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Abstract
El Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) de la
Universidad Casa Grande (UCG) lleva a cabo el proyecto de investigación
denominado Observatorio Cultural Urbano (OCU), cuyo objetivo es identificar y
visibilizar las características y facetas más comunes de la cultura popular en Guayaquil
y sus habitantes, el propósito de esta investigación es explorar los significados de la
producción artística popular en el contexto del Mercado Artesanal Guayaquil, desde el
punto de vista de cinco personas que poseen un local en el que ofrecen productos y
servicios referentes a la plástica popular.
Esta investigación se realiza a través de una exploración general en varios
lugares, como centros comerciales, el barrio Las Peñas y alrededores del Mercado
Artesanal Guayaquil. El Mercado Artesanal Guayaquil es un lugar donde se traslapan
las dinámicas socioculturales del arte y del arte popular, la creatividad en la
realización de una obra no está centrada en su contenido, sino en su forma, en su
presentación;

estas son las cualidades que le dan fortaleza y creatividad a sus

productos.
Para lograr estas metas se procedió a definir las técnicas que utilizaríamos,
estas son: observación no participante, observación

participante, entrevistas semi

estructuradas, documentación audiovisual y fotográfica. Para abordar el tema se uso un
acercamiento etnometodológico, el cual se basa en la observación de los sujetos
involucrados y de sus actividades cotidianas.
Palabras Claves
Cultura urbana, Arte popular, Plástica popular, Microterritorios.
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1. Introducción
El Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura de la

Universidad Casa Grande (UCG) realizo un proyecto de investigación denominado El
Observatorio Cultural Urbano (OCU), cuyo objetivo consiste en identificar, producir y
visibilizar las características más comunes de Guayaquil y de sus habitantes por medio
de su plataforma web, para exponerlas al público en general. Aunque el concepto
original del OCU fue concebido en el año 2001, este proyecto tomó fuerza en el 2010,
año en el que se incluye dentro de la facultad Mónica Herrera de la UCG y desde
entonces se ha ido desarrollando dentro de los procesos de tesis.

Cada año se escoge un tema distinto, por ejemplo, el sector de la Bahía o de la
Alborada, para ser analizado por los estudiantes de forma que estos investiguen y
obtengan resultados académicos, que sean de índole sociológica, antropológica,
comunicacional o meramente cultural.

Para el año 2013 se decidió que la temática del proyecto giraría en torno a los
significados de la plástica popular en la ciudad de Guayaquil desde la perspectiva de
los estudios culturales sobre la visualidad y para ello se eligió el Mercado Artesanal de
Guayaquil.

El Mercado Artesanal Guayaquil, ubicado en la calle Baquerizo Moreno, entre
las calles Loja y Juan Montalvo (diagonal al Hospital Luis Vernaza), es el lugar donde
se centra la presente investigación. El espacio que este ocupa es de aproximadamente
una cuadra y su edificación posee ciento cincuenta locales en los cuales se expenden
productos catalogados como artesanías o arte popular.
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Después de visitar el Mercado Artesanal Guayaquil, se concluye que este era
un lugar interesante para ejecutar una investigación etnometodológica debido a los
siguientes factores: su densidad poblacional, su diversidad étnica, y por la manera en
la que desarrollan las dinámicas socioculturales del arte y del arte popular. En este
sentido, como señala García Canclini (1987) “para poder llegar a alcanzar una visión
amplia de lo popular es preciso situarlo en las condiciones industriales de producción,
circulación y consumo bajo las cuales se organiza en nuestros días la cultura” (p. 3).

Pese a que se han realizado varias investigaciones dedicadas al estudio del arte
popular en Latinoamérica, son escasos los trabajos que abordan esta temática en
nuestra ciudad, en particular en el campo de la producción de la plástica popular en el
contexto de un mercado artesanal. En este sentido, el proyecto se empezó en un
contexto que carecía de bibliografía local respecto al tema; por este motivo, se recurrió
a la utilización de varias técnicas de investigación de campo para recoger la
información necesaria.

Este estudio tiene como finalidad el identificar cada uno de los aspectos en
relación a los procedimientos cotidianos que se llevan a cabo en el Mercado Artesanal
Guayaquil, la evolución que ha tenido la producción artística del lugar, el porqué de
esa evolución, las temáticas más recurrentes en las obras que se venden en el lugar, y
la percepción que tienen los clientes que las consumen. Debido a esto, el enfoque que
tiene el trabajo es cualitativo: no se buscó obtener cifras estadísticas, sino discutir
sobre las cualidades acerca de la producción y uso de la plástica popular dentro del
denominado mercado artesanal, analizar las relaciones entre las visualidades, las
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historias personales de las partes seleccionadas y sus actividades ejercidas en sus
puestos de trabajo en el día a día.
Asimismo, el estudio es de tipo descriptivo. Los resultados relatan
experiencias, explican el porqué de determinados comportamientos cotidianos,
descubre la historia del lugar y de los personajes investigados. Con respecto a las
técnicas de investigación utilizadas, estas fueron: la observación no participante, la
observación participante, la entrevista semi-estructurada y la documentación
audiovisual y fotográfica.

En definitiva, este documento pretende contribuir como una herramienta clave
para análisis posteriores con respecto al tema de estudio.

2. Revisión de la literatura
En nuestro estudio utilizaremos varios conceptos: Cultura urbana, Artes
Aplicadas, Arte Popular, Artista, Obra y Microterritorios, para poder entenderlos
mejor utilizaremos las teorías y definiciones que los expertos han concluido de los
mismos.
2.1. Cultura Urbana
Cada vez resulta más difícil establecer una diferenciación entre lo urbano
(ciudad) y lo rural (campo). Esto se debe a que a medida que transcurre el tiempo la
población de ambos sectores empiezan a compartir más pautas de comportamiento,
actitudes y sistemas de valores semejantes a los de los ciudadanos (Capel, 1975). Sin
embargo, como también menciona Capel (1975) en relación a conceptos de diversos
autores, existen algunas características que permiten distinguir a la ciudad del campo:
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la extensión geográfica, la densidad poblacional, y las actividades económicas no
agrícolas a las que se dedican sus habitantes.

Asimismo, Capel (1975) señala que existen dos grandes criterios para la
determinación de un concepto de ciudad: el cualitativo y el cuantitativo. El primero
tiene en consideración aspectos como: el estatuto jurídico, la función administrativa, el
aspecto del núcleo, la existencia de determinados servicios; mientras que el segundo:
el número de habitantes, la densidad o la existencia de una determinada cifra de
trabajadores no agrícolas.

Pero, a pesar de estos rasgos que definen lo que es una ciudad, en la actualidad
no se puede estudiar a las culturas urbanas desde categorizaciones rígidas, sino que se
lo debe hacer desde un enfoque mixto, es decir que, como señalan Kingman, Salman y
Van Dan (1999), ya no se debe estudiar a la cultura desde las divisiones de lo
tradicional versus lo moderno, desde lo occidental versus lo autóctono, etcétera. A esto
los autores añaden:

Lo que define una identidad ya no está marcado únicamente por el lugar de origen, o por el
barrio en el que se habita, sino por todo un juego de elementos culturales en movimiento,
resultado en gran parte, de esta diversidad de roles (Kingman, Salman & Van Dan, 1999, p.3).

En este sentido vale preguntarse a qué se deben estos cambios. Sin duda
alguna, este fenómeno se debe, entre otras cosas, al ritmo vertiginoso con el que
evolucionan las sociedades como consecuencia a los procesos de globalización a los
que están sometidos la mayoría de países del mundo. Es por esta razón que los
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estudios que se realizan acerca de las culturas urbanas deben hacerse desde una
perspectiva holística. García Canclini (2012), por su parte, sugiere que:

Las transformaciones de los procesos culturales recientes no pueden entenderse si se examinan
en una sola dimensión. Son a la vez procesos transnacionales con especificidades en cada país,
dependen de estructuras económicas y de cambios en los hábitos de consumo, acceso e
interacción de los sujetos sociales (p. 4).

De esta manera, cada ciudad posee una cultura urbana diferente que comparte
similitudes y procesos con otras en los cuales se intercambian y entremezclan una serie
de elementos (costumbres, tradiciones) para dar paso a nuevas estructuras o prácticas
sociales (García Canclini, 2002). A este fenómeno se lo conoce como hibridación.

2.2. Artes Aplicadas
En este documento mencionaremos las artes aplicadas porque son los
elementos que predominan en el mercado artesanal y los cuales rodean a la plástica
popular, a tal punto que han llegado a fusionarse en ciertas ofertas. Como por ejemplo
una pequeña réplica de un cuadro de Guayasamín en tamaño postal.

Las artes aplicadas podrían ser catalogadas como creaciones con funciones
utilitarias y con fines decorativos, ya sea una obra bajo pedido o algo producido a
escala industrial (Selva, 1957). Por lo general las artes aplicadas incorporan los ideales
de la composición y la creatividad a objetos de uso diario, como una taza, una revista o
un banco decorativo del parque.
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Este concepto es importante para la investigación porque muchos de los
artículos catalogados como piezas artísticas que se comercializan en el Mercado

Artesanal Guayaquil no cumplen únicamente una función decorativa, sino que estos a
su vez tienen una utilidad en la vida cotidiana de los ciudadanos.

2.3. Arte Popular
El arte popular en esta investigación se refiere al arte que es creado para
satisfacer las necesidades del pueblo. Este muchas veces se apropia del arte de la
academia y a través de cambios y mutaciones se adapta a las necesidades de la
mayoría de los ciudadanos; de esta manera, el arte popular se puede desempeñar como
un objeto funcional o decorativo. Asimismo, como sugiere Glez (2012):

En el arte popular hay valores incorporados, tanto en los objetos materiales trabajados por
un artesano como en las construcciones intangibles: normas, costumbres, creencias,
leyendas, mitos, etc. Este es uno de los rasgos (la incorporación de valores) que hace que
el arte popular sea posible solo en el campo humano (p.1).

A través de este concepto se entiende que el ser humano por medio del arte
popular da a conocer no sólo su trabajo material, sino también sus vivencias,
costumbres y lo que es parte de su realidad, y aunque muchas veces estos valores no
sean percibidos, están ahí de forma intangible. Según Roselló (1992) “a lo largo del
tiempo observamos las transformaciones de la creación artística como el resultado de
otros cambios más profundos de la sociedad en la que vive” (p. 23).
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Esto hace referencia a que todo cambio en la creaciones de los artistas son

influenciados por los acontecimientos que suceden a su alrededor (en su ciudad, en su
país). Este aspecto es importante resaltar porque se relaciona con lo sucedido en el
mercado artesanal con respecto a los objetos que los artistas comercializan en él, dado
que estos han ido adaptando sus obras de acuerdo a las necesidades de los
consumidores. Para tener una idea más clara de esto, hace quince años se vendían
cuadros que eran producto de la imaginación y preferencia de cada artista, mientras
que en la actualidad los trabajos se hacen pedidos con la intención de que estos tengan
una función decorativa y funcional para su comprador.

Por otra parte, como señala Villarroel, también se debe considerar que:

El arte popular ha sido transmitido de generación en generación, lo que ha posibilitado que
se lo adquiera vía experiencia, con la práctica, con el quehacer cotidiano, además de
refinar una sensibilidad instintiva que lo torna único y original y desde el carácter de
anónimo, pues el artista popular se debe a su comunidad y deja de lado la individualidad
(Villarroel, 2008, p. 1).

2.4. Artista
En este documento se define como artista a la persona que posee la disposición
necesaria para alguna de las bellas artes, específicamente para aquellas que se dedican
a la plástica popular (pintar cuadros) en el Mercado Artesanal Guayaquil.

2.5. Plástica Popular
En este estudio se le otorga el nombre de plástica popular a las pinturas que se
realizan y comercializan en el mercado artesanal. En esta categoría entran desde
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cuadros, postales o tarjetas pintadas a mano y copias de pinturas de famosos autores en
todos lo tamaños. La variedad de oferta de plástica popular es lo que sobra en el
mercado.

2.6. Obra
Llamaremos obra a la plástica popular (pinturas) que se producen y
comercializan en el mercado artesanal, ya sean estas imitaciones de cuadros mutadas a
la necesidad del cliente, pinturas sobre cril de caballo, o simplemente a las pinturas
hechas por las personas trabajan en el sitio y no pertenecen al arte elitista o académico.

2.7. Microterritorios
Espacio físico ocupado por el artista o comerciante dentro del mercado
artesanal. Lugar en donde se producen las interacciones.

3. Objetivos de la investigación
3.1. Objetivo general de la investigación
Conocer los significados de la plástica popular en el contexto de un Mercado
Artesanal.
3.2. Objetivos específicos de la investigación
• Reconocer la biografía artística de informantes.
• Describir la formación

del artista, además de las técnicas de producción

artística de los informantes.
• Investigar sobre las obras del informante (su composición, categorías visuales).
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• Describir sobre los circuitos de circulación de estas obras.
• Identificar la apreciación estética de la obra desde el consumidor.

4. Metodología de la investigación
En esta investigación se buscó comprender los significados de la plástica
popular a través de las personas que realizan estas pinturas o las comercializan en el
Mercado Artesanal Guayaquil, acercándonos a su realidad con un enfoque cualitativo.
Este estudio se dividió en dos etapas. En la fase exploratoria se recorrieron tres
lugares que nuestro docente investigador Carlos Tutivén consideró representativos en
el ámbito de la plástica popular. Estos lugares fueron los Malls, las Peñas y el
Mercado Artesanal. A esta investigación le interesaba saber la biografía artística de los
informantes, su formación, categorías visuales de su obra, circuitos de circulación y
además identificar la apreciación de estas obras desde el punto de vista del
consumidor.
Sin embargo, después de hacer la exploración en estos tres lugares, se decidió
que la dupla de Jorge Carmigniani y Gabriela Ortega, se encargarían de realizar la
investigación en el Mercado Artesanal Guayaquil. De esta forma comenzó la segunda
etapa de este estudio, en la cual se procedió a obtener más información del mercado
artesanal, investigar a profundidad a sus sujetos de estudio y los significados de su
obra. Además de conseguir información de parte de los clientes fijos y ocasionales que
adquieren plástica popular en el mercado.
Después de varios meses de exploración se obtuvieron resultados y
conclusiones, los mismos que son expuestos en este documento.
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4.1. Tipo de estudio
Para abordar el tema se utilizó un acercamiento etnometodológico, el cual se

basa en la observación de los sujetos y de sus actividades cotidianas. Firth (2010), por
su parte, define a la etnometodología como “una propuesta básica de la sociología que
ofrece una perspectiva particular acerca de la naturaleza e indagación del orden social”
(p. 598). De esta manera, consideramos que este era el método más adecuado para esta
investigación debido a que la etnometodología pretende describir al mundo social
como es y porque que no deja estas características como simples cosas que suceden en
la sociedad, sino que las ve como prácticas significativas de la vida diaria. Y es
justamente lo que esta investigación busca: entender la construcción de significados a
través de las interacciones de los artistas del mercado artesanal y sus obras.

Consideramos que a partir de este método conoceremos más sobre la memoria
del lugar y la biografía de las unidades de análisis, su formación y sus técnicas de
producción artística, las categorías visuales del arte popular que realizan, los circuitos
de circulación de su obra y la apreciación estética desde el consumidor.

4.2. Enfoque del estudio
Este estudio tiene un enfoque cualitativo pues no pretende cuantificar las
situaciones, sino descubrir las historias, las relaciones y las prácticas que tienen los
comerciantes y artistas en sus locales en el Mercado Artesanal Guayaquil. “La
investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de recolección y
análisis. Recordemos que es interpretativa, ya que el investigador hace su propia
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descripción y valoración de los datos” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p.
528).

4.3. Planteamiento de categorías analíticas
Los términos que condujeron esta investigación son los que decidimos
operativizar a través de las definiciones de estas categorías.
La categoría principal perteneció a la producción y comercialización de la
plástica popular. Esta categoría se divide en el conocimiento obtenido por parte de los
artistas y comerciantes por crear y/o vender pinturas. Y por la creatividad en la
presentación de su obra al momento de hacerla llamativa para la clientela.
Cuando hablamos de lo popular en un contexto globalizado nos ubicamos en situaciones
de flujo y cambios constantes en las que buena parte de los elementos son producidos de
manera translocal, como parte de la cultura de masas o del fenómeno migratorio, siendo
permanentemente redefinidos de acuerdo a los diversos contextos (Kingman, 2012, p.
178).

En este caso los flujos y cambios constantes se enlazan a las cosas que viven
las personas que laboran en el mercado, su realidad hace que redefinan como y de que
manera realizan su trabajo.
Luego tuvimos la categoría cultura urbana, la cual utilizamos para designar
lo que pertenece o es relativo a la ciudad: su gente, sus prácticas culturales, sus
espacios. Por lo tanto no nos referimos a la urbe en sí, sino a lo que acontece en ella a
través de las vivencias de sus habitantes.
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La propia ciudad genera una enorme diversidad de roles, de referentes, de tal manera que
no solo imposibilita cualquier pretensión de percibirla o, incluso, de percibir sus
fragmentos en una re-presentación coherente sino que el mismo sujeto urbano se ve
atravesado en su cotidianidad por una gran diversidad de referentes culturales a partir de
los cuales construye y reconstruye. De modo permanente y a modo de pastiche, su imagenmundo (Kingman & Salman, 1999, p. 27).

Esto quiere decir que día a día a través de la ciudad las personas van
construyendo nuevos significados y adquiriendo diferentes referentes sin ni si quiera
notarlo, porque es algo que ocurre de forma permanente e inevitable.

La siguiente categoría fue la de los microterritorios, de esta forma nos
referimos al espacio físico ocupado por el artista o comerciante de plástica popular.
Dentro de los microterritorios surgió la categoría visualidades de los locales la
cual explica detalladamente como lucen estos locales, su facha, lo que contienen.
Exploramos los significados detrás de la decoración, ubicación de elementos y
creación de obras.
La última categoría es la memoria del lugar, la cual nos hizo conocer los
recuerdos de los comerciantes y artistas sobre cómo era el Mercado Artesanal
Guayaquil en sus inicios, los cambios que han ocurrido a través de los años y cómo es
en la actualidad, aquí también estuvo ubicada la biografía artística de los sujetos
investigados y como fue su desarrollo en el mundo de la plástica popular.
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4.4. Unidades de análisis:

Estos son los sujetos estudiados específicamente para el tema de esta
investigación, que se convirtieron en nuestros informantes y cuyas historias serán
expuestas en los productos resultantes de este proyecto.
Nombre: Rosa Tierra

Edad: 62

Ciudad de Nacimiento:
Guano

Actividad: Comerciante

Tiempo de actividad
28 años

Tiempo en el Mercado
Artesanal: 25 años.

Cargo: Propietaria del local.

Rosa Tierra, lleva 25 años en el Mercado Artesanal Guayaquil. En su local
ofrece una variedad de productos, entre los que se encuentran: adornos de madera,
mini pinturas para la refrigeradora, collares, pulseras y también la denominada plástica
popular.
Empezó a vender cuadros porque que percibió que estos le generaban ingresos
más altos, pero no es un trabajo fácil, pues ella viaja a la sierra para conseguirlos,
además de que tiene que escoger Obras que llamen la atención de sus clientes.

Nombre:
Astudillo.

Francisco Edad: 72

Ciudad de Nacimiento:
Zaruma
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Actividad: Pintor

Tiempo en la actividad:
30 años

Tiempo en el Mercado
Artesanal: 30 años.

Cargo: Propietario del local.

Francisco Astudillo, es uno de lo pioneros en el mercado artesanal, ya que
labora ahí desde que el lugar abrió sus puertas al público guayaquileño. El ha estado
involucrado en el arte popular desde su juventud, primero a través de la fotografía
pues trabajó para las revistas Novosty y Semanario del Pueblo, en la segunda pudo
estar muy involucrado con la cotidianeidad de la ciudad, pues el tomaba fotos
instantáneas y si a la persona le gustaba luego el procedía a vendérselas.
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Gracias a su pasión por la fotografía, desarrolló también su amor por la pintura,
y actualmente este es su oficio.

Nombre:

Margarita

Edad: 55

Panta.

Ciudad de Nacimiento:
Bahía de Caráquez

Actividad:
Administradora

Tiempo en la actividad:
y

27 años

Tiempo en el Mercado:
Artesanal: 27 años.

Comerciante.
Cargo: Propietario del local.

Margarita Panta, ha estado en el mercado artesanal desde hace veinte siete
años, empezó vendiendo artesanías, pero 18 años atrás se interesó por el mundo de la
pintura y decidió que se dedicaría a comercializarla. Actualmente posee cuatro locales
en el Mercado Artesanal Guayaquil y en todos vende únicamente plástica popular.

Nombre: Lucía Chávez.

Edad: 52

Ciudad de Nacimiento:
Guayaquil.

Actividad:
Administradora del local,
Pintora y actualmente

Tiempo en la actividad:
28 años

Tiempo en el Mercado:
Artesanal: 28 años.
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en sus tiempos libres
realiza manualidades en
foamy.
Cargo: Propietario del local.

Lucía Chávez Peñafiel, ha estado en el mercado artesanal desde sus inicios. Al
principio se dedicaba a la venta de artesanías, pero luego prefirió dedicarse únicamente
a vender pinturas hace aproximadamente dieciocho años porque notó que este era un
buen negocio, en el cual le podía sacar provecho a sus conocimientos, pues ella
estudió Arte en la Universidad Estatal, ella elige los cuadros de su local y además a
vendido pinturas de su autoría, aunque por ahora prefiere sólo dedicarse a vender
pinturas de otros autores y realizar manualidades en foamy.

Clientes
El acercamiento con la clientela fue superficial porque como su estadía en el
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local era rápida, alegaban que no contaban con el tiempo suficiente como para brindar
una entrevista, además de que no querían ser grabados. Mantuvimos conversaciones
breves en las que les preguntamos por su motivación de comprar cuadros en el
Mercado Artesanal Guayaquil.

4.5. Criterios de la selección de la muestra
Después de haber pasado por dos etapas de investigación, se escogió a un
artista y a una comerciante de arte popular, debido resultaron interesantes para el
proyecto.

4.6. Tipo de muestra
Esta investigación manejó una muestra no probabilística, esto quiere decir, que
la misma no fue seleccionada respondiendo a un procedimiento mecánico, sino a las
posibilidades de este estudio. “En las muestras que son no probabilísticas, la elección
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación o de quien hace la muestra” (Hernández, Fernández
& Baptista, 2003, p. 241).
En este caso, requerimos de sujetos voluntarios que nos permitieran explorar su
modo de trabajo y que accedieran a la entrevista. Se buscó escoger a personas que
realicen y/o comercialicen plástica popular y que también nos dejaran establecer
contacto con su trabajo.
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4.7. Sitios escogidos para la investigación

Luego de realizar varios recorridos por todos los locales del Mercado Artesanal
Guayaquil, se observó que los lugares en donde se venden cuadros son los que tienen
mayor actividad comercial, lo que nos pareció peculiar debido a que las personas
tienden a pensar que la actividad que más auge tiene en el sitio es la venta de
artesanías. En efecto, el Mercado Artesanal Guayaquil en un principio tuvo esa
finalidad que a través de los años ha ido cambiando.
Existe una gran afluencia de gente en el Mercado Artesanal Guayaquil, el lugar
muestra movimiento constante, lo que hace que la actividad a lo largo del día sea
intensa. Además de que las calles aledañas son muy transitadas, varias rutas de buses
intersectan el lugar, y también hay locales de varios tipos de comercio a los
alrededores, puestos de comida, una funeraria y un taller en donde se funde hierro.
Estas son las actividades más notables en el sector y las que generan atracción a las
personas.
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4.8. Técnicas de investigación
Para el desarrollo de esta investigación utilizamos entrevistas
semiestructuradas, observaciones no participantes y participantes, documentación
audiovisual y fotográfica.
Observaciones no participantes: Para tener una visión del entorno, de las
interacciones entre comerciantes y clientes, de ver como se manejan en sus locales y
cuáles son las características de los mismos. La observación no participante nos
permitió resaltar el tipo de arte plástica que está más presente en el lugar, los obras que
se venden más y el tipo de clientes que los adquieren, sin intervenir en todo este
proceso de intercambio, ni influir en la interacción del lugar.
Observaciones participantes: Para conocer a fondo los detalles del
comerciante o artista, su obra y ventas, fue necesario convivir con ellos en sus locales,
ver lo que ocurre todo el día ahí y en los locales vecinos, además de conocer las
actividades que realizan en su jornada laboral.
Entrevista semi estructurada: Para conseguir información de los
comerciantes, nos acercamos a ellos con preguntas sobre su vida laboral, brevemente
sobre el aspecto familiar, la historia del mercado, el comercio de arte plástica
(cuadros) y sus estrategias de comercio, percepción del arte, del arte popular; pero a lo
largo de la conversación surgían otras preguntas de interés.

4.9. Aplicación de las técnicas
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Los artistas y comerciantes de plástica popular fueron muy amables y tuvieron
apertura al momento de la aplicación de las técnicas de investigación, durante las
entrevistas estuvieron dispuestos a colaborar y a responder preguntas, todo esto se
realizó a modo de conversación, lo que resultó favorable para este estudio porque las
respuestas de los entrevistados fueron más fluidas.
Por otro lado nos resultó difícil realizar las entrevistas a los clientes, debido a
que ellos se mostraban incómodos con la presencia de la cámara y además aseguraban
que no contaban con tiempo para quedarse conversando, por lo cuál se decidió crear
una encuesta para los siguientes acercamientos, está técnica tuvo mejor acogida
porque las personas se sentían más cómodas escribiendo en el papel lo que pensaban,
que comentándolo.
Los resultados de las técnicas aplicadas se encuentran en la sección de anexos.

4.10. Plan de trabajo de campo
En el plan de trabajo campo empezó con las exploraciones de la primera etapa
de la investigación, luego cuando escogimos el Mercado Artesanal Guayaquil empezó
la segunda etapa de este estudio, en el cual realizamos las observaciones no
participantes y participantes, en los siguientes acercamientos entrevistamos a los tres
comerciantes y un artista de plástica popular y a los clientes que circulan por el sitio.
Todo este plan de trabajo inició desde el 16 de julio del 2013 y se prolongó
hasta el 28 de noviembre del mismo año. En el plan se detalla las unidades de análisis,
el nombre de los informantes, sus respectivas fichas artísticas y las técnicas utilizadas.
Esta información se encuentra ubicada en anexos.

26	
  

	
  

5. Resultados
Después de varios meses del proceso de investigación, descubrimos que las
unidades de análisis que están en la categoría de comerciantes tienen discursos
similares en cuanto a la plástica popular, sin embargo la unidad de análisis que está en
la categoría de artista tiene una visión diferente y opuesta de la plástica popular. Toda
esta información la exponemos a continuación.
5.1. Todo lo que es el mercado
El Mercado Artesanal Guayaquil, es un lugar reconocido por ofrecer diversas
artesanías de todo el país. Sin embargo, las personas de Guayaquil tienden a pensar
que dentro de este mercado se producen los objetos que se ofertan en el lugar, lo cual
no es así, ya que a partir de las entrevistas con los tres comerciantes y un artista de
plástica popular, pudimos notar que ellos coincidían en que la mayoría de personas
que poseen un local en el mercado artesanal son sólo comerciantes, porque no son
productores de nada de lo que venden, por lo tanto no pueden ser considerados
artesanos o artistas.
Es necesario aclarar que nuestra unidad de análisis de la categoría artista, el Sr.
Francisco Astudillo es el único que posee actualmente un taller/galería en el mercado
artesanal, con esto nos referimos a que produce y vende plástica popular de su autoría.

5.2. Microterritorios
Los microterritorios en este documento fueron definidos como el espacio que
tienen estas personas para desarrollar su actividad económica. Y es que la mayoría de
las personas que poseen un local en el mercado, lo tienen desde que este se inauguró.
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Yo aquí soy pionero, o sea yo estoy desde antes de que ni siquiera éramos así, de que
supiéramos que íbamos a trabajar aquí, nosotros gestionamos el espacio, esto era un

edificio, un cascarón, sólo paredes y techo y el piso pues no (F. Astudillo, comunicación
personal, 22 de agosto del 2013).

Este testimonio nos reveló que estas personas han sido parte del proceso de lo
que es hoy el mercado, ellos contribuyen a su apertura y a su desarrollo.

5.3. Visualidades de los locales
Los locales de los sujetos a investigar exponen mucha creatividad a la hora de
ofrecer sus productos. Todos presentan en su fachada gran colorinche, además de ser
notorio que los propietarios le sacan provecho hasta el último espacio de sus puestos
para que los artículos de venta no pasen desapercibidos ante el ojo del cliente.
Intentaremos ser muy descriptivos al momento de exponer los detalles de la
plástica popular que fueron observados por esta investigación.
Al entrar al Mercado Artesanal Guayaquil, es inevitable sentirte atraído por
tantos colores y diferentes tipos de artículos a lo largo de esta estructura en forma de
cuadrado que está dividida por varios pasillos, es muy difícil caminar dentro del sitio
sin perder el sentido de orientación, porque debido al parecido de los locales y de
artículos ofertados parece ser que ya estuviste en ese lugar, lo que puede o no ser,
después de varias vueltas te empiezas a ubicar de acuerdo a las calles de las entradas.
Cuando llegas a una de las esquinas del mercado hay una línea de cinco locales
y un local diagonal de plástica popular lo cual llama la atención porque es donde se
encuentran agrupados la mayor cantidad de locales de pintura del sitio.
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Percibimos que la mayoría de cuadros son muy similares, si es que no son
iguales y tienen cuadros por todos los lados del local, en la fachada, al interior e

incluso apilados en una esquina de su microterritorio. Es por esto que al entrevistar a
las personas que atendían estos locales, descubrimos que cuatro de los seis locales de
la esquina del mercado pertenecen a la Sra. Margarita Panta.
Luego al pasar por la puerta del parqueo del Mercado es notorio un local que
tiene una dimensión más grande que los otros, pero además hay alguien pintando ahí,
es el Sr. Francisco Astudillo dueño de un taller/galería, un lugar que llama la atención
no solo por sus colores, sino también porque hay pinturas de todos los tamaños y
variedades. Puedes encontrar desde un paisaje hasta cuadros religiosos, asimismo
propuestas que no se ven en los demás locales.
Al seguir caminando encontramos un local que se destacaba por ofrecer
diversos productos entre ellos artesanías, tasas, escobas, lámparas y además plástica
popular. La Sra. Rosa Tierra es la dueña de este local y nos comenta que ella prefiere
vender de todo, lo cual parece un punto beneficioso para Rosa, a este estudio le
pareció un poco desordenado, pues, entre tantos objetos se dificulta que estos se
puedan destacar, quedándose todo mezclado y en desorden.
Terminamos nuestro recorrido visual con el local de Lucía Chávez, este puesto
nos atrajo porque vendía plástica popular de puros paisajes, y el color principal de los
cuadros que vendía era el verde, parecía un pequeño bosque dentro del mercado.
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5.4. Artista vs. Comerciante
Los actores involucrados, tanto los creadores y vendedores de plástica popular
parecen no tener claros los conceptos o las diferencias que existen entre artista y
comerciante. Esto lo corroboramos al preguntarle a ellos si se consideraban artistas,
una de las respuestas fue muy definitiva. “Sí, soy artista, soy artista plástica, soy
artista música, soy artista de danza. Soy artista de las 4 ramas, de teatro” (L. Chávez,
comunicación personal, 9 de noviembre del 2013).

Pudimos percibir que Lucía Chávez, comerciante del Mercado Artesanal se
considera artista simplemente por haber estudiado Arte en la Universidad Estatal, lo
que es contradictorio con el significado de artista, porque para serlo necesitas producir
obras y en la actualidad Lucía no produce nada, sólo se dedica al comercio de pinturas
de otros autores.

Otro punto importante nos parece el hecho de que vender pinturas no significa
ser artista, significa ser comerciante, además de que una obra no necesariamente es
arte, simplemente puede ser un cuadro con fines decorativos y utilitarios, que es donde
esta investigación cree que está ubicada la plástica popular del mercado artesanal,
debido a que fueron creados que el fin de adornar un espacio.

5.5. La sabiduría guayaca
Esta investigación se basó en analizar los significados que tiene la plástica
popular para cuatro comerciantes y un artista que llevan más de quince años en el
Mercado Artesanal Guayaquil.
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El desempeño de las actividades diarias de estas personas, a pesar de parecer
muy sencillo, necesita de algún tipo de conocimiento. Estos comerciantes presentan

algo en común y es que todos empezaron con otra línea de negocio, pero con el tiempo
fueron cambiando, algunos varias veces, hasta por fin dedicarse al comercio de
plástica popular.
Y es este conocimiento el que esta investigación desea resaltar, como ellos
encontraron un tipo de negocio que es rentable y que los ha hecho permanecer en el
mercado.
Su creatividad les ha permitido explorar a lo hora de ofrecer un producto, una
obra no está centrada en su contenido, sino en su forma, en su presentación; por
ejemplo, en este sitio puede venderse una réplica de un cuadro de Guayasamín, pero
esta es del tamaño de una postal, mucho más pequeña que la original. El vendedor ve
esto como una fortaleza; la creatividad en la oferta se basa en que la obra es ahora
transportable y asequible a los bolsillos de los compradores.

5.6. En la repetición está el gusto
Algo que es muy común en el Mercado Artesanal Guayaquil es que tienen
obras similares, lo que más abunda son los cuadros catalogados como abstractos y los
bodegones para comedores, además de las réplicas de los cuadros de Guayasamín,
Kingman y Endara Crow.
La razón de porque estas son las pinturas que más se venden es debido a que a
los clientes les gusta comprar lo que piensan les da status o elite y asimismo combina
con las cosas de su casa.
Por otro lado el mercado se ha encargado de hacer que la producción de ciertos
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cuadros sea masiva, porque la demanda de los mismos así lo requiere. Aun más si es

de autores famosos porque estos son cotizados tanto por clientes nacionales, como por
extranjeros. “Pero los mismo pintores se encargaron de hacer masiva la producción,
tenemos a Guayasamín que hizo impresiones en offset de sus obras y las vendió
barato, de Kingman también hay y de otros pintores” (F. Astudillo, comunicación
personal, 22 de agosto del 2013).
Esto información nos confirma que la producción masiva muchas veces
también es iniciativa de sus autores, esto sucede por que quieren hacer accesibles sus
obras a un mayor público, pero también porque necesitan el dinero como fue el caso
de Guayasamín.

5.7. Turistas compradores potenciales
Los turistas son las personas que más compran en el mercado artesanal, esto se
debe a que los guías los llevan a comprar artesanías como recuerdos. Y estos al
encontrarse con la plástica popular deciden comprarla. “Aquí prácticamente a mí y a
todos nos salvan los clientes, los extranjeros, los que venden para negocios” (M.
Panta, comunicación personal, 9 de noviembre del 2013).
Los propietarios de los locales afirman que la mayor parte de sus ingresos se
debe a los turistas que van al mercado a comprar cuadros para luego revenderlos.
Los extranjeros ven una oportunidad de obtener productos que en su país
probablemente tiene un valor más costoso, por eso estos sorprendidos por los precios
módicos que ofrece el sitio, aprovechan y llevan varias pinturas.
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5.8. Percepciones dentro del mercado

Asimismo las entrevistas pudimos ver las percepciones que tienen las personas
que laboran en el mercado de los clientes. Ellos creen que a los ecuatorianos nos les
interesa ir al mercado artesanal porque tienen prejuicios con la diversidad étnica que
posee el lugar.
“Hay ecuatorianos que ni conocen el Mercado Artesanal. ¿Qué pasa? Que
pasan. Yo he tenido clientes que me dicen: Créamelo que primera vez que vengo. Yo
no entraba porque pensaba que era puro indio, o sea son racistas” (M. Panta,
comunicación personal, 9 de noviembre del 2013).
A través del comentario de Margarita nos damos cuenta de que ella ya ha
vivido experiencias racistas dentro del mercado de parte de los clientes nacionales, los
que se han referido de forma despectiva a un sector de la población de nuestro país que
labora en el lugar.

Otras percepciones giran en torno a que existe un rechazo de parte de los
ecuatorianos a su cultura, se avergüenzan de sus raíces, de su ciudad, de su gente.
“Como parece que hay un cierto llamémoslo achaque de la gente de las grandes
ciudades, que dicen, tú eres de ahí, ahí hay un poco de indios, que si que ni se cuanto,
son unos pueblitos” (F. Astudillo, comunicación personal, 22 de agosto del 2013).

La anécdota de Francisco nos confirma que el también ha sido parte de la
discriminación que tienen las personas con los indígenas que laboran en el mercado.
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Este tipo de discriminación es lo que los comerciantes y artistas consideran ha
hecho que el mercado aun no sea un lugar turístico potencial. 	
  

6. Discusión de resultados
Referente a los microterritorios consideramos que estas personas ven a sus
puestos de trabajo como algo más que un espacio, lo ven como algo que es parte de su
vida, de su cotidianeidad, porque ellos formaron parte de su gestión y desarrollo, el
apego a sus locales va más allá del valor económico, este sitio tiene un valor
sentimental para estas personas.
Artistas vs. Comerciante. Por otro lado al comparar las respuestas de los
entrevistados nos damos cuenta de que todos se hacen llamar artistas, no importa si
son o no creadores de plástica popular, el hecho de trabajar como comerciante en el
mercado artesanal ya te hace un artista, vendas o no arte popular.
Consideramos importante mencionar las percepciones dentro del mercado
porque al haber ido frecuentemente al sitio, notamos que ciertos comentarios que ellos
hacían eran certeros. Se habla de una discriminación existente de parte de los
ciudadanos del Ecuador hacia la identidad cultural y hacia la diversidad étnica de
nuestro país, especialmente hacia los indígenas, que son la mayor población dentro del
mercado. Esto nos pareció contradictorio porque lo que las personas de este país
rechazan, resulta ser atractivo para los extranjeros, porque es justamente la diversidad
la cualidad que atrae a las personas al mercado, no sólo su diversidad étnica, sino
también diversidad de productos y ofertas que son el resultado de estas mezclas de
culturas urbanas.

34	
  

	
  
Limitaciones

Este estudio tuvo ciertas limitaciones causadas por factores externos. Por ser un
estudio donde la muestra escogida es indispensable para realizar la investigación,
hubieron algunos problemas con los clientes, no tuvieron disposición para colaborar
con las entrevistas y se asustaban al ver la cámara. Consideramos que por ser personas
que la mayoría de veces pasan de forma transitoria por el mercado artesanal, no
sintieron la confianza de colaborar con esta investigación. Después de que el primer
acercamiento con los clientes no fue favorable porque tenían vergüenza y no contaban
con suficiente tiempo para dar una entrevista, decidimos que lo mejor era hacer una
pequeña encuesta, la cual resultó más favorable porque notamos mejor disposición de
su parte, creemos que es porque no tenía que hablar y solo responder

Para futuros proyectos dentro del marco del Observatorio Cultural Urbano se
hacen las siguientes recomendaciones, basadas en las dificultades presentadas a lo
largo del proceso: Principalmente hay que lograr ganarse la confianza del objeto de
estudio, por medio de varias visitas al campo, para que colaboren con el proceso de
levantamiento de información, para esto se recomienda también llevar siempre un
identificador visible que muestre que el investigador forma parte de una identidad
educativa.

7. Conclusiones
Esta investigación está centrada en los significados de la producción y
comercio de la plástica popular en el contexto del Mercado Artesanal Guayaquil.
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Decidimos explorar a cuatro comerciantes y un artista de plástica popular, que tuvieran
en el sitio más de quince años y que formaran parte de todos los cambios que han
surgido en el lugar.

Después de varios meses de investigación se concluyó que el arte popular llega
a su máxima expresión en los lugares donde la mezcla de culturas urbanas son parte
del día a día. Esto le da un valor agregado a la plástica popular que se comercializa en
el mercado artesanal, porque es a partir de sitios como este en el que nacen nuevas
creaciones, las cuales contienen valores intangibles.

El Mercado Artesanal Guayaquil es parte de la ciudad, por lo tanto aquí existen
historias que contar y cosas que conocer. La plástica popular del mercado artesanal
tiene un valor que sólo puede ser reconocido si es estudiado, pueden que sean pinturas
trabajas en serie o que sean réplicas de ciertos autores pero la peculiaridad de estas
obras son las que las hace tan llamativas ante el ojo del público.

Es necesario mencionar que a pesar de que nuestros sujetos investigados no
poseen estudios en arte, ellos se han ingeniado para hacer que sus productos sean del
agrado de las personas y es que ellos han aprendido a través de la experiencia que es lo
que los clientes prefieren.

Sin embargo, la mayoría de los artistas que laboran en el mercado artesanal
establecen que el ciudadano guayaquileño y ecuatoriano en general no valora los
productos elaborados dentro del país y que además existe cierto rechazo hacia cierto
sector étnico del lugar.
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Durante el año el mercado artesanal Guayaquil recibe más visitas por parte de
personas extranjeras que tienen curiosidad por conocer los productos Ecuatorianos,
debido a que el lugar es conocido por ofrecer un sin número de productos: artesanías,
sombreros, bisutería, cuero, plástica popular (pinturas), tagua, entre otros.

Todas estas cosas son exhibidas a un precio muy cómodo para el ciudadano,
pero aun así la afluencia de público no es mayor, con las excepción de ciertas fechas
como las fiestas julianas, octubrinas y de navidad.

Creemos que esto se debe a la falta de promoción del sitio y probablemente a la
competencia indirecta que tienen de los Malls. Dentro del recorrido por los distintos
locales fue evidente la falta de información de los distintos productos que se ofrecen,
porque de cierta manera entre tanta variedad de artículos mezclados es difícil apreciar
lo que ofrece cada local.

El mercado artesanal es una fuente de ingresos para aquellos artistas que
presentan sus trabajos con el fin de comercializar objetos artesanales o artísticos y
cuyo procedencia puede ser de cualquier rincón del país, estas son comercializadas con
el fin de preservar las expresiones del arte popular y darlas a conocer al mundo.

Por último recomendamos que El Observatorio Cultural Urbano sugiera temas
referentes a los otros tipos de productos que se expenden en el mercado artesanal,
porque consideramos que a pesar de que esta investigación es un apertura para futuras
investigaciones, si es necesario profundizar en los otras labores que se ejecutan en el
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lugar.

8. Ejecución del proyecto

Cronograma de actividades:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Actividad:

Fecha:

Material:

Sondeo general – Primer acercamiento.
La primera exploración
se

realizó

encontrar

para
posibles

Julio 16 - 31

• Un cuaderno, para
apuntar todas las
cosas

que

se

focos de investigación,

observaban en los

esto se realizó en varios

lugares

lugares: Las peñas, Los

designados

Malls

principio

o

micro

escenarios, El Mercado
Artesanal Guayaquil y
alrededores.

al
de

la

investigación.
• Cámara fotográfica
para registrar las
visualidades de los
lugares visitados.
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Sondeo general – Segundo acercamiento.

•
Luego

escogimos

Mercado

el

Agosto 13 – 30

Guía

general

de

preguntas enfocadas

Artesanal

en el tema “plástica

Guayaquil como el lugar

popular”,

en donde realizaríamos

producción,

nuestra investigación y

circulación y consumo

procedimos a realizar la

dentro del Mercado

investigación.

Artesanal.
•

Cámara
para

su

fotográfica
registrar

“3

miradas” del lugar, lo
macro, lo meso y lo
micro.
•

En

la

segunda

entrevista

con

nuestras unidades de
análisis

se

pudo

lograr una entrevista
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más profunda, en la
que

conocimos

la

historia del lugar.
•

Se realizaron clips de
video

sobre

las

entrevistas.

Sondeo Específico – Tercer acercamiento.

Regresamos
Mercado
Guayaquil,

al
Artesanal
para

re-

• Guía
Septiembre 3

de

re-

preguntas
enfocadas en el

preguntar los temas que

tema

se habían quedado sin

popular”,

“plástica
su
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responder, y conseguir

producción,

más información acerca

circulación

de la memoria del lugar.

consumo

y
dentro

del

Mercado

Artesanal,

más

preguntas

sobre

biografía/memoria
del lugar.
• Cámara fotográfica
para

realizar

retrato

de

los

entrevistados
registrar
de

y

detalles

los

locales

escogidos.
• Se realizaron dos
grabaciones
audios

de

de

la

entrevista que le
realizamos

a

la

unidad de análisis
(Francisco
Astudillo)
escrita

y
a

una
Rosa
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Tierra, ya que ella
se

negó

a

ser

grabada.

Sondeo Específico – Cuarto acercamiento.
Regresamos

al

Octubre

• Guía general de

Mercado Artesanal para

preguntas

Investigar a 5 personas

enfocadas en el

que poseen un local en

tema

el que venden plástica

popular”,

popular.

producción,

“plástica
su

circulación
consumo
del

y
dentro

Mercado

Artesanal
Completamos las

•

unidades de análisis
para esta investigación,

Guía de preguntas
enfocadas a

Octubre

responder los

porque después de

objetivos de

entrevistar a 5 personas

investigación.

más, escogimos entre
estas, a las 2 que
serían parte de este

•

Celular para
grabar las
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estudio. Así

entrevistas.

completamos nuestros
•

sujetos a investigar. Y

fotográfica para

procedimos a realizar

registrar las

preguntas más

visualidades de los

específicas de nuestro

locales escogidos.

estudio.
Recolección y
categorización de la

Cámara

Computadora para
Noviembre

transcribir las entrevistas.

información levantada.

Realización de
discusión de resultados
y Conclusiones.

Realización de
Producto.

	
  
	
  
	
  

Computadora
Enero 30 - 10

Febrero 15 - 23

Computadora y
programas
Adobe Ilustrator
Adobe Premiere
Adobe Flash
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10. ANEXOS:
Guía de Preguntas:
ARTE PLÁSTICO POPULAR
Nombre:
Edad:
Nacionalidad:
Lugar de Nacimiento:
Cargo:
1. ¿Desde hace cuántos años trabaja en el mercado artesanal?
2. ¿En que ha cambiado el mercado desde su apertura?
3. ¿Usted participó como tesorero del municipio o del gremio?
4. ¿Por qué dice que su obra era poco común?
5. ¿Qué función desempeña en su local?
6. ¿Hace cuántos años usted se dedica a las artes plásticas/o a vender cuadros?
7. ¿Cómo aprendió a pintar?/ ¿Qué lo motivó a dedicarse al vender de los
cuadros?
8. Hablemos de su obra: ¿En qué se inspira?
9. ¿Sus obras tienen algún discurso?
10. ¿Pertenece a algún movimiento artístico?

11. ¿Qué materiales y técnicas utiliza al pintar sus cuadros?/ ¿Le interesa saber que
materiales utilizan en los cuadros que compra?
12. ¿Usted vende sólo lo que pinta o realiza también encargos?/ ¿Usted realiza la
compra de sus cuadros por encargo o porque quiere tener diversos cuadros en
su local?
13. ¿Le hacen pedidos vía email?
14. ¿Cuáles son los cuadros que más se venden?
15. ¿Cuál es el rango de precios de su obra/de los cuadros que vende?
16. ¿Nos podría decir a qué se debe la variedad de precios? A la técnica, a los
materiales o a la originalidad?
17. ¿En qué época del años tiene más ventas?
18. ¿Además de cuadros, qué más vende?
19. ¿Sus precios son fijos o está dispuesto a una rebaja?
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20. ¿Tienen clientes fijos u ocasionales?
21. ¿Qué opina de las obras que venden en los otros locales?
22. ¿Quiénes son estos artistas que usted menciona en su volante?
23. ¿Se considera un artista? Si/No por qué?
24. ¿Su empleo es rentable? Si/No ¿Por qué lo sigue realizando?
25. ¿Cuéntenos más de sobre su vida, está casado, tiene hijos?
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Entrevista a Consumidor
1. Nombre
2. Edad
3. Nacionalidad
4. Residencia
5. ¿Primera vez que viene al Mercado Artesanal?
6. ¿Viene de compras o de paseo?
7. ¿Está buscando algún producto en particular?
8. ¿Cuál?
9. ¿Por qué razones escogió el Mercado Artesanal para hacer sus compras?
10. ¿Qué recomendaría para mejorar el Mercado Artesanal?
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Transcripción de la Entrevista a Francisco Astudillo
G: A ver Francisco, ¿Desde hace cuántos años usted trabaja en el Mercado Artesanal?
F: Yo aquí soy pionero, o sea yo estoy desde antes de que ni siquiera éramos así, de
que supiéramos que íbamos a trabajar aquí, nosotros gestionamos el espacio, esto era
un edificio, un cascaron, sólo paredes y techo y el piso pues no. Nada más. Entonces
nosotros con la cámara artesanal del Guayas, nosotros hicimos una gestión entre el
municipio para que este edificio que no lo ocupaban. Porque este edificio fue
fabricado para abastos, o sea el mercado de aquí a una cuadra. No sé si usted lo
conoce.
G: Si, ajá, sÍ lo he visto! ¿Qué es por la clínica Guayaquil?
O sea según otro compañero, un periodista, Carlos Arauz, no sé si lo conozcan.
J: Por supuesto
F: A el Lobo. El lobo trabaja ahí en el municipio, o sea hacia trabajos ahí, no sé si fue
concejal en algún momento, pero el conoce la partecita esa, donde el municipio
resuelve hacer en este espacio un edificio para mercado de abastos.
G: Ah ok.
F: ¿Con qué objetivo? Trasladar a los señores de aquí a una cuadra, del mercado norte
de abastos hacia acá. ¿Y cuál era la razón de trasladarlos si ya estaban bien ahí? Es
porque según conocemos, según la resolución, el doctor Gilbert que era dueño de la
clínica, quería extenderse hasta la esquina con su clínica. Entonces supongo que por
influencias, no? En esa tiempo era época de dictadura militar, entonces lograron que se
edificara aquí, con el objetivo de que la clínica se expandiera para allá, y ese edificio
lo ocuparían. Pero que paso cuando ya estuvo el edificio listo, le dijeron a los señores
que ya se vayan preparando, pero aquí no habían más que paredes, no habían locales,
no había nada. Pero ellos dijeron no, nosotros no nos vamos de aquí, nosotros estamos
bien aquí.
G: Claro.
F: Entonces no hubo forma de sacarlos.
G: Entonces ahí ustedes aprovecharon.
F: No, este el mercado este paso años de años desocupado, o sea el edificio. A tal
punto que como los alcaldes se cambiaban no con periodos completos, pues no?
Porque era tiempo como le decía de dictadura como le decía.
G: Ya.
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F: Entonces venía el uno. Estuvo Norero, bueno algunos. Entonces pasó. Bueno la
verdad yo esa parte no sé si fueron unos 15 años, pero entonces en todo caso la prensa
empezó a llamar a este espacio. El mercado de los 7 alcaldes. Cuando ya habían
pasado 7 alcaldías.
G: Wow.
F: Ya, entonces cuando nosotros buscábamos en todas partes. O sea la Cámara
Artesanal había resuelto buscar un espacio, en donde hacer locales para que los talleres
artesanales pudieran vender directamente al público con la producción de cada uno. De
los talleres no. Porque como siempre el artesano ha sido explotado y sigue siendo
porque aquí y ya en este rato ya no hay artesanos sino la mayoría son comerciantes.
Pero la idea nuestra era que el artesano fabricará en su taller el producto y tuviera un
espacio para venderlo directamente al público, para tener utilidad mejor y el público
también se beneficiara. Pero bueno es largo el asunto, en todo caso cuando ya nos
encontrábamos por ahí de repente alguien dijo vamos ahí al mercado a gestionar y se
hizo la gestión.
G: ¿Y ustedes antes donde estaban ubicados?
E: Cada uno en su taller.
G: Pero usted me mencionó que en alguna época estuvieron arriba del correo?
E: Ah no, pero esa era la institución, la cámara artesanal del guayas funcionaba arriba
en el tercer piso.
G: Y usted también me mencionó que usted fue tesorero de la obra del gremio?
F: Si, Bueno ahí hay otra historia que contar.
G: Cuénteme, cuénteme. Puede irse de largo.
E: Es que mire en la artesanía, o sea los artesanos del ecuador han tenido una
mentalidad un poco, cómo le digo?
G: Dígalo no más.
E: Bueno tal vez tradicionalista o algo así pero que termina de ser un poco egoísta,
entonces había una ley que se creo en el 1953, que es la ley de defensa del artesa. Esa
ley le daba al artesano ciertas ventajas, como por ejemplo: tener un capital mínimo de
quince mil sucres. Tener entre operarios y aprendices hasta seis. Haber no, el capital
era veinte mil sucres y las ventas eran mensual quince mil, que podía ser, si se pasaba
de ahí ya entonces tenía que entrar en otro estado dentro de las leyes del Ecuador, o
sea que podía ser este un comerciante, o algo así. Entonces quienes se cobijaron bajo
esa ley siempre quisieron mantener las mismas ventajas todo el tiempo y bueno
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sabemos que el mundo el evoluciona y que lo que hoy día se hace ya mañana ya no es,
Ahora es más rápido, antes era más lento. Pero de todas maneras había cambios.
Entonces luego vino la emisión de otra ley. La ley de fomento de artesanía y pequeña
industria.
G: Ok.
F: La una, la primera estaba bajo el régimen del ministerio de, actualmente se llama de
inclusión social, y el otro de la otra ley bajo el ministerio de industrias y comercio.
Entonces esta otra ley ponía, le daba ventajas como por ejemplo, poder importar y
exportar sin ningún impuesto, tener un capital mayor, etc. Pero los unos, no toman las
leyes de allá, porque les quitaban ciertos privilegios. Entonces ahí vino la pugna.
Nosotros teníamos una idea de progreso, de avanzar.
G: Claro.
F: Nosotros queríamos que avance y además era falso lo que ellos hacían, porque bajo
esa figura se amparaban, se escondían.
G: ¿Qué cosas?
F: Por ejemplo los ingresos, el número de operarios.
G: A ok.
F: Además en principio no se pagaba un seguro social, entonces todas esas cosas
hicieron que hubiera una pugna entre las 2. Entonces nosotros estábamos con la ley de
fomento a pesar de ellos también estaban en la otra. Pero nosotros impulsábamos esta
ley porque pensábamos que era para desarrollarse.
G: Claro.
F: Y bueno nació la idea de un compañero presidente, que yo creo que si le dije el
nombre, Isidro Cegarra Cadero se llamaba él, el un día dijo necesitamos un lugar para
comerciar las artesanías porque e artesano es explotado de distintas maneras. Yo era el
secretario ahí. Entonces eso camino, fuimos convocados por el gobernador de la
provincia porque el era el gobernador civil y militar, entonces tenía tronco con el
gobierno podía hacer lo que quisiera, si tenía buena voluntad no? Pero era un
mentiroso.
G: ¿Y quién fue ese gobernador?
F: (Risas), pues el que nos convocó, nosotros pusimos nuestro plan bosquejado y
entonces el nos llevo al parque que había, este de las artes.
J: La plaza de las artes?
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F: Bueno, ahí nos llevó disque para, porque nosotros nos pusimos que queríamos
espacio, que andábamos buscando. Cómo se llama el parque este se me olvidó?
Y una mañanita con lluvia con todo, fuimos ahí y el señor lo que había hecho era
utilizarnos a nosotros para convocar a los arquitectos, ingenieros, contratistas, que
estaban terminando. Bueno este señor nos llevó ahí y nosotros bien creídos, Ya me
acordé al parque forestal porque ahí hay un espacio para teatro.
G: El ITAE creo que es?
F: Actualmente está el ITAE, bueno nos ofreció entregarnos eso para que no andemos
buscando en otra parte. Y lo que el señor hizo fue, apenas llegaron esos señores
contratistas de la obra. Dijo bueno yo quiero saber que pasa con esto? Quiero que
camine, y se fue con ellos, y no regreso nunca más.
G: Y los dejó plantados.
F: Entonces bueno, nosotros hicimos más gestiones, más gestiones hasta que vinimos a
dar aquí. Y por la pugna esta que había, ellos se opusieron a que hiciéramos la obra,
llego un momento en que les dijimos, bueno háganla ustedes. Entonces ellos en
asamblea general se declararon incapaces de hacerlo, y sin embargo siguieron
estorbando. Entonces nosotros nos vimos obligados a crear una institución aparte de la
Cámara de Artesanía para en esa institución hacer la obra. y entonces yo también ahí
fui tesorero, se hizo un préstamo aun banco y con eso se hizo todo que hay aquí
adentro. Todo lo que hay aquí hecho es nuestro
G: A ok. ¿Entonces desde cuántos años usted trabaja aquí en el Mercado Artesanal?
F: Bueno aquí digamos desde el 84.
J: ¿En este mismo local?
F: Sí, si porque los locales los fabricábamos de acuerdo a la artesanía que se iba hacer,
que qué iba a poner el artesano, entonces yo en ese rato estaba haciendo más que
pintura, fotografía, entonces necesitaba un espacio para una especie de mini estudio.
G: Claro, donde pudiera revelar me imagino.
F: Sobretodo hacía retratos, entonces esa es la razón de que este local sea un poquito
más grande, el de a lado también era de las mismas dimensiones, pero después lo
dividieron. Y al fondo allá también hay locales así grandes, pero era porque allá iban a
poner muebles, entonces mi local tiene un poquito más de dimensión por eso.
G: ¿Cuéntenos un poquito más de esa época, cuándo usted todavía hacía fotografías de
retratos? Alguna anécdota aquí en el mercado, algo sobre sus fotos?
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F: bueno le cuento, cuando nosotros vinimos aquí, esto era zona roja, igual que lo era
pancho segura y quito, eran dos puntos rojos, entonces por eso aquí nadie se atrevía a
venir a poner un negocio, ni nada. Cuando nosotros vinimos los que les gusta vivir de
lo ajeno, pasaban de mañanita por aquí, a las bravas de iban llevando algo.
J: ¿Y eso era de todos los días?
F: De todos los días.
G: ¿Y a usted alguna vez se le robaron algo?
F: sí, no me acuerdo que pero si me robaron, después nosotros pusimos aquí guardia
propio, pagábamos nosotros. El municipio no da nada aquí.
G: Ah! Entonces eso lo hacen ustedes.
F: Entonces ahí logramos un poco de seguridad y alrededor empezó tenuemente
alguien a venir a poner un negocio.
G: ¿Qué función usted desempeña en su local ahora, además de ser el propietario?
F: Yo pintó, armo los cuadros y a ratos estoy pintando, cuando puedo y de ahí estoy
montando los cuadros en marcos.
G: ¿Y desde hace cuántos años usted se dedica a las artes plásticas? Y a vender
cuadros?
F: Ya digamos que eso viene de la fotografía también, yo hacía retoques, que antes se
retocaban los negativos, ahora se retoca en photoshop, pues no?
G: Claro.
F: Eso se hacía a mano, con un lapicito con una punta así grandota y se retocaban los
defectos y la fotografía blanco y negro, en ese tiempo no había a color se pintaban a
mano, con acuarela, pero no esta acuarela normal, había una acuarela específica que la
vendía pues Kodak.
G: A ok.
F: De ahí más la afición al dibujo, la pintura viene por añadidura, entonces pintábamos
retratos al óleo, impresiones grandes, también blanco y negro que se trasladaban a
color sepia, y ese cartón, esa fotografía que se hacía en material mate, se lo pintaba al
óleo.
G: Así fue usted incursionando en el mundo del arte?
J: ¿Así aprendió?
F: Sí, además que tuve profesores particulares.
J: ¿Si tuvo?
F: Claro.
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J: ¿Pero en alguna escuela?
F: Escuela, yo más bien estoy de vez en cuando así como maestro.
J: Ah, ¿usted es profesor?
F: Sí, pero estudiar arte en una escuela no, para qué, que no, yo estudié afuera. Más
tengo una colección importante de textos, tanto de fotografías como de pintura no?.
G: Sobre su obra: ¿En qué usted se inspira cuando pinta?
F: Mire, la pintura mía es más expresionista, entonces hay veces que destruyo algo
para construirlo después, o a veces empiezo con garabatos y voy construyendo, pero
otras veces si hay que pintar un paisaje real, un retrato, en fin. Y la inspiración bueno
yo no sé si esto de la inspiración existe.
G: ¿Por qué? ¿Cuénteme por qué me dice eso?
F: Porque yo oigo que ya estoy inspirado, que no sé qué, pero puede ser que tenga
ánimo para hacer algo no? Pero que le iluminen así, que le digan has esto o lo otro? Yo
creo que no, es la experiencia que ya da para más. Porque por ejemplo, a Vicent Van
Gogh le preguntaban una vez que qué hacía con sus lienzos? Y el decía yo cuando
tengo un lienzo blanco yo le hago cualquier garabato, porque el lienzo parece que me
dice un poco de cosas, como que me agrede, porque efectivamente es como ponerse
enfrente de una hoja en blanco y querer escribir, y que escribes? Entonces pintar es
más o menos igual. Entonces cuando usted empieza a hacer garabatos ya.
G: Ahí nace algo. ¿Y sobre sus obras tienen algún discurso?
F: Mi obra al principio y todavía sigue siendo, es social. Si la parte incluso que yo
tengo algunos premios.
G: ¿Cuéntenos, cuéntenos sobre eso?
F: Yo tengo un premio nacional, antes se hacía un salón anual que se llamaba primero
de mayo, pero era un salón convocado por una asociación particular, de jóvenes
interesados en las artes, que se creo una asociación de jóvenes intelectuales de
Guayaquil, entonces esto convocaba el primero de mayo un salón nacional, al
principio de dibujo pintura, grabado. Después fue aumentando a poesía, cuentos,
relatos, ensayos, finalmente fotografía se convocó también en algún momento. Y
bueno ese salón entregaba un premio único a cada género.
G: Claro.
F: Ese premio único, yo me gané uno de ellos.
G: Que chévere, felicitaciones.
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F: Aparte de que por ejemplo fotografía, el municipio también convocaba antes una
convocatoria anual de fotografía. Ahora han dejado de hacer. En cine también
ganamos un premio, nosotros hicimos un documental de la isla Puná, cuando la isla
era una maravilla, era fabuloso. Ustedes iban ahí y se encontraban como en el paraíso,
fuimos a una isla que se llama “De la Paloma”, entonces hay que viajar del centro de
Puná en una canoa a motor, y fuimos a dar allá, y eso era un desierto pero lindísimo, o
sea silencio total. Pero según me dicen ahora eso está lleno de camaroneras, o sea lo
destruyeron totalmente. El manglar que nosotros llegamos pisando para trepar arriba,
eso ya no hay ahora.
J: Ya nos dijo que ha hecho películas, ¿Qué más ha hecho que tiene que ver con arte?
G: ¿En qué ha incursionado?
F: En grabado también, yo soy miembro del taller de la Casa de la Cultura pero
paradójicamente, de la Casa de la Cultura, me borraron a pesar de que yo tengo mi
calidad de miembro, mi certificado correspondiente como le llaman.
G: ¿Y Por qué, qué pasó?
F: Había un señor, que todavía hay que parece que llegó hacer como el propietario de
la Casa de la Cultura del guayas, entonces yo y otros compañeros hemos querido que
las cosas sean más, que no sean tan tradicionales, o sea la Casa de la Cultura la
convirtieron en una cosa mucho que los viejos son los que tienen derecho hacer esto y
nuevas cosas. Por que en la Casa de la Cultura no pasa nada, lamentablemente. No
pasa nada, antes había dinamia, ahora no. Entonces a nosotros nos vieron como
peligro, entonces nos sacaron.
G: ¿Por rebelarse?
F: Mi compañero que acaba de fallecer ayer, Díaz Icaza, el era uno que tal vez estuvo
en contra nuestra, pero digamos ya por alinearse al grupo, porque hacen grupos, como
que nosotros somos y ya porque vamos a darles esto de acá. Entonces las cosas se
estancan. La Casa de la Cultura, por eso la otra vez escuché de Correa que La Casa de
la Cultura la van a pasar a un ministerio algo así. Yo digo está bien no? Porque no
pasa nada ahí.
G: ¿Usted pertenece a algún movimiento artístico?
F: Digamos yo luego pertenecí a una sociedad, cuando yo me saqué el premio pasé a
ser miembro de la asociación y de ahí trabajé, trabajamos como 20 años, convocando
arte todos los años, a tal punto, que este rato ya tenemos escrita las memorias.
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Tenemos escritas las memorias y estamos buscando como publicarlas, y al final las
vamos hacer digital porque no hay plata, (risas), publicando con Amazon o algo así.
G: Claro, que chévere, para que tenga alcance para todos.
F: Ahora si consiguiéramos financiamiento para hacer el libro. Estamos en eso, pero
después de movimientos aquí en Guayaquil, no habido movimientos artísticos de
plástica lamentablemente. Hubo por ahí un grupito insipiente, estaba ahí José Carreo,
estaba Tábara, pero muy insipientemente quisieron hacer un movimiento.
G: ¿Y por qué usted cree eso? ¿Por qué los califica como insipientes?
F: Porque no pasó a más.
G: ¿Pero por qué cree que pasa eso aquí?
F: Mire un movimiento cultural de cualquier cosa, siempre debe dar una bulla, hace un
cambio. Lo haga bien, lo haga mal, pero hace un cambio. Pero ahora usted revisa la
historia del arte acá en Guayaquil, aparte de los años 30 cuando los escritores del 30 de
sí fueron pioneros de muchas cosas, de ahí para acá sobretodo en Guayaquil, si usted
revisa no hay. Anualmente se convoca un Salón de julio y la Casa de la Cultura
también convoca…
J: ¿pero no trasciende más?
F: además como que hay privilegios, lo más que alcancé yo a participar una vez fue en
el salón de julio, en un salón de esos, me admitieron para exponer, o sea me pusieron
ahí, pero nada más pues no, porque todo estaba amarrado. Y ya sea por simpatía, por
amistad o por alguna otra cosa, este los premiados ya se saben. Yo recuerdo un
compañero, que fuimos a dejar nuestra obra en el museo municipal, para concursar,
estábamos ahí un grupito, entonces llegó un compañero de esos que le llaman pelucón,
y ya falleció, no vale decir el nombre.
G: Diga, dígalo!
F: Este mire llegó y ahí en la inscripción de la obra se ponía, los artistas ponían el
nombre de alguien que quisieran que fuera miembro del jurado, como delegado de los
pintores.
G: Ya.
F: Entonces el llego con su obra, la puso ahí y dice yo voy a firmar como delegado por
mi mamá. Entonces fíjese, era una cachetada, y que pasó, que al otro día el salió
premiado. El se ganó el premio.
G: Claro.
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F: Ahora la obra de el no era una obra wow, en todo caso han habido otros casos de
compañeros amigos míos, que se han ganado premios, pero no merecían. No el pintor
porque lo que se califica en un concurso no es el pintor, sino la obra. Puede ser que
hoy día haga una maravilla y mañana ya nada.
G: Claro.
F: Entonces eso que no vale nada, lo presentan, gana premio. No es justo, y eso pasaba
aquí y sigue pasando.
G: Bueno, háblenos un poquito sobre que materiales y técnicas utiliza para realizar sus
cuadros?
F: Actualmente hay variedad de materiales, los lienzos, bueno uno puede escoger
cantidad de lienzos, también se pinta sobre madera, sobre vidrio, sobre metal, sobre
cartón, en fin.
G: ¿Y usted ha incursionado en todas esas?
F: Si, antes yo hacía plumilla por ejemplo, pero la plumilla es muy bonito de hacer
pero al cambio hay muy pocas personas que la aprecian y no están dispuestos a pagar.
Si la mayoría no está dispuesto a pagar por un trabajo de estos, hoy en día hay que
estarse ganando la vida.
G: Claro. ¿Y sobre los materiales?
F: Yo trabajo con óleo, con acrílico y eventualmente con acuarela, porque la acuarela
es otra técnica que para estar al día hay que estarla practicando siempre. Segundo, hay
pocos que aprecian la acuarela y aquellos que les gusta porque es bonita, no están
dispuestos a pagar el valor. El que más se usa en este rato a nivel casi general es el
acrílico, porque es una técnica que permite pintar más rápido, se seca más rápido.
G: ¿Usted vende sólo lo que pinta o también realiza encargos?
F: Sí, también tengo compañeros que me ayudan.
G: ¿Y estos compañeros cómo los escoge? ¿Qué cualidades ve en sus cuadros, que
hacen que usted los compre y quiera venderlos aquí?
F: Ocurre que ahí hay otra cuestión que habría que analizar. Yo convoqué a mis
compañeros los pintores, les hice un escrito en donde les decía, los convocaba a que en
conjunto hiciéramos o un encuentro o un congreso o algo así de pintores, para dentro
de ese colectivo hacer un análisis tanto de la pintura como del pintor en sí, o sea las
condiciones en que se maneja la pintura y el pintor. Y que luego de ello, entonces del
debate que se haga, se saquen conclusiones, o resoluciones para tratar de aplicar algún
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mecanismo que vaya a mejorar las condiciones del pintor y de la pintura en general,
pero no tuve eco.
G: ¿Muy pocos?
F: Alguno de ellos quiso apropiarse de la idea, rehacerla y plantearla como si fuera de
el, y bueno yo dije no importa con tal de que se haga.
G: Claro.
F: Pero el tampoco la hizo, entonces pero hay compañeros que me dicen si hagámosla
y en este rato parece que hay unos 2 o 3 compañeros que están dispuestos hacer algo
así parecido. Entonces tal vez se pueda, porque vea lo que en definitiva lo que yo le
quiero decir es que antes aquí en Guayaquil sobre todo, el publico en general en todo
nivel, no compraba pintura, no colgaba cuadros en sus casas.
G: ¿Y por qué? ¿Cuénteme?
F: No era costumbre, ha excepción de aquellos que tenían poder económico habían
viajado a Europa, y ya traían cuadros de allá de Europa. Luego vinieron pintores
como Guayasamín por ejemplo, y así Kingman, etc. que le dieron cierto carácter de
valorar la pintura, entonces vino una especie de interés en el público.
G: ¿Y eso en qué año fue? ¿qué se le despertó el interés a la gente?
F: Todavía no está bien despierto (risas). Antes no compraban pintura, pero ahora sí
compran pintura, pero hay muchas personas que buscan comprar la pintura que tiene el
pariente, el vecino, o que la vio en un lugar.
G: O sea, ¿quieren copiar más o menos?
F: Sí, quieren una igualita, eso que nos da a entender, que no han aprendido a saber
que cosa es pintura y que cosa es arte, porque una pintura se entiende que debería ser
única y esa pintura la tiene fulano de tal y bueno es de él. Pero los mismo pintores se
encargaron de hacer masiva la producción, porque tenemos Guayasamín hizo
impresiones en offset de sus obras y las vendió barato, de Kingman también hay y de
otros pintores, entonces eso por un lado claro permite que más gente tenga acceso,
pero también cuando es grabado sí, eso si es admitido, porque un grabado se enumera
del 1 hasta el tiraje que se haga, de 1 de 100, que es mucho, porque por lo general en
grabado de calidad se hacen 5 copias, 8 copias. El problema es que cuando hacen 100
ya bajan la calidad, pero en pintura siempre ha sido un solo cuadro.
G: Y la gente quiere las replicas, como usted me dice.
F: Si, entonces que pasa mi argumento con los compañeros era o es, que si antes los
ciudadanos no compraban pintura ahora si la compran, pero lo que pasa es que no
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saben valorar que mismo es arte, no saben. Yo digo la prensa se ha encargado de
difundir la idea de tener un cuadro, porque le han hecho publicidad a ciertos pintores,
cada periódicamente hay un concurso en donde también hablan de pintura, pero nadie
se ha encargado de enseñarle al público de cómo valorar, cazar o discernir que es una
buena pintura, que es una mala pintura, que es una copia, etc. Entonces esa parte
pienso yo, que debe ser hecha por el propio pintor, por los pintores. Yo le decía hacer
eventos en donde podamos mediante de la disección de un cuadro enseñar, entonces
poco a poco ir logrando que el consumidor empiece a consumir algo de calidad.
G: Y claro que no sea sólo por el deseo de tener lo que alguien tiene, sino porque vio
algo en eso que lo consideraba único.
F: Así es.
G: Yo vi en sus volantes, ¿Le hacen pedidos vía mail?
F: Sí, de vez en cuando hay uno pero es el contacto previo aquí.
G: Ok.
F: El contacto previo me dice, bueno yo tengo una obra de una rosa que quiero
hacerla, pero entonces me mandan el modelo por mail. Hay otros que dicen una obra
de Guayasamín que esta en la web se las voy a mandar o a veces traen la imagen para
que se las haga. Entonces ese es el momento.
G: ¿Y de pronto a usted no le incomoda cuando le traen algo que no es de su autoría y
lo tiene que replicar, que siente en ese momento?
F: Sí, no, no, eso yo lo delego a compañeros más que nada, a veces si hago no pero
más hay compañeros que se dedican a eso. Ellos son expertos en hacer las replicas,
entonces ellos la hacen mejor que yo.
G: Me podría contar ¿cuáles son los cuadros que más se venden?
F: Ya eso depende del origen dela persona que compra.
G: Haber cuénteme sobre eso!
F: Por ejemplo hay ciudadanos de ciertos países, que nunca les compran un cuadro,
por ejemplo Alemania.
G: Ellos no le compran un cuadro?
F: Yo nunca le he vendido un cuadro a un alemán, y aquí vienen alemanes.
G: De verdad!, ¿y por qué cree que es esto?
F: Como que ellos tienen una cultura media distinta en cuanto apreciación del arte, o
sea ellos aprecian más lo clásico, creo yo. La verdad que estoy hablando así, pero no
podría decir. Pero si por ejemplo los españoles si compran, los italianos también.
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J: Los chinos me decía también?
F: Los chinos, ellos compran es para ver como le hacen un negocio, igual los
japoneses, pero los japoneses no sé si por cuestión de poder de adquisición, pero ellos
buscan barato. Les dices un precio y ellos dicen, muy caro, muy caro.
G: ¿Y cuáles son los temas que más les gustan por ejemplo?
F: Le cuento yo hice una pintura un día de una familia que estaba arrimada a la
baranda del malecón de duran, mirando hacia el río, pero al fondo se ve Guayaquil,
entonces yo hice una foto de ahí, ellos no se habían enterado que yo les había hecho la
foto y de ahí hice una pintura, a esa pintura yo la puse en una exposición que hicimos
en el Poder Judicial ahí en el palacio de justicia.
G: Ya.
F: Que la exposición se llamó “Manos Limpias” no como las mías que las tengo sucias
(risas). Y era del taller de la Casa de la Cultura, yo estaba en ese rato y esa pintura yo
la tuve aquí y la gente decía muy linda, muy bonita, y un día un chino me dijo que la
quería y se la llevó, y estaba un poco deteriorada porque yo la tenía de aquí para allá, o
sea que esa pintura debe estar en China, no sé en donde.
G: ¿A o sea que sus cuadros ya han viajado por todo el mundo?
F: Yo si vendo para afuera.
G: Y la gente de aquí, ¿cuáles son los temas que usted cree les gusta más?
F: La gente de aquí, hay unos que les gustan los paisajes, otros que les gustan los
temas de Guayasamín, de Kingman. Hay algunos que les gustan los abstractos.
J: ¿Qué es eso de ahí?
F: Eso es pelo de caballo, tejido a mano y pintado al óleo, lo vendemos a $35.
G: ¿Cuáles son los cuadros que más se venden entonces?
F: La verdad que en este rato es tipo abstracto creo.
J: ¿Y la época del año?
F: La verdad es no hay un flujo, cuando vienen los migrantes de fuera, que es a fines
de año y se van los primeros meses, ellos van llevando cosas del Ecuador.
G: Ah, ok, entonces ahí tiene más ventas.
F: Sí, y sobretodo por ejemplo, como parece que hay un cierto llamémoslo achaque de
la gente de las grandes ciudades, que dicen, tú eres de ahí, ahí hay un poco de indios,
que si que ni se cuanto, son unos pueblitos. Entonces ellos, estos migrantes por lo
regular últimamente piden es de Guayaquil regenerado, que haya de la gran urbe, en
vez de llevar lo autóctono nuestro, llevan es lo mismo que hay allá, que es edificios.
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Ese un público, pero hay un público que está aquí y ese más lo hace por corrientes
momentáneas, que como le decía hace un rato, le vio al vecino que tiene un cuadro y
dice, este es un abstracto. Y entonces el otro también quiere un abstracto y de ser
posible igualito. Hay otros que si saben apreciar pintura, pero son pocos, entonces esos
buscan calidad.
G: ¿Cuál es el rango de los precios de su obra?
F: Bueno aquí los precios son sólo de sobrevivencia, son muy bajos, pero mis cuadros
por lo regular yo los vendo un poquito más alto.
G: ¿Y cuánto es más o menos el valor?
F: Yo le digo que depende de la dificultad, pero yo vendo desde unos 30 para arriba,
pero si tengo unos cuadros bastante altos, por ejemplo tengo uno, ese premiado que le
digo, que nunca lo he vendido.
G: ¿Y dónde está? ¿Lo tiene aquí?
F: No, lo tengo en mi casa.
G: Eso es algo especial para usted me imagino, un recuerdo.
F: Sí, pero si alguien me lo quisiera comprar, yo lo vendo, yo le pediría unos $35.000
por lo menos, porque además yo le dije a mi hija si quieres cógetelo y ella dijo bueno
pues (risas). Pero si alguien dice algo, yo le digo oye mija están dando $35000 y ahí si
ya.
G: ¿Y a qué se debe esta variedad de precios, a la técnica, a los materiales o la
originalidad?
F: En principio el pintor no es tan espontáneo en sí, hay que tener una trayectoria, si
hay joven o un niño que le gusta el arte, al principio para llegar a artista tiene que
pasar un buen rato, entonces eso debe valorarse. ¿Cómo se valora aquí en nuestro
medio? Como es un medio supuestamente capitalista, yo digo supuesto porque el que
menos dice yo soy capitalista y bueno tu le preguntas cuanto tienes de plata?, se mete
la mano en el bolsillos y no saca ni un billete. Pero como estamos en un medio
capitalista, lo que se valora por lo regular es el dinero y un artista que tiene una cierta
trayectoria, que se ganó un premio, que ha hecho muchas exposiciones, que tiene un
nombre. Ese por lo regular vende un poco mejor, si es que el mismo se valora, porque
hay compañeros que llegaron arriba y después fueron bajando, por ejemplo allí yo
tengo un cuadro de un compañero.
G: ¿Qué compañero?
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F: Para mi el mejor pintor de aquí de Guayaquil. El era discípulo de Andrade Fallili,
bueno él llegó un momento que ya no pintaba, no sé si aun exista en la Casona por el
lado de Chile ahí había un cuadro de el que era bastante grandecito, el pintaba así de
esos tamaños, pero al final terminó pintando cuadritos así chiquitos, que los mandaba
a vender, es Peñafiel él, Bolívar Peñafiel, el para mi que, yo me atrevo a decir que fue
uno de los mejores pintores de aquí de Guayaquil, el termino vendiendo muy barato al
final, para sobrevivir y por lo regular los pintores hay algunos que han dejado de pintar
ya, dicen no yo ya no pinto más, ¿por qué? Porque la pintura se está vendiendo muy
barato y los jóvenes que salen de la escuela de Bellas Artes, los que salen buenos,
porque no quiero hablar más pero cuando en la escuela de Bellas Artes salían buenos
pintores porque eran 6 años de aprendizaje, pero ahora en el colegio fueron a
graduarse de artistas pero la mitad del tiempo o un poco meas la pasan aprendiendo
otras cosas, que no es arte. Entonces los muy buenos, muy buenos, que ellos quieren
ser, ellos si salen buenos, pero hay unos, la gran mayoría que no. Entonces porque por
ejemplo conmigo trabajan 2 chicos graduados de Bellas Artes, son buenos, pero hay
otros que parece que no les gustaba hacer, sino que por facilidad iban allá, porque no
hay mucha matemática (risas).
G: ¿Además de cuadros vende otras cosas?
F: Aquí no, sólo pinturas.
G: Sí, es porque en los locales de los alrededores vemos que venden cuadros y más
cosas.
F: Es que mire le cuento algo, ese puede ser un dato muy especial, yo era el único que
aquí enmarcaba, que hacía fotografías y hacía pinturas, entonces me pase 20 años
tratando de vender pintura y no vendía, yo tenía esto lleno de cuadros y nadie venía a
comprar pinturas aquí, vendían a comprar artesanías, sombreros, pero nunca vendí un
cuadro. Pero el día que empecé a vender ese día los vecinos miraron y no sé si por
coincidencia pero comenzaron a pintar réplicas de Guayasamín, entonces por ahí
alguien empezó a vender ahí, el otro más allá. De ahí proliferó aquí dentro del
mercado la venta de pinturas, pero dentro del mercado no hay pintores, sólo
comerciantes. Yo no conozco a ninguno que pinte, vienen si a los pintores a vender,
pero aquí erradicado no.
G: Usted en algún momento mencionó que su obra tal vez era poco común, ¿por qué?
F: Porque yo le hablaba de expresionismo, por ejemplo vea un cuadro aquí arriba, ese
de ahí y por allá tengo otro, que a la gente no le gusta porque por lo regular quieren
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ver algo que le vieron al vecino o algo de Guayasamín, algo de Kingman, por
cuestiones así ya comunes. Al cambio lo mío, son cosas mías, pero hay gente que si

viene de repente y se llevan 3, 4, 5 míos, pero son poco comunes, entonces tal vez sea
eso.
G: y sobre sus precios, ¿Son fijos o usted está dispuesto a rebajas?
F: No, aquí hay que rebajar.
G: ¿O sea usted les da un precio y luego les hace rebaja?
F: Le ponemos un precio y de ahí viene la rebaja

Transcripción de la Entrevista a Francisco Astudillo / PARTE 2
F: De la revista o de la agencia de prensa Novosty.
Es como la taz mas o menos sino que la agencia taz soviética, que ahora ya no es
soviética sino rusa, este la taz se encarga de noticias en general de todo. Al cambio la
Novosty es cultural, entonces durante el tiempo que yo trabaje ahí. Primero no era
tiempo completo tampoco, yo trabaje también para otros medios también, el pueblo
por ejemplo. Entonces el gráfico, por ejemplo el trabajo del compañero está en todas,
pero no está en ninguna, no consta ninguna. Entonces eso es lo que le decía, usted me
pide que yo le de imágenes donde yo este, en todo este trayecto, abra unas cuantas,
pero no tantas.
G: pero en si me refiero a más fotos del lugar, del ambiente, de cómo era todo y la
construcción de todo el proceso, que me imagino usted si ha de tener algún registro.
F: Claro, yo si tengo.
G: ¿Y usted cree que podría compartir eso con nosotros en algún momento?.
F: Tendría que ver que sería lo más interesante y entonces empezar a buscar. Y eso
que yo perdí mucho archivo, tuve que botar mucho archivo porque no tenía donde
guardar, porque hubo una época que yo trabajaba en un estudio de acá de Guayaquil.
G: Ya.
E: o sea yo trabaje en algunos estudios, después tuve 2 estudios míos, fotográficos.
Uno en Chile y Aguirre. Otro en Chimborazo y Ballén, otro en Lorenzo de Garaycoa y
Aguirre, ya y los 3 a la vez.
G: ah! Y los 3 a la vez!
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E: y, bueno pero también fui y trabajé en mi estudio como operario.
G: Ya.
F: Ya, entonces aquí hubo una época, debe haber sido por los años, principio de los 60
tal vez, que se implantó una modalidad de tomas de fotografía.
G: Ya.
F: Eh, una que consistía en que, en ese tiempo se usaba la cámara parecida a esta no,
pero no digital sino 35 milímetros, entonces el estudio cogía a los operarios les daba
una cámara y les daba un fajo de papeletas con la dirección y con todo. Y el operario
iba, salía a las calles de Guayaquil a tomar fotografías a todo el que pasaba por ahí. Y
tac le daba un, como es le daba el papelito, entonces una vez que le daba el rollo, que
por lo regular se tomaban muchos rollos al día, de 36 fotos cada uno. Entonces se
hacía una muestra, una hoja de muestra y el cliente o el supuesto cliente iba a ver la
muestra. Si le gustaba ordenaba una copia no, sino le gustaba pues pasaba de largo.
G: Y usted tendrá uno de esos registros?
F: No sé si tenga oiga, yo creo que sí debo tener.
G: Yo lo quiero molestar, si usted puede compartir con nosotros todas esas cosas, a
nosotros nos serviría bastante chequearlas, tomarles fotos, se lo agradecería mucho,
mucho, mucho.
F: Claro, pero este yo incluso hace años que quiero hacer una exposición no.
G: Ya.
F: Este, pero por estarse ganando la vida, no hay tiempo para hacer esas cosas (risas).
G: Si quiere tendríamos que hablar, porque yo ahorita estoy trabajando en el Centro de
Arte, y ahorita ahí están haciendo exposiciones. Y ya bueno usted sabe, como usted
nos ha ayudado mucho, yo también puedo ayudarlo a usted.
F: Vea, yo tengo una exposición. Que fecha estamos.
G: Si usted tiene también una exposición o sea invítenos, o sea nosotros vamos
encantados de la vida.
F: Mire yo tengo una toma, que creo que yo soy el único que la tiene, me entiende.
Cuando en el año 1968, cuando hubo la toma de. Estaba Velazco Ibarra de presidente,
entonces había el examen de ingreso para los bachilleres que querían ingresar a la
universidad. Pero ese examen de ingreso era en cierta forma una barrera para el
ingreso masivo, y los que ingresaban eran poquitos no y además tenías que usar
corbata, saco y todo. Entonces tenías que tener una palanca adentro, alguien que lo
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pudiera impulsar para que ganara el examen que tenía que dar antes de entrar a la
universidad. Antes de ser admitido.
G: Ya.
F: Entonces los bachilleres hicieron una huelga y se tomaron la casona, y el gobierno
después, fue el 29 de mayo, me parece que fue del 68.
G: del 68?
F: Creo que sí, no estoy seguro, pero eso después a de averiguar no?
G: Claro.
F: Yo lo debo tenerlo registrado por ahí, no me acuerdo bien. Pero bueno una vez que.
Entonces Velazco Ibarra ordenó desalojarlos pues no y los desalojó una madrugada y
ahí hubo algunos muertos. Este heridos, peros y de todo pues no. Entonces a la
mañanita yo trabajaba en el “Semanario del Pueblo” y “Novosty” entonces con un
compañero que era del grupo de allá ingresamos a la Casona. Ingresamos a la casona y
yo registré los murales que habían escrito.
G: Ah! usted registró, que increíble eso!
F: todo esto que estuvieron ahí no, murales, unas gotas que habían quedado ahí no, los
huecos arriba en el tumbado de la balacera que hubo de los militares, ya, este el mural
de afuera, de ahí nos trasladamos a la ciudadela, pero la ciudadela ya habían borrado lo
que había. Alcancé a tomar un cartelito que se les había quedado por ahí sin destruirlo
la fuerza pública supongo. Ya pero ese material yo hice una exposición en la facultad
de medicina.
G: Ya.
F: Y, quise hacerlo en la Casona, pero no tuve apoyo para, yo pedía que me dieran mas
que sea los materiales para yo procesarlos, porque yo tenía en ese rato mi estudio,
procesaba, hacía las ampliaciones, en todo. Pero no tuve apoyo, no vale decir quienes
fueron, porque ya es cosa pasada.
G: Ya fue.
F: En todo caso, se me quedo sin poder hacer una exposición al gran público. Y al
final digo yo nos hicieron a lo mejor un favor, porque ahí hay cosas que dicen lo que
pasó, entonces ahí están involucrados los militares. Entonces a lo mejor este yo salía
perjudicado, pero a mí no me importaba.
G: Que le iba a decir, bueno si en algún momento, nosotros yo creo que igual
regresaremos por más, pero si usted lo permite, esta bien? Que regresemos otro día? A
conversar.
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F: Yo no tengo inconveniente.
G: Muchas gracias
J: lo más importante fue hoy la verdad.
F: Yo si le dije que estoy haciendo la historia de aquí del mercado no, lo que pasa es
que me he descuidado, ya no escribo hace rato.
G: Pero si usted quisiera compartir eso con nosotros, ahí veríamos de que forma
nosotros también lo podemos ayudar o lo que sea. Y nada más, o sea si usted también
puede ayudarnos con lo que yo le pedí, esos registros de cómo era todo, en donde
podamos ver como ha sido la transformación de l mercado, como era y como es ahora
se lo agradeceríamos mucho.
F: En principio aquí la idea de nosotros era hacer un museo de artesanías, que de ser
posible ese museo fuera andino, un museo andino arriba y a la par también hacer un
colegio de artesanías, para artes varias. Pero sobre la política esta del municipio, los
compañeros que no miran sino que dicen quiten, no miran lejos sino siempre están
mirando lo más cercano. O sea esa gente son los opositores, los que ponen las
cascaritas. Como no se si ustedes han leído ha José Ingeniero? El hombre mediocre,
pero ahí lo describe clarito, como son esta gente, siempre están dispuestas a poner
obstáculos y así el museo y el colegio se quedaron como ideas nada más, porque
cuando vino el municipio y esa institución que siempre se opuso a que hiciéramos este
mercado, una madrugada con apoyo de uno de los alcaldes esos, se metió acá arriba y
se apodero de un espacio y todavía están ahí.
G: Ya.
F: Fíjese!, y la otra institución que fue la que hizo el mercado, nada, nunca estuvo.
F: ¿Cuántos pixeles tiene esa?
J: 24
F: Vea
G: Una maravilla.
F: Claro esa es un alien, una cámara de esas es que quiero, cuánto está costando una
cámara de estas?
J:2000
F: 2000! porque yo no dejo de ser fotógrafo.
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Transcripción de la Entrevista Margarita Panta:
Nombre: Margarita Panta
Edad: 55 años
Nacionalidad: Ecuatoriana
Lugar de Nacimiento: Bahía de Caráquez
Cargo: Administradora
G: ¿Desde hace cuántos años usted trabaja en el mercado artesanal?
M: 25 años.
G: ¿En qué ha cambiado el mercado desde que usted está aquí a ahora, o sea cuál es la
comparación?
M: Mucho.
G: Mucho, ¿Por qué?
M: Porque al comienzo no había ni siquiera los turistas, ahorita aquí los turistas son
los extranjeros.
G: A ok.
M: ¿Por qué? Porque el ecuatoriano ni que conoce, hay ecuatorianos que ni conocen el
Mercado Artesanal. ¿Qué pasa? Que pasan. Yo he tenido clientes que me dicen:
Créamelo que primera vez que vengo. Yo no entraba porque pensaba que era puro
indio, o sea son racistas.
G: Ah! ¿Son racistas?
M: Claro. Mire que me dicen: No entraba porque creía que era puro indio. Y eso está
mal.
G: Claro.
M: Porque igual ellos son iguales.
G: Exactamente.
M: Ya pues y se impresionan porque cuando llegan ven una cosa, ven otra cosa. Cosas
que venden y que aquí llevan a centros comerciales. Tapices esas cosas.
G: ¿Para vender?
M: Y que no venden aquí, le venden.
G: A ok. O sea desde que usted empezó vende cuadros o en este local que vendía
exactamente? Eso quisiera saber:
M: Yo comencé a vender artesanías
G: Ya.
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M: Después la artesanías la mezcle con madera, tallada.
G: Con madera tallada, ok.
M: Y ahora unos 5 años me dediqué a puro arte.
G: ¿Y cómo así? ¿Por qué este cambio?
M: Quizás porque ya la artesanía ya me tenía. Yo tengo cuatro locales, yo en el
malecón también tenía, pero ya lo cerré porque ahí es una pérdida, en el malecón es
terrible.
Bueno, ya me dediqué, no sé ya tenía muchas cosas ya me tenían, de ahí la combine
con madera tallada, para que muy bien también. Y de ahí ya me gusto el arte y me
quede con el arte. Los cuatro locales los tengo con arte.
G: Ok.
J: ¿Es más rentable el arte?
M: Es competente?
G: Y que le iba a decir, ¿Más o menos usted de acuerdo a qué usted escoge estos
cuadros? O sea, ¿Usted escoge simplemente por escoger o usted ve, usted ya tiene
unas personas selectas que le venden los cuadros? Usted más o menos ya ve los temas
que se venden más? Quisiera saber eso.
M: Se pide los temas que uno ya sabe que salen, como por ejemplo: los abstractos.
G: Los abstractos, ya ok. Hábleme de eso, ¿Eso es lo que más se vende?
M: Es las copias de Kingman y de Guayasamín. El extranjero eso lleva. ¿Qué más?
G: ¿Qué en base a qué escogía los cuadros que usted vende en su local?
J: ¿O sea usted los escoge?
M: Hay unos que yo pido, otros que yo escojo.
G: Ya, o sea unos ya son bajo pedido también.
M: Claro, no es que vienen y uno va escoger, no, no, no, no. Porque uno sabe que es lo
que se vende.
G: Ya ok, y sabe tal vez ¿Qué materiales y técnicas utilizan en estos cuadros?
M: Hay acrílicos y hay oleos. ¿Qué es el acrílico? es pintura en agua, y el óleo es un
aceite. Es más caro por su puesto el óleo.
G: El óleo es más caro, ¿Le hacen pedidos vía e-mail? O sea usted también se maneja
con el internet o todo, o es más cara a cara?
M: Tengo clientes que no son de aquí pues, son de Manta, son de Riobamba, de Quito.
G: Ah! ¿interprovinciales?
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M: Por ejemplo ayer mandé a Manta diez grandes, por medio de internet me dicen
quiero tal y tal cuadro y me los mandan. Yo los hago y se los reenvío.
G: ¿Cuál es el rango de precios de cuadros que usted vende?
M: ¿Desde que precio? Hay unos originales también. Por ejemplo, los chiquitos, los
20x25 son de $5, ese es el más bajo.
G: Ya ok.
M: Sólo pintura, con marco ya serían de ese porte, lo mínimo $15 y de ahí ya van
escalando los precios.
J: ¿El más alto?
M: $500, $600. Según, ya viene con certificado, por ejemplo ese vale $550.
J: ¿Original?
M: Claro.
G: Eso quiero saber, ¿A qué se debe la variedad de precios? ¿A la técnica que tal vez
utilizan las personas al pintar estos cuadros, a los materiales o tal vez a la originalidad?
M: Hay bastantes cosas, por ejemplo: el pintor Víctor Hugo Mejía, el hace originales.
G: Ya ok.
M: El entrega en, ¿cómo se llama? Las galerías de los centros comerciales.
G: Ya ok.
M: El vende muy caro y también es mi amigo. Esos son originales, por ejemplo: yo
tengo ese, usted puede recorrer y ese no encuentra. Yo no le puedo vender ese en
menos de $500, $600 dólares.
G: Claro.
M: Pero a veces en los centro comerciales se los vende en $1000, $1500. A eso varía,
que también hay pintores talleristas, por ejemplo los talleristas son los Endara, Endara
Crow, el es muerto pero los que trabajaron con él se dedicaron a vender sus pinturas,
su arte, entonces esos talleristas venden un poquito caro, pero también hay los otros
que hacen la copia de los talleristas que salen un poquito económicos.
G:	
  Ah!	
  Más	
  barato.	
  	
   	
  
M: Y así van variando los precios, por pintor. Pintor, tipo el modelo, usted tiene que
ver por ejemplo, el Endara el Barato, no es igual al caro, al de los talleristas, tiene más
detalles, más detallado, colores.
G: Y ese tipo de detalles por ejemplo ¿Usted los Percibe?
M: Claro, eso se ve.
G: ¿pero sus clientes de han dado cuenta?

	
  

69	
  

M: Lo ven, lógico, yo les enseño. Por ejemplo ellos viene a comprar, quiero las
réplicas de Endara. A ya, mire este vale por ejemplo $80 sólo la tela, ¿Pero por qué tan
caro? Pero yo digo te otro que le puedo dar en $20, entonces yo cojo y le enseño que
eso vale $20 y eso vale $80, entonces ellos mismo ven por qué.
G: Claro, los que le conviene.
M: claro este es tallerista y este no.
G: ¿En qué épocas del año tiene más ventas?
M: Le cuento que este año ha sido para nosotros, no creo que para aquí no más, porque
he escuchado clientes que tienen negocios, fatal, no hay circulantes. Ha sido bajo este
año
G: O sea ha sido bajo este año.
M: Por ejemplo este tiempo, tal vez aquí es bueno en junio, julio, todos esos meses.
Pero ahora bajo, septiembre bajo. Aquí prácticamente a mí y a todos nos salvan los
clientes, los extranjeros, los que venden para negocios, porque también hasta ellos que
son de Riobamba me dicen señora Margarita está bajo, no sé que pasa. El sábado que
vino una clienta de Manta, que lleva para negocio, me dice: no le he pedido porque no
sé que pasa, no se vende y ella vive en Manta que hay un poco más de movimiento.
No se vende y me llevo fue 5 cuadros, me dice: No se vende señora Margarita. Pero y
así vienen clientes que tienen locales.
G: ¿Y en los otros años que otros meses son buenos?
M: Junio, julio, enero porque la gente viene en diciembre, vienen y se van.
G: ¿Sus precios son fijos o está dispuesta a la rebaja?
M: No! Aquí no se puede poner precio fijo, ni al extranjero, ahora extranjero…
G: ¿También regatea?
M: Por ejemplo hay extranjeros que andan con guías, los mismos guías dañan. No es
porque dicen hay pero es que es extranjero piensan los extranjeros que porque ellos
son de otros lados uno le sube el precio.
G: A ok.
M: Aquí al menos yo, no! El precio es para todos! Yo no le puedo subir porque es
extranjero, eso no puede ser. Y si por ejemplo una pintura vale $20 dólares sea
extranjero, ecuatoriano o lo que sea eso cuesta $20, si yo le pueda rebajar se lo doy en
$18, pero si no se puede, no puedo.
G: A ok.
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M: Entonces a veces los guías. También yo a veces he hablado mucho con los guías
¿Qué por qué zona así? Porque acaso uno va abusar del extranjero, no puede ser así.
G: Claro. ¿Usted tiene algunos clientes fijos como la señora de Manta y Riobamba?
M: Ella vende para negocio.
G: Entonces tiene clientes fijos y ocasionales también?
M: Exacto. Por ejemplo extranjeros mismo, yo tengo clientes extranjeros que van,
vienen, regresan, seis meses, un año, de nuevo están aquí y de nuevo llevan.
G: A ok, ¿Qué opina usted de las obras que venden en los otros locales?
M: ¿Cómo qué opino?
G: ¿O sea que usted piensa tal vez que mantienen el mismo nivel? ¿Qué si tienen lo
mismo que usted?
M: Hay locales que tienen lo mismo. Y hay locales que no sé, yo tengo mi local,
¿cómo le digo? Yo no soy una persona que anda por allí, por acá viendo. Yo manejo
mis locales y punto, de ahí del resto yo no sé nada.
G: Claro, ¿O sea acerca algo sobre la competencia, algo así?
M: No, no, no, no me preocupo por eso.
G: Ya ok, ¿Y de los artistas que usted me mencionó, que usted le vende cuadros, tiene
otros nombres que usted me pueda dar?
M: Por ejemplo Armando Rueda, el se dedica a lo abstracto, yo con el si quiera tengo
más de diez años vendiendo y ese abstracto el lo hace más hace diez años y sigue
saliendo, por eso le sigo cogiendo. El arte de él yo no sé si es que no pasa de moda
pero a la gente le gusta.
G: Y por ejemplo ese de las frutas ¿Quién es el autor?
M: Armando Rueda
G: También Armando Rueda.
M: Ese es Espinoza.
G: O sea usted ya tiene algunas personas, que usted ya sabe quien le va a comprar.
M: Sí, perdón un ratito.
G: A ver, le voy a preguntar sobre ¿Este empleo es rentable? ¿O sea lo de vender
cuadros? Usted que me contaba que está un poquito difícil la situación, porque me
imagino que si lleva algunos años es porque…
M: Es rentable, claro, sino ya lo hubiera cambiado.
G: ¿Cuéntenos más sobre su vida? ¿Está casada? ¿Tiene hijos?
M: Claro, sí! Tres hijos.
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G: Y quisiera saber ¿Qué otras actividades realiza durante su jornada laboral en el
mercado artesanal? O sea además de atender su local, ¿Cuándo usted está aquí que
hace? No sé si tal vez conversa con alguien de a lado o se da una vuelta, o sea que nos
cuente un poco ¿cómo es la jornada aquí? ¿Qué es lo que hace?
M: Yo no.
J: ¿Usted no pasa mucho tiempo aquí?
M: Si paso mucho tiempo aquí, pero soy de las personas que no me gusta andar así
metida en otro local. Yo estoy aquí, la chica que atiende y nada más, de ahí del resto
yo no sé nada.
G: A ok. Eso era lo que quería saber, o sea ¿Su relación con las personas de los otros
locales es nula?
M: Como le digo, por supuesto que tengo pero hay personas que señora, de saludo no
pasa.
G: Claro, ok.
M: No sé si me doy a entender, no me gusta meterme así. Sólo hola, cómo está y así, si
ellas vienen a conversar aquí perfecto pero yo irme por otro lado no.
G: ¿Cómo es el ambiente de trabajo en el mercado artesanal referente a la música, el
ruido, los clientes?
M: Ahorita es fatal eso, la música tenemos música y yo tengo música aquí que pongo
lo que me gusta.
G: Ya ok, pero por ejemplo ¿Nunca ha tenido algún problema con el ruido, o sea
clientes?
J: ¿Seguridad?
M: No porque siempre hay guardias aquí. No ha habido problemas, pero una vez me
hicieron tonta a mi, yo no estaba, fue otro empleado y audaz el ladrón, vinieron dos
señoras pero dos señoras que eran clientas, vinieron y dijeron deme esto y deme lo
otro, el ladrón mismo como estaban los locales llenos, el ladrón mismo le bajaba ¿A
ver que quiere? Y las señoras creyeron que eran empleados, y ¿Qué pasa? Deme esto,
deme el otro. Le hicieron la cuenta y le pagan al ladrón, y esa es un anécdota.
G: ¿En un lugar con tanta variedad de producto? En especial que hay otros locales de
cuadros ¿Cómo hace usted para destacarse de sus locales vecinos?
M: Tener variedad, tener alguna exclusividad, tener originales, que todo local no tiene,
no digo que yo solamente lo tenga, puede haber un local que sí tenga originales, puede
tener más que mi pero no le sé decir.
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G: ¿Y usted por ejemplo realiza promociones?
M: Ahí está el detalle, que no las realizo pero si las quiero hacer. ¿Promociones cómo
qué?
J: Dos por uno.
M: Sabe lo que quiero, comprar una tómbola y a mis clientes facturas pasadas de
veinte, coja un obsequio, le voy a decir a mi hija que ella estudia diseño para ver que
puedo hacer.
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Transcripción de la Entrevista Lucía Chávez:
Nombre: Lucía Chávez Peñafiel
Nacionalidad: Ecuatoriana
Lugar de Nacimiento: Guayaquil
Cargo: Administradora
G: ¿Desde hace cuántos años trabaja en el mercado artesanal?
L: 18 años.
G: ¿En qué ha cambiado el mercado desde que usted está aquí o sea entre antes y
ahora, una comparación que usted podría hacer, ha habido cambios, qué es lo que ha
pasado en todo este tiempo?
L: Cambios de lo que es mercadería o cambios de la estrategia del local?
G: En todo
L: Si ha habido muchos cambios porque hay nuevos modelos de artesanías, otra
calidad de artesanías, otros objetos, también renovación de todo lo que es el mercado
artesanal.
G: Enserio, ¿En qué año lo renovaron?
L: Hace 6 años.
G: Ya.
G: Hace Cuánto tiempo usted vende cuadros aquí? O sea este local siempre ha sido de
cuadros o antes vendía otra cosa.
L: Primeramente teníamos artesanías, todo tipo de artesanías y luego pues cambie por
todo lo que es arte.
G: ¿Y por qué decidió cambiar?
L: Porque me gusta el arte.
G: Los cuadros que usted escoge, más o menos usted de acuerdo a qué escoge sus
cuadros?
L: Yo escojo al modernismo de ahora. Lo clásico ya pasó, viendo que no se vende
mucha veces, porque más se vende lo moderno, también los abstractos pero también
motivos como típicos que son nuestras indígenas, nuestras vendedoras de flores, por
los turistas y también las obras de reconocidos, como las copias de Guayasamín que
son muy conocidas a nivel de Europa. Entonces los turistas vienen y nos piden. Por
eso tenemos para turistas y también nacionales.
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G: Y qué materiales y técnicas, usted sabe que materiales utilizan en los cuadros que
usted compra? O sea le interesa saber que materiales utilizan los artistas a los que
usted le compra sus cuadros?
L: Sí, aquí se trabaja con óleos y con acrílicos, con texturas y sin texturas. Los óleos
son más caritos porque son con aceita, cada estuche vale como $12 o $15 dólares. Los
acrílicos se los mezcla con agua, entonces la persona que lo conoce dice quiero óleo y
la persona que no pues, se les explica el material que es y porque cuesta un poco más.
G: A ok.
G: ¿Usted realiza la compra de sus cuadros por encargo o por tener diversos cuadros
en su local, o sea tiene pedidos o usted más o menos ve lo que más se vende y los
compra? Cómo es usted al momento de escoger su cuadro?
L: De adquirirlos?
G: Ajá!
L: Por ejemplo yo tengo aquí todo modelo, para todo gusto.
G: A ok.
L: Y el que más vendo es el que más pido. Los abstractos, el modernismo.
G: ¿Le hacen pedidos vía email? Tal vez usted maneja esta herramienta? O sea el
internet?
L: Directamente vienen acá, pero los turistas que ven, preguntan ¿Y podré llevarme
este? ¿Este dejarán pasar por el aeropuerto? ¿Usted me podría mandar a Venezuela por
medio de una aerolínea? Entonces yo le digo: no eso cuesta mucho.
G: Claro.
L: No, es que no me permiten, que la madera no permiten en chile y todo eso. ¿Usted
podría mandarme?. Una vez si hice eso de mandar por correos del Ecuador en el
aeropuerto, me cobraban tanta cantidad, lo llamé y le dije eso cuesta, ¿Lo mando? Si
mándeme.
G: A ok.
G: Ya me dijo pero por si acaso ¿Cuáles son los cuadros que más se venden? Me dijo
los abstractos, modernistas, ¿qué más?
L: ¿Los que más vendo? Yo diría que todos vendo.
G: ¿Cuál es el rango de precios de los cuadros que vende?
L: Hay tenemos por tamaños, los pequeñitos de 20x25, los de 30x40, los de 60x80, los
de 60x40, los de 90x110, los más altos son de 1 metro 50 x 1 metro, ya si me manda
hacer el cliente de 2 metros por tanto también lo mandamos a hacer, lo elaboro.
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G: ¿También bajo pedido?
L: Sí.
G: Nos podría decir: ¿A qué se debe la variedad de precios? A las técnicas, materiales?
L: a las técnicas una, otra que a veces son únicos, no es copia, las copias son más
económicas, pero el artista a veces crea, el pone material, el crea, entonces dice: no,
esto cuesta tanto! Y se les explica por qué, porque como el crea de su intelecto,
entonces muchas veces aquí las galerías no los tienen.
G: A ok.
L: No por eso le saco precio, no!, el precio es cómodo, a nivel de peñas es cómodo.
Porque en las Peñas también las mismas galerías no tienen muchas veces un original y
se lo dan más caro que aquí. Aquí se le dan precios cómodos.
G: ¿En qué época del año tiene usted más ventas?
L: Bueno yo gracias a dios todo el año yo vendo, no grandezas en cantidad de monto
pero si vendo.
G: ¿Pero tal vez hay un mes en el que usted diga que se puede vender más?
L: Se puede decir diciembre, pero a veces diciembre es malo como ahorita.
G: A ok.
L: Es turrito.
G: ¿Sus precios son fijos o está dispuesta a la rebaja?
L: Yo les pido precio cómodo, si me piden rebaja, rebajo hasta donde más puedo.
G: ¿Y tiene más clientes fijos u ocasionales?
L: De las 2 cosas, ya mis clientes vienen y me buscan, porque muchas veces los
modelos. A mi me gusta es crear, renovar otros modelos, otros estilos. Hágame así,
hágame acá. Yo más o menos le veo los gustos.
G: A ok.
L: O sea yo creo también y se doy a que me los pinten las creaciones de uno, porque
yo también estudié arte.
G: ¿Usted estudió arte?
L: Yo estudié licenciatura en arte entonces por eso yo creo me imagino.
G: Pero usted todavía no se ha aventurado a pintar?
L: Yo pintó, ya he vendido también pero el tiempo no me da, mi casa yo llego a las 7,
voy hacer los “que haceres” y a dormir. Ni los sábados ni domingos porque los
domingos también atendemos aquí hasta las 4 de la tarde.
J: ¿Y ha vendido algún cuadro suyo?
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L: Ya he vendido.
G: Ya ok, usted es la administradora del local, pero usted también pinta.
L: Sí.
G: ¿Qué opina usted de la obras que venden en los otros locales? Más bien en
comparación tal vez a lo que usted vende? O sea que la diferencia a usted de los otros
locales?
L: Casi nada, porque le cuento que aquí por ejemplo pasan los compañeros, ya ven el
pintor, tratan de buscarlo. Ese quiero, ese color quiero, porque quizás ven que uno
vende, ese otro quiero. Pero como hay pintores de nosotros que ya son fieles, tratan de
que no se haga muy monótono, entonces vienen aquí solamente, donde uno se les ha
dado la mano desde que no tenían hasta que más o menos ahora ya tienen. Porque
ellos viven el día, platita que cogen, platita que la gastan con su familia. Ellos traten de
a veces ser fieles también porque uno se da cuenta de que ellos necesitan, tome.
G: A entonces usted si cree que los otros locales están viendo lo que hacen los otros?
L: Sí. Muchas veces sí.
G: A ver… ¿usted tal vez me podría dar los nombres de los artistas a los que usted le
compra, que pintan?
L: ¿Los pintores quiere decir usted?
G: Ajá.
L: Aquí tengo de algunos, de varios, el que más lo conocen y vendo y también es a
nivel de Peñas es Miranda.
G: Entonces ya que usted me dice que pinta, le voy hacer la pregunta ¿Se considera
usted una artista? ¿Si o no? ¿Por qué?
L: Si soy artista, soy artista plástica, soy artista música, soy artista de danza. Soy
artista de las 4 ramas, de teatro.
G: ¿A usted a incursionado en las 4?
L: Es que las 4 son especialidades que yo vi y me dieron en la universidad.
G: A ok, ¿En qué universidad estuvo?
L: En la Estatal. La primera que tuvo arte, luego tuvo la católica y luego ahorita ya se
va a cerrar eso y va la Universidad de las artes que queda por el Municipio.
G: Entonces me podría decir si el empleo, ¿Si este local es rentable? ¿Si o no? ¿Por
qué? ¿Y en todo caso por qué lo sigue realizando?
L: Todo negocio es rentable primeramente, si usted vende agua, agua vende. Es
rentable. Todo los que estamos aquí porque nos renta estamos aquí, porque nosotros
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pagamos al municipio, pagamos cuotas aquí dentro, pagamos parqueadero, pagamos la
agua, pagamos la luz, pagamos todo. Entonces sí, no le digo que exagerado que se
vende en carísimo, porque sino no vendiéramos un arte, por tanto tenemos copias y
originales también, pero si es rentable como para vivir.
G: ¿Cuéntenos más sobre su vida, está casada, tiene hijos?
L: Sí, sí.
G: ¿Qué otras actividades realiza durante su jornada laboral en el mercado artesanal,
además de atender su local?
L: Yo en mi casa trabajo con lo que es adorno de fofuchas, yo hago todo lo que es así
manualidades, me gustan mucho las manualidades.
G: A ok.
L: Las fofuchas, hago porta plumas, porta lápices, hago arreglo de globos, hago
adornos, arreglos de fiestas infantiles.
J: ¿Y durante la jornada laboral del mercado artesanal?
L: Aquí, sólo sentadita vendiendo, jajajaja nada más, de ahí en mi cada las horas
librecitas que me quedan, 2,3 horas.
G: ¿Cómo es el ambiente de trabajo aquí? ¿Hay música, hay ruido, los clientes?
L: Aquí es tranquilo para trabajar, muy tranquilo, tenemos estos señores que hacen la
vigilancia aquí adentro, los compañeros también cada cual en su local. También como
en todas partes hay a veces discusiones, pero si tranquilo todo.
G: O sea la relación con las otras personas de los otros locales, se podría decir que se
lleva bien?
L: Si aquí tranquilo, si nos llevamos.
G: En un lugar con tanta de variedad de productos en general, cuadros, artesanías, ropa
¿Cómo usted hace para destacarse de sus locales vecinos? ¿Qué hace usted para darse
a notar?
L: Me encanta arreglar, me encanta diferenciar arreglar, la estrategia, me gusta todo lo
que es el decorado.
G: Ok, ¿Y usted realiza promociones?
L: Sí, para navidades a veces promociones.
G: ¿Qué tipo de promociones?
L: La rebaja de un 30%.
G: A ok. Y sobre el mercado artesanal ¿Quién administra aquí?, ¿Hay algún
administrador?, ¿Hay alguien que se encarga de que todo este en orden?

	
  
L: De que todo este en orden el presidente, el que se encarga del orden de aquí, de
todo.
G: ¿El señor Chimbo me parece?
L: Si el señor Chimbo, que está aquí paradito.
Héctor Chimbo: ¿Cómo está?
G: Hola mucho gusto.
G: Ok, muchas gracias por su entrevista.
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Ficha de las unidades de análisis:
Zona:
Mercado Artesanal

Local: 13

Cargo:
Propietario del local.

Nombre: Rosa Tierra.

Edad: 62

Ciudad de Nacimiento:
Guano.

Actividad: Artesana.

Tiempo en la
actividad:
30 años

Tiempo en el Mercado
Artesanal: 30 años.

Educación:

Resumen:
Rosa Tierra, lleva 25 año en el Mercado Artesanal
Guayaquil. En su local ofrece una variedad de
productos, entre los que se encuentran: adornos de
madera, mini pinturas para la refrigeradora, collares,
pulseras y también la denominada “plástica
popular”.
Empezó a vender cuadros porque que percibió que
estos le generaban ingresos más altos, pero no es
un trabajo fácil, pues ella viaja a la sierra para
conseguirlos, además de que tiene que escoger
Obras que llamen la atención de sus clientes.

Obra:

Descripción: Yo compro mis pinturas en la Sierra y los paisajes de nuestras
ciudades son de bastante agrado para los turistas, por eso al momento de
elegir una pintura yo pienso en lo que más lleva el extranjero.
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Zona:
Mercado Artesanal

Local: 144 - 145

Cargo:
Propietario del local.

Nombre: Francisco
Astudillo.

Edad: 72

Ciudad de Nacimiento:
Zaruma

Actividad: Pintor.

Tiempo en la
actividad:
30 años

Tiempo en el Mercado
Artesanal: 30 años.

Educación: Autodidacta
en el mundo de las artes,
pero es periodista de
profesión.

Resumen:
Francisco Astudillo, es uno de lo pioneros en el
mercado artesanal, ya que labora ahí desde que el
lugar abrió sus puertas al público guayaquileño. El
ha estado involucrado en el “arte popular” desde su
juventud, primero a través de la fotografía pues
trabajó para las revistas Novosty y Semanario del
Pueblo, en la segunda pudo estar muy involucrado
con la cotidianeidad de la ciudad, pues el tomaba
fotos instantáneas y si a la persona le gustaba
luego el procedía a vendérselas. Gracias a su
pasión por la fotografía, desarrolló también su amor
por la pintura, y actualmente este es su oficio.
El pinta, enmarca y vende cuadros en su local.

Obra:

Descripción: La pintura mía es más expresionista, entonces hay veces que
destruyo algo para construirlo después, o a veces empiezo con garabatos y
voy construyendo.
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Zona:
Mercado Artesanal

Local: 59

Cargo:
Propietario del local.

Nombre: Margarita Panta

Edad: 52

Ciudad de Nacimiento:
Bahía de Caráquez

Actividad:
Administradora y
Comerciante.

Tiempo en la
actividad:
27 años en el Mercado,
18 años en la venta de
pinturas

Tiempo en el Mercado
Artesanal: 27 años.

Educación: Estudió en
Bahía de Caráquez, sólo
término la secundaria.

Resumen:
Margarita Panta, ha estado en el mercado artesanal
desde hace 27 años, empezó vendiendo artesanías,
pero 18 años atrás se interesó por el mundo de la
pintura y decidió que se dedicaría a comercializarla.
Actualmente posee 4 locales en el Mercado Artesanal
Guayaquil y en todos vende únicamente plástica
popular.

Obra:

Descripción: No le podría decir la descripción del autor de esta obra pero sí el
porqué la escogí, me gustan mucho los colores vivos, además que lo abstracto es
lo que más le gusta al cliente.
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Zona:
Mercado Artesanal

Local: 46

Cargo:
Propietario del local.

Nombre: Lucía Chávez
Peñafiel.

Edad: 52

Ciudad de Nacimiento:
Guayaquil

Actividad:
Tiempo en la actividad: Tiempo en el Mercado
Administradora del local, 28 años.
Artesanal: 28 años.
Pintora y actualmente en
sus tiempos libres
realiza manualidades en
foamy.
Educación: Estudió
Arte en la Universidad
Estatal. Y además hizo
un curso de
manualidades.

Resumen:
Lucía Chávez Peñafiel, ha estado en el mercado
artesanal desde sus inicios. Al principio se
dedicaba a la venta de artesanías, pero luego
decidió dedicarse únicamente a vender pinturas
hace aproximadamente 18 años porque notó que
este era un buen negocio, en el cual le podía sacar
provecho a sus conocimientos, pues ella estudió
Arte en la Universidad Estatal, ella elige los cuadros
que vende y además a vendido pinturas de su
autoría, aunque por ahora prefiere sólo dedicarse a
vender pinturas y a realizar manualidades en
foamy.

Obra:

Descripción: Cómo yo pinto si veo que técnicas y tipos de paisajes o cosas
que pone el artista, este cuadro me llamó la atención porque tiene relieve,
además de ser una casa de campo típica de los pueblos costeños de nuestro
país, este tema gusta mucho a los turistas.

