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Valeria Coronel

cionarias; la disyuntiva entre el lenguaje autocrítico y la militancia es

tema de gran parte de la literatura de la época. Artistas como Oswal

doViteri, César Andrade Faini y Juan Villafuerte asumen en su obra

el riesgo y plantean el interrogante de la inconsistencia del lenguaje

con el que se había imaginado la comunidad política.

La producción artística más contemporánea propone una nueva

indagación. Investiga en formatos y se apropia de los medios de for

ma irónica a la vez que con fines de «comunicación». La deconstruc

ción de lo nacional se inscribe ya no como en la década de los seten

ta en el problema de la crisis de la articulación entre las clases medias

y lo popular, sino en lo que en las dos últimas décadas del siglo xx se

vio como la crisis del estado nación a nivel mundial, ligado al surgi

miento de una geografía flexible que articula redes locales en un es

pacio global. Esta es a la vez una lectura sobre lo poco verosímil de la

nación, y una propuesta inscrita en el diálogo teórico de la academia

metropolitana sobre deconstructivismo y posestructuralismo. El re

surgimiento de la izquierda y de visiones renovadas de lo popular en

la América Latina contemporánea ha entrado ya en un diálogo con

estas tendencias.

El siglo XXI se inicia con un debate que involucra los concep

tos de comunidad, arte y crítica social. Ha surgido una nueva «pren

sa chica», en la que colectivos sociales investigan sobre nuevas tec

nologías de comunicación y representación y producen revistas, arte

gráfico, música electrónica. Colectivos artísticos proponen una di

fusión de la tecnología a la vez que indagan en los saberes surgidos

de los sectores populares, particularmente la experiencia de gobier

no del movimiento indígena en los últimos diez años, pero también

la lucha popular urbana, por no ser excluidos de la ciudad so

pretexto del ornato y el patrimonio cultural. Cabe destacar en este

sentido el trabajo de Al Zurich, que entre otros experimentos cul

turales se propone una mirada crítica sobre los conceptos de mar

ginalidad y promueve una reflexión «orgánica» y sin nostalgia sobre

estética y política en los barrios del sur de Quito.

125 Los Guandos, 1941

Eduardo Kingman
Óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm

MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, QUITO

[03-13-08-0111-1]

124 Huelga, 1942

Oswaldo Guayasamín
Óleo sobre lienzo, 139 x 198 cm

FUNDACIÓN GUAYASAMÍN, QUITO

Arte y cuestionamiento social

E
L boom bananero, producto de la apertura económica pacta

da entre el gobierno ecuatoriano y organismos internacio

nales que fomentaban los intereses norteamericanos después

de la segunda guerra mundial, así como el boom petrolero dos déca

das más tarde, llevaron al país a una modernización con mirada

exportadora. Estas alternativas económicas dieron opción a las elites

para renovarse a la vez que evadir la confrontación y la posible for

mación de consensos con los sectores populares respecto de dos te

mas importantes: la ciudadanía y la propiedad de la tierra. La dictadu

ra militar, aunque difundió una imagen de «progresismo» de hecho,

terminó el proceso de desplazamiento de los intelectuales de izquier

da y de los movimientos populares de la tarea de concebir el estado;

lo que es más, suplantó a la elite propietaria en la administración pú

blica y oscureció la posibilidad de criticar sus propuestas.

Los artistas emplearon nuevos recursos para interpretar una reali

dad compleja en la que parecía haber un desfase entre el pulso de la

modernización y la presencia no incorporada de una persistente «cul

tura popular». No existía una mirada creíble de la comunidad, y el

proyecto nacional de los años treinta y cuarenta había sido apropiado

sólo retóricamente por la institucionalidad vigente. El peso de los mi

litares y los obispos en la época es tema de la obra plástica de JuanVi

llafuerte; otros artistas e intelectuales reflexionan con algo de escep

ticismo sobre su papel frente a esas huellas de cultura popular con las

cuales ya no existe la identificación orgánica. A decir de Carlos Ar

cos, la intelectualidad urbana de clase media planteó en los sesenta y

setenta una ruptura con la «buena conciencia» de la cultura oficial. El

existencialismo informó de una reflexión sobre el artista depositado

en un mundo que le era ajeno; algunos de los creadores se afirmaron

en la experimentación formal, otros reflexionaron sobre la imposibi

lidad de la comunicación, lo intraducible de lo popular. El arte expe

rimentó en los setenta una especialización afín a la modernización

general del país. Sin embargo estuvieron presentes las imágenes de la

revolución cubana, y muchos artistas mostraron aspiraciones revolu-
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126 Los desocupados, 1937

Alba Ca lderón de Gil
Carbon cillo y tempera so bre papel, 102 x 152 CI11

C OLE CCI ÓN DEL MU~EO A NTRO PO Ll X ;ICO y I) E A RT E

CONTEM PO RM;EO. B AN CO CENT R AL nn E CU AI)O I\., G UAYAQU IL

IGP-19-J21U- 051

127 Serie de los militares, 1977

Ju an Villafuerte
T ima china sobre cartulina, 50 x 35 cm

C O LECC iÓN PABLO GUAYASt\M íN M O N T EVEll l) E, QUITO
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12H Cli amberos, 1987

He rnán Z úñiga

T écni ca mixta sobre cartó n corrugado.
139 x J69,5 cm
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