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RESUMEN

El presente trabajo trata acerca de la creación poética en el objeto escultórico. El Objetivo

fundamental es trazar un breve recorrido sobre la trayectoria artística y vivencial del autor,

relacionándolo a ese carácter auratico que está dotada la obra artística. La hipótesis plantea que el

artista concede de alma al  objeto escultórico, marcando así su sentido poético. La metodología toma

en cuenta dos factores interrelacionados: investigación bibliográfica y análisis de las propias

vivencias del autor. La conclusión general se refiere a una reflexión personal sobre el propio trabajo,

enfatizando en los elementos críticos.

PALABRAS CLAVES

<ARTE POETICA> <LOS OBJETOS POÉTICOS> <ESCULTURA> <PERFOMACE Y

CREACION> <ESPACIO Y ARTE> <SIMBOLISMO>



x

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

La creación poética en el objeto escultórico
The poetic cretion of the escultor object

ABSTRACT

This paper discusses the influence of urban visual environment the artistic work. The fundamental

aim is to draw a brief look at the career and personal experience of the author, relating urban

visuality. The hypothesis is that urban visuality is decisive part in the imagination of artists, marking

its production. The methodology takes into account two interrelated factors: literature review and

analysis of the author's own experiences.
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INTRODUCCIÓN

“Cada alma es, en parte, su propio dios, su propio creador”

(POE, 1994, p. 7)

La importancia de la creación poética como sustento conceptual tanto en la realización de la obra

artística, como en su expansión espiritual representa un punto de contraste  y reflexión que alcanza  su

despliegue en el objeto escultórico. Ello como parte de las múltiples lecturas que la obra en este caso

escultórica ofrece tanto al espectador como  desde la visión propia del artista.

De ahí que sostener la existencia del objeto como obra escultórica fuera de su propia naturaleza

originaria, es decir, procedencia, particularidades, textura, color, etc.  Representaría una limitante en

las características que posteriormente conforman y retribuyen en otorgarle sentido a la obra.

La poética o poiesis, me ha permitido un acercamiento más profundo al tema tanto en lo concerniente a

la interpretación de mi obra y la gran importancia que ésta representa para el observador interesado,

como desde la expresión específica al momento de crearla a partir de una visión particular, en éste caso

la mía propia.

En este sentido recibir la regla de la naturaleza no significa otra cosa que extraerla de la visión interna

del artista, acatando por cierto las sugerencias que el mismo objeto aporta. Es así que el poeta, el

pintor, el escultor, participan de su propia creación en lo creado. Es decir, experimentan la obra de arte

en el momento mismo que esta se lleva a cabo, como parte de un proceso dentro del cual ellos mismos

son sólo otro elemento funcional.

La obra en su devenir se convierte en un punto de encuentro y de disolución de las diferencias y las

oposiciones

Existen diversas vertientes literarias que tratan de dar un valor profundo, que va más allá de la mera

descripción del objeto. Están las del artista, que saca de sí y de manera  simultánea un mundo pequeño

(microcosmos)  y lo coloca delante, es decir lo lleva a cabo, mediante el objeto sirviéndose de él pero

respetando sus características.
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Y que lo realiza en lo que corresponde al momento y al acto de creación. De ahí que el objeto se

convierta por primera vez en universo, en algo comprensible, como producto de las mismas fuerzas que

el artista experimenta en su interior.

Kant (1987) afirma que dentro de esta dimensión poética “En la reunión y empleo de sus energías

internas para la composición” (p.87) el genio no necesita buscar la naturaleza; la lleva en sí y estará

seguro de mantenerse fiel a sí mismo, tropezará siempre con ella  se identificará y se manifestará como

parte de ella

La investigación del tema poético en el campo artístico se basa en estudios previos del artista, que han

brindado una apreciación clara, de lo que esperan ellos (los creadores) de la poética en el arte y en

especial en su obra.

La poética es un campo determinante en este ámbito tan extenso como es el arte mismo, se trata de la

propuesta del creador al espectador, sin mediaciones de la palabra por parte del primero, ni del

espectador al momento de leerla.

En este sentido y tomando en cuenta que mi tema se desarrolla en torno a la poética, me propongo

hablar no sólo de ésta última en sus diferentes clases sino de sus respectivas características, presentes

ya sea en la trama requerida para componer un poema, (número, naturaleza de las partes constituidas,

etc.) como en el tratamiento de los bordes, exclusivo a las obras tridimensionales.

Hemos de seguir, con el orden natural y comenzar con los primeros hechos que entrama la poética. De

ahí que el estudio se centrará en describir y contar como ésta ha significado el propósito fundamental

(intrínseco) del creador, y como se retroalimenta del mundo real (extrínseco)

Aristóteles (1989) manifiesta:

La sociedad es algo natural y el hombre es por esencia un animal social, todo lo que el
ser social persigue es el bien de la sociedad, pero todo aquel que no persiga el bien de
la sociedad, no es un hombre de bien. Esta idea la explica Aristóteles, recurriendo a una
frase de Homero, poeta y escritor de Epopeyas como: "sin tribu, sin ley, sin hogar. (p.
115)

De ahí que podamos leer entre líneas que para Aristóteles tanto el bien como el mal, representan

categorías duales que expresan justificativo en un fin subjetivo. De igual manera aplicables a un sin

número de acciones en la vida incluso en la guerra, sobre la que el filósofo argumentara en contra de
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aquellas que no poseen un fin noble, es decir; a todas aquellas que sólo se llevan a cabo por el mero

hecho de la rapiña y el robo.

En este último caso quizás trascienda el hecho de que Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno,

considerado históricamente como un emperador humanitario.

En el caso de Aristóteles, el filósofo embellece el papel del hombre en la naturaleza. Aristóteles no

considera sólo al hombre como ser social sino también como hombre político, que no le basta sólo

agruparse o vivir como otros animales de su misma especie, para procrease, y reproducirse, sino que

además es capaz de razonar, en última instancia, acerca de prever su vida en común con otros hombres.

Todo lo cual claramente nos deja entrever la visión filosófica bajo la que se ha constituido y modelado

el pensamiento del hombre moderno. Es decir, en función justificada para de proceder como engranaje

del conjunto social.

De ahí que el funcionalismo actúe como rector moral del ámbito en el que se desenvuelven las

expresiones. Es decir distinga un conjunto de ideas tangibles o intangibles, (clasicismo, neoclasicismo,

barroco, modernismo, posmodernismo, etc.) descontando por irrelevantes propuestas que no se ajusten

dentro de aquel engranaje, hoy en día tan vinculado a la moda o al consumo.
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CAPÍTULO I

ESTUDIO TEÓRICO DE LA POÉTICA EN EL OBJETO

En este plan de memoria trataré la creación poética en el objeto artístico, intentando explicar a través

de mi obra,  cómo la creación artística  se basa en el canal de la vida y el arte. El cual va más allá de la

época y cultura en que se desarrolla, entendiendo que la necesidad de crear se ha convertido en un

propósito de salvación del autor. Planteando además que el objeto como composición de notas

plásticas  va gestando formas de orden estético en la obra escultórica.

El dominio de la infancia (como grado de colores,) razonado he intuido mediante la unidad  mística,

pone en contacto al espectador con otra dimensión para así poder entregar en la obra el mensaje

secreto. Buscando así la motivación más honda y profunda  como cualidad del creador.

Hay pruebas fehacientes de que, en el curso del desarrollo orgánico, la percepción comienza con la

aprehensión de rasgos estructurales sobresalientes, por ejemplo; cuando algunos niños de dos años y

chimpancés hubieron aprendido que, de dos cajas que se  les presentaba, la que tenía un triángulo de

determinada forma y tamaño contenía siempre comida apetitosa; no tenían ninguna dificultad para

aplicar lo aprendido a triángulos de diferentes proporciones.

Es así que independientemente que el triángulo fuere más grande o pequeño, o incluso se encontrara

invertido; esos casos parecían no inhibir el reconocimiento.

Partiendo de esta descripción de los mecanismos fisiológicos, se puede caer en la tentación de deducir

que los procesos correlacionados de percepción de la forma son casi enteramente pasivos y proceden

de manera lineal del registro de los elementos más pequeños a la formación de unidades mayores.

En primer lugar, no se trata simplemente de que el mundo de las imágenes quede estampado sobre un

órgano fielmente sensitivo. Más bien, al mirar un objeto, somos nosotros los que salimos hacia él.  Con

un dedo invisible recorremos el espacio que nos rodea, salimos  a los lugares distantes donde hay
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cosas, las tocamos, las atrapamos, recorremos superficies, vamos siguiendo sus límites, exploramos sus

texturas. La percepción de formas es una ocupación eminentemente activa.

De ahí que se quiera indicar una semejanza notable entre las actividades elementales de los sentidos y

las superiores del pensamiento o raciocinio. Así pues el pensamiento psicológico reciente nos anima  a

llamar a la visión una actividad creadora de la mente humana. La percepción realiza a nivel sensorial lo

que en el ámbito de raciocinio se entiende por comprensión.

La vista de cada uno de los hombres se anticipa modestamente a la capacidad, para hacer esquemas que

interpreten válidamente la experiencia mediante la forma concebida.

1.1 Forma

La forma material de un objeto viene determinada por sus límites: el borde rectangular de un pedazo de

papel, las dos superficies que limitan los lados y la base de un cono. De otro aspectos espaciales no se

piensa en general que sean propiedades de la forma material: del que el objeto este puesto cabeza arriba

o cabeza abajo, o que haya otros objetos cerca de él.

Por el contrario, la forma perceptual puede cambiar considerablemente cuando cambia su orientación

espacial o su entorno. Las formas visuales si influyen unas a otras.

De ahí que la forma del objeto que vemos no depende solamente de su proyección retiniana en un

momento dado. Sino que la imagen viene determinada por la totalidad de experiencias visuales que

hemos tenido de ese objeto, o de esa clase de objeto, a lo largo de nuestra vida.

Es así que quién ha observado cierta imagen,  es libre de incluir en ella la proporción mayor o menor

de la forma.

Los niños dibujan al bebé dentro del vientre de su madre, los bosquimanos incluyen órganos internos e

intestinos en su representación de un canguro y un escultor ciego puede vaciar las cavidades oculares

en una cabeza de arcilla. De ahí que se pueda omitir los límites de un objeto y aun así dibujar una

imagen reconocible del mismo.

De igual forma que en el aspecto de los objetos influye el de otros objetos vecinos en el espacio, así

también influyen las visiones que lo percibieron en el tiempo. Pero reconocer esas influencias no es

afirmar que todo lo que rodea a un objeto sea meramente el producto de todas las influencias que se
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ejercen sobre él. Se nos dice que lo que una persona ve ahora no es más que el resultado de lo que ha

visto en el pasado.

Kanizsa (1998) expone:

Si hemos podido familiarizarnos con la cosa de nuestro entorno, es precisamente
porque ella se ha constituido para nosotros a través de fuerzas de organización
perceptual que actúan con anterioridad, e independientemente de la experiencia,
permitiéndonos de ese modo experimentarlas.  En segundo lugar, la interacción de la
forma del objeto presente y de las cosas vistas en el pasado no es automática ni
omnipresente, si no que depende de que se perciba una relación entre ellas (p. 65)

1.2 Espacio

La geometría nos dice que son suficientes tres dimensiones para describir la forma de cualquier cuerpo

sólido y las ubicaciones relativas de los objetos entre sí. Si se quiere añadir también a los cambios de la

forma y ubicación a las tres dimensiones del espacio habrá que añadir la dimensión del tiempo. Desde

el punto de vista psicológico, podemos decir que, aunque nos movemos libremente en el espacio y en

el tiempo desde los inicios de la conciencia, la captación activa de estas dimensiones por parte del

artista se desarrolla paso a paso, de conformidad con la ley de diferenciación.

El espacio tridimensional ofrece una libertad completa: extensión del espacio en cualquier dirección,

disposiciones ilimitadas de los objetos y la movilidad total como de un pájaro. Más allá de estas tres

dimensiones espaciales, la imaginería visual no puede llegar; la gama solo puede ser ampliada ya

mediante construcción intelectual.

1.3 Poética

El término Poética cuya raíz etimológica remite a hacer, construir (kwei-) deviene de la poiesis,

creación, poesía, producción de significaciones. De ahí que de igual forma que se ha manifestado

anteriormente, ésta, la poética significa hacer visible los momentos de construcción por los cuáles

atravesó el artista.

Y en vista que ésta solo puede ser expresada desde la visión propia del creador, paso a descomponer las

diferentes características, principal objeto de este estudio,  que componen la poética en mi obra.
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1.4. Relación poética en la obra presentada

La unidad del espíritu inquieto, cuenta que más de uno en busca del vacío ha encontrado su existencia

en lo profundo, en donde toda manifestación de lo superior es la perfección.

Por consiguiente adopto desde un principio a la creación purista (arte por el arte) a la que integro en mi

obra en el contexto actual

El sentido dado a estas obras será pura necesidad actual. A lo que me refiero, es a una necesidad de

escape para el espectador, entendiendo que este momento histórico en el que vivimos se ha convertido

en un mundo virtual: casi irreal.

Primero debo plantear que toda obra artística  se encuentra dotada de un espíritu, y es justamente éste

último, la razón por laque persiste  el propósito que es debelarse ante el espectador. Así como la

función del poeta es contar hechos que puedan suceder, y no que necesariamente hubieren sucedido.

Universalmente la poética ha determinado que a todo tipo de hombre le corresponde decir determinada

clase de cosas según la verosimilitud o la necesidad tomando en cuenta la forma.

Resulta claro según lo expuesto que no corresponde al artista expresar lo que ha sucedido, sino lo que

podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad y sobre todo la forma en que lo

construye.

Aristóteles (1989) señala:

Hay que hacer, por decirlo así, una mezcla (...) pues la palabra extraña, la metáfora, el
adorno y las demás especies mencionadas evitarán la vulgaridad y bajeza, y el vocablo
usual producirá la claridad" Es decir, si se utilizan demasiadas palabras cultas,
metáforas, etc. se producirá un efecto de extrañeza e incomprensibilidad en el texto.
Pero si se usan demasiadas palabras vulgares y populares, lo que obtendremos será un
lenguaje vulgar. Aristóteles, aquél que dijera (p. 120)

En el término medio está la virtud, lo aplica también a la composición poética: debe ser un punto

medio entre lo culto y lo vulgar, para obtener así un texto culto pero claro, comprensible.

El más importante de los mecanismos de un lenguaje o una forma de expresión es, para él, la metáfora,

pues es el más artístico (el que no se excluye por supuesto a otras artes) Aristóteles (1989) aclara: “lo

único que no se puede tomar de otro, y es indicio de talento; pues hacer buenas metáforas es percibir la

semejanza". (p.122)
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En la Poética, Aristóteles nos habla de las peripecias que son como giros en la consecución de los actos

para llegar a la catarsis, la que en el fondo tiene que mucho que ver con las peripecias.

La catarsis viene a ser la purgación de los males que también se lleva a cabo en el espectador. Es decir,

en las últimas peripecias, cuando el desenlace se está ejecutando, o cuando ya lo está, el espectador

protagoniza, desde su asiento como una "liberación en sí mismo de los males. Cuando las fatalidades

de una obra de arte, por qué no decirlo escrita o tridimensional,  han sido finalmente comprendidas, el

espectador experimenta un cierto alivio, como si  respirara tranquilo Aristóteles (1989) refiere: “al fin

cuando llega el desenlace y pone fin así a la tensión trágica que ha sufrido a lo largo de la

representación”. (p. 123)

1.5 Introducción a la percepción poética

La casa es el primer universo de la cotidianeidad, pero se proyecta como un auténtico microcosmos:

una unidad de imagen y recuerdo. Su funcionalidad reside en que sirve como detonante del proceso de

reminiscencia, morada del pasado imperecedero, multiplicadora de las continuidades.

En este sentido, Bachelard (1997) destaca: “la importancia de las grandes imágenes simples, como la

casa, y ello porque potencian el fenómeno de liberación poética pura” (p. 35)

El espacio plástico en el que penetra el poeta no pertenece al artista. Indudablemente está en él y de

alguna forma es él mismo, pero no se limita al escultor en sí. La experiencia creativa nos enseña que el

lenguaje es una herramienta dúctil, transgresora y superior a aquel que lo emplea. Es más antigua que

nosotros e infinitamente más sabia.

Suele ocurrir que el creador, al iniciar su labor, creé que domina su pretensión de decir, que algún

elemento –al que podríamos llamar inspiración” o comprensión repentina, intuición, tal vez- es la causa

de su inclinación hacia la palabra. Terminar una obra nos deja una sensación bastante diferente: el

lenguaje plástico tiene sus propias intenciones.

Inicialmente usamos el lenguaje plástico y, poco a poco, notamos que el lenguaje nos utiliza. Pura

arqueología de la memoria y de la conciencia humana se asienta en el sencillo decir, que de pronto

cobra una profundidad y una trascendencia que poco tienen que ver con nuestra modesta posición

frente a la piedra o el lienzo.

La expresividad se escapa de nuestras manos el momento de atraparlo está en el trabajo, en el momento

de la  creación, no dejemos que se impida.
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El decir poético tiene poco que ver con los autores. Temáticas biográficas nos llevan a temáticas

universales. Cuestiones personales se convierten en cuestiones globales. La experiencia en la intensa

expresión de la creación, trasciende la propia realidad.

Se cree que la expresividad del artista se ha ido vinculando con su sentir. Se considera la emoción

experimentada por el corazón como el origen de la expresión poética convirtiendo a la plástica en una

traducción fiel de las emociones.

El lenguaje poético está vinculado con el error, una simulación en el sentir, aquello que se vincula con

la locura, la ficción, la muerte.

La creación poética es difícil, sino misteriosa de aprehender. Porque tal vez constituya algo

indescifrable, irrepetible, al menos  en la escultura se necesitan de todos los sentidos tanto táctiles,

olfativos, gustativos, visuales, auditivos, etc. Se puede decir que el desarrollo artístico del objeto en el

espacio, el misterio de la obra plástica no será por nadie jamás esclarecido.

Tlaloc,  (1987) aclara:

Toda poesía es, al mismo tiempo, poesía de los objetos y meta poesía, poesía en sí
misma. La reflexión de la inteligencia sobre el proceso creador -al constituir el "plan o
de la manifestación" por la selección y organización de los elementos (como las
"correspondances“,de Baudelaire, y lo que Haroldo de Campos llamó "ingeniería de
contrarios”, en "The Raven ", de Poe), y el "plano del concepto "por la formación
intencionalmente subjetiva de la realidad-confiere al signo poético una naturaleza
compleja y sumisa a los sistemas organizados en vigencia. Por eso mismo, es un signo
salvaje, no civilizado, no sometido al totemismo del consumo. (p. 78)

La creación poética tiene por fin rehacer la naturaleza, para reflejar en la obra la consciencia humana

El compromiso del artista para con el hombre consiste en formar la realidad, no conforme a los

patrones establecidos por la circunstancia histórica, sino a través del ejercicio de la libertad creadora,

símbolo del "libre albedrío”

A lo largo de la historia se han propuesto dos tipos de creador; el creador poseído o poseso o divino y

el creador artífice. Nietzsche recoge éstas ideas en el “Origen de la tragedia” e identifica al poeta y

creador poseso con el espíritu dionisiaco (desequilibrio, relación con la divinidad) frente al creador o

poeta artífice a quién identifica con el espíritu apolíneo (equilibrio, relación con la técnica.)

La poética del objeto, ese carácter aurático, parte para los surrealistas como para el movimiento Dada

de la desvinculación hacia las realidades que le son impuestas al objeto. En el capítulo dedicado al
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concepto mágico del objeto, se puede ver la razón de ser desde diversos puntos de vista que siempre le

vienen dados

Cirlot (1983) afirma:

Así se puede valorar a través de su conocimiento técnico, que tiene en cuenta la
función del objeto, el estético, que tiene en cuenta sus valores formales en relación al
concepto de belleza, el físico lo mide, lo etiqueta y clasifica según sus propiedades
como cuerpo en un espacio y según el material del que se construye, sus propiedades y
por último el sentimental, que lo tiene en cuenta de una forma subjetiva en la que el
objeto tiene valor por una serie de relaciones con el sujeto. (p.54)
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CAPITULO II

CREACIÓN POÉTICA DEL OBJETO EN LA HISTORIA

En este capítulo se presentará la herencia formalista, tanto en teoría como en  método.

2.1 Los símbolos y su relación con el objeto artístico

Hay numerosos rasgos en las masas del mundo que vienen dados por la cultura, aunque se entienda que

son cosas propias de los individuos, en todos los sitios simbolizan de diferente modo las cosas que nos

son habituales a todos.

De ahí que también el lenguaje es un medio de comunicación simbólico simultáneo por los

componentes de una cultura.

La memoria antropológica del lenguaje se centra en sus parentescos culturales y el contexto en que se

produce. De ahí que incluso entre los animales hay diferentes grados simbólicos dentro  de su

comunicación, desde lo básico de su entorno a los formados en la vida.

Y entre las distintas lenguas, cada una desarrolla a hacer abstracciones de un modo u otro, pero no se

puede decir que el valor simbólico de uno sea mayor que el otro, sino que son meras características

culturales. Los lenguajes se adecuan a la necesidad de comunicación de los hablantes. Se podría decir

que sucede parecido con los animales, pues su comunicación es acorde con su entorno y necesidades

vitales.

El principio de simbolización es aprehendido por todos casi inconscientemente; no es el caso para los

ciegos/sordos, por ejemplo, que revelan esta apertura como una realidad descubierta por la sensación

de identificar objetos con símbolos, su simbolismo se cultiva racionalmente pues se basa en códigos

simbólicos creados para sus necesidades.
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2.1.1. Relación entre el signo ritual y el símbolo

La poética ha ido de la mano con el signo y el símbolo con el significado y el significante, de esta

forma se ha ido moldeando en  el mundo el sentir del hombre, domesticando su instinto salvaje ante el

mundo. En este contexto, Saussure (1982) advertirá “La lengua es un sistema de signos que expresan

ideas” (p.95)

Y de igual forma como lo expresa Saussure el signo se transforma, bajo un entorno cultural, un signo

se convierte en símbolo o sufre el proceso de iconización, sobre todo desde el punto de vista cultural

ritual

2.2 El simbolismo y el rito en el arte

Los rituales funerarios son los más importantes que se pueden mencionar en torno a las diversas

culturas. Desde el despego hacia la experiencia final que existe en Occidente, hasta el culto al cuerpo

del muerto de los antiguos egipcios.

No obstante los ritos no tienen porqué ser religiosos, aunque siempre han ido relacionados con aspectos

sagrados de una cultura, y su esencia metafísica los hace referirse a representar cosas mágicas. De ahí

que también pueden ser profanos; Archetti y Segalen analizan el fútbol y otros fenómenos sociales

como ritos.

Muchas veces el arte está cargado de un simbolismo inteligible para la comunidad que comparta los

rasgos culturales. De ahí la variedad y radical distancia entre las artes de los distintos rincones del

planeta, y de las distintas épocas.

Sin embargo el arte tiene valor social: representa escenas sociales y sensaciones que la sociedad origina

en el artista. Un ejemplo de simbolismo se ve en el enfoque del cuadro; si es desde abajo pretende

evocar sumisión, si es desde arriba superioridad.  Se dice por ejemplo que los cuadros del rey de

Marruecos, están todos enfocados desde abajo, son cosas propias de cada cultura y contexto.

Ha de tenerse en cuenta la distinta concepción del arte para la antropología y para la historia del arte.

El interés de la antropología va hacia cualquier manifestación simbólica, artística, de los miembros de

cualquier cultura.
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De ahí que es mucho más importante considerar las fuentes predeterminadas de los sentimientos  y

deseos inconscientes que determinan en gran parte la forma del símbolo. Seleccionando unos objetos

que expliquen su naturalidad con preferencia para servir a otros como símbolos que explican ciertos

aspectos de la obra u objeto presentado por el artista.

Es decir que el símbolo evoca emociones. Se puede considerar que la situación  relevante para el

análisis es distinguir si la emoción nombrada por un símbolo específico es de calma, agresión, etc...

Por otra parte y en análisis del simbolismo, se debe dejar de lado aquellas  interpretaciones vinculadas

a las creencias y los dogmas como condicionantes. Hay que mirar por debajo del símbolo y de la

realidad que el símbolo representa.

Habiendo demostrado que son capaces de lograr un perfecto realismo, los artistas modernos han

multiplicado la producción de formas completamente abstractas, tanto en la música como en las artes

visuales.

2.2.1 Los símbolos contemporáneos en el arte

En la actualidad mucho se cuestiona, el hecho de “tener” un lenguaje artístico particular (ligado a la

cultura). Ahora es posible ver creadores como Picasso y Stravinsky capaces de adoptar cualquier estilo

a voluntad, cuestión que ha decir no sólo de los espectadores sino de los estudiosos; por un lado los

hace aparecer como ciudadanos del mundo, mientras que ellos, permanecen separados de cualquier

grupo identificable.

El interés por los experimentos contemporáneos en materia de música, arte y literatura, (o al menos

ideológicamente) inspiran una profunda aversión. Eliot (1998) manifiesta: “Y la mirada no vista pasó,

porque las flores tenían  aspecto de flores contempladas” (p. 11)

Breton (2004) expresa:

Están al margen de la experiencia humana, en particular de las experiencias cruciales
que deberían compartir los individuos de un grupo. Esos experimentos han perdido, en
consecuencia, toda  importancia simbólica: no se distinguen de los meros juegos
mentales, por un lado, ni de los objetos físicos "encontrados", por otro. Todos los seres
humanos precisamos ciertas amarras para encontrarle el sentido a las cosas; el arte
contemporáneo tiende a cortar nuestras amarras (p. 42)
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CAPITULO III

PROPUESTA ESCULTÓRICA PERSONAL DE LA CREACIÓN
POÉTICA EN EL OBJETO

3.1. Primera Obra: Pan de inmortales

La Biblia (2013) señala:

¿Tú das al caballo su fuerza y cubres de crines su cuello?
¿Tú lo haces saltar como langosta?
Su fuerte relincho da miedo,
Da patadas en el suelo de la pradera,
Y relinchando con fuerza,
Se lanza al frente del ejército,
Se ríe del miedo y nada lo asusta,
Ni la espada lo hace retroceder... (Job; versículo 39, 19-32)

Los desdoblamientos y multiplicaciones no implican dispersión sino que, por el contrario, buscan

unificar opuestos y el espejo se convierte en la bisagra que asegura el encadenamiento. Este lenguaje

simbólico elimina todo rastro empírico y construye su relato sobre el ser ecuatoriano a través de la

abstracción y la idealización. Si el color local lo dota de un carácter exótico, sus “estructuras

profundas” lo vinculan a la tradición occidental. Dos movimientos emergen como determinantes de la

construcción: conquista y revolución.

Creyendo en la cuestión del mestizaje y en un dios pagano  mi obra trata de  dar; no un Cristo al que

estamos acostumbrados si no que cambia el significado.

El pensamiento se organiza de acuerdo a las estructuras simbólicas públicas disponibles, estructuras

que varían de una cultura a otra, o de un grupo sociocultural a otro, y que responden a un dispositivo

simbólico general, propio de la especie humana. Cuando se habla de simbolismo, se habla de un

dispositivo cognitivo autónomo, que participa en la constitución del saber (saberes de todo tipo) y en el

funcionamiento de la memoria.



15

En contextos sociales diferentes, aún en el seno de una misma cultura o de una misma comunidad, las

estructuras simbólicas producen “una multiplicidad fragmentada y diferenciada de representaciones”,

que se materializan en prácticas diferentes (mágicas, discursivas, políticas, médicas, económicas,

religiosas, entre otros.). Las prácticas mágicas son, entonces, una forma más de aproximación al

entorno, de puente entre individuos o sociedades y la naturaleza, cuya característica básica reside en

que tienen eficacia simbólica.

Las prácticas mágicas, pues, hacen parte de los sistemas simbólicos, son aparatos cognitivos, sistemas

de conocimiento, que proporcionan formas distintas de acercarse al mundo y de construir y constituir

“lo real”, así como de intervenir sobre el mundo.

Estas prácticas y los diferentes universos simbólicos y referentes, desde los que se interpreta, se

observa y se piensa, generan diferentes imaginarios respecto al otro y a los otros, que posibilitan y

permiten el reconocimiento y la caracterización de los demás, es decir, de individuos o de grupos

culturales: de unos individuos respecto a otros y de unos grupos étnicos y/o culturales respecto a otros.

Las prácticas mágicas son un lenguaje, un sistema simbólico completo, con una lógica interna de

funcionamiento, que se rige por sus propias reglas, su propia gramática y que de acuerdo a sus propios

mecanismos, actúa donde otros saberes son ineficaces. Por lo tanto, una lectura desde otro sistema o

saber -bajo los parámetros de otro lenguaje- se hará sólo bajo el riesgo de una mala interpretación o de

una interpretación defectuosa.

De forma esquemática se podrían definir los imaginarios culturales como el bagaje mental con el cual

una cultura, un grupo social o un conjunto de individuos se acercan a lo real, y por medio de los cuales

clasifican, distinguen, interpretan y caracterizan el mundo y las personas que los rodean.

Las acusaciones de brujería, hechicería, curanderismo y similares son un medio de control social y, su

persecución como delito, una forma de marginalización opuesta en orden de los sectores sometidos de

la sociedad (minorías, grupos segregados, explotados o sectores sometidos).

Algunos jueces persiguen a indios, negros, mestizos de todos los colores, blancos pobres –inscritos en

la cultura popular- y mujeres, por sus formas mágico-culturales de conocimiento y de relación con el

entorno por la necesidad política de contar con cierta homogeneidad cultural.
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Gráfico 1

Título: Pan de inmortales

Dimensión: 5 metros por 2,35 centímetros

Técnica: Metal, piedra pómez, barbotina, mármol, tela.

Año: 2011
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3.2 Segunda Obra: FILUM: El Hilo de la Vida

Representación de la muerte, es simbolizada por el óxido del objeto escultórico que en apariencia

sangra el material en colores anaranjados: el denominado hilo de la vida es representado por la cabuya

su color es el amarillo empalidecido.

El portal es la figura zoomorfa que contiene estos elementos, carácter que mantiene  toda la estructura

y, sensación de perpetuidad que dota al objeto todos características cíclicas de inicio y concreción del

mismo.

El valor sensorial que presenta el objeto escultórico es sobrecogedor ya que la escultura ante el

espectador,  lo repele, su presencia evoca eminencia.

Los valores semióticos que presenta el objeto se ajustan a los cambios internos y adaptables a su medio

ambiente, el símbolo ritual que plantea  la obra se convierte en un factor de acción social, una fuerza

positiva en un campo de actividad.

Las puntas se abren y se construyen, abriéndose  a la vez que se contraen, como si se absorbiese a sí

misma y generara esa explosión (muerte vs espíritu).

Esta escultura brinda al espectador la posibilidad de encontrarse. Búsqueda interior, oscuridad en los

destellos oxidados.
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Gráfico 2

Título: FILUM: El Hilo de la Vida

Dimensión: 8 metros de largo por 3 de ancho

Técnica: Metal, Cabuya

Año: 2011
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3.3. Penetrando la forma se silencia la palabra

La poética que remueve esta obra se dirige a sus perímetros en esencia; su autor cree en la poética del

objeto, aun cuando no ha sido factible  describirla. Sólo es posible describir en precariedad; lo que se

puede sentir a través del objeto y más que en su cuerpo la poética se encuentra en sus contornos

El sentimiento no posee la propiedad de ser claro, el placer y el displacer pueden ser duraderos pero

nunca explícitos.

Cuanto mayor sea la atención que prestemos a la sensación tanto más claro y preciso será el recuerdo

que conservaremos de ello, cuando mas fijamos nuestra atención en el propio placer este desaparece.

De este modo y llevándolo a los campos de la psicología empírica,  el sentimiento se halla fuera de la

esfera de la consciencia, como todo aquello que no puede fijarse en el centro de atención. El

sentimiento siempre es consciente.

Ruptura del concepto de linealidad, esto se debe a que los elementos que configuran la escultura

responden a un criterio de interrupción inherente a un sistema objetual que incluye factores como

materiales de fabricación del artista.

Cada propiedad empieza a manifestar su sentido desde el espíritu mismo de la materia; lo cálido, lo

duro, lo blando,  lo frío, lo suave dentro de una experiencia perceptiva. Cada propiedad empieza a

manifestar como representación, es un universo para develar, imaginar y construir o provocar el

mensaje originalmente oculto.

Simbólico y susceptible de ser recorrido en distintos sentidos, donde el objeto juega en la realización

del imaginario. Manifestando así el alma del sujeto, la exterioridad autónoma en el mundo de la poesía

tridimensional, y del objeto instruido por cualidades secretas.

Debe trascender su significado para ahondar su significado, para ahondar en lo simbólico, en lo cifrado

y en la construcción de nuevas realidades: de otra poesía. El ojo absorbe, el cerebro produce la forma
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

En este sentido la creación poética, hecho que no constituye otro paradigma como los anteriormente

enumerados, sino que corresponde al develamiento intrínseco de la razón de existir de la obra de arte,

sirve como catalizador de la obra: de elemento que vuelva visible el contexto (interno y externo) de una

obra artística dotándolo de su razón aparentemente perdida.

La poética  abre puertas cuánticas en la creación y en la interpretación, tan necesarias hoy en día.

La comprensión de la poética como elemento conceptual inherente a toda obra de arte, nos ayudará a

entender el entorno dentro del cual gira la obra y el medio artístico actual. Además posee relevancia el

grado sensible perceptual de cada artista a la hora de descubrir. Así como el por qué es tan necesaria la

poética como elemento descriptor, dentro del acto de creación.

La mayor parte de las veces, sobre todo en el medio actual de apreciación y valorización del arte, se

tiene por “injustificado” la forma de representación, el uso de materiales, medios, y elementos diversos

en la realización de una obra. Digo injustificado cuando ello equivale a desacreditar a los ojos del

espectador una obra por dichas formas,  elementos, los cuales pueden ser considerados perecibles o

superfluos.

De tal modo que en el medio actual la obra de arte, si no cuenta con los patrocinios o los apoyos

comerciales, de marca, rango social, entre otros No trasciende, peor aún, perece en el descrédito de no

haber sido entendida  adecuadamente.

En este sentido la poética como elemento consustancial a la obra de arte, por cuanto representa el

deseo u el reclamo, el sentido tanto en el empleo de materiales como en la forma de representar del

artista y así el objeto inacabado, que son parte constitutiva de la obra, todo lo cual no es percibido por

el observador.
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RECOMENDACIONES

Tener en cuenta los elementos que intervienen en una obra tomando en cuenta que la interpretación

del objeto escultórico esté contextualizada adecuadamente tanto para el autor como para el observador.

Que el estudiante tenga una guía detallada de los elementos que intervienen en la realización de una

obra. Ej: plástico, piedra pómez, pómez…mármol.

Esto permite que la interpretación se reduzca en ambigüedad, aunque su riqueza intrínseca perdure.

Para guiar de forma más precisa al espectador en la lectura de la obra y que a su vez este no divague en

cuestiones superficiales

Ejercicios de experimentación para un acercamiento eficaz al material
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ANEXOS

Anexo 1

Título: Autorretrato

Año: 2006

Técnica: Mixta

Dimensiones: 300cm por 260cm
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Anexo 2

Titulo: Niños sin piso

Año: 2007

Técnica: Talla en madera

Dimensiones: 48 cm, por 38cm, por 25cm
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Anexo 3

Titulo: Deformación del miedo

Año: 2009

Técnica: Piedra, Metal

Dimensiones: 150cm por 170cm por 45cm
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Anexo 4

Titulo: Paisaje con sol

Año: 2009

Técnica: Metal

Dimensiones: 80cm por 39cm


