.   
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Recomendaciones  

 

Para realizar representaciones de personajes en el ámbito de la ilustración, es 

conveniente que la línea grafica de los mismos, sea creativa y no para no llegar a herir 

susceptibilidades, de igual manera al momento de escribir un libro hay que considerar que el 

objetivo es dar un valor histórico a los personajes y que los niños que se enfrenten a este 

producto artístico puedan asimilarlo al igual que a los familiares de los personajes ilustrados.  

Hay que llegar asumir a estos personajes populares como amables, carismáticos y 

familiarizarlos con el target al que se dirigió; de esta forma se conseguirá la atención del 

espectador e inmortalizar la esencia de cado uno de los ciudadanos representados.  

También es muy importante el desarrollo de un estilo al momento de realizar una ilustración 

y el toque personal del artista-ilustrador. Evitar copiar a otro artista y mucho menos plagiar 

una obra y hacer ligeros cambios; lo interesante de cada obra es dejar la marca de los trazos, 

intentar plasmar la esencia de cada personaje con cada línea, forma, mancha, atmósfera. Dejar 

intrínseco la esencia de cada representado.  

Recomiendo a los docentes inspirar este tipo de temas a sus estudiantes, puesto que, 

contribuyen a la historia y a la identidad de un pueblo, salvaguardando el patrimonio 

inmaterial.  

En las parroquias no descuidar el patrimonio tangible e intangible, es decir, sus personas, 

historia, edificaciones más representativas, espacios artesanales, gastronomía, flora, fauna; 

y, además, hacer difusión para visibilizar la riqueza cultural que tienen los pueblos.  
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Glosario de términos 

 

Deambular: Andar, caminar sin dirección determinada. 

Ficticia: Fingido, imaginario o falso. 

Proeza: Hazaña, valentía o acción valerosa. 

Ficticia: Fingido, imaginario o falso. 

Efemérides: Conjunto de acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha, pero 

en años diferentes. 

Mimesis: Imitación que hace una persona de los gestos, movimientos, manera de hablar o de 

actuar de otra. 

Vanguardias: Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario, artístico, 

etc. 

Vehemencia: Que tiene una fuerza impetuosa/ Dicho de una persona que obra de forma 

irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos.  

Admirabilísima: De admirable. / adj. Digno de admiración.  

Longevas: Que alcanza una edad muy avanzada. 

Chusma: Conjunto o multitud de gente grosera o vulgar. 

Betunero: Persona que tiene por oficio limpiar y lustrar el calzado de otras personas.  

Target: Objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción. 

Invisibilizado: Hacer invisible algo o a alguien.  

Comunistas: Es un sistema político surgido en el siglo XIX y basado en la lucha de clases 

y la propiedad común de los medios de producción. También se entiende 

por comunismo la doctrina y filosofía política inspirada en ese sistema.  
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Anexos  

 

Imágenes de la exposición de en el salón de Convento del centro Parroquial. 

 

Imagen 58 Exposición_ Mgst. Novillo Mora 

 

 

Imagen 59 Exposición_ teniente Político. Ángel Nivelo 
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Imagen 60 Exposición_ vicepresidente del GAD. Nixon Peláez 

 

Imagen 61 Exposición_ Estudiante Egresado. Fernando Morales 
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Imagen 62 Exposición_ Presentación del libro “Memorias vivas” 

 

 

Imagen 63 Exposición_ Presentación de grupo musical 
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Imagen 64 Exposición_ Intervención del Párroco Padre Marco Matamoros 

 

Imagen 65 Exposición_ Espacio musical  
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Imagen 66 Exposición 

 

Imagen 67 Exposición_ Fotografía del Guapo, teniente Político  
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Imagen 68 Exposición_ Lanzamiento de un globo 

 

Imagen 69 Exposición_ Lanzamiento de un globo 
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Imagen 70 Exposición_ Lanzamiento de un globo 

 

 

Imagen 71 Fotografía de encuestas 
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Imagen 72 Fotografía de encuestas 

 

 

Imagen 73 Fotografía de encuestas 
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Imagen 74 Fotografía de encuestas 

 

 

Imagen 75 Fotografía de encuesta 
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