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RESUMEN 
 

 

 

El proyecto de investigación analizó el conjunto de escenas de la película “qué tan lejos”, 

donde se muestran características de representación de la identidad ecuatoriana. Este trabajo 

se desarrolló para observar el contenido argumentativo de la cinta, donde se manifiestan 

personajes, paisajes y lenguajes de diferenciación y exclusión social sobre algunas minorías 

del país como son los indígenas y los costeños. El análisis se llevó a cabo desde la 

antropología visual, que permite ejecutar una investigación a partir de la observación, 

descripción y análisis de la realidad humana, bajo las técnicas del registro visual y el estudio 

de la imagen, con un sentido amplio y profundo. Este instrumento interdisciplinar mejoró la 

articulación de los conceptos utilizados en el marco teórico, además, esta investigación se 

planteó como una fuente alternativa de exploración, dando a los estudios audiovisuales la 

importancia necesaria dentro del campo académico. Para finalizar, este trabajo ofrece una 

base conceptual que permite llevar acabo un debate sobre la representación de algunos grupos 

sociales en la producción cinematográfica nacional.    
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ABSTRACT 

The current investigation project analyzed the set of scenes of the film “qué tan lejos”, where 

representation characteristics of the Ecuadorian identity were shown. The work was made to 

observe the argumentative content of the film, including characters, landscapes and 

languages, discrimination and social exclusion of several minorities of the country, such as 

indigenous and inhabitants of the coast. The analysis was addressed from the visual 

anthropology, in order to conduct an investigation from observation, description and analysis 

of the human reality, by using visual registration and image study as a tools, in a broad sense. 

Referred interdisciplinary instrument improved matching of concepts used in the theoretical 

framework. Additionally, it was proposed as an alternative source of exploration, granting 

audiovisual studies the necessary relevance in the academic field. To end-up, the current 

work offers a conceptual base contributing to the national cinematographic production.    

KEYWORDS: VISUAL ANTHROPOLOGY / VISUAL ETHNOGRAPHY / REGIONAL 

IDENTITIES / VISUAL CULTURE / DEFORMATION / VISUALITY. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las representaciones audiovisuales posibilitan la comprensión de diferentes acontecimientos 

y características particulares de los distintos sectores de la sociedad. Cada película recrea 

escenarios, costumbres, historias, anécdotas; de esta manera el filme transmite los discursos 

planteados por sus realizadores, a partir de los recursos técnicos, audiovisuales, 

argumentativos, ficcionales, documentales y artísticos.  

Dentro de este espacio la comunicación se convirtió en uno de los ejes principales para 

realizar las diferentes investigaciones sociales. Su capacidad interdisciplinar le permite 

mostrar características sociales, culturales y económicas. De esta manera, se muestran las 

particularidades de cada uno de sus miembros, esto sirve de base para que el investigador 

realice un análisis de manera equilibrada, en los diferentes campos de la sociedad actual. La 

articulación de diferentes teorías, permite a la comunicación realizar un análisis más 

exhaustivo y minucioso en el campo de las ciencias sociales, logrando resultados más 

satisfactorios a la hora de realizar una investigación. Este concepto admite una aproximación 

hacia los diversos campos de estudio, mejorando la capacidad del pensador al momento de 

realizar su trabajo. 

La comunicación le permite al investigador realizar una aproximación metodológica hacia el 

objeto de estudio para comprenderlo y explicarlo. Se crean vínculos con otras ciencias para 

mostrar las diversas aristas que giran alrededor de un problema y así contribuir a la discusión 

en este campo. El concepto de comunicación juega un papel importante como eje articulador 

a la hora de explicar los diferentes posicionamientos que existen dentro del cine ecuatoriano. 

A partir de esta categoría se explica cómo se configuran las nociones de identidad dentro de 

un grupo social y en una época determinada. En los actuales momentos la comunicación se 

encuentra en un estado de debate constante dentro de las instituciones académicas. Los 

avances tecnológicos, la inmediatez de la información y la saturación de conocimientos 

permiten a la comunicación relacionarse con otras ciencias y así intentar explicar las 

diferentes problemáticas que giran alrededor de estas transformaciones sociales. Las ciencias 
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sociales le dejan a la comunicación mostrar rasgos particulares a la hora de realizar una 

investigación. 

Bajo estas referencias la pregunta que gira este análisis es: ¿Cómo se construyen los sentidos 

de identidad ecuatoriana en la cinta “qué tan lejos”? Para dar respuesta a esta interrogante lo 

primero que se hará es ubicar en el debate académico la diversidad de miradas que se tienen 

sobre el tema de identidad. Por consiguiente, se mostrarán varios aspectos comunicacionales 

que le permiten a la cinta “qué tan lejos” construir visualmente una noción deformada de la 

identidad.  

Asimismo, se dará los suficientes argumentos conceptuales que faculten entender cómo se 

utilizan los diferentes recursos audiovisuales que configuran los estereotipos de las 

identidades regionales. El análisis que se realiza en este trabajo es una relación conceptual 

entre autores, esto permitirá a los lectores tener un panorama más amplio respecto a los 

conceptos de comunicación, cultura, identidad y cultura visual desde un plano académico. 

De esta forma, se construirá un marco conceptual amplio y diverso para la comprensión de 

la propuesta planteada. Los conceptos mencionados anteriormente, facilitan el suficiente 

sustento teórico para explicar si se deforma o no de la identidad ecuatoriana en el film “qué 

tan lejos”.  

Este trabajo se realizará desde el posicionamiento de la antropología visual, que permite 

ejecutar la investigación a partir de la observación, descripción y análisis de la realidad 

humana bajo las técnicas del registro visual y el estudio de la imagen, con un sentido más 

amplio y profundo. El presente escrito se aleja del análisis semiótico; ya que esta técnica se 

centra en la relación entre los signos y sus sentidos, por otra parte, este acercamiento 

investigativo está enfocado en el análisis de las relaciones culturales y sociales que se 

muestran a lo largo de la película.  

De esta manera, utilizamos esta técnica como una herramienta interdisciplinar que ayudará 

en la articulación de los diferentes conceptos utilizados en el marco teórico. En este sentido, 

el instrumento de la etnografía visual generará el nexo entre el film observado y las diferentes 

categorías utilizadas a lo largo del trabajo investigativo, por el cual el investigador se acercará 
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al problema de estudio, donde confluyen imágenes, significaciones y representaciones 

sociales, que contribuirán a la realización de este trabajo. Así: 

"Una fotografía, un filme, un programa de televisión no son ningún espejo de la realidad. Aunque 

Bazin compara la pantalla de cine con una "ventana abierta al mundo", ninguna imagen es, en todo 

caso, un espejo virgen porque ya se halla en él previamente la imagen del espectador. Las imágenes 

de la comunicación de masas se transmiten en forma de textos culturales que contienen un mundo real 

o posible, incluyendo la propia imagen del espectador. Los textos revelan al lector su propia imagen"1 

Por este motivo, el film se convierte en una fuente clave en la obtención de datos, que 

permitirán evidenciar las diferentes características que configuran la identidad de los 

ecuatorianos. Además, este trabajo se plantea como una fuente alternativa de investigación, 

dando a los estudios audiovisuales la importancia necesaria dentro del campo académico, ya 

que: “En ocasiones antropología visual ha sido subestimada, considerada apenas como ayuda 

audiovisual para la enseñanza, cuando tradiciones tan importantes como los estudios 

culturales evidenciaron la necesidad de asumir la centralidad de los medios masivos de 

comunicación en la formación de la identidad cultural.” (Cardenas, C, Duarte, C, 2010, 4) 

En necesario, en este caso, la utilización de estos mecanismos de investigación por que le 

permiten al investigador asumir una posición propia respecto al tema en análisis, de acuerdo 

con las percepciones obtenidas durante el trabajo investigativo, la etnografía visual debe ser 

considerada como una: “herramienta metodológica de investigación, por lo tanto, pensamos 

que debe avanzarse hacia una etnografía de la comunicación, donde el audiovisual no es 

solamente herramienta de apoyo para la divulgación de la investigación, sino además 

herramienta de la misma.  (Cardenas, C, Duarte, C, 2010, 17) 

Por consiguiente, en el primer capítulo denominado “Cultura y Cultura Visual” se mostrarán 

los posicionamientos que existen con respecto a los conceptos de cultura y cultura visual, 

además se proporcionaran múltiples opciones de análisis desde la perspectiva de las nociones 

de cultura visual (lenguaje cinematográfico, narrativas visuales, flujo fílmico) para entender 

cómo se configuran ciertas características identitarias dentro del film ecuatoriano “qué tal 

lejos.”  

                                                           
1 Moreyra, Elida, González, José Carlos Antropología Visual. Articulo obtenido de: 

http://www.equiponaya.com.ar/articulos/visual02.htm 
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En este sentido, el segundo capítulo que lleva por nombre “Identidad y Comunicación”, 

abordará a profundidad los significados de identidad y comunicación, realizando un debate 

entre autores para tener la suficiente argumentación teórica que sustente este estudio. Luego, 

se realizará una exposición sobre la situación actual de la concepción de identidad y sus 

diferentes aristas, y por último se expondrá en que aspectos se relacionan los conceptos de 

comunicación e identidad en las representaciones audiovisuales.   

Por último, el tercer capítulo que se titula “qué tan lejos”: de una buena película ecuatoriana, 

mostrará parte del contexto y desarrollo del cine nacional en los últimos 15 años, para 

entender en qué estado se encontraba el cine ecuatoriano en el momento que se realizó la 

cinta. Posteriormente se efectuará la descripción de las principales escenas para analizar a 

fondo las distintas representaciones de identidad que se expresan.  

A partir de esta apuesta, se intentará mostrar las particularidades que tiene el cine 

ecuatoriano, donde se evidencian diversos elementos de diferenciación social, reproducción 

de estereotipos y división regional. En este sentido, la comunicación audiovisual como una 

fuente investigativa posibilita el acercamiento a varias características sociales que se 

desarrollan en el ambiente cinematográfico, brindando distintas herramientas metodológicas 

que permiten una mayor comprensión de estos fenómenos sociales.  

La metodología que se utilizará en este trabajo será desde los enfoques cualitativos y 

descriptivos. El análisis descriptivo permitirá realizar la investigación con suficiente 

sustentación teórica que ayudará al investigador a observar los diversos elementos de 

identidad que se muestran en el film. Por otro lado, el enfoque cualitativo proporciona sentido 

a este trabajo y explica varias características expuestas en la investigación, ya que, consta de 

diferentes materiales como: imágenes, sentidos, textos históricos y lenguajes que mejoran la 

interpretación. Estas técnicas permitirán recoger más evidencias para sustentar la 

investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Esta investigación se centrará en el análisis visual de la cinta “qué tan lejos” de Tania 

Hermida, donde se muestra la historia de Esperanza, una turista española que llega al Ecuador 

con el afán de conocer el país. En su viaje se encuentra con Teresa una joven quiteña que 

realiza un viaje hacia Cuenca, las jóvenes se conocen y descubren algunas características que 

tienen los ecuatorianos. Los personajes interactúan entre ellos y recorren la Sierra hasta llegar 

a la Costa ecuatoriana, donde conocen personajes que muestran parte de la cultura de los 

ecuatorianos. Serranos, costeños, indígenas, páramos y playas interactúan en este viaje, lo 

que permite realizar un acercamiento investigativo en este trabajo cinematográfico.    

De esta manera, se analizará el conjunto de escenas de la cinta para observar los diferentes, 

modismos y particularidades que tienen cada uno de los personajes, y así, examinar si se 

deforma o no la identidad de los ecuatorianos. Se mostrarán las características que permitirán 

realizar el estudio sobre la deformación de la identidad ecuatoriana, qué particularidades 

conforman esta deformación y como, en algunas películas ecuatorianas se pueden encontrar 

cintas que influyen en la conformación y reproducción de estereotipos que siguen afectando 

a grupos minoritarios del país.  

En este sentido, la diversidad cultural que existe en el Ecuador conlleva a que se desarrollen 

cintas que plantan temas de carácter social, donde se evidencia los conflictos internos que 

tienen los países latinoamericanos como son la pobreza, exclusión, migración, etcétera. 

Además, la utilización de esta película como un recurso investigativo posibilita una entrada 

diferente en el campo académico, donde se desarrollan mayores investigaciones de carácter 

escrito. Finalmente, este trabajo intenta ofrecer una base conceptual que permitan llevar 

acabo un debate sobre las diferentes percepciones del concepto de identidad, y así, investigar 

si en algunas producciones audiovisuales se reproducen características de diferenciación 

hacia ciertos sectores de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CULTURA Y CULTURA VISUAL  
 

 

En este capítulo se realizará un acercamiento metodológico a los conceptos de cultura y 

cultura visual. Analizaremos el desarrollo y caracterización de los mismos, donde se 

mostrarán diferentes posicionamientos de autores como: Bolívar Echeverría, Terry Eagleton, 

Nicholas Mirzoeff, José Luis Brea, entre otros. Además, se proporcionarán múltiples 

opciones de análisis desde la perspectiva de la noción de cultura y cultura visual (lenguaje 

cinematográfico, narrativas visuales, flujo fílmico) para pensar cómo se configuran ciertas 

sensaciones de representación dentro del film ecuatoriano “qué tal lejos.”, dirigido por Tania 

Hermida en el año 2007. 

1.1 Conceptualización de cultura  
 

El concepto de cultura se ha estudiado y discutido durante muchas generaciones, así lo 

menciona Terry Eagleton: “En principio cultura designo un proceso profundamente material, 

que luego se vio metafóricamente transmutado a un asunto del espíritu. La palabra, pues, 

registra dentro de su desarrollo semántico el transito histórico de la humanidad.” (Eagleton: 

2001, 12). Etimológicamente Eagleton citando a Raymond Williams, distinguió tres sentidos 

básicos modernos de la palabra cultura: 

Desde sus raíces etimológicas en el mundo del trabajo rural, la palabra adquirió, primero, un 

significado próximo a civilidad, y desde luego, en el siglo XVIII, se volvió más o menos civilización, 

entendida esta como un proceso general del progreso intelectual, espiritual y material. En efecto, la 

idea de civilización equipara los modales y la moralidad: ser civilizado consiste en no escupir en la 

alfombra o en no decapitar a los prisioneros de guerra. 2 

En este sentido, el término cultura fue utilizado por algunos antropólogos para designar la 

dualidad del mismo, en la división binaria de bueno o malo. Este fue uno de los principales 

                                                           
2 Eagleton, Terry, 2000, La idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales, España, Paidós Ibérica.  
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problemas al momento de contextualizar esta categoría, principalmente se la utilizó para 

describir el concepto de una forma más descriptiva y menos evaluativa. En el trascurso del 

tiempo este significado paso de tener una connotación meramente natural a obtener un valor 

religioso, tal como lo señala el autor: “nos transporta de lo natural a lo espiritual, y en esta 

medida sugiere una afinidad entre esos dos ámbitos. Somos seres culturales, pero también 

somos parte de la naturaleza sobre la que ejercemos nuestro trabajo” (Eagleton: 2001, 18).  

Además, Raymond Williams (1921-1988) desde otra orilla teórica, configura un antecedente 

importante para comprender de mejor manera el término, prosigue: “los conceptos más 

básicos –aquellos como se dice, de los cuales partimos- son súbitamente vistos no como 

conceptos sino como problemas; no como problemas analíticos sino como movimientos 

históricos aun irresolutos, pierde sentido escuchar sus sonoras invitaciones o sus resonantes 

estruendos.” (Williams: 2009, 19). Por esa razón diseña su postura partiendo de tres 

conceptos: sociedad, economía y cultura, ya que estos son la base de todo análisis cultural. 

En sus inicios refuerza que: “Cultura, antes de estos recorridos, era el cultivo y cuidado de 

cosechas y animales, y por extensión, de las facultades humanas” (Williams: 2009, 20)  

De esta manera, por intervención de la historia y la influencia del Romanticismo planteado 

por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) se le otorga un sentido interno o espiritual a este 

término: “el efecto primordial de esta alternativa era el de asociar la cultura con la religión, 

el arte, la vida personal y familiar, como algo distinto o, en realidad, opuesto a la civilización 

o a la sociedad en sus nuevos y abstractos sentidos.” (Williams: 2009, 24). De ese modo, el 

concepto de cultura sirve para clasificar generalmente las artes, la religión, la institución y la 

práctica de significados y valores. Precisamente, Williams configura la concepción de cultura 

como un proceso social total, donde cada individuo tiene la capacidad de expresar sus 

prácticas reales y los elementos que poseen materialidad, y que son susceptibles de 

institucionalizarse. En este aspecto la cultura, es “un hábito mental individual; como un 

estado de desarrollo intelectual de toda una sociedad; como el conjunto de las artes; y como 

una forma de vida de un grupo o de un pueblo en su conjunto.” (Eagleton: 2001, 60) 

Por otro lado, desde la visión del teórico ecuatoriano Bolívar Echeverría que realizó un 

trabajo desde un plano histórico, según sus investigaciones cultura apareció en la sociedad 
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de Roma con la traducción de la palabra griega “paideia” que quiere decir “crianza de los 

niños”. En tal virtud, cultura sería:  

“el cultivo de los humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los demás seres; de un 

humanitas concebida, primero, como la relación de las comunidades grecorromanas con los dioses 

tutelares de su mundo; después, como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se 

generen en ese mundo, y por ultimo esta vez en general, como la actividad de un espíritu (nous) 

metafísico encarnado en la vida humana” 3 

Por las características del concepto de cultura, Echeverría cita a Margaret Mead, que plantea 

a la cultura como: “el conjunto de formas adquiridas de comportamientos, formas que ponen 

de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano de 

tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de 

generación en generación.” (Echeverría: 2001, 36) 

Por consiguiente, Echeverría delimitó su trabajo centrándose en la dimensión cultural, en las 

definiciones de la cultura a lo largo de la historia, y, por último, planteó su concepto en la 

actualidad. Respecto a la realidad cultural dice: “Da muestras de pertenecer orgánicamente, 

en interioridad, a la vida practica y pragmática de todos los días incluso allí donde su 

exclusión parecería ser requerida por la higiene funcional de los procesos modernos de 

producción y consumo” (Echeverría: 2001, 21). Además, sobre la dimensión cultural este 

dice: “no solo es una precondición que adapta la presencia de una determinada fuerza 

histórica a la reproducción de una forma concreta de vida social –como en el caso de la 

doctrina cristiana, el procedimiento democrático o la colectivización del capitalismo- sino un 

factor que es también capaz de inducir el acontecimiento de hechos históricos.” (Echeverría: 

2001, 25) 

Además, el término se entrelaza con el desarrollo de la sociedad y de los individuos, se 

relaciona a partir de: “la cultura hace, pues, extraer nuestra común humanidad de nuestra 

individualidad políticamente sectaria, liberando al espíritu del mundo de los sentidos, 

rebatando a lo contingente y obteniendo unidad de la diversidad” (Eagleton: 2001, 20). Por 

                                                           
3 Echeverría, Bolívar, 2001, Definición de cultura: Curso de Filosofía y Economía 1981-1982, México D. F., Editorial 

Ítaca.  
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ese motivo los seres humanos nos relacionamos con facilidad con las diferentes personas, 

dejando de lado ideologías, sectarismos, religiones, etcétera, y utilizamos nuestro sentido 

común para ponernos de acuerdo o desacuerdo en algún asunto.   

Por otro lado, Eagleton menciona a Young, J, C, quien plantea el término de cultura como: 

“una palabra verdaderamente incongruente, enfrentada consigo mismo… síntoma de la 

tendencia general de la civilización occidental, pero también contraria a ella” (Eagleton: 

2001, 28), en su descripción del termino Young, hace referencia a enfrentamiento del 

término, por un lado, reivindicando su trascendencia en la civilización, por otro lado, 

negándose a ella mismo, esta ambivalencia del término es la que configura su argumentación.  

Posteriormente, Bolívar Echeverría esboza su argumentación en torno al concepto, que se lo 

puede entender por una molestia que existe entre las “estructuras permanentes y los seres 

humanos concretos”. Por un lado, estas formas de vida social determinan la identidad, los 

vínculos de permanencias de un sector determinado y estas características se van 

transmitiendo de generación en generación, y por el otro, como formas sociales que no tienen 

consistencia ni apego propio a un lugar, sino que se muestran como proyecciones o caprichos 

instantáneos.  

La culminación de un conflicto tradicional que enfrenta entre sí a estas dos posiciones críticas frente a 

la noción del “espíritu” que genera el discurso moderno que versa sobre la vida social, dos posiciones 

alternativas que cuestionan la función mistificadora – de denegación y deformación – que tal noción 

cumple dentro de un proyecto laico, “post-teológico”, de tematizar los términos “no metafísicos” la 

presencia de la subjetividad en la vida humana y en su historia, de definir lo que en estas es propiamente 

libertad (sujeto) y lo que simplemente es situación (objeto).4  

Este planteamiento evidencia que el concepto de cultura es de una significación muy 

relevante, se intenta reivindicar la forma natural de las cosas, como algo determinado y 

generalizado socialmente. De otro modo, se intenta darle una funcionalidad actual al 

concepto, donde se le permite tener una posición más abierta y penetrable, en donde sus 

formas determinadas no existen, sino más bien se van modificando y adaptando a los 

diferentes procesos sociales.   

                                                           
4 Ibíd.  
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Igualmente, el teórico Edward Said (1935-2003) menciona una idea de cultura más general, 

ya que existe infinidad de culturas alrededor del mundo y dice “todas las culturas están 

involucradas entre sí; ninguna es pura, ni única; todas son hibridas, heterogéneas y 

extraordinariamente diversas, nada monolíticas” (Eagleton: 2001, 31). Esta 

contextualización del término podría denominarse más moderna, ya que Said introduce la 

generalidad y variedad de culturas que existen, y como, cada una de ellas se mezcla con las 

otras y así configuran su diversidad.  

Las designaciones del concepto de cultura permiten a los investigadores desentrañar las 

diferentes estructuras que lo configuran, estas se llevan a cabo en los trabajos intelectuales, 

es importante destacar las siguientes variantes que permiten descifrar de mejor forma algunas 

de ellas. 

“la primera variante de la palabra cultura, implica una crítica anticapitalista; la segunda restringe a la 

par que pluraliza la noción al asociarla con una forma de vida completa; la tercera implica su gradual 

reducción a las artes, pero aun en este caso la palabra puede tener un significado más restringido o más 

amplio: puede abarcar la actividad intelectual en general ( las ciencia, la filosofía, la sabiduría y cosas 

así) o quedar reducida a empresas presuntamente más imaginativas como la música, la pintura y la 

literatura” 5 

Las diferencias que menciona Eagleton, permiten contextualizar claramente el concepto de 

cultura, una crítica al modelo capitalista donde prima lo material sobre lo humano, en el cual 

las diferentes culturas son eliminadas o desplazadas de sus territorios para aprovechar los 

recursos de esos sectores (madera, agua, minería, petróleo, etc.) La segunda variante le 

plantea a la noción general, como una forma de vida particular, esto deja de lado las distintas 

representaciones culturales que existen y convierte a todas las culturas en una masa común, 

dejando de lado sus creencias y costumbres. La tercera característica que encuentra es la 

reducción del concepto a lo meramente artístico, aquí existen dos variantes, por un lado, su 

significado puede ser restringido y por el otro ampliado. Estas disparidades muestran la 

cantidad de significaciones que posee el concepto de cultura, y como cada autor muestra una 

forma diferente de análisis.  

                                                           
5 Eagleton, Terry, 2000, La idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales, España, Paidós Ibérica.  
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El estudioso en el campo de las ciencias sociales como Raymond Williams por su parte 

menciona al concepto de cultura como un todo, en el sentido que las diferentes relaciones 

sociales, culturales y económicas que se encuentran inmersas y entrelazadas en el mismo, así 

nos dice: “el complejo de sentidos indica una argumentación compleja sobre las relaciones 

entre el desarrollo humano general y un modo determinado de vida, y entre ambos y las obras 

y prácticas del arte y la inteligencia” (Eagleton: 2001, 37).  

Desde una perspectiva más amplia Eagleton plantea la ambivalencia del concepto de cultura, 

donde este se relaciona directamente con el de sociedad, dentro de un proceso histórico, y es 

aquí donde se crean las diferentes posibilidades de la historia, por esto concluye:   

“se puede asociar cultura con las capacidades reprimidas y civilización con las fuerzas represivas. La 

virtud de esta maniobra es que la cultura puede actuar como critica del presente, pero apoyándose 

sólidamente en él. La cultura no es algo completamente opuesto a la sociedad, pero, a diferencia de la 

civilización, tampoco es idéntica a ella. Se mueve en ambos sentidos: a favor y a contra pelo del 

progreso histórico. La cultura nos es una vana fantasía de plenitud, sino, un conjunto de posibilidades 

gestadas por la historia que operan subversivamente dentro de ella” 6 

El investigador muestra el concepto de cultura de Stuart Hall (1932-2014), que dice: “las 

prácticas vitales o ideologías, prácticas que permiten a una sociedad, a un grupo o una clase, 

experimentar, definir, interpretar y dar sentido a sus condiciones de existencia.” (Eagleton: 

2001, 59). Aquí, describe a la cultura como todo lo que los seres humanos tienen dentro y lo 

que les permite ser ellos mismos, las características propias de cada individuo y como estas 

ayudan a convertirlo en un ser social particular dentro del sistema cultural. Asimismo, nos 

muestra otra característica del significado, donde menciona que: “el revés inconsciente de la 

vida civilizada, o sea, una serie de creencias que damos por supuestas y unas preferencias 

que, para que posamos actuar, solo debemos tener presentes de forma vaga. La cultura es 

algo que urge espontáneamente, algo que se lleva por dentro, no algo que se piense con el 

cerebro. (Eagleton: 2001, 49) 

Por otro lado, John Frow plantea que la cultura tiene diferentes representaciones expuestas a 

lo largo de la historia por los grupos sociales, que les permite construir su propia realidad, 

menciona que: “toda la serie de prácticas y representaciones a través de las cuales se 

                                                           
6 Ibíd. 
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construye y se sostiene la realidad (o las realidades) de un grupo social. “(Eagleton: 2001, 

59). Estas características propias de cada sociedad les proporcionan a estos grupos su 

identidad. Por otro lado, Eagleton plantea que la cultura se la puede entender, 

aproximadamente, como: “el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 

constituyen la forma de vida de un grupo específico”. (Eagleton: 2001, 58). Estos dos autores 

en ciertos rasgos, tienen las mismas aproximaciones teóricas sobre el concepto de cultura. 

Asimismo, prosigue que la idea de cultura empieza tomar importancia en cuatro momentos 

de crisis históricas, por estas razones dice: 

 “primero, cuando se convierte en la única alternativa a una sociedad degradada; segundo, cuando 

parece que, sin un cambio social de profundo calado, la cultura como arte y excelencia de vida ya no 

volvería a ser posible; tercero, cuando proporciona los términos para que un grupo o pueblo busque su 

emancipación política; cuarto, cuando un poder imperialista se ve forzada a transigir con la forma de 

vida de aquellos que subyuga”7 

La crisis de la sociedad, permite a la cultura involucrarse en el estudio de temas relacionados 

con la degradación de los hombres, con las divisiones de raza y etnia, en donde las minorías 

buscan formas de identificación y posicionamiento en la sociedad. Además, con el desarrollo 

del capitalismo y las diferentes apropiaciones de los territorios por parte de las grandes 

potencias mundiales, se utiliza a la cultura, para explicar estas nuevas formas de explotación.   

El concepto cultura - crisis van de la mano, en las diferentes convulsiones sociales y políticas, 

se puede observar claramente estas nociones, ya que, los diferentes grupos sociales intentar 

explicar su posicionamiento a partir de estas categorías conceptuales. Con la diversidad de 

pensamiento y la configuración de nuevos grupos, se realizan fuertes batallas por un lugar en 

la sociedad, estos nuevos conjuntos de personas debaten su permanencia dentro del aspecto 

cultural.  

El desarrollo del concepto de cultura tiene algunas variantes y vale mencionar su relación 

con el Estado, ya que: “las culturas se están convirtiendo en la base el Estado-nación, pero 

en un Estado-nación que, no obstante, trasciende a esas culturas.” (Eagleton: 2001, 93). Un 

ejemplo claro de esto son las políticas de inclusión de las diferentes culturas ancestrales 

dentro de algunos países Latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, donde el estado-nación 

                                                           
7 Ibíd. 
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empieza a darle su espacio de representación, y a brindarles la participación política dentro 

del mismo. Con estas normas los Estados intentan crear las condiciones sociales necesarias 

para tener acceso a las culturas, sin dejar que se conviertan en la base del mismo, sino más 

bien, para trascender sobre ellas.  

Asimismo, Clifford Geertz (1926 - 2006), en su estudio menciona a Clyde Kluckhohn (1905 

- 1960) que plantea un concepto de cultura que se divide en varias partes. Por ejemplo, 

propone en primera instancia que la cultura está compuesta de varias partes: 1. El modo total 

de vida de un pueblo, 2 el legado social que un individuo adquiere de su grupo, 3 una manera 

de pensar, sentir y crecer, 4 una abstracción de la conducta, 5 una teoría del antropólogo 

sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas, 6 un depósito de saber 

almacenado, 7 una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados, 8 

conducta aprendida, 9 un mecanismo de regulación normativo de la conducta, 10 una serie 

de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros hombres, 11 un 

precipitado de historia. (Geertz, 2001, 20). Esta aseveración de cultura, como un conjunto de 

estructuras que se relacionan entre si es muy amplio, Geertz en su apuesta conceptual 

involucra el “todo” de una determinada cultura, donde las diferentes significaciones de los 

individuos o grupos de individuos configuran las características de estas culturas.   

Además, debemos dejar claro que el posicionamiento de este autor se realiza desde una 

perspectiva esencialmente semiótica, para él la cultura es “es urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser, por lo tanto, no un a ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones” (Geertz, 2001, 20). Por este motivo es necesario 

que el investigador utilice la técnica de la etnografía, como un método que le permita 

establecer relaciones con los diferentes procesos que se desarrollan en la historia y como 

estos afectan la configuración del concepto. Geertz menciona al objeto de la etnografía como: 

“una jerarquía estratificada de estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, 

se perciben y se interpretan los tics, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos de parodias 

y sin las cuales no existirían (ni siquiera los tics de grado cero que, con categoría cultural, 

son tan no guiños como los guiños no son tics), independientemente de lo que alguien hiciera 

o no con sus párpados” (Geertz, 2001, 22) 
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Esta técnica facilita al investigador escoger las características de los acontecimientos que se 

desarrollan en un determinado lugar, y así elegir a los informantes y documentos que serán 

las fuentes necesarias para realizar el trabajo intelectual, de este modo, se cuenta con un 

sustento teórico amplio. Además, el investigador podrá realizar mapas del área donde piensa 

realizar su investigación y así establecer genealogías con los diferentes elementos que 

encuentre a lo largo de su estudio, esto le permitirá transcribir textos y notas que lo 

direccionen en su aproximación.   

Las herramientas que brinda la etnografía en el proceso de análisis cultural permite 

desentrañar las estructuras de significación, o citando a Ryle que los llamo “códigos 

establecidos” como: “expresión un tanto equivoca, pues hace que la empresa se parezca 

demasiado a la tarea del empleado que descifra, cuando más bien se asemeja a la del crítico 

literario- en determinar su propio alcance”. Geertz nos plantea nuevamente a la etnografía 

como una descripción densa. Y lo que hace el etnógrafo es:  

(salvo cuando esta entregado a la más automática rutina que es la recolección de datos) es una 

multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o 

entrelazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explicitas, y a las 

cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera captarlas primero y explicarlas después…hacer 

etnografía es como tratar de leer (en el sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito extranjero, 

borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios 

tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en 

ejemplos volátiles de conducta modelada. 8 

Por su concepción amplia y extensa, el término cultura tiene una infinidad de significaciones, 

Geertz desde el análisis componencial o antropología cognitiva, términos que reflejan una 

gran incertidumbre, denomina a la cultura como una red que: “está compuesta de estructuras 

psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su conducta” 

(Geertz, 2001, 25). Este concepto plantea que las estructuras de significación configuran el 

término de cultura, están socialmente constituidas en los diferentes lugares del mundo y les 

permiten a los ciudadanos interactuar con sus semejantes, esto se ve claramente en las 

diferentes jergas o dialectos populares, donde se observa la interacción con ciertas señales de 

                                                           
8 Ibíd. 
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insultos entre los jóvenes y estos responden de la misma forma o simplemente las toman 

como algo común. 

Para clarificar esta concepción tomaremos la cita de Wittgenstein donde Geertz demuestra la 

variedad de signos sociales alrededor del mundo: 

Decimos de algunas personas que son transparentes para nosotros. Sim embargo, tocante a esta 

observación, es importante tener en cuenta que un ser humano puede ser un enigma completo para 

otro. Nos damos cuenta de esto cuando vamos a un país extranjero de tradiciones completamente 

extrañas para nosotros; y, lo que más, aun teniendo dominio de la lengua del país. No comprendemos 

a la gente. (Y no a causa de no saber lo que esas gentes se dicen unas a otras) no podemos sentirnos 

cómodos con ellas. 9 

Como lugar o espacio amplio la cultura tiene infinidad de variantes que permiten configurar 

diferentes posiciones. De esta forma, el concepto sigue presente en los debates académicos 

actuales. Esto proporciona que se configuren nuevos espacios de diálogo entre los diferentes 

actores sociales. “la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera 

casual acontecimientos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse 

todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa”. (Geertz, 2001, 27)  

Por esta razón, al realizar un análisis cultural es necesario utilizar las herramientas de la 

etnografía, que permiten tener una posición amplia, y donde el: “etnógrafo inscribe discursos 

sociales, los pone por escrito, los redacta. Al hacerlo, se aparta del hecho pasajero que existe 

solo en el momento en que se da y pasa a una relación de ese hecho que existe en sus 

inscripciones y que puede volver a ser consultada.” (Geertz, 2001, 31). De esta manera, el 

investigador tiene diferentes pistas sobre un hecho particular y así puede ampliar su 

investigación e indagar más a fondo. Cada estudio tiene que tener coherencia, para no 

desviarse del tema y centrarse en el análisis planteado. Es necesario prestar atención a los 

diferentes acontecimientos y buscar los rastros necesarios que permitan tener la mayor 

información, para esto se debe observar, analizar y registrar todos los datos posibles.  

                                                           
9 Ibíd. 
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Del mismo modo, Geertz presenta algunas características de la descripción etnográfica, nos 

menciona que es: “interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social y la 

interpretación consiste en tratar de rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus ocasiones 

perecederas y fijarlo en término susceptibles a consulta…es microscópica.”. De esta forma, 

el autor indica una de sus principales características de la etnografía que es la interpretación 

de “lo dicho”, y que en este caso el investigador se apropia de esta información para rescatar 

lo más importante. El análisis “microscópico” por otro lado no plantea observar solo una 

pequeña parte del todo, sino más bien el todo de manera microscópica. Él análisis 

microscópico debe utilizarse como una herramienta que permita al investigador ser más 

exhaustivos en el trabajo, esto contribuye a tener menos errores al momento de plantear 

alguna interpretación sobre hechos o acontecimientos particulares, y así darle sustento 

argumentativo al estudio, así prosigue: 

“Todo análisis cultural serio parte de un nuevo comienzo y termina en el punto al que logra llegar antes 

de que se agote su impulso intelectual. Se movilizan hechos anteriormente descubiertos, se usan 

conceptos anteriormente desarrollados, se someten a prueba hipótesis anteriormente formuladas; pero 

el movimiento no va desde teoremas ya demostrados a teoremas demostrados más recientemente, sino 

que va desde la desmañada vacilación a la comprensión más elemental, a una pretensión fundamentada 

de que uno ha superado esa primera posición… el nuevo estudio no se apoya masivamente sobre los 

anteriores que desafía, sino que se mueve paralelamente a ellos.” 10 

Al realizar un análisis cultural es importante establecer un “lenguaje común”, como una guía 

que nos permita articular los diferentes conceptos y categorías, integrándolas de alguna forma 

para tener mejores resultados en nuestra investigación.  

“la cultura se comprende mejor no como complejos esquemas concretos de conducta –costumbres, 

usanzas, tradiciones, conjunto de hábitos-, como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una 

serie de mecanismos de control –planes, recetas, formulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros 

de computación llaman “programas”)- que gobiernan la conducta… el hombre es precisamente el 

animal que más depende de esos mecanismos de control extra genéticos, que están fuera de su piel, de 

esos programas culturales para ordenar su conducta” 11 

                                                           
10 Ibíd. 

11 Ibíd. 
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Ningún autor ha hecho tanta referencia a la etnología como Claude Levi-Strauss (1908 - 

2009), la describe de forma positiva para la realización de un trabajo de investigación:  

La meta última de las ciencias humanas es, no construir al hombre, sino disolverlo. La importancia 

crítica de la etnología está en que ella representa el primer paso de un proceso que abarca otros pasos. 

El análisis etnográfico trata de llegar a invariantes más allá de la diversidad empírica de las 

sociedades…Esta empresa inicial abre camino a otras…que incumben a las ciencias naturales: la 

reintegración de la cultura en la naturaleza y la reintegración de la vida en su conjunto de sus 

condiciones fisicoquímicas… Puede uno comprender, pues, porque encuentro en la etnología el 

principio de toda investigación. 12 

Además, el concepto de cultura guarda una estrecha relación con la configuración del 

concepto de hombre, ya que “la concepción de la cultura desde el punto de vista de los 

“mecanismos de control” comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es 

fundamentalmente social y público, de que su lugar natural es el patio de la casa, la plaza del 

mercado y la plaza de la ciudad” (Geertz, 2001, 52)  

Posteriormente, el desarrollo del concepto de cultura y su estructura interna ligada 

principalmente a las diferentes relaciones sociales, muestra las características que les 

permiten a los investigadores analizar las conductas humanas desde este postulado. El 

hombre como un animal racional goza de una conducta que está relacionada con la cultura 

en la cual se desarrolla, por eso es necesario analizar a profundidad estas estructuras que lo 

componen. 

“Si no estuviera dirigida por estructuras culturales –por sistemas organizados de símbolos 

significativos-, la conducta del hombre sería virtualmente ingobernable, sería un puro caos de actos 

sin finalidad y de estallidos de emociones, de suerte que su experiencia sería virtualmente amorfa. La 

cultura, la totalidad acumulada de esos esquemas o estructuras, no es solo ornamento de la existencia 

humana, sino que es una condición esencial de ella. (Geertz, 2001, 52)  

De la misma forma Geertz, menciona que el desarrollo del ser humano fue posible por “las 

estructuras culturales, el cuerpo y el cerebro, se creó un sistema de retroalimentación positiva 

en el cual cada parte modelaba el progreso de la otra; un sistema en el cual la interacción 

                                                           
12 Ibíd. 
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entre el creciente uso de herramientas, la cambiante anatomía de la mano y el crecimiento 

paralelo del pulgar y de la corteza cerebral.”(Geertz, 2001, 54) Todas las condiciones sociales 

que se gestaron a lo largo de la historia le permitieron al hombre configurarse a sí mismo. 

Esta representación del hombre se dio a partir de la cultura, porque “en suma, somos animales 

incompletos o inconclusos que nos completamos o terminamos por obra de la cultura, y no 

por obra de la cultura en general sino por formas en alto grado particulares de ella… la forma 

de las clases inferiores, la forma académica y la comercial” (Geertz, 2001, 55). Por su 

impacto sobre el concepto del hombre, a la cultura se la concibe como:  

Una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, como una fuente extrasomáticas de 

información, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de 

llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo 

y llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación 

históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras 

vidas. 13 

El análisis cultural sugiere un estudio interdisciplinario en donde el investigador analiza cada 

relación que se forma en las diferentes estructuras sociales, de esta manera se configuran las 

culturas, esto permite realizar una aproximación más clara respecto a estos conceptos, así se 

plantea: 

“investigación de símbolos significativos de conjuntos y de conjuntos de conjuntos de símbolos 

significativos –los vehículos materiales de la percepción, de la emoción y de la comprensión- y de la 

determinación de las regularidades subyacentes de la experiencia humana que están implícitas en la 

formación de los símbolos… esta se construirá partiendo directamente de los modos observables de 

pensamiento, primero, para determinar familias de esos modos y luego para determinar sistemas más 

variables, menos rígidamente más coherentes”14 

Asimismo, dentro de los estudios culturales en necesario prestar atención a los diferentes 

esquemas que se relacionan en la configuración de otras corrientes sociales. El término 

cultura posibilita observar las estructuras que se relacionan con las investigaciones sociales, 

                                                           
13 Ibíd. 

14 Ibíd. 
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así: “el estudio de la cultura (la totalidad acumulada de tales esquemas) es pues el estudio del 

mecanismo que emplean los individuos para orientarse en el mundo que de otra manera seria 

oscuro” (Geertz, 2001, 301). Estos esquemas permiten que los individuos de una sociedad se 

puedan relacionar entre sí, y de esta forma no se genere caos entre ellos, por las diferentes 

creencias personales de cada uno. 

Las características de una sociedad como son la cotidianidad, costumbres, mitos, ideologías, 

creencias, etcétera, terminan configurando el concepto de cultura, a esta se la puede entender 

como un conjunto de estructuras interrelacionadas entre sí. “La cultura como el complejo 

entero que forman el arte, las costumbres, la religión y las ideas de una sociedad, un sentido 

que, en realidad, se puede poner al servicio de esas otras dos definiciones. La cultura de una 

sociedad es lo que hace de ella una sociedad.” (Eagleton: 2001, 168) 

1.2 La cultura: fuente para un análisis actual 
 

Posteriormente, mencionaremos el planteamiento del teórico Alejandro Grimson que hace 

referencia a una “crisis cultural” que existe actualmente, se realiza un acercamiento hacia los 

diferentes hechos que configuran la misma. Muestra ejemplos de lo que sucede en los países 

latinoamericanos como, Venezuela, Colombia, Ecuador; Perú y Brasil. De esta forma, 

menciona que prima el sentimiento de la “nación” que los identifica y por el otro existe ese 

“resentimiento y frustración”, en este sentido manifiesta: 

Lo que aquí es “inamisible” allá es “evidente”, lo que en un lugar es un signo de avance en otro lo es 

de decadencia, lo que en un país genera entusiasmos, en otro produce resignación. Se trata del papel 

de la cultura, es decir, de los sentimientos para las prácticas, las creencias, las instituciones; de los 

códigos políticos y culturales sedimentados, compartidos por distintas fracciones que protagonizan las 

disputas en determinados escenarios nacionales. 15 

Además, es necesario comprender que la configuración cultural permite que existan este tipo 

de crisis, por eso es primordial analizar las diferentes características de las crisis. Cada país 

tiene contextos y problemas específicos con respecto a estas convulsiones culturales, es 

importante observar las razones que los llevaron a esta situación. Por ejemplo, las malas 

                                                           
15 Grimson, Alejandro, 2004, La Cultura en las crisis latinoamericanas, Buenos Aires-Argentina. 
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relaciones de comercio con los países desarrollados, también las diferentes políticas 

económicas de cada región. Estos son algunos de los principales problemas que engendran 

las crisis de representatividad cultural, por consiguiente: 

“Las crisis producen fisuras en las formas en que se proyectaron las relaciones de cada país con países 

centrales y países vecinos; también como se constituían las jerarquías y desigualdades de cada 

sociedad; o hasta qué punto las crisis producen grietas en los límites de la imaginación nacional (en 

los límites hegemónicos de los modos de interpelación, identificación y acción) y hasta qué punto 

esos límites se hacen presentes dramáticamente en las maneras en que las crisis son procesadas.” 

Grimson, 2004, 10) 

Igualmente, cada país tiene problemas específicos, por ejemplo, en Colombia persiste el 

conflicto armado entre las FARC y el Gobierno, el mismo que no permite que haya en el país 

un crecimiento social, económico y político. Por otro lado, en el Ecuador se manifiesta esta 

problemática por su gran diversidad étnica y la pobreza, estos son algunos factores que 

determinan las crisis sociales, por eso: “crisis es la explicación sintética de una trama de 

significaciones. Especialmente, una síntesis de una relación entre un pasado, real o 

imaginario, y un presente de análogo estatuto.” (Grimson, 2004, 13)  

Estas particulares (el género, la etnia, la nacionalidad, el origen social, la tendencia sexual) 

de algunos países latinoamericanos generan las crisis de representación en sus ciudadanos, 

que ven en los países europeos o desarrollados un modelo a seguir. Por este motivo, estos 

temas se mantienen presentes en la palestra pública, por ejemplo, en el Ecuador y algunos 

países latinoamericanos existe la carga histórica por la conquista española lo que crea un 

desarraigo hacia esa cultura por considerarla invasora, de este modo: 

 “La cultura como identidad detesta la universalidad tanto como la individualidad, pero valora la 

particularidad colectiva. Desde el punto de vista de la Cultura, las culturas se aprovechan 

perversamente de ciertas peculiaridades accidentales-el género, la etnia, la nacionalidad, el origen 

social, la tendencia sexual, y cosas por el estilo- y transforma todas esas contingencias en portadoras 

de una necesidad.”16 

                                                           
16  Eagleton, Terry, 2000, La idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales, España, Paidós Ibérica.  

 



21 
 

Otra problemática que se observa en los países sudamericanos es el miedo, en este sentido, 

Alejandro Grimson realiza un estudio sobre la ponencia de Ana María Ochoa Gautier, ella 

plantea la cultura como un “antídoto al miedo”, la referencia que toma para explicar este 

proceso es la situación de inseguridad en Colombia, y el caso particular es el Encuentro 

departamental CREA del Meta, en la ciudad de Vista Hermosa en 1997. Esta zona estaba 

tomada completamente por la guerrilla de las FARC, entonces una iniciativa llamo a los 

ciudadanos al polideportivo de la ciudad donde asistieron alrededor de quince mil habitantes. 

En este lugar se llevó en espectáculo artístico donde los asistentes disfrutaron con sus 

familias. Los más importante de este tipo de fiesta es que les dio la posibilidad a las habitantes 

de: “encontrarse, de sentir que podían caminar otra vez por las calles de su pueblo sin mayor 

temor y esa maravilla de ir caminando calle por calle y en cada esquina había un parrando 

distinto.” (Grimson, 2004, 33)   

Desde esta perspectiva la cultura sirve para analizar las diferentes problemáticas que se dan 

en algunos países, en este caso, tomaremos como referencia a Colombia, un país azotado por 

conflictos de violencia interna. En este sentido se utiliza a la cultura como herramienta que 

ayude a restablecer la tranquilidad en sectores afectados por la violencia, con festivales, 

talleres, y actividades, se buscan que los individuos se olviden de ese conflicto armado y 

vuelvan a su habitualidad. Además, se la utiliza como un espacio de reflexión, donde se 

cuestiona la participación de los medios de comunicación en la reproducción de situaciones 

de violencia, que refuerzan el panorama de inseguridad y terror que sufren estas comunidades 

colombianas, por eso:  

 “El terror es una realidad física contagiosa que ha forzado a más de dos millones de colombianos a 

abandonar sus pertenencias y los ha enviado a los cinturones de miseria de las grandes ciudades, en 

medio de enormes penurias. Los actos de barbarie, publicitados tres veces al día sin vergüenza alguna 

en las noticias de televisión y a diario en la prensa, han convertido a los colombianos en personas llenas 

de todo tipo de miedos: miedo a la guerra, a la violencia, a la sangre, a perder a la familia, a ver el 

noticiero por televisión” 17 

Además, los diferentes intereses personales de cada región configuran esta división que 

degenera en la crisis de la cultura, las grandes potencias económicas como Estados Unidos, 

                                                           
17 Ibíd.  
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Unión Europea y China implantan políticas de restructuración social y división de los países 

que son fuente de materia prima y los que elaboran productos. Así se divide el desarrollo 

económico mundial y por ende cultural. “El mundo moderno, aprovecho el nuevo 

fundamento técnico y civilizatorio de la vida social, lo ha hecho de una manera tal que lo ha 

obligado a aferrarse a aquellas mismas formas arcaicas obstruyendo la dinámica propia de 

las mismas y negándolas la oportunidad histórica que necesitan para transmutarse, mezclarse 

y re-generarse sobre esas nuevas bases técnicas y civilizatorias”. (Echeverría: 2001, 46) 

De esta manera, las diferentes dinámicas de la era moderna configuran el concepto de cultura 

desde una posición cada vez más amplia, en este sentido se lo utiliza para realizar 

aproximaciones metodológicas de los diferentes procesos sociales que se dan en el mundo. 

Los conflictos que se generan en cada región buscan ser interpretados y explicados desde 

estas corrientes sociales, Geoffrey Hartman (1929 - 2016), es el primero en usar el término 

cultura en el sentido moderno de una cultura de identidad: “una forma de vida tradicional, 

social y popular, caracterizada por la cualidad que lo cubre todo y que hace que las personas 

se sientan enraizadas o en un hogar. (Eagleton: 2001, 46). Por esta razón el concepto de 

cultura tiene validez en la actualidad, muestra las estructuras que desencadenan en las crisis 

culturales actuales, por esto plantea: 

“El conflicto entre la cultura elevada, la cultura como identidad y la cultura posmoderna no consiste, 

pues, en el enfrentamiento entre el cosmopolitismo y lo local, puesto que cada una de ellas combina 

estas dos cosas a su manera. La cultura elevada es cosmopolita, pero también se apoya en la nación; 

las culturas de identidad pueden ser locales, pero también pueden ser tan internacionales como el 

feminismo o el Islam. Y la cultura posmoderna… es una especie de particularismo universalizado. La 

disputa entre esos tres tipos de cultura poco consiste en una batalla entre lo elevado y lo bajo, puesto 

que, primero, lo que se suele llamar cultura elevada cada día traspasa más esa división; segundo, la 

cultura de la identidad posee obras sagradas e iconos populares, las dos cosas.”  18 

Por consiguiente, las crisis culturales, las transformaciones sociales y los diferentes cambios 

tecnológicos, son algunas de las características del fenómeno moderno, que permiten al 

concepto de cultura realizar un acercamiento más profundo. “La cultura ha de ser 

fundamentalmente una cuestión de observancia y conducto ritual, puesto que la mayoría de 

                                                           
18 Ibíd. 
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la gente carece de la capacidad necesaria para adquirir una verdadera autoconciencia”. 

(Eagleton: 2001, 170) Es necesario, realizar un análisis cultural para entender a la sociedad 

cada vez más diferenciada, donde los aparatos de poder como el Estado, la ideología, la 

economía, y la tecnología, intentan reconfigurarse o readaptarse a las diferentes culturas. Se 

debe comprender su injerencia en las culturas y como las utiliza para su conveniencia, ya que 

son escenarios de disputas morales extraordinariamente complicadas. Es aquí donde el 

concepto de cultura y su función interdisciplinar permite a los estudiosos buscar las diferentes 

características que conforman esos fenómenos sociales de apropiación, realiza análisis 

históricos, sociológicos, antropológicos, entre otros, que dan la posibilidad de una 

interpretación más adecuada de estos casos. 

La utilización del concepto de cultura, por su gran capacidad abarcadora permite una 

interpretación más amplia de las diferentes problemáticas actuales, de esta forma: “Estudiar 

movimientos sociales y protestas populares implica trabajar con procesos fluidos, con límites 

cambiantes, con actores que se van formando y transformando, con escenarios y marcos 

interpretativos siempre en proceso de (re)construcción.” (Grimson, 2004, 242). 

Con estos antecedentes se realizará una aproximación al tema de estudio con el concepto de 

cultura, esto permite interpretar los nuevos problemas a partir de los diferentes avances 

tecnológicos. Las nuevas tecnologías como aparatos de comunicación global ayudan a tener 

acceso a los diferentes lugares del mundo, y a explicar estos fenómenos. En el caso particular 

del cine, nos permite analizar algunas problemáticas antiguas como es la discriminación, 

división de clases, entre otros. Por eso se plantea: “La distinción entre cultura refinada y 

vulgar se ha visto erosionada por géneros como el cine, géneros que han logrado producir 

una serie de admirables obras maestras que, sim embargo, también han resultado atractivas 

para el gran público.” (Eagleton: 2001, 84).  

Este proceso de transformación a partir de la visualidad generado por el avance de las nuevas 

tecnologías, nos permite dar el paso al concepto de cultura visual como un campo 

multidisciplinar que permite re-articular algunas características de estos fenómenos que se 

ven en la televisión, cine, internet, entre otros. “la cultura visual procura combinar la 

perspectiva histórica del arte y los estudios sobre el cine con cada caso específico, con cada 

enfoque característico de los estudios culturales que encierre un compromiso intelectual” 
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(Mirzoeff, 2003, 33). Este aspecto de la cultura visual permitirá realizar un análisis cultural 

más preciso, porque se realiza una: “reinterpretación estratégica de la historia de los 

modernos medios visuales de comunicación entendidos de forma colectiva y no fragmentada 

en unidades disciplinarias como el cine, la televisión, el arte y el video”. (Mirzoeff, 2003, 34) 

1.3 Cultura visual: múltiples opciones de análisis 
 

Asimismo, por su característica interdisciplinaria el concepto de cultura visual tiene 

diferentes análisis y posturas; se empezó a estudiar a partir del desarrollo del capitalismo, 

donde se la utilizó como: “una táctica para estudiar la genealogía, la definición y las 

funciones de la vida cotidiana posmoderna desde la perspectiva del consumidor, más que del 

productor” (Mirzoeff, 2003, 20). Este autor menciona a críticos como (Bryson y otros, 1994) 

que en sus estudios planteaban que la cultura visual es la “historia de la imagen” manejado 

desde el concepto semiótico. Pero esta aseveración pronto dejo de tener acogida por los 

teóricos que empezaron analizar este postulado, ya que, este planteamiento era demasiado 

amplio. “la cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia 

moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia. Esta visualización hace que la 

época actual sea radicalmente diferente a los mundos antiguo y medieval” (Mirzoeff: 2003, 

23). 

Este concepto entra en debate y se convierte en un lugar de disputa, donde se desarrollan las 

argumentaciones de interacción social y definiciones en términos de clase, generó, identidad 

sexual y racial. Por este motivo, Roland Barthes (1915 - 1980), plantea que la cultura visual 

es un término interdisciplinario, ya que: “para realizar un trabajo interdisciplinario, no basta 

con escoger un tema y enfocarlo bajo dos o tres perspectivas o ciencias diferentes. El estudio 

interdisciplinario consiste en crear un nuevo objeto que no pertenece a nadie.” (Mirzoeff: 

2003, 20). Diferentes teóricos como Charles Jencks, Jessica Evans, Stuart Hall (1932 - 2014) 

y Nicholas Mirzoeff, llegan a un acuerdo al plantear que la cultura visual intenta: “que la 

reivindicación de la visualidad busca dar respuesta al rol de la imagen como portadora de 

significados en un marco dominado por las perspectivas globales, la fascinación por la 

tecnología y la ruptura de los limites alto-bajo, más allá de toda jerarquizada memoria visual” 

(Brea; 2005,60). 
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Igualmente, es necesario por ínfimas razones realizar nuestra aproximación al tema de 

estudio desde posición de Georges Didi-Huberman, que menciona al investigador como un 

ser tiene que “tomar posición”, esto le permitirá mejorar su análisis al momento de realizar 

su trabajo. Por eso: “hay que implicarse, aceptar entrar, afrontar, ir al meollo, no andar con 

rodeos, zanjar. También –porque zanjar lo implica- hay que apartarse violentamente en el 

conflicto o ligeramente, como el pintor se aparta del lienzo para saber cómo va su trabajo”. 

De esta manera, podemos interpretar y mejorar nuestra capacidad de razonamiento sobre el 

tema, en este sentido: “saber que hay que tomar posición lo cual supone moverse y asumir 

constantemente la responsabilidad de tal movimiento. Ese movimiento es acercamiento tanto 

como separación: acercamiento con reserva, separación con deseo. Supone un contacto, pero 

lo supone interrumpido, si no es roto, perdido, imposible hasta el final” (Didi-Huberman: 

2008, 12) 

Georges Didi-Huberman realizó su trabajo sobre Bertolt Brecht (1898 - 1956), que plantea 

sus postulados sobre el teatro épico, donde se muestran algunas de las características del 

montaje, como son el recorte, encuadre, interrupción, suspense. Esto lo utiliza como 

referencia para ejemplificar lo que se debe hacer en una investigación, tiene que estar cargado 

de las condiciones necesarias para “crear discontinuidades”, que puedan “desatar 

articulaciones hasta el límite de lo posible” y hacer que las situaciones se “critiquen 

dialécticamente”. Esto puede realizarse directamente con el trabajo intelectual que muchas 

veces es plano y teme por los quiebres metodológicos que le permiten ver otras opciones de 

entrada. Por esta razón Didi-Huberman utiliza esta herramienta: “su función principal 

consiste … en interrumpir la acción –lejos de ilustrarla o de hacerla avanzar…son el retraso 

debido a la interrupción, y el recorte en episodios debido al encuadre, los que hacen [la 

eficacia] del teatro épico”. (Didi-Huberman: 2008, 72) 

Por consiguiente, el concepto de cultura visual tiene estatus de nuevo en el plano académico, 

ya que se enfoca en lo visual como un lugar donde se: “crean y discuten significados”. Porque 

durante décadas: “la cultura occidental privilegio el mundo hablado de forma semántica, 

considerándolo la más alta forma de práctica intelectual y calificándolo de ilustraciones de 

ideas de segundo orden a las representaciones visuales.” (Mirzoeff: 2003, 24). Estas 

características nuevas le permitieron tener participación en el plano académico, a lo que W. 
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J. T. Mitchell denominó “teoría de la imagen” donde las diferentes corrientes de las ciencias 

y la filosofía enfoquen su mirada en las representaciones visuales. 

De la misma forma, algunas labores que realiza la cultura visual se las menciona en el 

siguiente postulado, así plantea que: “consiste en comprender de qué modo pueden asociarse 

estas complejas imágenes que, al contrario de lo que sostendría las exactas divisiones 

académicas, no han sido creadas en un medio o en un lugar. La cultura visual aleja nuestra 

atención de los escenarios de observación estructurados y formales, como el cine y los 

museos, y la centra en la experiencia visual de la vida cotidiana.” (Mirzoeff: 2003, 25). 

Igualmente, cuando se estudia la cultura visual tenemos que dejar en claro que la imagen no 

es “estable”, porque en determinados momentos de la modernidad cambia su relación con la 

realidad externa. Además, Nicholas Mirzoeff, toma un fragmento del filósofo Jean François 

Lyotard (1924 - 1998), que habla de la modernidad como “aparezca donde aparezca no tiene 

lugar sin que la fe o aquello en lo que se cree experimente una cierta destrucción, sin el 

descubrimiento de la carencia de la realidad en la realidad; un descubrimiento ligado a la 

invención de otras realidades” (Mirzoeff: 2003, 26). En este sentido, es necesario estudiar los 

conceptos de cultura visual analizando los contextos donde se desarrolla el tema, ya que, con 

cada transformación social se puede buscar nuevos enfoques de análisis, este es, por un lado, 

una limitación, o puede servir como un espacio de oportunidades para observar nuevas 

fuentes y teorías de estudio.  

Asimismo, la variación en determinados tiempos posibilita a la cultura visual a buscar nuevas 

formas de conocimiento, esto permite no quedarse en lo tradicional de otras ciencias. Ya que: 

“las partes de la cultura visual no están definidas por el medio, sino por la interacción entre 

espectador y lo que mira u observa, que puede definirse como acontecimiento visual.” 

(Mirzoeff: 2003, 34). Esta peculiaridad del concepto ayuda a tener esa interacción necesaria 

con los objetos de análisis, de esta forma: “cuando entramos con aparatos visuales, medios 

de comunicación y tecnología, experimentamos un acontecimiento visual. Por 

acontecimiento visual entiendo una interacción del signo y el espectador. Al prestar atención 

a esta interacción múltiple, intento adelantar estrategias interpretativas más allá del ahora 

familiar uso de la terminología semiótica.” (Mirzoeff: 2003, 34) 
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Por sus manifestaciones, estos autores utilizan a lo sublime para internarse en el concepto de 

cultura visual, porque: “a diferencia de lo hermoso, que puede experimentarse a través de la 

naturaleza o la cultura, lo sublime es la creación de la cultura y, por consiguiente, es 

fundamental para la cultura visual.” (Mirzoeff: 2003, 38). La conceptualización de sus 

argumentaciones muestra lo sublime de una forma que ayuda a “presentar lo impresentable”, 

lo ejemplificaran con las culturas africanas en sus diferentes figuras de dureza, donde se 

puede observar la mezcla del “placer y el dolor”, que da lugar a lo sublime, y también el 

“deseo de mostrar lo que no se puede ver” (Mirzoeff: 2003, 39)  

A partir de esto, los estudios son posibles gracias a las diferentes transformaciones sociales 

que se generan a partir de la modernidad, por ejemplo cuando: “la empresa multinacional 

Philip Morris disfruta patrocinando retrospectivas del arte moderno, como las de Picasso y 

Robert Rauschenberg en Nueva York, bajo el eslogan “el espíritu de la innovación” 

(sugiriendo, como no, que el verdadero innovador desafía lo convencional y fuma), la historia 

de la modernidad llega repetirse como una farsa” (Mirzoeff: 2003, 39). La apropiación de las 

obras por las empresas, genera esa desmitificación del arte, que permite a la cultura visual 

indagar y realizar sus estudios.  

Asimismo, otro formato que permite realizar su trabajo a la cultura visual son las telenovelas, 

en estos programas se da prioridad a las conversaciones que tienen los personajes a lo largo 

de los diferentes capítulos, estos diálogos generan, chismes, habladurías y comentarios que 

permiten la consecución de más capítulos, donde los problemas generados por estos rumores 

o pláticas crean diferentes reacciones y situaciones entre los actores. Esto permite a la novela 

tener una característica más abierta y seriada que puede ser desarrollada por largos periodos 

de tiempo, de esta forma:  

“una vez negado la posición omnipotente de la lectura se encuentra en formas narrativas más cerradas, 

se pide a los espectadores de telenovelas que se relacionen con las familias de sus series de ficción de 

la misma manera que se espera que lo hagan consigo mismos. Deben practicar la paciencia y tolerancia 

ante las interminables tribulaciones, encontrando el placer en el consuelo y la compasión, más que en 

cualquier expectativa de resolución de la misma.” 19 

                                                           
19 Mirzoeff, Nicholas, 2003, Una introducción a la cultura visual, Barcelona – España, Ediciones Paidós Ibérica.   
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Para contextualizar, proseguimos mencionando el análisis desde la visión de diferentes 

autores, esto permite utilizar un marco cultural para explicar lo visual, ya que, el término de 

cultura está ligado históricamente al de cultura visual. Por un lado, Raymond Williams (1921 

- 1988), denomina a la cultura como “una de las palabras más complicadas de la lengua 

inglesa”, asimismo, Matthew Arnold (1822 - 1888) por su parte decía que la cultura es el 

producto de las elites y era “lo mejor que se ha pensado y conocido”, por su parte E.B. Taylor 

(1832 - 1917) plantea que “cultura o civilización , tomada en su sentido etnográfico más 

amplio, es ese complejo todo que incluye el conocimiento, la fe, el arte, la moralidad, el 

derecho, la costumbre y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 

como miembro de la sociedad.” (Mirzoeff: 2003, 48).  

De la misma forma, estas postulaciones dejan en la palestra de estudio un amplio campo de 

investigación, por este motivo Martin J. Powers intenta realizar un acercamiento más claro 

hacia el concepto de cultura visual como: “una red fractal, impregnada con modelos del 

mundo entero”. Asimismo, muestra algunas razones por la cual convierte a la cultura visual 

en fractal y no lineal. Esos conjuntos de interrelaciones le permiten a la cultura visual estudiar 

los diferentes temas que se desarrollan en el amplio campo de la modernidad en el ámbito 

local y global. Así, menciona:  

“Primera: descarta toda probabilidad de cualquier narrativa tomada en conjunto pueda contener todas 

las posibilidades del nuevo sistema global/local, lo cual siempre puede ampliarse para los fractales. 

Segunda: una red fractal cuenta con puntos clave de interrelación que son de una importancia y 

complejidad fuera de lo común. Por ejemplo: el detalle de un diseño de Mendelbort puede observarse 

cada vez más cerca hasta que de repente se convierte en otra “interpretación” del diseño.” 20 

Igualmente, la importancia de la cotidianidad en los estudios visuales da lugar a dos 

fenómenos que Henry Lefebvre (1901 - 1991) denomino “fenómenos conectados, 

correlativos, que no son ni absolutos ni entidades. Vida cotidiana y modernidad: una 

coronando y disimulando, la otra desvelando y ocultando” estas relaciones que se dan por el 

aumento del consumo en la sociedad y el acelerado desarrollo del capitalismo con su 

producción en grandes cantidades. Por ejemplo, Jonathan L. Beller hace referencia al plano 

                                                           
 
20 Ibíd.  
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cinematográfico como una empresa capitalista en grandes proporciones, señala que: “La 

producción en cadena, que implica el montaje y la edición del material/capital es un proceso 

protocinematográfico, mientras que la circulación de los productos era una forma de 

protocine, de imágenes extraídas del mundo humano y alejándose de nuestro alcance.” 

De la misma forma, la incorporación de las diferentes herramientas tecnológicas permite 

analizar lo real y lo virtual, donde el espacio de lo cotidiano se transforma en una parte de 

los estudios visuales, por eso menciona que: “La cultura visual era considerada una 

distracción para salir de los campos tan serios como los textos y la historia. Ahora se ha 

convertido en el emplazamiento de un cambio cultural e histórico” (Mirzoeff: 2003, 58) 

Por consiguiente, para ampliar el análisis sobre la cultura visual es necesario mostrar algunos 

conceptos, por ejemplo: la línea, el color y la visión. En este aspecto, se hablará de la 

perspectiva, como un lugar que nos permite, “ordenar y controlar lo que vemos”. En este 

sentido el teórico Hubert Damisch plantea que la perspectiva; “no imita a la visión, más que 

la imagen al espacio. Fue concebida como un sistema de representación visual y ha obtenido 

significado en la medida en que ha participado en el orden de lo visible, atrayendo así al 

ojo.”. Así, la cultura visual permite: “reflejar el mundo exterior y no facilita la labor de seguir 

las ideas surgidas en cualquier lugar. Es el medio para interpretar el mundo visualmente. La 

perspectiva creo un nuevo modo de representar el poder visual a partir de materiales ya 

disponibles. Los sistemas de representación no son inherentemente superiores o inferiores; 

simplemente sirven para cosas diferentes” (Mirzoeff: 2003, 69) 

De esta forma, la perspectiva permitió a la cultura visual ampliar su campo de estudio, ya 

que: “la perspectiva ordenaba el campo visual y creaba un lugar desde el cual observar”. Un 

ejemplo de esto es el panóptico, como lo denomino Michel Foucault (1926 - 1984), al lugar 

que tenía una visibilidad absoluta: “Y, para que este poder se ejerciera, tendría que existir un 

instrumento de vigilancia permanente, exhaustiva y omnipresente, capaz de hacer que todo 

fuera visible y, al mismo tiempo, permanecer invisible. Tenía que ser una mirada anónima 

que transformara el cuerpo social completo en un campo de percepción” (Mirzoeff: 2003, 82). 

La característica del panóptico fue crear la posibilidad de ver a los demás, sin ser visto. Esto 

fue utilizado por en el nuevo orden de organización social que se implantó con la era 

moderna, lo que Foucault denomino “sociedad disciplinaria”, que fue implementada en las 
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cárceles, escuelas y fábricas. La nueva organización utilizo esta herramienta para ejercer su 

autoridad en las diferentes instancias sociales, ya que “quienes podían ser observados podían 

ser controlados.” (Mirzoeff: 2003, 82) 

Por otro lado, el concepto del color a diferencia del de perspectiva ha tenido muy claro su 

contextualización, en términos científicos exactos se plantea que es “una propiedad de luz”, 

pero esta percepción varía con cada persona, esto sucede por las cuestiones del gusto y el 

simbolismo que genera en los diferentes sectores de la sociedad. Dentro de la historia del arte 

moderno, han predominado los conceptos de: “la perspectiva y la línea como sistema oficial 

de representación visual en el arte académico y en la sociedad moderna, llevo a las artistas 

de vanguardia a ver en el color un medio alternativo para crear el espacio pictórico.” 

(Mirzoeff: 2003, 83) 

Asimismo, la utilización del color como un espacio de estudio permitió mostrar algunos 

rasgos de racismo y discriminación por parte de algunos teóricos como, Johann Wolfgang 

von Goethe (1749 - 1832) que mencionaba: “las naciones salvajes, las personas sin educación 

y los niños tienen una gran predilección por los colores llamativos; que los animales se 

excitan hasta rabiar con determinados colores; que las personas refinadas evitan colores 

llamativos en sus ropas y en los objetos que están a su alrededor y parecen dispuestas a 

borrarlo de su presencia” (Mirzoeff: 2003, 89). Esta comparación entre las personas sin 

educación y niños de las llamadas naciones salvajes con la excitación de algunos animales 

con determinados colores, muestra claramente la postura de este poeta romántico sobre la 

división de clases que se pretendía justificar a partir de la interpretación de los colores.  

De la misma forma, la utilización del color como una forma de separación de clases, por una 

parte, los refinados que no utilizaban colores fuertes o llamativos, hasta la utilización del 

color blanco como muestra de un arte occidental y mayores formas conocidas, como son las 

esculturas “romanas y griegas”. Durante el siglo XIX las diferentes esculturas eran realizadas 

en mármol blanco, esto por sus orígenes raciales “arios” de un estereotipo racial ideal. Así, 

el pintor Frederick Lord Laighton (1830 - 1896), dice: “En el arte de la época de Pericles 

descubrimos un nuevo ideal de forma equilibrada, completamente ario y solo puedo encontrar 

su análogo en las mujeres de otra raza aria.” (Mirzoeff: 2003, 93) 
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Además, en consecuencia, del encuentro entre la modernidad y la vida cotidiana, se generó 

en los estudios de la cultura visual, su fascinación por los trabajos en la fotografía. Según 

estudios realizados por Geoffrey Batchen, a partir del año 1820 en Europa se inventaron 

medios para “escribir con luz”, dice: 

A partir de entonces, en lugar de maginar el mundo como un a imagen formal, se hizo primero como 

una fotografía y luego como una película. La fotografía, con su bajo coste y disponibilidad, 

democratizo la imagen visual y creo una nueva relación con el espacio y tiempo del pasado. Por primera 

vez, era posible que una persona normal y corriente pudiera grabar su vida con exactitud y crear 

archivos personales para futuras generaciones.21  

En la actualidad el aumento de la tecnología y la modernización de los diferentes 

ordenadores, permite modificar las imágenes, y esto le quita credibilidad, por eso: “Con el 

surgimiento de la imagen por ordenador y la creación de medios digitales para manipular la 

fotografía, podemos sin embargo decir que la fotografía ha muerto. Está claro que la 

fotografía seguirá utilizándose diariamente en grandes cantidades, pero su reivindicación 

como reflejo de la realidad ya no puede mantenerse.” (Mirzoeff: 2003, 101) 

Conjuntamente, las nuevas tecnologías permitieron acceder y adquirir una copia de las obras 

de arte en fotografías, esto facilito su transportación y mantuvo a la figura en vigencia. 

Asimismo, permitió a teóricos realizar algunos experimentos como la interpretación de 

movimiento de Etienne – Jules Marey (1830 - 1904) y Eadward Muybridge (1830 - 1904). 

Cada científico por su parte realizaba experimentos para obtener imágenes en movimiento 

que el “ojo humano no podía detectar”.  En California Muybridge realizó su estudio sobre el 

galope de un caballo, “cuando un caballo galopa, sus patas no señalan hacia adelante y hacia 

atrás, como los artistas siempre habían descrito”, de esta forma este científico demostró que 

muchos años de pintura equina estaban equivocados. Por otro lado, en París el científico 

Marey creo su denominado “fusil fotográfico”, donde su cámara realizo diferentes disparos 

captando “el alcance del movimiento” 

De esta manera, los estudios de la fotografía permitieron ver el panorama más próximo al 

cine, ya que: “la captación del movimiento, por supuesto, el primer logro del cine, y el ojo 

                                                           
21 Ibíd.  
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ortopédico se convirtió en la cámara cinematográfica.” Por esta razón, el director soviético 

Dziga Vertov (1896 - 1954) exclamó: “Soy el ojo del cine. Soy un ojo mecánico. Yo, una 

máquina, puedo mostraros el mundo como solo yo puedo verlo” (Mirzoeff: 2003, 109) 

Igualmente, para no dejar de lado las diferentes representaciones visuales dadas por la 

modernidad es necesario hablar de las imágenes como una fuente interesante de análisis. 

Asimismo, es necesario entenderlas y analizarlas a cabalidad para poder usar este recurso 

como una fuente indispensable de referencia. En este sentido: “las imágenes no nos dicen 

nada, nos mienten o son oscuras como jeroglíficos mientras uno se tome la molestia de 

leerlas, es decir de analizarlas, descomponerlas, remontarlas, interpretarlas, distanciarlas 

fueras de los “clichés lingüísticos” que suscitan en tanto “clichés visuales” (Didi-Huberman: 

2008, 44) 

A partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, las industrias de la comunicación se enfocan 

en observar como la modernidad generaba nuevos mecanismos de consumo, “desde el 

panorama hasta el cine, constituían una forma de negociar las inquietantes transformaciones 

de la vida cotidiana y la sociedad creada por la industrialización masiva.” (Mirzoeff: 2003, 

140). Cuándo las imágenes tomaron posición privilegiada se transformó la realidad, “las 

imágenes en movimiento se inventaron de acuerdo con la idea de que la propia modernidad 

era una imagen en movimiento. La atención moderna era la visión en movimiento. Las 

formas de experimentación modernas no solo se basaban en el movimiento, sino en la 

conjunción del movimiento y la visión: imágenes en movimiento” (Mirzoeff: 2003, 140). 

Posteriormente, Mirzoeff realiza algunas argumentaciones respecto a las características del 

cine mencionando que: “el cine crea el acceso a una dimensión del inconsciente óptico antes 

no explorada. Una de sus principales características es el impacto, el impacto que supone ser 

expuesto a nuevas imágenes sucesivas y, con frecuencia, a imágenes de catástrofes. Este 

impacto puede interpretarse como una versión aumentada de lo sublime”. (Mirzoeff: 2003, 

141) El autor se refiere con esta cita a los inicios del cine que se enfocaba en temas como la 

“muerte y destrucción”. Hace referencia a la película de Thomas Edison (1847 – 1931) 

Electrocuting an Elephant, en donde se muestra como se electrocuta a un elefante con sus 

más claros detalles.  
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Además, las características de la modernidad entran en otros espacios inimaginables, lo que 

le permite a la cultura visual analizar temas como la aparición de la televisión en los 

diferentes hogares del mundo. De esta forma se menciona que “la televisión de pago, en el 

que las cámaras de televisión entran en lugares que normalmente los espectadores no podrían 

ver”. (Mirzoeff: 2003, 143). Un ejemplo es como en la década de los setenta con series 

norteamericanas como An American Family en 1973 y la británica The Family. Dentro de las 

mismas: “mostraban la cotidianidad de una familia, y tenían las características de las cámaras 

ocultas para que las familias realicen sus actividades con mucha tranquilidad, y así mantener 

atentos a la tele espectadores. Estos programas tuvieron larga duración y mostraban muchas 

cosas que mostraban al “espectador televisivo”. (Mirzoeff: 2003, 101)  

Posteriormente, con el nacimiento de la realidad virtual que llegó de la mano de la 

modernidad y del creciente desarrollo científico en el campo de las telecomunicaciones. Este 

se convirtió en un nuevo lugar de estudio para la cultura visual, que busca la forma de 

demostrar ciertas características que le permitan explicar estas nuevas formas de 

comunicación. Así la realidad virtual brinda: 

“una experiencia virtual que no puede conocerse de otra manera, un nuevo modo de realidad generado 

por la extrema especialización de la tecnología por ordenador. El usuario de la realidad virtual 

mantiene una interrelación con el ordenador que permite tener acceso físico a un mundo físicamente 

visualizado completamente interior, que puede experimentarse en el mundo tridimensional de la vida 

cotidiana, pero que es convincente mente real.” 22 

La posibilidad de la virtualidad genera una fascinación por este nuevo campo que recrea 

espacios parecidos al real, así el: “entorno virtual es interactivo, lo cual significa que el 

usuario puede alterar las condiciones que descubre dentro de ciertos límites. Esta dimensión 

interactiva y controlada por el usuario que conduce hacia la realidad virtual, la sitúa más allá 

del espacio pictórico tradicional, aunque conserve irremediablemente el espacio 

tridimensional de la geometría tradicional.” (Mirzoeff: 2003, 101) 

En este sentido, la fascinación por las nuevas herramientas tecnológicas permite a las 

personas interactuar en tiempo real con otras, aunque estas se encuentren a grandes 

                                                           
22 Ibíd.  
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distancias, esto ha generado que la cultura visual se involucre en temas de carácter moderno. 

El acceso al internet crea una división considerable en la adquisición del conocimiento. Por 

ejemplo, en algunos lugares de América Latina como Argentina y México el acceso a la red 

es muy limitado, ya que existe una mala distribución de los equipos tecnológicos. Por otro 

lado, en países de África Subsahariana no existe el acceso a la red. Además, en países en vías 

de desarrollo como Malasia y Singapur se hacen muchos esfuerzos por acceder a la 

información que circula en la red, por ejemplo: “el número de televisores en el continente, 

paso de 6,6 millones en 1984 a cerca de veintiún millones una década después”, pero esto no 

significa que tengan todas las libertades hacia la red, “asegurándose de que estar conectado 

no equivalga a estar en democracia, por lo que han censurado el acceso a determinados sitios 

web, y han prohibido cualquier crítica a sus regímenes en la Red.”23  

Posteriormente, el aumento del acceso a las herramientas tecnológicas como el internet y la 

televisión, ha permitido a las nuevas generaciones tener más relaciones en el campo de las 

comunicaciones. Esto contribuirá a utilizar nuevos instrumentos al momento de realizar 

algún análisis visual, lo que concederá a la cultura visual realizar un estudio más profundo 

sobre los diferentes problemas de la sociedad, de esta forma:  

“La interacción de la televisión y e Internet nos ofrece dos futuros visuales muy diferentes: uno que 

realza su artificialidad y otro que busca ocultarla. Ambos se basan en la complejidad de la pantalla 

pixelada como una unidad de iluminación y de memoria informática en un campo visual que puede ser 

saturado, pero de hecho descansa sobre la base de la posibilidad de subdivisiones ilimitadas. Lo que 

resulta fascinante en esta contienda es que quedara determinada en función del lugar al que decidamos 

dirigir nuestra atención.”24 

En este sentido, las características de la modernidad han generado nuevas formas de 

representación social donde los distintos conceptos se mezclan y crean las condiciones 

necesarias para realizar un análisis más profundo, por eso: “la cultura visual no es por tanto 

una colisión casual de dos términos de moda, sino una unión necesaria de las principales 

partes constituyentes de la vida moderna.” (Mirzoeff: 2003, 178). Asimismo, prosigue el 

autor: “la cultura visual existe y es la labor de los intelectuales buscar formas para 

                                                           
23Ibíd. 

24 Ibíd.  
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representarla en un mundo donde la distinción humanista entre lo real y lo virtual ha 

desaparecido.” (Mirzoeff: 2003, 178). Por otro lado, el teórico que reflexiona sobre el tema 

de la visualidad y la cultura visual es José Luis Brea, que propone:  

Estudios visuales seria, al contrario, la convicción de que ni existe tal pureza fenoménica de lo visual 

en ámbito alguno ni aun en su designio existe nada abordable como tal naturaleza. Sino, únicamente 

al contrario como resultado –y aun como agenciamiento- de una producción predominantemente 

cultural, efecto del trabajo del signo que se inscribe en el espacio de lo sensorialidad fenoménica, y 

que por tanto en estado puro, sino justamente bajo el condicionamiento y la construcción de un 

enmarcamiento simbólico especifico…dicho de otro modo, de que no hay hechos –u objetos, o 

fenómenos, ni siquiera medios –de visualidad puros, sino actos de ver extremadamente complejos que 

resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de operadores (textuales, mentales, 

imaginarios, sensoriales, mnemotécnicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales…) y un 

no menos espeso trenzado de intereses de representación en liza: intereses de raza, genero, clase, 

diferencia cultural, grupos de creencias o afinidades, etcétera. 25 

Además, los estudios visuales bajo la perspectiva que menciona Brea muestran las 

características del acto de ver como el resultado de una construcción cultural que se da por 

los diferentes operadores como los imaginarios sociales, que se desarrollan en una sociedad. 

Estas representaciones de identificación de algunos sectores de la sociedad exponen que los 

estudios visuales están entrelazados por múltiples aspectos culturales, lo que les permite 

desarrollarse a lo largo de este largo amplio campo de análisis. Estas características visuales 

tratan de: 

 “desuniversalizar el modelo, de descentrarlo no solo al eje del tiempo…sino también respecto al eje 

de las diferentes culturas, de la propia multiplicidad de las modalidades de ver en sus modos de 

socialización específicos y diferenciales, como cristalizados en un escenario agonístico de conflicto e 

interacción constante en el que la determinación de la visualidad como registro de una producción de 

significado cultural se constituye irremisiblemente como campo de batalla” (Brea; 205, 11)  

Por otro lado, y bajo la argumentación que “no existen medios visuales”, W. J. T. Mitchell 

intenta mostrar cómo se representa los estudios visuales, empieza hablando de la “pureza del 

cine” como algo inconcebible, en el caso del cine mudo como “puramente visual” cuestiona 

                                                           
25 Brea, José Luis, 2005, Estudios Visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Madrid – España, 

Ediciones Akal.  
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esta argumentación, menciona que: “las películas mudas siempre iban acompañadas de 

música y discurso, y que a menudo la película en si llevaba inscrita palabras escritas o 

impresas” (Brea; 205, 18). Asimismo, Michael Fried, postula uno de los mitos existentes en 

la modernidad, al nombrar es este género como poco puro, menciona que: “la pureza y la 

especificad del medio, rechazando las obras híbridas, los medios mixtos, cualquier cosa que 

se encuentre entre las artes como una forma de teatro o de retórica, condenada a la intensidad 

y a un status estético de segunda clase” (Brea; 205, 18) 

Igualmente, otro teórico que se involucra en el debate de los medios visuales en Raymond 

Williams, él plantea que un medio es: “una práctica social material, no una esencia 

discernible dictada por alguna materialidad elemental (pintura, piedra, metal) o por la técnica 

y la tecnología. Los materiales y las tecnologías intervienen en el medio, pero también lo 

hacen las habilidades, los hábitos, los espacios sociales, las instituciones, y los mercados” 

(Brea; 205, 20). De esta manera Williams deja claro que, para él, no existen medios visuales 

puros, porque siempre existen interconexiones entre la técnica y la tecnología lo que 

posibilita la hibridación de las diferentes ciencias de estudio. Otro ejemplo claro es, el género 

cinematográfico, así: “El cine no es solo una proporción de visión y sonido, sino también de 

imágenes y palabras, y de otros parámetros diferenciables como el discurso, la música y el 

ruido.” (Brea; 205, 21)  

En este sentido, debemos analizar las funciones que tienen los estudios visuales, como un 

gran marco de referencia que permite a los diferentes teóricos realizar sus estudios con 

conceptos amplios y profundos, con el de “La cultura visual es el campo de estudio que se 

niega a dar por sentada la visión, que insiste en problematizar, teorizar, criticar e historizar 

el proceso visual en sí mismo. No trata solo de conectar el concepto aun por estudiar de lo 

visual como una noción solo ligeramente más reflexiva de la cultura” (Brea; 205, 24) 

De esta manera, el desarrollo de los estudios visuales se dio en un campo muy amplio donde 

se: “aborda el tema de la imagen visual sin insistir en su valor estético, sirve para 

problematizar la apuesta cultural que implica la calificación de un objeto como arte.” (Brea; 

205, 29). Por eso es necesario mostrar la tendencia actual de considerar a la estética como 

una disciplina “variable y dúctil”, permitiendo descubrir la “riqueza de las tradiciones 
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visuales que forman parte de las culturas mundiales, y ampliar el campo de la Historia del 

arte” (Brea; 205, 30) 

Además de Canclini, el antropólogo americano Arjun Appadurai presenta una 

contextualización desde su posicionamiento con respecto al fenómeno de la globalización, 

así menciona: “las grandes transformaciones económicas de nuestra época no constituyen la 

característica más importante del proceso de globalización, sino los medios culturales con 

los que los seres las afrontan…cruciales la creatividad cultural, y el papel de la imaginación 

en concreto” (Brea; 205, 34). También, plantea la relación que existe entre la imagen, lo 

imaginado y lo imaginario, donde menciona:    

La imagen, lo imaginado, lo imaginario –estos son términos que nos llevan a lo crítico y nuevo en los 

procesos culturales globales: la imaginación como una práctica social. Ya no es solo fantasía (opio 

para las masas para las que el verdadero trabajo se encuentra en otro lugar), ya no es solo escape (de 

un mundo mayormente caracterizado por unos propósitos y estructuras definidos), ya no es un 

pasatiempo de elite (y por eso no es relevante para la vida cotidiana), y ya no es contemplación 

(irrelevante frente a las nuevas formas de deseo y subjetividad), la imaginación ha llegado a ser un 

campo de prácticas sociales organizado, una forma de trabajo (ambos en el sentido de labor y de 

practica cultural organizada) y una forma de negación entre las distintas opciones de la acción 

(individual) y sus campos de posibilidad, definidos globalmente. 26 

En este sentido, Apapadurai nos habla de la imaginación como un “medio para prever una 

multiplicidad de maneras por las que se puede llegar a determinar un valor”. Además, su 

carácter interdisciplinario, les permite a los estudios visuales debatir en temas respecto a 

imágenes y el valor estético de las mismas, por esto: “atendiendo a la gama de imágenes 

previamente ignoradas por la Historia del arte, los estudios visuales reclaman una respuesta 

a la pregunta ¿qué es lo que distingue obras de arte y objetos del mundo?” (Brea; 205, 37) 

Por consiguiente, el desarrollo del capitalismo y los medios de comunicación global muestran 

como las diferentes manifestaciones artísticas quedaron relegadas a una parte del sistema 

visual actual, no como en la antigüedad donde su papel era privilegiado cundo se hablaba de 

representaciones visuales. Además, a partir de los nuevos estudios visuales, se utilizó a la 

cultura visual para analizar y estudiar el campo cada vez más inestable de las “prácticas 

                                                           
26 Ibíd.  
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globales del arte”. Por otro lado, definida como un “conjunto de métodos y problemas 

conceptuales”, esta idea fue planteada por la teórica Íngrid Rogoff donde menciona 

tajantemente el alejamiento de los estudios visuales a cualquier asociación de las historias de 

prácticas específicas, las mismas como el arte o el cine u otra disciplina de carácter visual.  

De la misma forma, en el plano académico se empezó a debatir sobre una batalla que libran 

las dos categorías de estudio como son, la Historia del Arte y los Estudios visuales. En este 

aspecto es importante tomar nuevamente a Bourdieu, que menciona “estas diferencias no 

solo forman parte de las luchas internas de un campo autónomo, sino que tienen lazos 

importantes con intereses extrínsecos” (Brea; 205, 52). En un inicio los estudios visuales 

retomaron temas culturales de análisis, intentando mostrar, “refracción de las identidades de 

raza, género y clase”, la diferencia es que los estudios visuales se hicieron tomando como 

principal argumento conceptual al arte. Así: “Los estudios visuales encuentran relevancia 

estética en lugares en los que la Historia del arte nunca ha estado dispuesta a buscar. Y, como 

ya no sirven las teorías universales sobre la Estética, la única forma de salvar a la Estética y 

creo que en su creatividad es proyectarla, en el universo de los productos híbridos, el propio 

de la globalización.” (Brea; 205, 68). 

De esta manera, se llevó a cabo una discusión en el plano institucional, para mencionar la: 

“alteración de las limitaciones disciplinarias existentes, en que las varias configuraciones 

conceptuales y discursiva se movilizan como respuesta a casos históricos y específicos.” 

(Brea; 205, 57). Su análisis interdisciplinario le permite a la cultura visual moverse y 

adaptarse en los diferentes campos de estudio.   

Asimismo, el teórico Edgar Vega Suriaga en sus estudios sobre la visualidad habla de realizar 

un trabajo desde lo “decolonial”, desde ahí se intenta realizar una “rearticulación de lo 

colonial suscitado por los procesos de independencia de las colonias españolas en 

Latinoamérica”. Esto principalmente por los diferentes mecanismos de “segregación racial, 

de género y de clase modernos se reactualizan cuando los europeos comenzaron a establecer 

definiciones o fronteras cada vez más precisas o las diferencias observadas en las 

poblaciones.” Igualmente, esto generó las malas condiciones sociales de discriminación y 

segregación en algunos sectores de las sociedades conquistadas. Además, menciona que: “No 

en vano son los sujetos ilustrados, hombres y no mujeres en primera instancia para teorizar 
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la diferencia y, poco después, de la raza, como un problema visual en las representaciones.” 

(Vega, 2010, 17) 

Estas condiciones permitirán analizar a profundidad todos los procesos de conocimiento de 

las diferentes dinámicas sociales, y estudiar las estrategias que se utilizan para su 

configuración, así plantea: “más que restituir una estructura totalizadora única que desconoce 

las especificidades, sus límites y posibilidades, por régimen pretendemos describir a ese 

conjunto de normas, que rigen, organizan y regulan la preformatividad de un 

acontecimiento.” (Vega, 2010, 14). Todas estas características permiten estudiar 

acontecimientos sociales de una perspectiva más amplia pero no totalizadora, ya que esto le 

dificultaría encontrar ciertas características que determinan algunos procesos sociales. 

Indagar a profundidad les da a los estudios visuales esa particularidad en sus estudios, así 

Vega prosigue: “No solo vemos o miramos, sino que hacemos notar nuestra existencia o no 

existencia. Y esta existencia siempre nos remite al colectivo desde donde somos y estamos. 

La visualidad, por tanto, es el lugar por el cual ocupamos un espacio, y damos un lugar 

jerarquizado a nuestra propia existencia y a la de los demás. La visualidad es el momento 

para sí de la visualidad, aquel en el que, junto a las imágenes, tomamos posición y espacio 

social” 

De este modo, la nueva era de la globalización ha permitido la reconfiguración de los aparatos 

coloniales dentro de los medios de comunicación, y esto es utilizado por algunas potencias 

mundiales para mantener sus políticas autoritarias de explotación en los sitios invadidos u 

ocupados. Casos particulares como la Francia con sus colonias y el de Estados Unidos con la 

isla Puerto Rico, incrementan la capacidad de los estudios visuales para analizar en su 

conjunto este tipo de prácticas coloniales. En este sentido: “Los dispositivos audiovisuales 

se han convertido en una red de mediaciones que actualizan la colonialidad del ver en un 

momento caracterizado por el capitalismo cognitivo, la era de las comunicaciones, las 

tecnologías de la imagen, la cultura visual, las industrias culturales y la incorporación 

occidental del otro en el contexto de la globalización.” (Vega, 2010, 44) 

Además, podemos mencionar al cine, como un aparato de visualidad que nos permite 

entender y problematizar ciertos aspectos de la sociedad moderna. Es un lugar donde el 

tiempo se reconfigura, donde podemos volver al pasado o imaginarnos el futuro, y con sus 
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características nos permite interpretar algunas condiciones sociales: “El cine animó y 

continúa animando el espacio. A través del montaje de cortes rápidos analógicos, y la 

integración de efectos de fast-forward y rewind en una narrativa para ilustrar el pasado, el 

cine reinventó el significado del tiempo. (Brea: 2005, 235).  

Conjuntamente, las transformaciones sociales en el campo de la visualidad configuran una 

herramienta que permite realizar un acercamiento hacia estos conceptos. De esta forma, nos 

alejamos de un análisis semiótico, por las características estructuralistas del mismo, que no 

dejarán realizar nuestro acercamiento etnográfico, donde realizaremos la interacción entre 

"conocimiento antropológico, trabajo de campo etnográfico y medio audiovisual" (Rebollo 

Grau, 2012, 10). Además, se menciona que: “Cualquier uso del signo es, un ejemplo del 

sistema lingüístico total. Un signo es, por tanto, un acto individual de discurso que proviene 

del sistema lingüístico total que hace que dicho discurso sea posible. (Mirzoeff, 35). Al 

mismo tiempo, Jorge Luis Brea plantea esta división entre la imagen y palabra, que no facilita 

realizar un análisis a profundidad desde lo semiótico, por eso nos alejamos de este campo de 

estudio. Lo menciona de esta forma: “El lenguaje está lleno de imágenes, y no es posible que 

en los estudios literarios puedan mantenerse una distinción analítica entre imagen y palabra. 

Pero la imagen visiblemente perceptible es distinta. En ella, la palabra funciona como 

imagen, como caligrafía o como material impreso (en el collage, por ejemplo): su significado 

está ligado a su visibilidad y no puede ser reducido a contenido semántico.” (Brea: 2005, 

149) 

Por este motivo, realizaremos nuestro acercamiento metodológico desde la visión cultural y 

antropológica, que posibilita interpretar varias representaciones que se dan en el campo 

actual. Así: “La fuerza global de la visualidad en los mercados del capitalismo tardío no nos 

dice acerca de la fuerza global de la representación…la visualidad del mercado se debe 

entender como algo ilógico, que se rige por una especie de lógica…que desprecia cualquier 

vínculo ideológico entre el lenguaje visual y los objetos culturales que contiene ese lenguaje 

visual.” (Brea: 2005, 197). Además, esto permite utilizar el concepto de cultura visual como 

eje articulador, lo que nos ayuda a exponer conceptos antropológicos y culturales que 

contribuirán a mejorar la definición de nuestro estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

 

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD 
 

En este capítulo se analizará cómo se ha desarrollado el concepto de comunicación, bajo el 

argumento de algunos autores como: Eduardo Vizer, Jesús Martin Barbero, Aníbal Ford entre 

otros. Comunicación como un concepto amplio y alejado de la noción tradicional, donde se 

lo concebía solo como referencia a los medios de comunicación. En este sentido, se lo 

utilizará como nexo entre los diferentes argumentos de las ciencias sociales (cultura, 

identidad, cultura visual entre otros).  

También, se mencionará el concepto de identidad, para clarificar la configuración de las 

diferentes manifestaciones identitarias dentro de la sociedad y dentro del género 

cinematográfico. Además, ampliaremos esta conceptualización observando las nuevas 

identidades creadas a partir del desarrollo de la globalización, donde las nuevas tecnologías 

han permitido un mayor acceso hacia la información, lo que genera nuevas formas de 

representación.  

2.1 Conceptualización de comunicación 
 

Para dilucidar el concepto de comunicación no debemos alejarlo del concepto de cultura. Los 

diferentes estudios sociales han permitido articular estos conceptos, lo que generó una nueva 

visión en las investigaciones. Además, los desarrollos tecnológicos generan nuevas 

perspectivas en su uso, donde la globalización juega un papel importante en el avance de las 

comunicaciones, permite que la información llegue a los diferentes lugares del planeta 

generando inmediatez en la comunicación. Por esta razón Jesús Martin Barbero plantea: “en 

esta perspectiva, industria cultural y comunicaciones masivas son el nombre de los nuevos 

procesos de producción y circulación de la cultura, que corresponden no solo a innovaciones 

tecnológicas sino a nuevas formas de la sensibilidad” (Barbero; 2001, 67) 

 

En este sentido, dentro del espacio de las ciencias sociales, la comunicación fue utilizada 

para realizar análisis culturales por su capacidad abarcadora, se la puede mencionar como un 

vehículo de contenidos informativos, aunque esta aseveración puede reducir su amplia 
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capacidad de análisis, porque solo se menciona su carácter de difusión; y esto realmente 

limita su utilización en el campo académico, pero se mostrará esta característica para 

evidenciar su amplitud de análisis, así: 

 

La comunicación como vehículo de contenidos culturales o como movimiento de propagación y 

acercamiento de los públicos a sus obras. Y coherente con esa reducción del proceso al vehículo, será 

legitimada también la reducción de los receptores a consumidores y admiradores de la actividad y 

creatividad desplegada en la obra. Apenas se comienza a asumir la comunicación como espacio 

estratégico de creación y apropiación cultural, de activación de la competencia y la experiencia creativa 

de la gente, y de reconocimiento de las diferencias. 27 

Por otro lado, Eduardo Vizer plantea que la comunicación es un instrumento 

interdisciplinario, ya que permite desenmascarar características sociales que nos ayudan a 

entender cómo se forman las singularidades de cada sector de la sociedad. Es importante, 

comprender que cada uno de estos elementos crea un estilo de vida diferenciador, que permite 

identificarse como únicos dentro del campo social. Por consiguiente, se menciona que: “No 

hay cultura sin comunicación, y más aún, que la cultura es comunicación, y que no hay 

sociedad ni reproducción social sin comunicación y que el principal exponente de las 

transformaciones sociales y económicas ha surgido de la revolución de las hoy ya no tan 

nuevas –aunque permanentemente renovadas- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics.)”. (Vizer, 2003:56) 

Cabe señalar que, en este análisis hablaremos de la relación comunicación – globalización, 

en donde la comunicación se convierte en un campo importante para su desarrollo. De esta 

forma, diferentes autores como Jesús Martin Barbero y el profesor de Estética Mario Perniola 

plantean a la comunicación como un lugar de disputas sociales, por un lado, Barbero dice: 

“un instrumento espeso de deshumanización y en la tecnología un oscuro aliado del 

capitalismo; y también, con un populismo nostálgico de la formula esencial y originaria, 

horizontal y participativa de comunicación que se conservaría escondida en el mundo 

particular” (Barbero; 2001, 67).  

                                                           
27 Barbero, Jesús Martin, 2001, “Al sur de la modernidad” Comunicación, globalización y multiculturalidad, serie Nuevo 

siglo, Universidad de Pittsburgh.  
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Además, Mario Perniola habla de la comunicación desde la “experiencia” del saber “cómo 

hacerlo” lo que les brinda a los diferentes teóricos, investigadores, y estudiantes una noción 

más amplia del sentido comunicativo. Pero esta apreciación tiene algunas desventajas que no 

permiten a los investigadores resolver ciertos problemas más estructurales.  

La experiencia puede generar “inmediatez” y esto perjudica a la investigación, porque al 

querer resolver todas las problemáticas de la misma forma se limita el trabajo académico. 

Esta falta de análisis a profundidad no permite desarrollar con rigurosidad una investigación 

y esto puede formar un estancamiento metodológico en cualquier estudio. Perniola, cree que 

en la “inmediatez” está el punto de inflexión de la comunicación, porque no la deja nacer, 

desarrollarse y renovarse en el proceso social de las construcciones sociales.  

Otro aspecto importante que menciona este autor conforme a la comunicación es su relación 

con el secreto, porque es un lugar que no existe en el campo comunicativo y menciona: “No 

obstante, no parece que el secreto sea el aspecto distintivo de la comunicación, ya que esta 

no abole el mensaje mediante su ocultamiento, sino por medio de una exposición excesiva e 

incontrolada de todas sus variantes. En el secreto hay un contenido que se ha de preservar; la 

comunicación apunta, en cambio, a la disolución de todos los contenidos” (Perniola 2006, 

19) 

De otro lado, Aníbal Ford en su ensayo NAVEGACIONES: Culturas orales. Culturas 

electrónicas. Culturas narrativas, realiza un recorrido histórico en el desarrollo de la 

comunicación, empieza hablando de la oralidad, la narración y la comunicación no verbal en 

la cultura, ya que: “los problemas de la oralidad, de la narración y de la comunicación no 

verbal (mediatizados o no por la electrónica) están en sí y en sus conflictos y relaciones con 

la escritura y la argumentación, en el centro de los procesos de construcción de sentido de 

nuestra cultura” (Ford, 1996,15). En este sentido, el autor muestra su preocupación por la 

globalización, ya que se ha dejado en segundo plano a la escritura y a las diferentes formas 

de comunicación, porque los nuevos avances tecnológicos crean una sociedad más visual. De 

esta manera, el autor cita un ejemplo de estudiantes que desde su nacimiento ven televisión, 

menciona: “no es de sorprender que los estudiantes cuyo cerebro derecho lleva 18 años de 

educación por televisión tengan problemas con los programas escolares del hemisferio 

izquierdo…la actual racha de dislexia y otras dificultades de lectura –cerca del 90 por ciento 
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de las víctimas son de sexo masculino- es resultado de la presión que sobre nosotros ejercen 

la televisión y los medios electrónicos para que retornemos al hemisferio derecho” (Ford, 

1996,17). 

 

Dentro de este marco ha de considerarse que, los avances tecnológicos y las nuevas formas 

de educación de alguna manera perjudican y condicionan el desarrollo de los estudiantes, ya 

que pierden la capacidad de percepción de sensaciones particulares, que por ejemplo se los 

pueden obtener con un trabajo de campo, y esto limita su accionar dentro del aparato 

educativo. Así como la escritura desplazo a los métodos de la narración, en el momento de 

la modernidad la pantalla televisiva desplaza a la escritura, generando nuevas formas de 

apreciación del mundo. De esta manera, se generan nuevas formas de apropiación cultural 

sobre los conocimientos adquiridos por los estudiantes en su proceso de formación 

profesional.  

Esto quiere decir que, las corrientes de pensamiento latinoamericanos han mostrado 

diferentes transformaciones a lo largo de su desarrollo. Por ello, es necesario utilizar 

diferentes categorías conceptuales que permitan identificar los aportes metodológicos de 

autores, como Eduardo Vizer que distinguen el uso de conceptos en las ciencias sociales al 

campo de la comunicación. Al respecto afirma: “Las ciencias de la comunicación pueden 

realizar un aporte considerable tanto en la comprensión, como diagnóstico y la intervención 

social en estas condiciones críticas” (Vizer, 2003, 27) 

De esta manera, es necesario ampliar la idea del concepto de comunicación, porque cada 

etapa crea nuevos signos de interpretación, donde se muestran las manifestaciones culturales 

que identifican a cada sociedad, pero esto configura un panorama no tan alentador cuando 

estas manifestaciones se establecen en grandes relatos, que no permiten tener una posición 

más crítica sobre los diferentes aspectos de la realidad. Por ese motivo:  
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“Las creencias se han manifestado en el lenguaje, en relatos, en mitos, en imágenes y en construcciones 

de sentido que ayudan a ordenar la vida social, y en especial a dar sentido a situaciones caóticas o 

inmanejables, a promover una visión liberadora de presente angustioso, o una revelación del más allá, 

y muchas a veces instalando dogmas y fanatismos fervientes, ceremonias de exorcización de males o 

de toda clase de demonios.” 28 

Además, la comunicación como una disciplina sumamente amplia, es el lugar perfecto para 

que se desarrollen algunas batallas por el poder de información, donde se configuran nuevas 

perspectivas de la realidad. Aquí se tejen nuevas apreciaciones del mundo y su dinámica 

social, ya que: “En el comunicar se movilizan y expresan dimensiones clases del ser social: 

tanto aquellas desde las que la colectividad se construye y permanece, en que se tejen las 

cotidianas negociaciones con el poder como aquellas otras en que estalla la lucha por horadar 

el orden” (Barbero; 2001, 74) 

De esta manera, se desarrollan algunas confrontaciones dentro del campo político, y la 

televisión como un instrumento global incide de gran forma en la configuración de nuevas 

significaciones, un ejemplo es la formación del concepto de “hombre” que cambia su sentido, 

desde “sujeto” a “ciudadano”. Estos ejemplos se evidencian sustancialmente en algunas 

campañas políticas, como en el caso de “Alianza País” y su llamada “Revolución 

Ciudadana”, donde se homogeniza a la población con el nuevo término “ciudadano/a” que le 

brinda una mayor participación política. Así, se menciona: “La asimilación del discurso 

político del modelo de comunicación que propone, especialmente, la televisión -identificando 

lo público con la escena mediática- y su incidencia en los nuevos modos de representación 

política y de configuración de ciudadanía” (Barbero; 2001, 80) 

Por consiguiente, los nuevos ciudadanos crean y asimilan nuevas categorías de lo social, se 

identifican con ella y, se someten a las nuevas normas. De esta manera, políticamente son 

sometidos y alienados para que los reconozcan y luchen por sus necesidades. Barbero citando 

a García Canclini plantea lo siguiente:  

                                                           
28 Vizer, Eduardo A., 2003, Buenos Aires, La Trama de lo Invisible de la Vida Social: Comunicación sentido y realidad, La 

Crujía ediciones, Buenos Aires. 
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“esas prácticas socioculturales que configuran formas de reconocerse y de satisfacer necesidades, 

rituales de distinción y modos de comunicación, pues en el consumir no solo derrochamos y exhibimos, 

nos alienamos y sometemos, sino también reelaboramos el sentido de lo social, redefinimos la 

significación de lo público al publicar lo que creemos socialmente valioso, rehacemos lo que 

percibimos como propio, nos integramos y diferenciamos”29 

Los nuevos mecanismos que se utilizan para reconfigurar a los sectores sociales, son 

determinados por algunos avances tecnológicos y su alcance en la configuración de nuevos 

sentidos. La modernización va generando nuevas formas de identificación, donde los 

ciudadanos conviven y se desempeñan. Estos aspectos configuran la nueva realidad social a 

la que están sometidos:  

 

“los escenarios que trazan los imaginarios desde los que la gente siente y se representa su ciudad: 

acontecimientos, personajes, mitos fundadores, lugares, olores y colores, historias leyendas y rumores 

que la narran e identifican siguiendo topografías y trayectos bien diferentes de los que manejan los 

planificadores… y al mismo tiempo modernización, tensión entre memorias étnico-locales y memorias 

trasnacionales, produciendo un mosaico cuya figura remite menos regularidades que pautan los 

expertos que al desorden y al caos que experimentan en el habitar sus ciudadanos”30 

 

De la misma forma, la ciudad se convierte en un lugar donde se llevan a cabo diferentes 

combates de identificación y consumo, la globalización ha generado un proceso de 

surgimiento de nuevos sectores y lugares para habitar. Por un lado, los suburbios donde viven 

las personas de bajos recursos económicos y por el otro, los centros financieros donde se 

observa una dinámica de edificios y casas de lujo para los adinerados, esto genera una 

fragmentación social que divide a la ciudad en estratos sociales de consumo, se mide a los 

ciudadanos por lo que pueden comprar y el por lugar donde habitan. Igualmente, por este 

motivo Jesús Martin Barbero realza una cita de Fabio Giraldo que muestra esta nueva 

problemática social que se da a partir de estos argumentos, así se plantea:  

 

                                                           
29 Barbero, Jesús Martin, 2001, “Al sur de la modernidad” Comunicación, globalización y multiculturalidad, serie Nuevo 

siglo, Universidad de Pittsburgh.  

30 Ibíd. 
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“el marginado que habita en los grandes centros urbanos, y que en algunas ciudades ha asumido la 

figura del sicario, no es solo la expresión del atraso, la pobreza o el desempleo, la ausencia del estado 

y de una cultura que hunde sus raíces en la religión católica y en la violencia política. También es el 

reflejo, acaso de manera más protuberante, del hedonismo y el consumo, de la cultura de la imagen y 

la drogadicción, en una palabra, de la colonización del mundo de la vida por la tardo modernidad” 31 

Por esta razón, se cambian las relaciones sociales entre las diferentes personas, su forma de 

comportamiento se configura al espacio cerrado del hogar, donde la televisión juega el papel 

principal. No es extraño notar que en la mayoría de hogares la televisión este en el centro de 

sala o en el cuarto, jugando el papel de actor principal a la hora de adquirir información. 

Estos son algunos rasgos que generaron la expansión tecnología a partir de la era moderna 

que atravesamos: 

 

“Es en la televisión donde la cámara del helicóptero nos permite acceder a una imagen de la densidad 

del tráfico en las avenidas o de la vastedad y desolación de los barrios de invasión, es en la televisión 

o en la radio donde diariamente conectamos con lo que en la ciudad “que vivimos” sucede y nos implica 

por más lejos que de ello estemos…en la ciudad de los flujos comunicativos cuentan más con los 

procesos que las cosas, la ubicuidad e instantaneidad de la información o de la decisión vía teléfono 

celular o fax desde el computador personal, la facilidad y rapidez de los pagos o la adquisición de 

dinero por tarjetas.”32 

 

De este modo, las nuevas formas de relaciones sociales generan en los medios masivos de 

comunicación una reordenación en las ciudades modernas, por consiguiente: “mientras el 

cine catalizaba la “experiencia de la multitud”, pues era en multitud que los ciudadanos 

ejercían su derecho a la ciudad, lo que ahora cataliza la televisión es, por lo contrario, la 

“experiencia doméstica” y domesticada, pues es “desde la casa” que la gente ejerce ahora 

cotidianamente su participación en la ciudad.” (Barbero; 2001, 136). Esta asimilación del 

espacio por parte de la televisión al ingresar a los hogares crea esa “fragmentación” moderna 

de los seres humanos. Por un lado, ya nadie quiere conversar con otra persona en la calle 

porque observa los diferentes actos de violencia, entonces asumen ese miedo de andar “solos” 

por la ciudad. Además, ese miedo que se tiene desde la concepción social del “otro” como 

                                                           
31 Ibíd. 

32 Ibíd. 
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“malo”, es el reflejo del miedo a lo diferente, miedo a lo desconocido; esas inseguridades 

configuran las nuevas características que se generan a partir los nuevos aparatos de difusión 

masiva. Se menciona que:  

“Ese miedo se genera aun en la tendencia, generalizada en los políticos, a percibir la diferencia como 

disgregación y ruptura del orden, y entre los intelectuales a ver en la heterogeneidad una fuente de 

contaminación y deformación en las purezas culturales. El autoritarismo no sería entonces en nuestros 

países una tendencia perversa de sus militares o sus políticos sino una respuesta a la precariedad del 

orden social, a la debilidad de la sociedad civil y a la complejidad de mestizaje que contiene.”33 

El miedo condiciona a las personas, las limita a permanecer en sus hogares como único lugar 

“seguro”, en donde la televisión es el único nexo con lo que sucede afuera, así, “la televisión 

es hoy día la representación más aproximada del demiurgo platónico; y la fascinación que 

ejerce sobre los seres humanos no tiene que ver únicamente con la información o con el 

entretenimiento: la oferta televisiva principal es el mundo, el teleadicto es un cosmopolita.” 

(Barbero; 2001, 137) 

 

En este sentido, Barbero cita a Michel Maffesoli para mencionar las nuevas características 

de las grandes ciudades, donde las relaciones sociales quedan en segundo orden y lo que 

prima es buscar “seguridad”. Así Maffesoli dice: “contrariamente a una concepción de la 

ciudad formada por individuos libres que tienen relaciones racionales, las megalópolis 

contemporáneas suscitan una multiplicidad de pequeños enclaves fundados en la 

interdependencia y heteronomía del tribalismo. El objeto ciudad es una sucesión de territorios 

en los que la gente, de manera más o menos efímera arraigada, se despliega, busca cobijo y 

seguridad” (Barbero; 2001, 125). 

 

Además, se menciona que: “El desarrollo de la comunicación pasa primero por el de las redes 

de usuarios, es decir, por los movimientos sociales; no pueden derivarse de la instalación y 

del endurecimiento de las redes tecnológicas (comerciales o políticas) que distribuyen la 

información.” (Certeau; 1995, 142). De esta manera, podemos mencionar que la 

                                                           
33 Ibíd.  
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comunicación es un proceso de plena construcción y no una categoría cerrada enfrascada en 

los mitos pragmáticos de su uso.  

 

Asimismo, en la nueva era de la información y con los diferentes avances tecnológicos es 

indispensable que se dicten “reglas de juego” para su utilización. El uso inadecuado de la 

información puede ocasionar conmoción o pánico social. Un ejemplo clave puede ser los 

atentados terroristas a las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001, donde mucha 

información generó caos y miedo a nivel mundial. De esta forma: “El enclave tecnológico y 

político de la comunicación se ha vuelto decisivo en el diseño y reorganización de la 

economía y de la sociedad. Lo que a su vez ha implicado –como una especie de presupuesto- 

la idea de que las instancias públicas serían incapaces de mantener y manejar la envergadura 

de las apuestas en los cambios que entrañan las innovaciones tecnológicas en el campo de la 

comunicación.” (Barbero; 2001, 155) 

 

Aquí, he de referirme también a el teórico Michel de Certeau que, en su libro “La Toma de 

la Palabra” realiza algunos acercamientos conceptuales respecto a la comunicación en los 

nuevos espacios sociales, así plantea: “A medida que crece la información distribuida en el 

espacio social, disminuyen las relaciones entre los practicantes de este espacio. La 

comunicación se vuelve entonces la paradoja y el sistema de la unión entre lo que informa y 

lo que enlaza: la distribución de la comunicación aumenta, pero su realidad disminuye. En el 

centro de estas tensiones, se encuentra el lugar y lo que compete a lo local.” (Certeau; 1995, 

137) 

 

Le da un sentido central a la televisión, porque en ella cada individuo puede sacar su propia 

conclusión respecto a la información proporcionada por el medio. Igualmente, en segundo 

plano menciona a la radio, por su característica flexible y su creciente interés como medio de 

expresión para los diferentes públicos.  

 

Y, por último, menciona las revistas femeninas y diversas enciclopedias, prácticas o 

científicas, publicadas en fascículos semanales. Estos medios de comunicación, son 

instrumentos donde se puede encontrar abundante información práctica, Certeau respecto a 
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esto menciona que son en su nivel instrumentos preciosos de información en el terreno de la 

vida práctica, la salud, la alimentación, centralizan mil pequeñas indicaciones nuevas sobre 

materiales (telas, objetos), aparatos electrodomésticos (hornos, congeladores, lavadoras o 

máquinas de coser), estilos (mueble, decoración, guardarropas). Son lugares de información 

incompleta, pero precisa, que permiten al lector ir más allá y buscar la información necesaria 

cuando realicen alguna compra, proporcionan la información de entrada. 

 

Entonces resulta que, con el aumento de la información las relaciones sociales cambian y se 

transforman, este es uno de los postulados que menciona Certeau respecto a la comunicación, 

al considerarla como un vínculo de intercambios entre los seres sociales. Este proceso, se 

llevó a cabo con la modernidad donde el crecimiento de las ciudades aumento notablemente. 

En este sentido dice: “La comunicación plantea el principio de un vínculo entre la 

multiplicación de los intercambios económicos y las de las relaciones sociales. Por eso, 

legitima la extensión del aparato tecnológico de los medios de comunicación y le presupone 

el poder que tendría una sociedad de producirse por sí misma. Esta parte de la comunicación 

tuvo un lugar (que también es un no lugar), la ciudad, y este lugar creció con la 

comunicación” (Certeau; 1995, 138)  

 

Habría que decir también, con el aumento de las representaciones sociales la comunicación 

se convierte en un medio dinámico para la construcción de consensos, entre los diferentes 

actores, asimismo, por su capacidad multidisciplinaria permite articular diferentes postulados 

teóricos. Así: “La comunicación seria el “medio real” que permite el cuerpo social la creencia 

de trabajar la construcción de un consenso en este “espacio público” …la comunicación no 

se mide entonces por la cantidad de mensajes equívocos susceptibles de ser trasmitidos, sino 

por la capacidad de jugar con diferencias pragmáticas y semánticas con objeto de establecer 

transacciones contractuales entres socios.” (Certeau; 1995, 140) 

 

Es necesario recalcar que, tenemos que entender a la comunicación como un proceso amplio 

y extenso, que tiene relaciones directas con la cultura, el arte, la antropología y las diferentes 

ciencias sociales que se mezclan a la hora de realizar un trabajo investigativo. De este modo 

se menciona que: “Una política de la comunicación no podrá fundarse sobre el olvido del 
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desprecio de una de las dos mitades de la cultura: la de la escritura, de la producción 

reconocida y del discurso científico del saber, y de la oralidad, de las prácticas ordinarias y 

de los conocimientos prácticos de lo cotidiano. Una y otra tienen que desarrollarse, apoyarse, 

estimularse, pues cada una es necesaria para la otra y para enriquecerse con rigor e 

invención.” (Certeau; 1995, 151) 

 

Además, debemos entender a la comunicación por las funciones que genera en su 

contextualización, como un vínculo entre la información y los diferentes receptores, como 

un instrumento interdisciplinar que permite pensar más allá de los medios de comunicación 

y que se desarrolla en todo los campos de las ciencias sociales, ya que: “La comunicación no 

es la información, sino su tratamiento mediante una serie de operaciones en función de 

objetivos y relaciones con el prójimo, en un contexto de acción que es a la vez estético, 

(plegar a su deseo el material ofrecido, al reutilizarlo a su manera), polémico (apropiarse de 

informaciones para adueñarse de un saber, por limitado que sea) y ético (restaurar un espacio 

de libertad, defender la autonomía de algo propio)” (Certeau; 1995, 149) 

 

Naturalmente que, la comunicación como elemento de análisis social permite a los 

investigadores diagnosticar los diferentes procesos de configuración social. De esta manera, 

se puede realizar un análisis más exhaustivo y concreto, ya que, contiene elementos 

conceptuales que dan los suficientes recursos metodológicos para realizar un acercamiento 

reflexivo, así: “En el área de la comunicación, debemos ocuparnos de un núcleo epistémico 

que reúne alrededor de puntos comunes una gran diversidad de saberes: la vida académica y 

la pública, hoy y aquí, dan abundante testimonio de ello: biología, psicoanálisis, mass media 

studies, instituciones, derecho, ciencias de las organizaciones, inteligencia artificial, filosofía 

analítica, etc.” (Vizer, 2003:70)  

Llegado a este punto, la globalización permitió el crecimiento económico a nivel mundial, lo 

que configuró la modificación de las relaciones sociales entre los diferentes individuos. La 

modernidad creo diferentes hábitos que permiten diferenciar las características de algunos 

sectores de la sociedad; por ejemplo, las nuevas tecnologías permiten un mayor acercamiento 

hacia el conocimiento, esto configura un nuevo estilo de vida para los ciudadanos excluidos 
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históricamente, permitiéndoles disfrutar de un acceso relativo a los soportes de información, 

pues:  

“Las tecnologías de recolección y control de datos su trasferencia y utilización, como instrumento de 

control y de transformación de procesos físicos-naturales y humanos, modifican radicalmente 

cualquier visión que hayamos tenido hasta el presente sobre lo que es real, y lo que no lo es, sobre las 

relaciones entre el hombre, la sociedad, la cultura, la naturaleza y más aún las difusas esperanzas sobre 

la exigencia de un ámbito de lo sagrado.” 34 

Conjuntamente, los medios de comunicación tienen la capacidad de mostrar las 

problemáticas coyunturales de una determinada población, este es un papel fundamental en 

la concepción de los inmigrantes, donde se muestran las condiciones sociales de este grupo 

vulnerable de la sociedad, que ha sido desplazado por violencia o por falta de recursos 

económicos de sus países de origen. De esta forma, las personas que están en el lugar donde 

se desarrollan estos procesos de desplazamiento, no crearan en su imaginario una aptitud 

negativa sobre los mismos y más bien les brindaran una acogida conforme a sus rasgos 

culturales. Por esta razón: 

 

“Los medios desempeñan un papel central, pues, si reflejan el estado de la opinión pública, con sus 

presupuestos, contribuyen también a formarla al proporcionarle una parte de su material. De este modo 

no hay fatalidad social: la tolerancia se aprende, la apertura del espíritu se educa. Luchar contra la 

estigmatización social es trabajar en favor del restablecimiento de la comunicación mediante cuerpo 

social al hacer circular ahí una forma inventiva y viva de polifonía y policultura, una pluralidad de 

informaciones y proposiciones.” 35 

 

De esta forma, el terrero de la comunicación es sumamente vasto, y es necesario mencionar 

como se refuerzan los lazos con los que se relaciona en el proceso de transmisión de 

información, por eso es indispensable: “La articulación necesaria de lo oral y lo escrito, de 

la lengua sobre la imagen, de la invención de las ideas y de las formas sobre la creatividad 

de los gestos y de las artes del hacer. En todos estos terrenos, recurrir a las tecnologías de 

                                                           
34 Vizer, Eduardo A, 2003, Buenos Aires, La Trama de lo Invisible de la Vida Social: Comunicación sentido y realidad, La 

Crujía ediciones, Buenos Aires. 

35 De Certeau, Michel, 1995, La toma de la palabra y otros escritos políticos, Universidad Iberoamericana. México D.F. 
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comunicación, a los medios de grabación y de transmisión provistos por sus aparatos tiene 

una importancia decisiva.” (Certeau; 1995, 183). Los medios de comunicación por ser medios 

de alcance global deben ser utilizados para difundir la información más confiable y 

verificable, para que los espectadores puedan estar oportunamente informados de los sucesos 

que se desarrollan a lo largo de los territorios.   

 

Así, la utilización de los conceptos de comunicación, permite entender las diferentes 

concepciones culturales, sociales y económicas que se van desarrollando en el proceso de 

construcción de las nuevas identidades, esto permitirá mostrar, cómo en el film “qué tan 

lejos” se reconfiguran estas temáticas de discriminación a partir de la carga simbólica que 

tenemos los ecuatorianos, por nuestra raíz colonial y como, en algunos medios de 

comunicación con el cine lo siguen reforzando. 

 

Igualmente, es necesario dejar  las bases para una interpretación más adecuada de las 

transformaciones sociales que llevan en ciertos sectores de la sociedad, en donde, las otras 

personas configuran nuevas formas de identidad, a partir de características comunes que le 

brinda un reconocimiento diferenciado sobre otro grupo de personas, así: “las identidades 

colectivas dejan entonces de ser puras expresiones de las culturas o meras estratagemas de la 

política para ser abordadas como “complejos sistemas de interpretaciones y reconocimiento 

a través de los cuales los agentes sociales se inscriben, consensual y conflictivamente, en el 

orden de las formaciones sociales.” (Barbero; 2001, 145) 

 

De igual modo, debemos observar como la globalización y los nuevos procesos de difusión 

mundial, generaron que la comunicación se convierta en un aparato reproductor de ciertos 

estereotipos sociales, que perjudican a un sector de la sociedad. Donde unos pocos sacan 

beneficios abrumadores sobre los otros, creando así una desigualdad social. Es necesario 

repensar los conceptos de comunicación e identidad como ejes articuladores en las nuevas 

visiones del mundo. Por eso: “Ya no podemos pensar en la diferencia sin pensar en 

desigualdad. De manera que hablar de identidad regional implica hablar no solo de 

costumbres y dialectos, de ritmos y artesanías sino también de marginación social, de 

explotación económica y de exclusión de las decisiones políticas” (Barbero; 2001, 143) 
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Por lo demás, las nuevas formas de expresión cultural iniciadas por los jóvenes, van 

reconfigurando los lugares donde se desarrollan determinadas actividades, la música, el 

deporte, el ocio; configuran algunos de los lugares que se convierten en zonas de expresión 

cultural. De esta forma, la juventud se reapropia del espacio público. “La emergencia de la 

juventud se está traduciendo en una redefinición de la ciudad. La acción de los jóvenes sirve 

para redescubrir territorios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados 

a diversas zonas de la ciudad. A través de la fiesta, de las rutas de ocio, pero también del 

graffiti, los jóvenes cuestionan los discursos dominantes sobre la ciudad.” (Barbero; 2001, 

233) 

 

Antes de continuar insistamos que, la música como una forma de expresión social los 

identifica, se convierte en el espacio propicio para ir configurando las nuevas identidades 

sociales, o las denominadas “tribus urbanas”, que son grupos de jóvenes identificados por 

características particulares; de esta forma se van formando las identidades juveniles como 

son los Punk, Emos, Góticos Hippies, entre otros. Así la música se convierte en el lugar de 

afluencia para asumir este tipo de identificaciones: “el aullido del rock remitirla a la rabia y 

la desazón de una juventud que ha encontrado en esa música el único idioma en el que 

expresar su rechazo a una sociedad hipócritamente empeñada en esconder sus miedos y 

zozobras” (Barbero; 2001, 123). De esta manera, los jóvenes buscan su diferenciación social, 

crean lazos de amistad entre ellos lo que lleva a configurar sus características de 

comportamiento.  

 

A la par, los nuevos medios tecnológicos configuran la creación de estas identidades 

juveniles, ligadas a las tecnologías y un ejemplo particular son los llamados “Gamers”, que 

se identifican como una comunidad en línea, que se caracterizan por pasar la mayor parte de 

su tiempo jugando videojuegos en sus computadoras. De esta forma: “Las estéticas de lo 

desechable con las frágiles utopías que surgen de la desazón moral, el vértigo audiovisual y 

la empatía con una cultura tecnológica en cuyos relatos e imágenes, fragmentaciones y 

velocidades, los jóvenes de todas las clases parecen haber encontrado su ritmo, su idioma. 

(Barbero; 2001, 123)  
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Entonces resulta que, las nuevas manifestaciones de identidad en los jóvenes hacen perder la 

capacidad de pensar lo nacional desde el Estado, ya que, en un mundo cada vez más 

conectado por los diferentes aparatos tecnológicos de comunicación, las identidades se 

vuelven globales, y esto permite que existan:  “Identidades de temporalidades menos “largas” 

más precarias, dotadas de una plasticidad que les permite amalgamar ingredientes que 

provienen de mundos culturales muy diversos, y por lo tanto atravesadas por 

discontinuidades, por no-contemporaneidades en las que conviven gestos atávicos, residuos 

modernistas, rupturas radicales.”(Barbero; 2001, 153).   

 

2.2 Identidad: conceptos y delimitación del término 
 

Por ser un término amplio y a la vez complejo, demarcaremos su utilización a lo largo de este 

análisis investigativo. Desde un principio, dejamos sentados conceptos planteados por 

autores como: Benjamín Arditi, Manuel Espinoza Apolo, Beatriz Gonzales Stephan, entre 

otros, que consideran a la identidad como una palabra extensa, que se configura por las 

características culturales, sociales, económicas de un determinado grupo. De esta manera, se 

mostrará las características de identidad que se observaron en la cinta ecuatoriana “qué tan 

lejos”. Asimismo, se indicará algunos diálogos y fragmentos de la película que permiten 

realizar un acercamiento al tema de análisis. Además, dejamos claro que la utilización de 

estos conceptos es una entrada al estudio de la película y no se consideran como únicos ni 

inflexibles, más bien permiten acercarnos a lo que se considera el concepto de identidad, esto 

nos ayuda a realizar un análisis de la configuración de la identidad de los ecuatorianos, 

entendida esta, por sus manifestaciones culturales y rasgos particulares algunos de algunos 

de sus ciudadanos.  

La configuración del concepto de identidad tiene diferentes aristas en el campo académico, 

por esta razón analizaremos su desarrolló en la era moderna y como la globalización 

configuró nuevas formas de concebir al mismo. Además, observaremos las características 

que la directora de la película les dio a los personajes principales, configurando personas con 

manifestaciones identitarias diferentes, arraigas por sus costumbres y tradiciones, por una 

parte, y por otra, variables dadas por el proceso de trasformación característico de la 

globalización. En primer lugar, la turista española llamada Esperanza, tiene una personalidad 
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de mente abierta, se observa que es viajera por la facilidad que tiene para dialogar con otras 

personas, y lugares que ha visitado, busca vivir de las aventuras y no se centra en cosas 

banales, ni materiales.36 

Teresa por otra parte, es una estudiante quiteña que está pasando por un proceso difícil de 

enamoramiento, donde le interesa todo y nada a la vez, tiene una personalidad un poco más 

cerrada y piensa que todos están en su contra y quieren aprovecharse de ella. Tiene arraigada 

diferentes costumbres familiares que no la dejan vivir plenamente, cuestiona todo y no se 

divierte con facilidad. Asimismo, Andrés, otro de los personajes del film demuestra una 

personalidad más relajada, refleja a un joven aniñado que vive en la ciudad, mujeriego, 

extrovertido, jovial, pero tiene muy arraigadas las costumbres y tradiciones familiares que 

demuestran la doble personalidad de los personajes, además, él vive en Quito, y tiene 

descendencia cuencana, esta es una particularidad de los personajes del filme.  

En este punto se puede destacar que, para realizar un nexo entre comunicación, identidad y, 

además, articular las características del film se revisará la postura del teórico argentino, 

Benjamín Arditi, donde se indagará los cambios que surgen con las nuevas tecnologías, y el 

papel de los massmedia en la sociedad posmoderna. Además, analiza las diferentes 

características identitarias de la población, ya que algunos teóricos como Gianni Vattino 

decía que los massmedia:  

“produjeron la homogenización general de la sociedad”. Arditi no está de acuerdo con este 

razonamiento y citando a Orwell nos menciona que: “lo que de hecho ha sucedido, a pesar de cualquier 

esfuerzo por parte de los monopolios y las más grandes centrales capitalistas, es más bien lo contrario, 

que la radio, la televisión y los periódicos se han convertido en componentes de una explotación y 

multiplicación generalizada de Weltanschanungen: visiones del mundo”37 

Es así como, Arditi configura su posicionamiento respecto al proceso de globalización, ya qué: 

“disloco las identidades culturales; la gente se siente perdida, y cuando esto pasa, la lista de 

“creyentes” tiende aumentar” (Arditi: 2000, 111). Asimismo, enuncia que no hay que irse por los 

extremos como son la religión o el nacionalismo. Por esto afirma que: “se trata de que la celebración 

                                                           
36 Conversación entre Esperanza y Teresa, minuto 01: 10: 53, Esperanza: “el lobo quiere atraparse a la caperucita, prefiero 

ser el lobo y no la caperucita para la que tirar no es importante en la vida.” 

37 Arditi, Benjamín, 2000, El reverso de la diferencia: identidad y política, Nueva sociedad, Caracas – Venezuela.  
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legítima de la diferencia, el acceso a identidades periféricas hasta ahora silenciadas y subordinadas, 

no debe hacernos pasar por alto el problema del reverso. La proliferación de dialectos locales, no se 

traduce automáticamente en una experiencia de emancipación; tampoco parece asegurar por sí misma 

una mayor solidaridad o participación democrática.” (Arditi: 2000, 118).  

Para contextualizar parte del proceso social en la construcción de las identidades, debemos hablar de 

las políticas de identidad que se insertaron en la sociedad a partir de los años sesenta, con el aumento 

de la globalización, por esto motivo se habla de: “Las identidades étnica, homosexual o cultural, así 

como las demandas propias de estos particularismos, no podrían derivarse de ninguna identidad o 

demanda universal. La afirmación defensiva de los distintos grupos ante el racismo, el sexismo o la 

homofobia fue conformando una propuesta de acción reivindicatoria que se conoce como “política 

de la identidad” (Arditi: 2000, 9). 

Lo que quiere decir que, la proliferación de diferentes manifestaciones culturales, generaron nuevas 

representaciones de identidad, se planeó una política de identidad que genere mecanismos de 

representación en los nuevos momentos de la era moderna. Por consiguiente: “La política de la 

identidad es una forma de auto comprensión, un modo de ver el mundo y una estructura del sentir que 

es frecuente en las sociedades industriales desarrolladas. La política de identidad se presenta a sí 

misma (y muchos jóvenes la experimentan así) como el mejor remedio para contrarrestar el anonimato 

en un mundo impersonal.” (Arditi: 2000, 60) 

De la misma forma, Arditi manifiesta que las políticas de identidad generan algunos conflictos entre 

las diferentes identidades, cada una luchó por ocupar su espacio dentro de la sociedad y es aquí donde 

existe un “auto repliegue”, cada una se individualiza buscando su espacio, por esto: “La política de 

la identidad se vuelve más intensa cuando las identidades antagónicas luchan por sus espacios en un 

contexto de recursos menguados. La proliferación de políticas de identidad conduce a auto- repliegue, 

a una jactancia torva y hermenéutica que celebra la victimización y la estética de la marginalidad” 

(Arditi: 2000, 60) 

Quisiera señalar que, esta configuración y expansión de nuevas formas de identidad, generaron en la 

sociedad diferentes reacciones por parte de los afectados con las nuevas políticas de identidad, que 

les brindaban más beneficios a unos que a otros. En este sentido, tomaron fuerza movimientos sociales 

de gran envergadura como el feminismo, el indigenismo y algunos movimientos culturales por toda 

América Latina, así: 

“La ambigüedad de la política de identidad respecto a sus premisas ontopolíticas aparece cuando a la 

par de exigir derechos especiales se concibe toda crítica u objeción externa como una amenaza y un 
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agravio inaceptable para el grupo, como si este fuera una entidad soberana. Con ello el carácter 

diferencial de la identidad de un grupo cualquiera pasa al olvido y es reemplazada por una definición 

auto-referencial de lo que significa mujer, judío o negro…la biología una vez más se convierte en 

destino.”38 

Además, con el crecimiento constante de los flujos culturales y sociales por el avance de los 

grandes medios de comunicación, las identidades se fueron transformando y modificando. 

La ciudad pasó de ser un lugar accesible a todos, a un lugar difícil, diferente y desconocido 

para muchas personas que no entienden las diferentes transformaciones sociales del proceso 

globalizatorio., en este sentido: “En el nacimiento de una sociedad posmoderna los mass 

media desempeñan un papel importante; que estos caracterizan la sociedad no como una 

sociedad más trasparente, más consiente de sí misma, más iluminada, sino como una ciudad 

más compleja, caótica incluso; y finalmente, que precisamente en este caos relativo reside 

nuestras esperanzas de emancipación.” (Arditi: 2000, 17). El desconocimiento de las nuevas 

representaciones culturales, se evidencian en los jóvenes con nuevos peinados y formas 

estéticas de vestirse, así van configurando esta ciudad “nueva”, una ciudad posmoderna. 

Conjuntamente, estas apropiaciones culturales e identitarias de los sectores sociales generan 

nuevas percepciones de la realidad, cada grupo busca un espacio para expresarse y mostrarse 

como diferente. La nueva sociedad, pretende mostrar una imagen de personas más instruidas, 

iluminadas, etc., lo que da a las sociedades latinoamericanas esa posibilidad de transitar hacia 

la posmodernidad. Lo que permite: “Esta vertiginosa multiplicación comunicativa, este 

“tomar la palabra” por parte de un creciente número de sub-culturas, constituye de ese modo 

el efecto más evidente de los mass media, siendo, a la vez, el hecho que determina (en 

interconexión con el fin del imperialismo europeo, o al menos con su trasformación radical) 

el tránsito de nuestra sociedad a la posmodernidad” (Arditi: 2000, 18). 

Recordemos que, estos estallidos de lo “moderno” generaron en la trasformación de la 

ciudad, donde antes se convivía con edificios, galpones, fábricas; ahora se observa un sector 

más “sano” y acorde a las exigencias de los nuevos regímenes de conducta. “La vida de 

barrio, donde en otra época la gente se conocía, se encontraba y se “vigilaba”, ha ido 

desapareciendo. El nuevo urbanismo ha contribuido de esta forma al fortalecimiento del 

                                                           
38 Ibíd.  
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individualismo, a la atomización social, haciendo estallar la interpretación de lo privado y lo 

público que prevalecía en la ciudad tradicional.” (Arditi: 2000, 25). Por estas características 

las ciudades empiezan a formar individualismos donde las sociedades se dividen en 

diferentes estratos sociales, así: “La ciudad ya no es más que una aglomeración de viviendas 

privadas donde se vive aparte, donde se toma el automóvil para ir a trabajar, para salir de 

vacaciones o de fin de semana. Una de las pocas formas de sociabilidad que subsisten de 

modo ostensible es la de las bandas juveniles; esto es, tendencialmente una sociabilidad de 

la marginalidad.” (Arditi: 2000, 25)   

2.3 Identidades regionales 
 

En la configuración del film se observan algunas características de identidad que poseen los 

personajes principales de la cinta. En este sentido, la directora de la película Tania Hermida, 

evidenció su postura cultural en las particularidades de los actores. Por ejemplo, los 

personajes de la Sierra ecuatoriana, como son Teresa, Andrés y Jesús, son de una clase 

económica acomodada, esto se lo puede deducir porque los tres personajes se muestran 

tranquilos al momento del viaje y, además, tienen los recursos económicos necesarios para 

movilizarse. Por otro lado, el personaje que representa al costeño denominado Francisco 

“Iguana”, es de un estrato social medio – bajo. Esto se evidencia en las escenas que se realizan 

en la costa ecuatoriana, donde es el mesero del bar donde las turistas llegan a tomarse unos 

tragos, dentro de los personajes es el único que trabaja.  

Además, otro aspecto que puede evidenciar esta división regional es la utilización de un 

partido de fútbol como un recurso social entre Barcelona y Liga de Quito, en el trayecto del 

viaje y cuando están llegando a la costa ecuatoriana Andrés va escuchando el partido y de 

repente Liga hace un gol, en este momento el personaje se baja del auto y sale a celebrar el 

gol en plena carretera con una bandera de liga, a lo que la turista española se queda pasmada 

observando esta acción y el personaje denominado Jesús responde, “es un juego entre 

Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito, y siempre que juegan es como una final por la 

rivalidad de estos dos clubes”39. En esta escena se evidencia parte del regionalismo existente 

entre los diferentes sectores del Ecuador.  

                                                           
39 Conversación entre los personajes Esperanza y Jesús en el trayecto de Quito a Cuenca, minuto 1:00: 20.  
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De esta manera, y para ampliar nuestras expectativas sobre el concepto de identidad 

revisaremos algunas de las corrientes de pensamiento latinoamericano que aumentarán 

nuestra base conceptual, que generará mayores recursos académicos para realizar este 

acercamiento investigativo. Por esta razón, el investigador ecuatoriano, Manuel Espinosa 

Apolo, realizó un compendio de algunas de esas posturas en su texto, “Los mestizos 

ecuatorianos y las señas de identidad cultural”. En este trabajo plantea dos grandes enfoques; 

por un lado, desde la antropología cultural, donde aborda el proceso identitario desde una 

visión subjetiva, y, por otro lado, desde la filosofía latinoamericana como un hecho objetivo. 

Asimismo, la antropología cultural es influenciada por la psicología analítica, por ello el 

concepto de identidad dentro de esta disciplina alude a la conciencia de sí mismo, es decir, 

al Yo. A partir de esta postura la identidad es un problema social por cuanto se sostiene que:  

“una persona se convierte en tal en la medida en que adopta las aptitudes del otro, de los otros y del 

grupo; experiencia que configura la conciencia de sí. El entorno socio-cultural resulta entonces el 

campo en donde se construye la identidad, mientras que la adopción de dichas actitudes supondrá una 

experiencia comunicativa simbólica con ese entorno; en consecuencia la descodificación de los 

mensajes o códigos permite el surgimiento de la persona.”40 

Por consiguiente, surgen nuevos sentidos respecto a la identidad. La antropología cultural, la 

definirá como colectiva o social. Además, el autor planteara que: “el proceso de subjetivación 

por el cual los miembros de un grupo determinado toman conciencia de sus diferencias 

respecto a los atributos de otro grupo” (Espinoza Apolo: 2000, 12). Así, se configuran nuevos 

conceptos de identidad dentro de los análisis antropológicos y sociológicos. El teórico, 

Espinoza Apolo, cita algunos autores que hablan sobre los diferentes conceptos de identidad, 

por ejemplo: Marvin Barahona se refiere a la identidad nacional como: “la conciencia 

compartida de los miembros de una sociedad respecto a la integración y pertenencia a una 

comunidad social específica.” (Espinoza Apolo: 2000, 12) Por su parte, Javier Ponce, se 

refiere a la identidad de la nación: “como un sistema de representaciones y referencias, 

resultado de una construcción intelectiva llevada a cabo por los intelectuales o las clases 

dominantes”. De esta manera para la antropología cultural la identidad cultural “constituiría 

                                                           
40 Espinoza Apolo, Manuel, 2000, Los Mestizos ecuatorianos y las señales de identidad cultural, Trama social Editorial: 

Taller de Estudios Andinos, Quito- Ecuador. 
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un tipo de identidad social que implica la toma de conciencia por parte de los miembros de 

un grupo acerca de sus diferencias culturales” (Espinoza Apolo: 2000, 13) 

La idea es que, la filosofía latinoamericana partiendo de la identidad como un hecho objetivo, 

enuncia que: “la identidad implica una objetividad y una objetivación singular irrepetible, 

pero lo que se vincula directamente con el problema de la unicidad y especificidad” 

(Espinoza Apolo: 2000, 13).  Explica que este concepto presupone diferencias 

socioculturales objetivas, remitiendo en primer lugar a estas, las mismas que existen antes e 

independientemente que exista o no conciencia sobre ellas. Las especificidades 

socioculturales objetivas definen la diferencia y conforman el bagaje cultural de cada grupo.  

Justamente, el investigador ecuatoriano esboza que la noción de identidad no puede ser 

planteada desde un solo punto de vista. Precisamente, como un proceso objetivo, pues los 

contenidos de identidad son tanto subjetivos como objetivos.  Por esta razón se rescatan los 

contenidos del término identidad, pues menciona que: “los elementos objetivos 

(peculiaridades lingüísticas, cosmovisión, tradiciones culturales y productos artísticos) junto 

a los de orden subjetivo que constituyen el Yo grupal (gentilicio del grupo, ideas acerca de 

los atributos del grupo y memoria colectiva) de mayor ritmo evolutivo que los primeros, 

constituyen las señas de identidad cultural. Gracias a estos elementos los miembros de una 

colectividad pueden reconocerse entre sí y ser reconocidos por y desde otras colectividades. 

(Espinoza Apolo: 2000, 15)  

Por dichas razones, la identidad cultural se define como: “la propiedad por la cual un grupo 

se constituye como una unidad cultural especifica en sí y para sí. Por consiguiente, el 

problema fundamental de la identidad cultural supone el esclarecimiento de la 

correspondencia entre el ser cultural (bagaje cultural genuino) y su conciencia (Yo grupal), 

presentes en una colectividad históricamente determinada.” (Espinoza Apolo: 2000, 15) 

Aquí se puede evidenciar que la realizadora brinda diferentes características a sus actores, 

desde una posición regional, donde se manifiestan diferentes particularidades que le brindan 

el sentido de pertenencia a sus personajes, así,  a los serranos se les da una peculiaridad 

diferente, son de familias cuencanas o quiteñas reconocidas, su forma de expresión, con sus 

jergas y modismos configuran una identidad curuchupa, entendida esta, como una forma de 

expresión social de un grupo determinado de personas, donde prima el qué dirán, frente a lo 
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que se considera cierto, se observa una vida desde las apariencias. Además, se muestran 

inmersos en la institución familiar del matrimonio, como la máxima expresión de 

compromiso donde se unen a las familias, para perpetuar el nombre de las mismas y así 

mantener el estatus económico del cual forman parte.41  

De forma contaría, el personaje costeño tiene otras peculiaridades, es un joven que trabaja en 

una cabaña de la playa, de carácter amable y des complicado, proyecta la relajación de un 

lugar tropical del país. No tiene lazos familiares característicos de los personajes quiteños y 

es más amplio al momento de hablar de temas como las relaciones entre parejas, esta 

característica del personaje forma una noción de identidad costeña, donde se lo muestra como 

un ser humano con poco dinero, pero feliz, viviendo al diario y siendo él mismo sin importarle 

lo que digan los demás.  

Por consiguiente, no debemos dejar de lado un factor importante en la configuración del 

concepto de identidad como es el Estado, que a partir de la disciplina intenta contener y 

delimitar  a los diferentes sectores que se encuentran en la sociedad, desde la literatura 

también se observó esta influencia por parte del Estado, en este sentido: “por un lado, la 

delincuencia campesina fue una estrategia que legalizó la recluta de mano de obra para los 

hacendados y de soldados para el ejército; las casa-hacienda y la milicia fueron claras 

instituciones disciplinarias que ameritaban construir la diferencia como ilegalidad para 

contener las masas bárbaras dentro de la ley” (Stephan; 1996, 24) 

Asimismo, la utilización de los mecanismos de homogenización y control por parte del 

Estado permitió el avance de las relaciones comerciales entre las diferentes regiones. De esta 

forma: “La constitución de un espacio simbólico que identifica sujetos semejantes, bien 

porque hablan y escriben una lengua común y porque sus cuerpos simétricos se ajustan al 

mismo patrón, son algunas de las condiciones, entre otras que van a permitir el 

establecimiento de un orden mercantil entre las regiones de la nación y su articulación al 

comercio internacional.” (Stephan; 1996, 28). Estas nuevas normas permiten un mayor 

                                                           
41 Diálogo entre los personajes Andrés y Jesús sobre el matrimonio de su primo, “Voz sabes cómo son esas cosas en Cuenca” 

minuto, 01: 03:15. 
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intercambio comercial, por eso también se fijó una ley de lenguas que les permitiría tener 

una lengua común entre todos y así mejorar el comercio.  

Puesto que, la forma de control y restricción que generó el Estado en las sociedades 

latinoamericanas se evidenció en la creación de los diferentes centros carcelarios, en donde 

se introducía a la gente por acusarla de ociosidad, porque esto generaba criminalidad, así 

Stephan dice: “La casa de corrección destinada a los pardos, negros y especialmente esclavos 

rebeldes; el hospicio-cárcel de las mujeres blancas y pardas de mala vida, las cárceles para 

indígenas- para encerrar y en casos separar la masa poblacional cuya ociosidad la llevaba a 

la criminalidad y a horrorosos vicios.” (Stephan; 1996, 21) 

Dado que, otras de las instituciones que permite al Estado un mayor control sobre la 

población son: “la escuela y la familia”, estas instituciones formaran nuevos ciudadanos para 

que cumplan el orden constitucional, sus principales referentes son: “el juez, el padre y el 

maestro”, ellos tendrán la autorización para velar por el cumplimiento de las normas sociales 

por parte de los nuevos ciudadanos. Igualmente, la configuración de estas nuevas 

perspectivas de identidad, a partir de la disciplina del Estado generó la segregación de ciertos 

sectores de la sociedad. Se menciona: 

“la asepsia y limpieza de las calles, lengua, cuerpo y hábitos aparecerán como una de las panaceas del 

progreso y de la materialización de la sociedad moderna. Limpiar la res publica de grupos 

trashumantes, improductivos, de locos y enfermos (en otras palabras, de indios, cimarrones, negros 

libertos y alzados), la lengua de expresiones viciosas (las malas palabras ensucian el lenguaje), y el 

cuerpo de sus olores y pulsiones espontaneas. En este renglón, el “otro” cobró visos de enfermedad y, 

como tal, se temió su contagio”42 

En concordancia, el Estado se convirtió en el eje articulador del control y la disciplina, donde 

cada sector tiene que aptarse a las normas de convivencia, porque si no los mecanismos de 

coerción como la policía y los militares le mostrarán las formas de comportamiento, 

asimismo la sociedad se convierte en un lugar de vigilancia, Stephan menciona que: 

 “el maestro observa, el medico examina, el padre de familia vigila, cada quien atisba el celo de su 

mirada sobre los demás. Las constituciones invitan permanentemente al espionaje socializado y a la 

denuncia (todo ciudadano es hábil para acusar); los manuales más bien sugieren que la mirada se 

                                                           
42 Ibíd. 
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discreta, que la vigilancia sea elegante (no fijemos detenidamente la vista en las personas que 

encontremos, ni en las que se hallen en ventanas, ni volvamos la cara para mirar a las que ya han 

pasado.)”43 

De esta forma, se configura en esta nueva organización social, donde se ejerce un amplio 

control y vigilancia por parte del Estado, las mujeres al igual que otros grupos minoritarios 

son relegadas a un segundo plano, la modernización ejerce su papel de desplazamiento hacia 

estos sectores de la sociedad. Así, plantean: “La mujer confeccionada en la época de los 

medios masivos de comunicación suprime y desvirtúa las actividades de la mujer en la vida 

cotidiana. Existe como una entidad social sin voz, sin acceso a la acción.” (Stephan; 1996, 

148) 

Ahora bien, se utiliza a los grandes medios de comunicación para desviar la atención que 

tienen estas minorías sociales, ya que: “los medios reordenan las relaciones de dramatización 

y credibilidad de lo real”, esto se realiza por la utilización de la imagen del hombre o mujer 

“atractivo/a” (blancos y blancas, delgados y con cuerpos espectaculares), de esta manera se 

configuran los estereotipos sociales que rigen nuestra sociedad, donde lo superficial es lo 

principal. Esto sucede: “Mediante las imágenes propugnadas por los medios masivos, se 

subraya la superficie, se suprime la textura de lo individual, se enaltece la imagen visual a 

expensas del dialogo entre pares. (Stephan; 1996, 149) 

En efecto, los medios de comunicación al realizar este desplazamiento de las minorías 

sociales condicionan su desarrollo en la sociedad, se dividen los territorios entre lo “público 

y lo privado”, por un lado, se observa las altas condiciones de vida de un reducido sector de 

la sociedad, y por el otro, la pobreza, marginación, y explotación de la mayoría. Así, se 

muestran las condiciones de vida de estos sectores, pero no se introducen directamente en los 

problemas que aquejan a estos grupos, silenciados por las condiciones sociales a las que han 

sido relegados, así, Stephan dice: “Se crea en ambas épocas un espectáculo curioso acerca 

del conflicto entre la vida pública y privada: la marginación de ciertos sectores de la 

población y el privilegio exaltado de otros cristalizan las fronteras entre la razón política (con 

                                                           
43 Ibíd. 
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voz, sin cuerpo) y la presencia de las masas (dramatizada en su aspecto visual, pero 

esencialmente silenciada)” (Stephan; 1996, 150) 

Por lo tanto, las grandes cadenas televisivas adquieren gran importancia para los Estados, 

porque en la información está el grueso de sus políticas, la televisión como un lugar destinado 

a las multitudes genera un lugar propicio para mantener el control y la disciplina. Se ocupan 

los espacios televisivos con diferentes programas de “relleno” que no tengan más sentido que 

entretener a las personas, para que no se preocupen por su situación real de explotación y 

marginación que existe, se muestra un mundo inventado: “A través de la ilusión visual, la 

teatralidad reemplaza al dialogo espontaneo –el simulacro desplaza la autenticidad- y una 

serie de reglas controlan los efectos de lo real.” (Stephan; 1996, 152) 

Por otra parte, las diferentes problemáticas sociales de estos grupos no son mostradas por las 

grandes cadenas televisivas, se busca temas que  entretengan y no ayuden a pensar a los 

grupos perjudicados, es así que: “temas como los derechos de las mujeres, jubilados y 

homosexuales se consideran como temas de debate sino un intento de imitar el enfoque de la 

prensa extranjera (donde también el escandalo atrae más que la ética) (Stephan; 1996, 164), 

estas nuevas sensaciones creadas por los medios masivos mantienen “cautivos” a los 

espectadores, se van configurando las identidades del ciudadano pasivo e indiferente frente 

a las problemáticas del otro. “Las imágenes televisivas seriales con las cuales se organiza la 

identidad del sujeto social…obliga a mirar los espacios recónditos de la vida diaria para 

encontrar otro modo de dar sentido a la sociedad civil y el retiro de lo estético.” (Stephan; 

1996, 168)  

De esta forma, y con la división de las ciudades en territorios cada vez más diferentes, las 

identidades también cambian, se generan un ambiente más individualista, en este sentido 

Graciela Montaldo, en su ensayo “Nuestro Oriente es Europa” plantea la configuración de 

los diferentes Estados a partir de las territorialidades, ya que la cartografía permite a los 

investigadores trazar mapas de los diferentes territorios “la confección cartográfica y la 

descripción científica o paisajística de los territorios forman parte de esas estrategias 

centrales de constitución de los territorios, regiones, países, las naciones, el continente” 

(Stephan; 1996, 203) 
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Por consiguiente, se configuran las nuevas perspectivas de los territorios, ya que: “se trata 

fundamentalmente de establecer continuidades territoriales allí donde no hay 

comunicaciones y donde el desconocimiento del terreno supone la pérdida de propiedad de 

los gobiernos”, en este sentido Montaldo intenta trazar el camino que recorrieron los estados 

para configurarse. Además, toma como referencia los diferentes relatos de viaje de Sarmiento 

por América para realizar su postulado, es así, que desde el territorio (que no se ha transitado 

pero que se conoce a través de los relatos) que Sarmiento piensa la conformación de la 

identidad latinoamericana. (Stephan; 1996, 213). Utiliza los recursos naturales como la tierra, 

el territorio, la extensión del desierto para explicar las diferentes denominaciones que se le 

da a los territorios latinoamericanos.  

Posteriormente, el autor seguirá con su descripción respecto a los viajes de Sarmiento para 

explicar cómo los nuevos medios de comunicación y como el periodismo, servirá para 

explicar este proceso de modernización. Donde el viajero juega un papel fundamental en sus 

relatos. Así expone: “serán el periodismo, los cambios de la modernización (y las exclusiones 

que ambos practican) el espacio en que Sarmiento se coloca como eje de un discurso que, 

para él, tiene necesariamente que expandirse. El viajero es una mirada que penetra allí donde 

la experiencia no alcanza.” (Stephan; 1996, 218) 

De esta forma, el viajero como como un “sinónimo” de apropiación de los diferentes lugares 

visitados, le da a Montaldo algunas características del proceso migratorio actual, donde la 

falta de recursos de países llamados del “tercer mundo” (Perú, Bolivia, Haití, entre otros), en 

donde, sus ciudadanos buscan un nuevo devenir en su futuro, realizan un sin número de cosas 

que ponen en peligro su vida para viajar a los países llamados del “primer mundo” como son 

Estados Unidos y países europeos, es así que la nueva consigna es: “hacerse yanqui: ser otro; 

la escena fantaseada no parece retomar solo la manía enmascaratoria de Sarmiento (viajar 

vestido de árabe, ser un intelectual en traje de minero en Chile, entre otras muchas 

conversiones), el deseo de devenir yanqui no es un disfraz, no es parecer otro, es ser otro, 

convertirse al modelo, suplantarlo, cambiar su naturaleza y no momentáneamente 

suspenderla”  

Por añadidura, Ileana Rodríguez en su ensayo “Sujetos ingobernables” que trata sobre los 

indios, plantea esta dualidad entre lo hegemónico y subalterno, analiza la terminología 
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utilizada en la realización de algunas investigaciones sociales. De este modo, utiliza el 

término de Ranajit Guha, “diglosia”, al referirse a: “el uso de dos idiomas para narrar eventos 

y acontecimientos, uno para el movimiento indígena y el otro para el momento ajeno, 

extranjero: una lengua para el prestigio y otra para la subordinación” (Stephan; 1996, 221). 

Estas fueron una de las características de los nuevos estudios sociales, donde por un lado se 

da el prestigio académico a ciertos relatos, y por el otro se subordina y denigra a los otros 

estudios, en este caso, las investigaciones sobre los indios. Rodríguez menciona a: “estas 

narrativas de exploración y conquista de guerra y de exterminio sentaron las bases de la 

identidad cultural, marcando los bordes de la ciudadanía y la gobernabilidad en el signo dual 

indio/naturaleza como división entre cultura (lo legal) y no cultura –otra- (lo ilegal). 

De esta manera, se plasman las identidades demarcadas por la región en la cinta “qué tan 

lejos”. Este análisis pone de manifiesto que estas no son versiones únicas respeto al concepto 

la identidad, sino más bien se las relaciona con las características que se muestran en la cinta, 

a partir, de las diferencias de los personajes que representan a los ciudadanos de las diferentes 

regiones del país. En este sentido, dichas posiciones no se convierten en una camisa de fuerza, 

ni una afirmación consumada, se pretende mostrar algunas particularidades que desde este 

análisis se encontró en el trabajo audiovisual.  

2.4 Identidades posmodernas   
 

Con el proceso globalizatorio las representaciones de identidad cambian, los diferentes 

espacios públicos se transforman en espacios de manifestaciones sociales, donde los grupos 

juveniles se reapropian de estos lugares buscando la auto representación. Por este motivo: “la 

ciudad no es más que, una aglomeración de viviendas privadas donde se vive aparte, donde 

se toma el automóvil para ir a trabajar, para salir de vacaciones o de fin de semana. Una de 

las pocas formas de sociabilidad que subsisten de modo ostensible es el de las bandas 

juveniles; esto es, tendencialmente una sociabilidad de la marginalidad.” (Arditi, 2000, 25). 

Estas formas de organización social a partir de los espacios, configuran a individuos cada 

vez individualizados, que buscan maneras de sobrevivir manteniendo sus costumbres y 

tradiciones.  

Las manifestaciones de auto representación se dan cada vez más por los jóvenes, y grupos 

minoritarios que buscan: “afirmar una identidad oponiéndose a los demás, de crear nuevas 
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redes de solidaridad, de afirmarse como se pueda en el desafío (robo, extorsión, violencia) y 

los símbolos étnicos, gráficos y la vestimenta, utilizados a la carta.” (Arditi: 2000, 30). El 

deseo de reconocimiento de estos grupos sociales, va configurando la nueva sociedad 

moderna, donde cada sector intenta ser respetado y donde se utilizan todos los recursos antes 

mencionados para obtener esa atención.  

También, otro de los espacios donde se reconfiguraron las nuevas identidades fue en el campo 

deportivo, de esta manera los espacios para realizar los deportes dejaron de ser los estadios, 

salones, canchas; sino que la ciudad en sí se convierte en el lugar donde se desarrollan las 

diferentes prácticas deportivas. Así, aparecen nuevos grupos juveniles como son: “el jogger, 

el roller, el skater se apropian de las banquetas y adaptan a la ciudad en beneficio de sus 

prácticas individualistas, preformativas y hedonistas. La ciudad no es ahora solamente un 

espacio de trabajo, de intercambio, de vivienda, sino que se transforma en una red para uso 

deportivo que responde al deseo de autonomía de los individuos que practican el deporte que 

ellos quieren, donde quieren y cuando quieren” (Arditi: 2000, 29)   

Seguramente que, la modernidad como un lugar nuevo donde cada ser humano pertenece a 

“una profesión, un sexo, una ideología, una clase, en pocas palabras, cada cual tiene una 

identidad y dirección”, es aquí, prosigue Arditi, donde se generan los diferentes conflictos de 

identificación y representación que los jóvenes utilizan para afianzar su estatus de nuevas 

identidades sociales en una sociedad cada vez más cambiante, donde el flujo constante de 

información genera nuevas formas de ver a los demás. La ciudad como un lugar amplio donde 

se pueden llevar a cabo estos nuevos sentires: “la ciudad es sensible, y en tal calidad es 

esencialmente relacional. Sus lugares de reunión, sus sensaciones, olores y ruidos conforman 

esa teatralidad cotidiana que convierte, en el sentido radical del término, en un objeto 

animado, una materialidad dotada de vida.” (Arditi: 2000, 43). Así, la cuidad se configura 

como un lugar cambiante y lleno de vida, donde los jóvenes se sienten identificados, prosigue 

el autor como un espacio vivido en común, el espacio en que circulan las emociones, los 

afectos elementales y los símbolos, el espacio en que inscribe la memoria colectiva; espacio, 

en definitiva, que permite la identificación 

Se diría, pues, que, la expansión de las telecomunicaciones y el avance de la globalización 

significo la aproximación a los diferentes sectores del planeta, en este sentido, la música se 



69 
 

convirtió en un eje interesante de análisis, para comprender la formación de las diferentes 

identidades nacionales. En su ensayo Viviana Molinari, “Una mirada sobre el rock nacional 

de fin de siglo…cuerpos, música y discurso”, intenta realizar un acercamiento hacia las 

culturas juveniles a partir del rock como: “una expresión cultural mucho más compleja, como 

un importante elemento constitutivo de la identidad juvenil.” 

También, las nuevas identidades juveniles configuran nuevas formas de comportamiento en 

la sociedad, nuevas formas de vida, cambian sus maneras de vestir, de actuar y comportarse 

en los diferentes lugares de la ciudad posmoderna. Molinari toma una cita de Bourdieu (1988) 

para explicar cómo los jóvenes buscan lugares de identificación y así menciona:  

“Si es cierto que la clase dominante constituye un espacio relativamente autónomo cuya estructura se 

define por la distribución entre sus miembros de las distintas especies de capital, caracterizándose 

propiamente cada fracción por una cierta configuración de esa distribución a la que corresponden por 

mediación del habitus, un cierto estilo de vida…y que las sistemáticas elecciones comúnmente 

reconocidas como estéticas constituyen una dimensión, estas estructuras tienen que aparecer de nuevo 

en el espacio de los estilos de vida, es decir, de los diferentes sistemas de propiedades en los que 

expresan los diversos sistemas.”44  

Al mismo tiempo, con la abolición de los discursos totalizadores característicos de la 

modernidad, se da un paso a la posmodernidad, donde prima lo social y estético en el 

comportamiento juvenil. De esta manera, la ciudad cambia y los lugares donde se desarrollan 

los jóvenes también. Por ejemplo, los bares y restaurantes ofrecen diferentes alternativas de 

entretenimiento, Molinari dice: “bar y restaurante que ofrecen una variedad de consumos: 

desde una barra de mesas que se distribuyen irregularmente en la entrada de un local a un 

restaurante en el fondo. Cuentan también con una sala de exposiciones de “arte vanguardia” 

en el subsuelo. Personajes disimiles confluyen y se distribuyen en los distintos espacios.” Esa 

“nueva ciudad” y esos “nuevos lugares” de identificación permiten a los jóvenes tener acceso 

a otras costumbres, en este sentido:  

“lugares, entonces, que propician tanto la promiscuidad estilística como la superación de las jerarquías 

entre alta cultura y cultura popular de masas. La estética ha triunfado sobre lo ético como practica 

social. La estética, la imagen, lo efímero, la fragmentación, el sincretismo, la otredad y la diferencia 

atraviesan la cotidianidad. La estética de la estética se sitúa por encima de las verdades eternas y 

                                                           
44  Wortman, Ana, 2003, Pensar las clases medias, Buenos Aires, La crujía. 
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trascendentales, y las explicaciones se han trasladado del reino material y político-económico hacia la 

consideración de la autonomía de las prácticas políticas y culturales.”45  

Igualmente, en perspectiva a la multiplicación de realidades sociales, Molinari se refiere a 

los ciudadanos como “un sujeto posmoderno descentrado en identidades abiertas, 

incompletas, contradictorias fragmentarias; en la coexistencia de varios códigos simbólicos 

en un mismo grupo y hasta en un solo sujeto de múltiples operaciones interculturales”. En 

este sentido, los jóvenes se identifican con estos lugares porque les permiten configurar sus 

“habitus” que les ayuda a materializar sus nuevos estilos de vida. 

Registrado esto, otro investigador que realiza su análisis respecto a las nuevas culturas 

juveniles es Martin E. Tessi, en su ensayo “Las guías del ocio y los jóvenes artistas visuales: 

publicidad de actividades y estetización de la vida cotidiana” mencionará, “como el 

desplazamiento de intereses en las agendas sobre administración del tiempo libre” en los 

jóvenes. Por este motivo, Tessi menciona como se configura la abstracción de la información 

por parte de las audiencias juveniles, donde plantea: “los individuos consumen los signos 

propuestos por estos productores simbólicos, ya no en función del uso o cambio que estos 

objetos o servicios presuponen, sino en función de los usos alternativos de esos signos.” 

De esta forma, el autor realiza su análisis dando ejemplos desde la publicidad, el cine, los 

videos musicales, entre otros, para mostrar como las nuevas formas artísticas se mezclan con 

las grandes obras clásicas. Así, prosigue: “más allá del cine, en algún video de madona se 

incluye la transcripción de la imagen de un cuadro de Lucien Freud; un video de Ricky Martin 

lo muestra cantante en una casa diseñada y construida por Frank Lloyd Wright.”. Además, 

toma una cita de Baudrillard (1997), donde se menciona la capacidad de circulación de los 

signos a partir de los medios masivos de comunicación, por eso plantea:  

 “la circulación excesiva de imágenes causaría que la realidad se defina en función de ellas, de manera 

análoga a la de un individuo que, a fuerza de mentir, termina por creer firmemente en sus propias 

mentiras. La cultura contemporánea, entonces, sería una cultura de simulacros. Este fenómeno se 

origina cuando las significaciones se agotan en sí mismas, ya que el signo no refiere más que a él. En 

                                                           
45 Ibíd. 
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términos prácticos, la realidad no se conforma tanto social como individualmente sino a través de 

imágenes mostradas”46 

Podemos observar cómo, los jóvenes al estar inmersos en este amplio sistema de 

significaciones buscan lugares para desarrollar sus actividades artistas, alejadas de los 

museos y los lugares tradicionales. Ellos encuentran en los cafés, bares, plazas los lugares 

adecuados para expresar sus nuevas representaciones artísticas. Los jóvenes cada vez más se 

organizan de mejor manera y se adueñan de estos espacios tradicionales, para convertirlos en 

lugares de manifestaciones nuevas en el campo artístico lo que les ayuda a tener su espacio 

en las ciudades.  

Las ciudades como grandes centros urbanos son el lugar propicio para que se exterioricen 

diferentes manifestaciones de identidad. Uno de estas formas es a partir del lenguaje, la 

utilización de jergas en los grupos etarios juveniles les permite tener un reconocimiento y 

diferenciación en una sociedad cada vez más individualista. De esta manera, se observa en la 

cinta “qué tan lejos” la configuración de identidad juvenil demarcada por la forma de hablar 

y de relacionarse entre los personajes. Jergas implantadas por los jóvenes quiteños donde 

manifiestan un lenguaje común, el mismo que genera esa familiaridad y reconcomiendo entre 

estos grupos sociales.   

Otro punto que se tomó en cuenta en este estudio fue las locaciones de la película y cómo 

cada uno de los paisajes configura el territorio ecuatoriano. La temática de un viaje creó la 

línea narrativa que le ayudo a la directora a mostrar las características paisajísticas de este 

territorio. Los planos generales de los páramos, de las playas, las ciudades antiguas, los 

parques, entre otras imágenes mostradas en el film, configuraron los espacios donde se 

desarrolló la historia. Estos recursos construyen al país como un sitio diverso y atractivo para 

los visitantes, cargado de lugares históricos que muestran esa carga cultural y colonial que 

dejó la conquista española, por una parte, y por la otra el verdor de los páramos y la hermosura 

de sus playas, que deja entrever un país rico en diversidad y fauna. Estas características que 

se observan en el viaje dan las cualidades de identificación al país y por ente crean parte de 

                                                           
46 Ibíd. 
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su identidad, donde confluyen los diferentes climas y las diferentes tradiciones culturales que 

generan esa diversidad que no tiene solo una particularidad, sino varias.  

Por otro lado, como el presente trabajo se centra en el análisis visual de la película ecuatoriana 

“qué tan lejos”, es necesario, mostrar algunos ejemplos del aparato cinematográfico y 

evidenciar algunas características que configuran las identidades. Por ejemplo, en Argentina 

“mediante el tropo del pater “familias” que controla nación y hogar, se afirmaba la identidad 

argentina, se justifican las raíces en la ciudadanía y se postulaba un discurso totalizante. Pero 

los cineastas recientes interrogan el espacio de la familia unida por la autoridad del padre y 

ponen en duda la eficacia de la madre (patria) como imagen de fundación nacional” (Stephan; 

1996, 156). 

Entre tanto, este trabajo trata la deformación de la identidad ecuatoriana a partir de la película 

“qué tan lejos”, en este sentido es interesante observar diferentes ejemplos, que permitan 

ampliar nuestro compromiso metodológico a la hora de realizar el trabajo investigativo. En 

este caso, utilizaré el término “deformación”, entendido como, la incorporación de rasgos y 

términos peyorativos en el film (vestimenta de los actores, o términos como, mono ladrón, 

mono sabido o serrano tonto, longo feo, entre otros), además, observaremos algunas 

características particulares de la identidad que se muestran (humildes, trabajadores, mestizos; 

negros, blancos, montubios indios, etc.). En este sentido, intentaremos mostrar las 

características que conforman el filme.  

Finalmente, manifestaremos ejemplos de cineastas argentinos47, que utilizan el aparato 

cinematográfico para hacer conciencia sobre temas centrales en la configuración de un país. 

Las dictaduras y las problemáticas que generaron (violencia, desapariciones, asesinatos) 

configuran un tema a destacar el los directores latinoamericanos,48 que cuentan con este 

recurso histórico para narrar la configuración, social, política y económica de los países. Por 

eso, es necesario utilizar los ejemplos mencionados anteriormente, y así, dejar las bases para 

realizar esta aproximación metodológica. 

                                                           
47 “El viaje” Película de Solanas, Fernando y Favio, Leonardo, 1992.  

48 Memoria del saqueo (2004), documental de Pino Solanas, Matar a Videla (2010), dirigida por Nicolás Capelli, Allende 

en su laberinto (2014), dirigida por Miguel Littín. 
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CAPÍTULO III 
 

 

QUÉ TAN LEJOS: DE UNA BUENA PELÍCULA ECUATORIANA 
 

 

3.1 Aclaración metodológica 
 

 

Este trabajo se realizará desde la enografía visual, como un método de investigación capaz 

de observar las diferentes manifestaciones culturales, de los grupos sociales analizados en el 

film ecuatoriano “qué tan lejos”. El estudio se lleva a cabo en el espacio audiovisual, como 

un lugar amplio de investigación, donde el investigador se involucrará directamente con el 

tema mencionado, ya que: “En cuanto a la imagen audiovisual, durante el transcurso de este 

tiempo, los “otros” han dejado de aparecer objetos pasivos de filmación para ser verdaderos 

sujetos de realización, constructores de su imagen audiovisual, reafirmando así su propia 

identidad.” (Cardenas, C, Duarte, C, 2010, 7). Aquí, se examinarán las diferentes 

características audiovisuales que permitirán estudiar las representaciones de identidad que se 

muestran en la cinta, a partir de los lenguajes, vestimentas, lugares, etc.  

De esta manera, y desarrollando conceptos de la antropología visual, se utilizará a la 

etnografía visual como instrumento que contribuye al desarrollo argumentativo del análisis 

visual, ya que, genera recursos históricos, culturales, técnicos, etcétera, que permiten al 

investigador ampliar su espacio de análisis y así, desarrollar de una manera más idónea el 

acercamiento conceptual dentro de su campo de estudio, además:  

“Entre otras cosas porque, además de ser una fuente de provisión para el imaginario cultural, la propia 

producción etnográfica audiovisual se encuentra sumida en un entorno mediático más amplio, cuya 

repercusión en la audiencia obliga a examinar en términos de Ginsburg (1994), la intertextualidad entre 

sí y hacia relaciones sociales más extensas que se constituyen en trabajos fílmicos y videográficos que 

muestran un compromiso explícito en la representación de la cultura.”49 

                                                           
49 Rebollo, Jorge Grau, 2012, Ensayos, Antropología audiovisual: reflexiones teóricas, Alteridades vol.22 no.43 México. 

Documento obtenido en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172012000100011 
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Su avance en el campo académico ha generado nuevos posicionamientos respecto a los 

análisis visuales, donde se la veía como ayuda audiovisual, restando validez a esta 

herramienta en la obtención de información y contribución en el desarrollo de los estudios 

audiovisuales. La etnografía visual, genera en el investigador las bases argumentativas 

necesarias para que se interprete de una manera conveniente la información obtenido en la 

investigación, así: “La cuestión fundamental radica en que bajo en ámbito de una etnografía 

audiovisual reflexiva se busca que el sujeto-objeto se desplace de la comunidad hacía del 

audiovisual (para que se convierta en espectador participante); dicha relación se complejiza 

si se entiende que al mismo tiempo el audiovisual intenta contener e interpretar a la misma 

comunidad.” (Cardenas, C, Duarte, C, 2010, 3) 

Por consiguiente, esta categoría se desarrolla en el análisis de las diferentes problemáticas 

audiovisuales que durante largo tiempo fueren desplazadas por la etnografía escrita, que 

tenían más peso dentro de los sistemas de investigación tradicional. Por estas razones, la 

etnografía visual intenta dar el valor central a los análisis visuales, como una fuente amplia 

de información en las investigaciones sociales, en este sentido se menciona que: “El archivo 

es, para su usuario, una fuente infinita de asociaciones posibles, y en el caso de un archivo 

audiovisual, como diría Poole, las imágenes que lo conforman también se valoran gracias a 

una comparación implícita respecto a todas las demás imágenes que circulan en el mundo 

sobre el mismo tema.” (Troya, 2011, 10) En este sentido, el analista debe tener en cuenta lo 

que se muestra, y no se muestra, para llegar a una reflexión profunda de los métodos 

utilizados, que le permitirá realizar una interpretación más acorde al tema estudiado. 

Asimismo, se utiliza a los estudios visuales como una fuente amplia de información, porque 

cuentan con los suficientes archivos audiovisuales que le permiten al investigador aumentar 

su horizonte de análisis dentro del campo cultural, se los utiliza: “no solamente como lugar 

en el que las imágenes han sido conservadas, sino que puede ser analizado en sí mismo como 

una tecnología visual, lo que permite adelantar el análisis sobre la ‘raza’, por ejemplo, desde 

la búsqueda de ‘significados’ y contenidos al interior de las imágenes, para enfocarse en el 

movimiento de las mismas al interior de las instituciones” (Troya, 2011, 10) 

La etnografía visual ayuda a desentrañar los diferentes conflictos que se observan en la cinta 

estudiada, permite la descripción, verificación de significados y plantear un punto de vista 
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desde la posición del investigador. Estas herramientas facilitan el acercamiento al tema 

analizado, ya que, articula los conceptos antropológicos, culturales y sociales. En este 

sentido, se introducen conceptos de la cultura visual, visualidad, imagen, sonidos etc.  

“Un dominio teórico que pretende, recurriendo puntualmente a bagajes, utillajes y saberes técnicos de 

otras disciplinas, aprovechar tanto el potencial epistemológico que ofrece el análisis de fuentes 

audiovisuales (en sentido amplio), como el recurso intencional y planificado a los media (también en 

sentido amplio), en cuanto operadores culturales e instrumentos de investigación, cuyo principal 

objetivo es favorecer un uso sistemático y riguroso de dichos medios y productos en la investigación 

antropológica a varios niveles: a) como proceso metodológico y técnico de análisis de fuentes 

documentales, b) como parte integrante de un proyecto de investigación, c) como materiales auxiliares 

para la docencia o la difusión cultural, y d) como instrumento de transmisión cultural, centrándose en 

el estudio de la formación, gestión y expansión de constructos simbólicos, y el modo en que las 

representaciones sociales actúan como formas de percepción y traducción empírica de 

etnoconcepciones culturales” 50 

Como lo señalamos anteriormente, algunos teóricos como Carlos Duarte, Débora Poole, 

Cardenas, C, entre otros, plantean la necesidad de utilizar a la etnografía visual en el campo 

investigativo de las ciencias sociales, ya que, al igual que la etnografía escrita aporta en el 

desarrollo de los estudios antropológicos dentro del campo cultural, se dice que: “El objetivo 

más general de la etnografía audiovisual no tiene por qué ser diferente al objetivo más general 

del escrito etnográfico: el de contribuir a un discurso antropológico sobre cultura.” 

(Cardenas, C, Duarte, C, 2010, 17) 

Por consiguiente, la película ecuatoriana se desarrolla dentro de un proceso de cambio en el 

cine nacional, en donde se intenta mostrar los rasgos propios de la cultura y la identidad, 

mediante algunas características audiovisuales. La cinta, dirigida por Tania Hermida, narra 

la historia de Esperanza, una turista española que llega a Ecuador con la intención de conocer 

el país, en el transcurso de su viaje conocerá algunos personajes que le permiten entender 

parte de esta cultura. Se estrenó en el Ecuador en el 2006, y tiene un género dramático. Es 

una de las nuevas producciones nacionales que se desarrollaron a partir del 2006, donde se 

observa el repunte en la producción del cine nacional. Cabe resaltar la cita de Renato Ortiz, 

                                                           
50 Rebollo, Jorge Grau, 2012, Ensayos, Antropología audiovisual: reflexiones teóricas, Alteridades vol.22 no.43 México. 

Documento obtenido en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172012000100011  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172012000100011


76 
 

quién habla de las esferas cultuales, que incluyen al cine y como estas, tienen que adaptarse 

a las formas o cánones establecidos por la industria cinematográfica, dice:   

“Durante el siglo XIX se dan, simultáneamente, la emergencia y consolidación de esferas culturales 

distintas y antagónicas. Una de “bienes restringidos” (recurro a Bourdieu (1930-2002)); otra, de 

“bienes ampliados”, cada una tiene su lógica propia. El universo artístico es autónomo, posee reglas 

específicas, formas y modalidades de consagración de sus pares. La esfera de bienes ampliados está 

regida por otros criterios. En ella las preocupaciones estéticas deben adaptarse a las imposiciones 

técnicas, industriales y comerciales.” 51 

Lo señalado, muestra que el universo artístico posee características particulares, donde 

priman las normas establecidas por las multinacionales que manejan esta industria. El cine 

ecuatoriano se desarrolla en este entorno, por lo cual requiere adaptarse a estas reglas para 

lograr notoriedad en el mercado local e internacional. En este sentido, los nuevos proyectos 

tienen que ser más técnicos, comerciales y ambiciosos, que permitan competir en el sistema 

implantado por la globalización.  

3.2 Contexto y desarrollo del cine ecuatoriano 
 

El cine ecuatoriano ha sufrido diferentes transformaciones en los últimos 15 años, con las 

nuevas normativas aplicadas por el Estado, se ha observado un creciente desarrollo en este 

campo. El 3 de febrero del 2006, se inscribe en el Registro Oficial la Ley del Fomento del 

Cine Nacional, lo que ayuda a los cineastas ecuatorianos a tener un fondo económico 

permanente para las diferentes producciones nacionales. Estas nuevas regulaciones permiten 

la creación del primer Consejo Nacional de Cinematografía, entidad que contaría con fondos 

para créditos, premios, producción, concursos.52 

A partir de la aplicación de la Ley del Fomento del Cine Nacional, se notó un progreso en la 

producción de películas nacionales, enfocadas principalmente en mostrar algunas 

problemáticas sociales tales como: migración, pobreza, discriminación, minería, entre otras. 

Por ejemplo, el documental “Quebradas de Oro” del norteamericano John Tweedy que se 

estrena en Zaruma, Portovelo y Quito. El mismo incluye filmaciones de época, recoge 

                                                           
51 Renato Ortiz, Otro territorio, Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Santafé de Bogotá, 1998. 

52 https://las1000nochesyuna.wordpress.com/tag/cronologia-de-la-historia-del-cine-ecuatoriano/ 
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testimonios de mineros y pobladores de Portovelo a propósito de la gestión de la compañía 

norteamericana SADCO en Ecuador, a principios de siglo XX.53.  

Con la creación del Consejo de Nacional de Cinematografía Nacional (CNCINE), que brinda 

aporte económico desde el Estado ecuatoriano, se observó un aumento en la producción 

cinematográfica nacional, que pasó de realizar una película cada cuatro o cinco años, a un 

mínimo de cuatro películas anuales. A continuación, un recuentro de algunas de las 

principales películas producidas a partir de la creación de CNCINE.54 

Estas diferentes representaciones audiovisuales intentan establecer algunas de las 

características del cine nacional, muestran temáticas que reflejan la idiosincrasia de los 

ecuatorianos, donde se utilizan personajes representativos de nuestra historia como el 

exmilitar y político Eloy Alfaro (1842-1912), que llegó a ser presidente del Ecuador en los 

periodos de 1895-1901 y 1906-1911. De esta manera, se muestra parte de nuestra historia, 

exponiendo a un personaje ilustre de la política nacional. Por otro lado, también se 

manifiestan temas sociales como la pobreza, migración en películas como, (Zuquillo Expres), 

el conflicto armado entre Perú y Ecuador (Mono con Gallinas), desaparecidos (Mi corazón 

en Yambo), entre otros, que permiten dilucidar algunas de las características de nuestro país. 

Un territorio azotado por los malos gobiernos que generaron un aumento de la pobreza, y 

donde los ciudadanos buscaron salir adelante a través de la migración. Este es un tema que 

tratan algunas cintas nacionales. 

Pese al aporte estatal en la producción cinematográfica nacional, ésta aún tiene algunos 

problemas, es verdad que la realización de películas nacionales aumentó considerablemente, 

pero en contraste, el público nacional no asiste masivamente a estas funciones. Esto 

demuestra que el cine ecuatoriano tiene algunas deficiencias, por ejemplo, no generan 

mayores exceptivas en el público, la diferencia radica en que una película nacional no puede 

                                                           
53 Ibíd. 

54 Películas como: “Sé que vienen a matarme” (2007), “Alfaro Vive ¡Carajo!” (2007), “Cuando me toque a mi” (2007), 

“Retazos de vida” (2008), “Crónicas” (20009), “A tus espaldas” (2010), “Prometeo deportado” (2010), “Zuquillo Exprés” 

“Mi corazón en Yambo” (2012), “Pescador” (2012), “Mono con Gallinas” (2013), “Distante Cercanía” (2013), “Feriado” 

(2014), “Saudade” (2014), entre otras. 
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competir con una extranjera, ya que, la industria del cine internacional invierte presupuestos 

mayores que lo que se invierte en el cine nacional. Esta es una de las razones por la cual los 

ecuatorianos prefieren las películas extranjeras, donde se observa una mejor calidad en el 

producto, ya que cuentan con una mayor inversión en las tecnologías de punta. Asimismo, 

cada vez que se estrena una película estadounidense se gastan millones de dólares en 

publicidad, lo que crea expectación en la audiencia mundial. Esto permite a las 

multinacionales tener un público cautivo a la hora de estrenar sus cintas.  

Además, las producciones nacionales cuentan con pocos directores/as, actores/as y guionistas 

de cine, porque en el país es complicado acceder a escuelas que brinden la profesionalización 

en este campo, lo que genera que las diferentes producciones no sean atractivas para la 

audiencia de la misma forma que las películas de Hollywood. Así: “la fortaleza visual y 

sonora del cine local es heredera de la rica tradición plástica y musical de que gozan las 

culturas ecuatorianas, incluidas las urbano-mestizas. No pasa así con el guion, la actuación y 

la dirección, que para funcionar en el cine deben luchar contra la herencia teatral y actoral 

todavía vigente en el país, que hace gala de la simulación como su arma principal, 

identificando teatro con falsedad, y actuación con mentira.”55  

En este sentido, la producción nacional se caracteriza por mostrar rezagos teatrales en sus 

filmes, además de las perspectivas personales de los diferentes directores y productores. Esto 

genera que la mayoría de la población ecuatoriana no se sienta identificada con las historias 

y personajes que se muestran en las producciones. Por un lado, las películas realizadas por 

creadores quiteños son denominadas como cine quiteño y no nacional, estas aseveraciones 

son tomadas de la crítica cinematográfica y la opinión pública. “El cine ecuatoriano es 

castellano, urbano europeizado y anglo-norteamericanizado. No es kichwa, no es shuar, no 

es afroecuatoriano.” 56 

A partir de estos argumentos, podemos mencionar que en el país se producen diferentes 

propuestas audiovisuales desde las experiencias personales de los autores y directores de las 

películas, por esta razón se observan temáticas  enfocadas en realidades sociales de los 

                                                           
55 Camilo Luzuriaga, 11 de agosto del 2014, articulo: La industria ecuatoriana del cine: ¿otra quimera?) 

56 Ibíd.  
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diferentes lugares del país, como la pobreza, migración, violencia, discriminación, etc., se 

busca de alguna manera darle voz a las historias que los productores creen interesantes o 

claves para comprender la realidad social del país. De esta manera, según Jorge Luis Serrano, 

Exdirector del Consejo Nacional de Cine, las producciones locales se convierten en un cine 

de autor, esto sucede principalmente porque no se realiza un estudio previo a las audiencias, 

respecto a lo que quisieran ver, este es un factor clave a la hora de entender su negativa para 

ver el cine nacional, ya que se sienten más identificados con temas de ciencia ficción 

introducidos por el mercado internacional. Por esta razón es necesario pensar en un cine 

comercial, que permita desarrollar el cine nacional a gran escala y así poder competir con las 

grandes producciones internacionales.  

3.3 Particularidades culturales y visuales de la cinta “qué tan lejos” 
 

En la cinta, se muestran características qué desde la visión de sus creadores y de su directora 

expresan algunos rasgos de la identidad ecuatoriana, esto se observa en la configuración de 

los personajes, la adaptación de los paisajes, locaciones, y en la elección de los diálogos. Otra 

particularidad es el peso colonial que se evidencia al observar diferentes conversaciones entre 

los personajes, las protagonistas manifiestan aspectos de esta carga, por un lado, la española 

de mente abierta y liberal, en contraposición a la quiteña que se muestra más retraída y 

cautelosa a la hora de hablar de temas como la sexualidad, creando nuevas visiones de vernos 

a nosotros mismos. 

Por consiguiente, podemos advertir que esos rezagos coloniales aún se mantienen vivos en 

las diferentes manifestaciones sociales, como un trauma que denota parte de nuestra historia. 

En este sentido, la escritora Yolanda Salas en su ensayo denominado “La guerra de símbolos 

y espacios de poder”, El caso Venezuela”, realiza un acercamiento a las características 

simbólicas que configuran los conflictos internos en los pueblos latinoamericanos, en este 

sentido plantea que: 

Los signos de las crisis en América Latina cada día se hacen más presentes en el espacio público, y la 

calle es el escenario de confrontaciones que van más allá de la protesta civil y política. En estas 

demostraciones públicas, las peticiones de derechos civiles y políticos dramatizan conflictos sociales, 

raciales y políticos donde gestos, discursos, signos y consignas revelan profundas heridas, mantenidas 

en la memoria cultural. La protesta en la calle, la resistencia civil, las revueltas populares, no solo 

reviven heridas, sino que dejan abiertos nuevos traumas, a la vez que se convierten en el reservorio de 
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acciones que sirven de basamento para la construcción y reconstrucción de nuevas memorias 

sociales…57 

De la misma forma, se distinguen que las cargas culturales de los pueblos latinoamericanos 

se manifiestan de manera diferente, esto ayuda de alguna forma a entender las protestas y 

convulsiones sociales que se dan en los países denominados del tercer mundo. Estas huelgas 

y paralizaciones pretenden generar conciencia en la ciudadanía, y son utilizadas por las 

minorías sociales como los grupos de homosexuales, afroamericanos, indígenas, entre otros, 

que intentan recuperar y ejercer sus derechos, para mejorar sus condiciones de vida y la de 

sus familiares. En nuestro análisis este es un hecho que da sentido a la narración, el “paro” o 

movilización social obstaculiza el aparato económico del país, y esto posibilita a los 

personajes cambiar su ruta de viaje y así conocer parte de las regiones del país, lo que genera 

gran parte del argumento del film. 

Si bien, este fue un aspecto característico del pueblo ecuatoriano de los últimos años, donde 

se generaron diferentes acontecimientos sociales para reclamar y exigir que respeten sus 

derechos por parte de algunos sectores de la sociedad, esto no configura a la identidad 

nacional. En esta película, se realiza esta acción de una forma despectiva, porque se muestra 

el paro como un hecho sin sentido, que genera retroceso y caos social en el país y esto le resta 

estabilidad política, dentro de un estado democrático. Se observan frases como, “los indios 

han de ser”, o “los indios hacen paro por todo”58, con estos argumentos se generan 

estereotipos de discriminación y odio hacia este sector de la sociedad, ya que se los culpa del  

atraso y falta de desarrollo del país.  

Estos conceptos de discriminación, xenofobia y racismo, fueron utilizados a finales del siglo 

XX, donde comenzaron a ejercer su influencia desde la visión hegemónica de un grupo de 

poder. Las derechas radicales son un claro ejemplo de esto, utilizaron los nuevos mecanismos 

tecnológicos para implantar sus normas. En su texto “La caída del liberalismo” el teórico 

Eric Hobsbawm (1917 - 2012), realiza un análisis donde hace referencia al triunfo del 

                                                           
57 Salas, Yolanda, ensayo “La guerra de símbolos y espacios de poder”, El caso Venezuela. 

58 Diálogo entre Tristeza y una señora que va en el bus que se dirige a Cuenca, minuto: 00:17: 58, donde se mencionan que 

los causantes del paro son los indígenas.  
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fascismo frente al liberalismo, principalmente por: “proporcionar la prueba de que los 

hombres pueden, sin dificultad, conjugar unas creencias absurdas sobre el mundo con un 

dominio eficaz de la alta tecnología contemporánea.” (Hobsbawm; 1998, 125) 

Cuando un grupo de poder ejerce su influencia sobre grupos socialmente excluidos la 

discriminación y el abuso se convierten en una norma. Esto sucedió con el fenómeno de 

nazismo en Europa a finales del siglo XX, donde grupos fundamentalistas manejan “las 

armas de la televisión y de la colecta de fondos programada por ordenador”. De esta forma, 

estos nuevos movimientos radicales implantaron su gobierno a base del abuso hacia sus 

coterráneos y de la utilización de los medios masivos de comunicación. Hobsbawm prosigue: 

“Estos nuevos movimientos nacieron a finales del siglo XX en Europa, con una ferviente voz 

nacionalista, y en contra del acelerado crecimiento capitalista que traía el liberalismo.” 

De esta forma, se dio un fenómeno migratorio gigantesco, la mayoría de personas buscaban 

la paz, y salían de sus territorios, pero esto generó repudio y discriminación por parte de los 

países que los acogieron, porque pensaban que estos inmigrantes terminarían con su 

tranquilidad y sus fuentes de empleo. El fenómeno migratorio tiene diferentes raíces a lo 

largo de la historia que demuestran este proceso de movilización social, así se menciona: 

Los hombres y mujeres emigraban no solo a través de océanos y de las fronteras 

internacionales, sino desde el campo a la ciudad, de una región a otra dentro del mismo país, 

en suma, desde la “patria” hasta la tierra de los extranjeros y, en otro sentido, como 

extranjeros hacia patria de otros…los años finales del siglo XIX anticiparon lo que ocurriría, 

en las postrimerías del siglo XX e iniciaron la xenofobia masiva, de la que el racismo –la 

protección de la raza pura frente a la contaminación, o incluso el predominio, las hordas 

humanas invasoras- paso hacer expresión habitual” 59 

Con este claro ejemplo de Europa entendemos la construcción de los conceptos de racismo 

y discriminación que permanecen latentes en nuestros territorios. Los grupos de poder no 

están dispuestos a negociar su poder con las minorías sociales, y este es un problema visible 

en los diferentes pueblos latinoamericanos. En Bolivia, con el ascenso al poder del presidente 

indígena Evo Morales, el 22 de enero del 2006, se posibilitó a este grupo socialmente 

                                                           
59 Hobsbawm, Eric, 1988, Historia del siglo XX, capitulo IV, La caída del Liberalismo, Buenos Aires,  
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excluido tener cierta participación política.60 Otro ejemplo clave es la llamada “revolución 

ciudadana” en el Ecuador, donde asumió el poder en el 2007 el presidente Rafael Correa 

Delgado, desde sus inicios planteó un proyecto de cambio.61 

Esta idea de la cultura ecuatoriana, nos deja con desventajas frente a los demás, donde se 

observa un país cubierto en revueltas sociales y paralizaciones, que limitan la inversión 

internacional por falta de garantías políticas. En este sentido, podemos mencionar una cita de 

Nicholas Mirzoeff, donde plantea que: “La cultura es el lugar en el que las personas definen 

su identidad y eso cambia de acuerdo con las necesidades que tienen los individuos y 

comunidades de expresar dicha identidad.”, la cultura como un lugar de encuentro, donde 

cada individuo o colectivo de personas buscan su identificación, y donde se expresan las 

diferentes identidades nacionales, generan el ambiente propicio para que se desarrollen este 

tipo de conflictos que a la larga permitirán resolver las diferentes necesidades de cada grupo.  

No debemos olvidar, que gracias a las diferentes manifestaciones populares como fueron las 

caídas de algunos presidentes, por ejemplo la destitución del presidente Abdalá Bucaram,62 

la caída de ex presidente  Lucio Gutiérrez.63 Estas manifestaciones sociales permitieron que 

                                                           
60 El caso de Bolivia es significativo, porque en este país por primera vez en la historia asume la presidencia un indígena, 

descendiente de agricultores y cuidadores de llamas, lo que permitió a este sector participar activamente en la formulación 

de las políticas públicas del Estado. Además de propiciar la inclusión de estos grupos, planteó la necesidad de reformular 

las políticas internas, realizando la estatización del petróleo, eliminación de la corrupción, estabilidad social y política, 

crecimiento económico, realizar grandes obras, entre otras propuestas que le permitieron ganar las elecciones del 2014 y le 

mantendrán hasta el 2020 como presidente de Bolivia, permaneciendo más de 15 años en el poder.   

61 En el Ecuador lo primero que se hizo fue crear la Asamblea Nacional que permitió realizar una nueva Constitución, que 

permita al nuevo gobierno realizar los cambios que, prometido en la campaña presidencial, en ese sentido se incluyó algunas 

minorías sociales en la participación política, pero esto realmente no cambio la percepción que se tiene de estos sectores 

sociales. Ya que, en su mayoría, estos países todavía mantienen esos sentimientos de discriminación hacia estos grupos. 

62 Inicio su mandato el 10 de agosto de 1996, y permaneció aproximadamente siete meses en el cargo, ya que fue destituido 

el 6 de febrero de 1997 por la Asamblea Constituyente, que lo declaró con “incapacidad mental para gobernar”, además de 

los casos de corrupción como son: “Mochila escolar”, “Un solo toque”, se lo acusó de desviación de fondos y corrupción, 

estos problemas en su mandato generaron que su caída sea más precipitada. Por otro lado, el 21 de enero del 2000 concluyó 

el mandato del presidente Jamil Mahuad, tras un golpe de estado orquestado por los militares y un grupo indígena que se 

cansó de la crisis que generó el feriado bancario del 1999.  

63 Fue presidente del país desde 15 de enero de 2003 hasta el 20 de abril de 2005. Ex militar e ingeniero civil diseñó su plan 

de trabajo en un gobierno pluralista y de concertación nacional, pero esto permaneció solo en el discurso. Este fue uno de 
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el Ecuador sea un país soberano e independiente, donde los ciudadanos se toman el poder y 

salen a las calles cuando observan que sus mandatarios no realizan un buen trabajo que 

beneficie a la mayoría de sus ciudadanos. Aunque esto configuró un ambiente de 

inestabilidad política, se creó en el país movimientos políticos fuertes que lucharon por 

mejorar las condiciones sociales de sus habitantes.   

La cultura ecuatoriana es sumamente amplia y diversa, en el transcurso del film se pueden 

ver diferentes representaciones culturales que intentan mostrar parte de la riqueza y 

diversidad cultural del Ecuador. Por ejemplo, se observa un país variado en ecosistemas, 

mega diverso en recursos naturales donde se puede pasar del páramo, a la playa en algunas 

horas, también se evidencia la calidad de sus habitantes que brindan sus servicios con 

amabilidad a sus visitantes. Sin embargo, dentro de dichas características se puede observar 

el punto de vista particular de la autora de la película respecto a los ecuatorianos, como se lo 

mencionó anteriormente, uno de los problemas centrales del cine ecuatoriano es la falta de 

profesionalización de sus realizadores, y en este sentido, se utiliza signos o particularidades 

comunes para mostrar la cualidad o rareza de un sector de la sociedad, no se indaga en las 

peculiaridades de cada sector, lo que limita realizar una referencia sobre las características 

que configuran a los ecuatorianos.   

De esta manera, la directora del film Tania Hermida intenta darle a la película esa carga 

cultural que tienen los ecuatorianos, entendida la cultura como la describe Bolívar 

Echeverría, como: “el conjunto de formas adquiridas de comportamientos, formas que ponen 

de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano de 

tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de 

generación en generación.” En este sentido, podemos observar en el largometraje diferentes 

rasgos coloquiales que permanecen en la cultura ecuatoriana.  

El elenco de actores principales de la cinta se divide en una turista española llamada 

Esperanza, una joven quiteña llamada Teresa (tristeza), un cuencano denominado Jesús y un 

quiteño llamado Andrés, que configuran un ambiente propicio para que se desarrolle esta 

                                                           
los motivos que generó en sus diferentes aliados su posterior descontento, los ofrecimientos incumplidos, los casos de 

corrupción en las Fuerzas Armadas y la posterior venida del expresidente Abdalá Bucaram concibieron que el pueblo de 

Quito se levante y lo saque del poder. 
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historia. Así, desde un inicio podemos observar esa carga colonial que prima en los 

personajes que se desenvuelven en la historia. Esto se evidencia cuando comienza la película 

y la actriz española toma un taxi desde el aeropuerto hasta un sector de Quito y el taxista le 

cobra una tarifa superior a la que muestra el taxímetro, bajo el argumento de que la turista 

cogió el taxi dentro de la terminal y mencionándole que los europeos ganan mucho más 

dinero que los ecuatorianos, a lo que la española reacciona y le dice “esto es un robo”. 64 

A partir de esto, el ambiente entre el taxista y la turista se enardece, es aquí donde se observa 

la carga colonial que se pretende mostrar en los personajes, el taxista reacciona enfurecido y 

molesto e increpa a la turista, y dice que: “robo, robo fue el que hicieron sus antepasados 

españoles a los pueblos latinoamericanos en la conquista”, además cuestiona la explotación 

de la cual son parte sus familiares migrantes en Murcia – España por parte de las grandes 

empresas productoras de brócoli.  

En este fragmento deducimos la carga colonial porque el taxista tiene interiorizado la 

explotación que ejercieron los españoles sobre sus antepasados durante el proceso de la 

conquista, y se evidencia cuando se menciona el sometimiento que ejercen actualmente los 

españoles sobre sus familiares en España, donde se recrea la figura de la hacienda y el patrón 

siempre es el blanco, y el indígena solo obedece al jefe. En este fragmento si bien la actriz 

no realiza este sometimiento directo hacia el taxista, este asimila la acción de no querer pagar 

lo que se pide como un insulto, porque para él esto es justo, por todo lo que los españoles 

hicieron históricamente con los pueblos americanos. En este sentido, debemos analizar la 

carga historia de los personajes que representan a ese pueblo socialmente excluido y 

marginado, donde buscan la mañera de ejercer sus derechos a favor de sus pueblos.     

Con estos argumentos cotidianos y la vez claves, se puede observar el matiz que le intenta 

dar la autora, introduciendo estas particularidades que demuestran ese resentimiento colonial 

que poseen los ecuatorianos. Asimismo, en el desarrollo del film se evidencia en las 

diferentes escenas esa configuración de los personajes que demuestran por un lado la cultura 

                                                           
64 Discusión entre la turista española y el taxista, minuto 00:04:12, vaya robo tío, como dice, robo es lo que le pagan a mi 

hermano por coger brócoli todo el año, bien decía mi tío, que hay que tener cuidado con ustedes los españoles, ya se fueron 

llevando pues todos los tesoros de los incas y ahora viene hechos los muy muy, ahí nos vemos.  
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española y por el otro la cultura ecuatoriana. Como ejemplo, tomaremos la escena donde 

Esperanza, Jesús y Teresa se encuentran en la playa, aquí comienzan hablar de las intenciones 

que tenía Andrés con la turista. Se increpan las jóvenes porque para Esperanza hablar de 

sexo, alcohol y drogas es algo natural, en cambio para Teresa esto no está concebido en su 

naturaleza, y es considerado malo, aquí se evidencia según ella que se quieren aprovechar de 

las dos. En esta escena se muestra, la cultura española de mente más abierta y relajada a la 

hora de disfrutar la vida, en oposición a la mirada que tiene la joven quiteña de mente más 

cerrada, donde temas de carácter sexual se consideran prohibidos.   

Los rasgos culturales que se manifiestan en la cinta se los puede entender desde la visión del 

Estado nacional, donde se regula y condiciona a las diferentes culturas para que no existan 

conflictos entre ellas y concurra la “unidad nacional” que permita el desarrollo de la nación, 

así: “El guion que configura en “Estado – nación” presenta un vínculo entre la cultura y la 

política, entre lo étnico y lo artificial. La nación es un material amorfo y, por tanto, necesita 

que el Estado le confiera unidad; sus elementos indisciplinados, pues, tienen que ser 

armonizados bajo una soberanía única.” (Eagleton; 2000, 92) 

Por este motivo, se configura la idea de unidad nacional que le permitirá al Estado ejercer su 

autoridad sobre las diferentes culturas. Para ello utiliza sus diferentes herramientas o 

elementos disciplinarios como son, el ejército, la policía, las normas y reglamento. 

Asimismo, las culturas se convierten en la base del Estado-nación, pero como menciona 

Eagleton “un Estado-nación que, no obstante, trasciende a esas culturas”. 

Otra característica que se puede evidenciar, es el desencantamiento por Ecuador que se 

pretende mostrar en la cinta, como ejemplo tomaremos las escenas en donde Teresa se queda 

varada en Alangasí, aquí se observa a Esperanza buscándole transporte a su amiga, y 

consigue que un joven indígena le lleve hasta donde se pueda avanzar, quién decide llevarla 

porque piensa que es extranjera. Cuando llegan a un lugar llamado Zhud donde ya no hay 

paso, el joven le invita una cerveza y esto todo jovial, hasta que ella le dice que es quiteña, 
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es aquí donde se acaba el entusiasmo del joven por la chica, luego llega otro indígena y 

comienzan a hablar en quechua, luego de despiden y se alejan de ella. 65 

De esta manera, la autora de la película muestra características que desde su perspectiva van 

configurando a los ecuatorianos, ciudadanos tristes, retraídos, desapegados, que intentan 

emparejarse con los extranjeros por que odian a su país. La forma de vestirse de los indígenas, 

con sus motos parecidas a la marca estadounidense Harley Davison, con gafas y camisetas 

de mangas cortas, deja claro su fascinación por lo de afuera, como un reflejo de lo que 

quisieran ser.   

Dentro de este contexto, hablaremos de la relación de la imagen y los personajes para 

expresar la diversidad de los ecuatorianos. Los personajes que se muestran en la cinta son, la 

joven quiteña Teresa, una chica estudiante que detesta todo, vive cuestionando y criticando 

cada cosa, el actor cuencano Jesús y el personaje quiteño Andrés, por otro lado todos son de 

familias representativas de la ciudad de Quito y Cuenca, en contraste con el joven que les 

atiende en el bar de la playa Francisco, que es un joven mulato que habla o intenta hablar 

como colombiano, estas particularidades de los personajes crean un sentido de diferenciación 

social en los pobladores del Ecuador.  

Entonces resulta que, la imagen se configura en una herramienta clave para entender la 

configuración de los sentidos que se muestran en la cinta, Georges Didi – Huberman  en su 

texto “Cuando las imágenes toman posición” menciona una cita del escritor Gilles Deleuze 

(1925 - 1995), que realiza un acercamiento conceptual respecto a su percepción de la imagen, 

así menciona: “La imagen misma es un conjunto de relaciones de tiempo del que el presente 

no hace más que derivar, ya sea como un común múltiple o como el divisor más pequeño. 

Las relaciones de tiempo nunca se ven en la percepción ordinaria, pero se ven en la imagen, 

desde el momento que es creadora. Vuelve sensibles, visibles, las relaciones de tiempo 

irreducibles al presente” (Didi-Huberman, 2008, 213) 

                                                           
65 Conversación entre Teresa y el joven indígena en Zhud, minuto 00:50:55, las ecuatorianas no andan solas, cuidarase de 

los cuencanos ya me tengo que ir.  
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La imagen como transmisora de significaciones permite a la directora Tania Hermida, 

mostrar esas formas de representar a los ecuatorianos, imágenes de volcanes, páramos, 

llanuras, ciudades coloniales, y a los sujetos indios pastoreando las ovejas, atendiendo los 

negocios en la carretera y participando en las movilizaciones sociales, etcétera, como una 

parte importante de los paisajes, que les permite relacionarse directamente con la naturaleza 

viva de las regiones; además de muestra un sinfín de características que permiten a los 

ecuatorianos, o a una gran parte de ellos sentirse identificados por los paisajes y personajes 

que se desarrollan en el film. Por esta razón, esta película ecuatoriana fue la segunda más 

vista en la historia del cine nacional, ya que, cuenta con rasgos personales que llamaron la 

atención de los espectadores.66   

Por lo expuesto, es necesario analizar a la cinta “qué tan lejos” como un conjunto de 

representaciones visuales, que generan el sentido de identidad ecuatoriana a partir de los 

argumentos de su autora. Por consiguiente, es necesario resaltar la cita de Georges Didi-

Huberman que nos menciona: “las imágenes no nos dicen nada, nos mienten o son oscuras 

como jeroglíficos mientras uno se tome la molestia de leerlas, es decir de analizarlas, 

descomponerlas, remontarlas, interpretarlas, distanciarlas fueras de los “clichés lingüísticos” 

que suscitan en tanto “clichés visuales”. (Didi-Huberman, 2008, 44) 

3.4 Representación local de los lenguajes  
 

En el transcurso del film podemos destacar la utilización de jergas, modismos, y 

particularidades que expresan las diferentes características de las regiones del país (Costa - 

Sierra). En este sentido, los lenguajes sirven para reafirmar y mostrar las características de 

las diferentes culturas, por eso: “No se trata de que esta o aquella lengua esté “desarrollada” 

o sea “capaz de desarrollo”; se trata de saber si esta o aquella lengua es psicológicamente 

apta y si constituye un vehículo para llegar a la comunidad más amplia de la cultura moderna. 

(Geertz; 2001, 209). De esta forma, a una de las protagonistas, la joven quiteña (Teresa), se 

le realza un acento y un lenguaje característico de los quiteños donde sus palabras terminan 

                                                           
66 Revista Abordo, TAME, publicó el Ranking de películas taquilleras del Ecuador, la película “La tigra” de 1990, del 

director Camilo Luzuriaga, lidera el ranking de taquilla entre filmes ecuatorianos, con 250 mil espectadores, en el segundo 

puesto esta la película “qué tan lejos”2006, de la directora Tania Hermida, con 220 mil espectadores, y el tercer lugar es 

para “Ratas, ratones y rateros” 1999, con 180 mil asistentes. 
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con la letra “f”,  como: nosef, cualf, porquef, etc.67, para mostrar una particularidad de este 

sector del país.  

El Ecuador es un país diverso y pluricultural donde coexisten diferentes nacionalidades y 

pueblos, esta es una particularidad que no se muestra en el largometraje. “La cuestión de 

saber cuándo y para que fines se usa la lengua es pues también la cuestión de saber hasta qué 

punto un pueblo se forma por las inclinaciones de su propio genio y hasta qué punto por las 

exigencias de su época.” (Geertz; 2001, 208). La razón por la cual la directora de la cinta 

introduce, diferentes acentos regionales como: Que bestia, Sif, Clarof, Nof, De ley, Denso, 

Man, etc.68. En esta línea argumentativa podemos observar un personaje como Teresa que 

representa a “tristeza” como típica quiteña utiliza la jerga cotidiana de una joven de clase 

media alta. Estas jergas son: Yo pues69, Si de ley70, Que huevon que eres71, Me cachas72, No 

seas loco ve73, etc., con la utilización de este lenguaje común se pretende que los espectadores 

se acostumbren a la historia, y se lo consigue en parte, pero autoafirma también el 

regionalismo que existe en el territorio ecuatoriano, sirven para que los espectadores 

observen y se familiaricen con los términos que se utilizan en los espacios juveniles, 

mostrando algunas de las características propias de los ecuatorianos.  

Por dichas razones, se realiza un trabajo cinematográfico con el eje principal de un viaje, este 

se desarrolla de Quito a Cuenca, donde se muestran algunas paradas por la costa ecuatoriana 

(Playas Villamil, lugar turístico de la provincia del Guayas). Aquí, las protagonistas 

Esperanza y Teresa (tristeza) se suben a un bus interprovincial donde observan el lenguaje y 

acento propio de los ecuatorianos que se manifiesta en el largometraje.  

Además, el inconveniente de al utilizar un lenguaje diferente radica en que no todas las 

lenguas transmiten conocimiento y la utilización de los mismos puede condicionar la 

                                                           
67 Acento característico de los jóvenes quiteños que pretende demostrar la región o ciudad a la cual pertenecen.   

68Términos utilizados por las nuevas culturas juveniles en las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y demás sectores 

del país. Referencia obtenida del Glosario publicado por el diario La Hora.  

69 Afirmación personal rotunda del yo.  

70Afirmación de una acción, en este caso, sí.  

71Término Huevon, persona con excesiva parsimonia y falta de preocupación, tonto.   

72Términos utilizados por los jóvenes quiteños para decir “entiendes lo que te digo”. 

73Loco; utilizado en lugar del pronombre tú o al final de cualquier oración ejemplo (me cachas loco) 
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realización de una película, porque la hegemonía del conocimiento está basada en los 

lenguajes de los países desarrollados, en este sentido se menciona que: 

“Cuando uno se fija en la cuestión de las lenguas y piensa la cuestión de la interculturalidad, primero, 

el conocimiento hoy, es decir el conocimiento, el saber institucional, ese conocimiento que tanto a las 

lenguas y está a todo nivel, pero el conocimiento institucional que pasa por el Estado, por la 

Universidad está en tres lenguas: el inglés, el francés y el alemán…el aymará, el quechua y cuantas 

otras lenguas que han ido perdiendo la capacidad de marchar con la hegemonía del conocimiento, una 

colonialidad epistemológica del conocimiento.”74 

Conviene distinguir que, se muestra un lenguaje tradicional a lo largo del largometraje y se 

incluye al quechua de manera parcial en la cinta, esto demuestra la diferencia de dialectos y 

leguajes que se observan en el territorio recorrido. En este sentido la directora sigue los 

cánones establecidos por las normas de producción internacional, que dejan a las lenguas 

autóctonas relegadas a un plano local y alejada de todo conocimiento. De esta manera, se 

evidencia el desapego por las lenguas nativas por no ser consideradas importantes en el 

mundo occidental, donde tiene mayor notoriedad el inglés y el español.  

Otras características son los lenguajes que se observan en la película, como rezagos 

coloniales que condicionan a nuestros pueblos, por ejemplo, el comportamiento “curuchupa” 

de los personajes, este término comenzó a ser utilizado por escritores de izquierda a mediados 

del siglo XX como Alfredo Pareja (1908-1993), José de la Cuadra (1903-1941), Jorge Icaza 

(1906 - 1978), Humberto Mata, entre otros, para denominar a los conservadores de la época. 

De esta manera se comenzó a utilizar el término despectivamente, para nombrar a las 

personas que se esconden tras las costumbres o formas occidentalizadas de cultura, donde 

predomina el “qué dirán”, por encima de las prácticas tradicionales de los ecuatorianos.75 

De esta forma, se observa en la lengua y en la vestimenta una carga social diferenciada, 

cuando aparece en el film Andrés, el chico que decide darles un aventón hasta Cuenca, se 

observa en su forma de vestir y de actuar un estilo de vida de clase media alta, el lenguaje 

                                                           
74 Mignolo, Walter, 1999” Semanario andino; Conflictos y políticas interculturales: territorios y educaciones. 

75 Conversación entre Teresa y Esperanza sobre el joven del cual estaba enamorada, minuto, 01:05:30 Teresa: “el cabrón 

estaba esperando cumplir los treinta años, para convertirse en un curuchupa igualito al papa, y casarse con una zuca igualita 

a la mama, y tener hijos mojigatos igualitos a él” 
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juvenil y los términos que utiliza denotan que viene de una familia tradicional quiteña con 

ascendencia cuencana. En este sentido, Terry Eagleton considera una cita de Slajov Zizek, 

para manifestar esa carga cultural que tiene cada lenguaje, por esta razón dice: “A veces no 

logramos captar el sentido de una palabra extranjera, pero porque es inherentemente ambigua 

y no porque padezcamos una incompetencia lingüística. Cada cultura, pues, tiene un punto 

ciego donde no logra captarse o identificarse a sí misma” (Eagleton, 2000, 144) 

Esto se manifiesta claramente en el transcurso del viaje (Quito-Cuenca), cuando comienza 

hablar Jesús con Andrés. Ambos personajes hablan de sus familias y parientes, que terminan 

de ser cercanos y conocerse, y al final terminan llamándose primos. Esta es una particularidad 

de las familias tradicionales cuencanas y quiteñas de clase media alta, en donde todos o la 

mayoría se conocen, esto se da por el círculo social al cual representan. Pero esto excluye a 

la turista española que no sabe porque hablan de tantas cosas si recién se conocen. 76 

Al respecto conviene decir que, lo que intenta exponer la directora es el tradicionalismo, el 

“cuencanismo”, el “quiteñismo” y “curuchupismo” de algunos sectores de la sociedad 

ecuatoriana, más no, las características particulares de todos los ecuatorianos. Pero estas 

particularidades de un sector de la serranía, no es lo que representa al ecuatoriano, de esta 

manera intentamos mostrar desde nuestra perspectiva lo que consideramos negativo de este 

film, y por ente realizamos este acercamiento metodológico. A partir de la descripción de los 

diferentes argumentos de la película, se intenta evidenciar como se afecta la conformación 

de la identidad nacional.  

En este sentido, Benjamín Arditi plantea que el concepto de identidad ha sufrido algunas 

variaciones a partir de los nuevos procesos modernos, así plantea: “la liberación de las 

diferencias coincide con el ascenso o visibilidad creciente de identidades hasta ahora 

periféricas, es decir, con el surgimiento de “dialectos” étnicos, sexuales, religiosos o 

culturales que comienzan hablar por y sobre sí mismos.” Estas nuevas formas de expresión 

de las identidades periféricas ponen de manifiesto nuevas representaciones del mundo, 

generando un cambio en la percepción que se tiene de los diferentes sectores de la sociedad.   

                                                           
76 Dialogo entre los personajes Jesús y Andrés en el auto en el trayecto de Quito a Cuenca, minuto 0: 55: 30  
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Además, se plantea que los nuevos espacios modernos buscan homogenizar a las diferentes 

identidades, ya que, con la creación de términos disciplinarios se puede realizar un estudio 

más fácil de las nuevas representaciones identitarias de algunos sectores sociales, por esta 

razón, se menciona que: “esos espacios no pretendían ocultar el nomadismo sino 

domesticarlo, mediante estrategias cuyas figuras homogenizantes –como la clase, el 

ciudadano, el consumidor o el productor- se proponían crear identidades firmes, estables y 

duraderas” (Arditi; 2000, 103) 

La era moderna generó una transformación social en la proliferación de las emergentes 

representaciones identitarias, con la política de la diferenciación se intentó dar cabida a estos 

grupos excluidos a lo largo de la historia, por eso se menciona que: “Si bien la política de la 

diferencia consistió, en una reivindicación  de la igualdad para grupos subordinados y/o 

marginados, actualmente – el derecho a ser diferente…, y por consiguiente la proliferación 

de visiones del mundo…-, se ha convertido en rasgos distintivos de la vida en las grandes 

ciudades.”(Arditi; 2000, 115) 

Como se indicó, no debemos dejar de lado las características particulares de los ecuatorianos. 

Cada rasgo, configura una parte importante del mismo, el territorio ecuatoriano está 

conformado por 18 pueblos indígenas77, además del pueblo montubio y afroecuatoriano. 

Asimismo, existen 14 nacionalidades78.  De este modo, en la cinta no se muestran a estas 

nacionalidades características de nuestro territorio, solo se plantea una parte de ello, pero de 

forma ofensiva, al indígena se lo retrata como un ser diferente, donde se lo considera el 

responsable del retraso del país, y se los muestra como seres atrasados que viven en los 

páramos cuidando ovejas y solo sirven para cerrar las vías.  

Estas formas de representar lo indígena o al indígena, generan en lo posterior la 

discriminación hacia este sector de la sociedad, ya que solo se los muestra como causantes 

del atraso del Ecuador. Son los que cierran las vías, crean caos, no generan progreso, etcétera. 

De este modo, se manifiesta la discriminación étnica, y más bien no se exalta la lucha que 

                                                           
77 Chibuleo, Huancavilca, Karanki, Kañari, Kayambi, Kisapincha, Kitukara, Manta, Natabuela, Otavalo, Paltas, Panzaleo, 

Pastos, Puruhá, Salasaka, Saraguro, Tomabela y Waranka. 

78 Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofan, Waorani, Shiwiar, zapara, Andoa y Kichuas amazónicos, Ts’achilas, Eperas, Awás, 

Chachis. 
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han tenido durante muchos años para que se les concedan los mismos derechos que poseen 

todos los ciudadanos. Se deja de lado la carga histórica y los antecedentes que configuran su 

lucha y determinan su realidad. 

Este es otro de los cuestionamientos hacia el film, ya que esa característica de no mostrar, o 

mostrar en forma denigrante a esta parte de la sociedad, configura la direccionalidad de la 

película hacia un sector de la sociedad, como son las audiencias de las ciudades grandes del 

Ecuador como Quito, Guayaquil y Cuenca. Así, los medios de comunicación masivos, en 

este caso el cine reproduce la forma tradicional de desprestigio y deslegitimación hacia este 

sector de la sociedad. Creando en el imaginario de los ciudadanos el sinónimo de que ser 

indígena es, ser “pobre”, “sucio”, “atrasado”. 

Anotaré que, la utilización de las nuevas tecnologías genera una gran oportunidad para 

mostrar estas las diferentes representaciones culturales de los pueblos. Además, se las deben 

utilizar de una manera responsable, porque se debe saber que realidad se quiere proyectar a 

los demás, ya que, de esta manera se nos distinguirá. La utilización de un lenguaje que cree 

un sentido correcto sobre los ecuatorianos permitirá que no se genere discriminación hacia 

estas minorías sociales, ya que: “El problema del lenguaje de los leguajes especializados, 

cuyos significados se nos escapan a los legos, está el problema de la verdad, la verdad 

asociada a las proposiciones científicas sobre la realidad: de qué realidades estamos (o están) 

hablando. La relación entre lenguaje –como comunicación- y el “sentido” que se construye 

es también una construcción social.” (Vizer; 2003,43) 

El uso de un lenguaje común, permitirá a los personajes mostrar la característica de su país, 

y de esta manera defender su historia, así: “Cada pueblo se centra en sí mismo y se defiende 

de los otros con su lenguaje, su arte su literatura, su literatura, su filosofía, su civilización, su 

“cultura” (Eagleton; 2000, 63). Además, el manejo de los lenguajes y en este caso de un 

idioma diferente (quechua) muestran las características que existen entre las diferentes 

regiones del país, ya que: “Para quien habla una lengua dada, esta es más o menos su propia 

lengua, o más o menos la lengua de otro, es más o menos cosmopolita o más o menos 

parroquial, es un préstamo o una herencia propia, un pasaporte o un alcázar. (Geertz; 2001, 

208)   
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Por consiguiente, la utilización de un lenguaje tradicional o propio se utiliza para mostrar una 

particularidad de un sector del país, pero realmente este no genera un conocimiento que 

perdure y se transforme en la base de conocimiento para su posterior análisis, porque, el 

conocimiento en quechua y los diferentes idiomas son considerados de diferente forma, por 

eso: “El conocimiento en aymará, en bengalí, etc. Es conocimiento, pero es un conocimiento 

diferente, es un conocimiento que estudiamos pero que no incorporamos en la construcción 

del saber hegemónico, no es sostenible o si no es tan diferente que desaparece, ya no lo 

tomamos en cuenta.” (Mignolo; 29, 1999) 

Por consiguiente, es necesario plantear políticas públicas claras que permitan a los cineastas 

ecuatorianos prepararse en el campo académico y práctico, para que puedan proyectar una 

imagen más cercana de lo que somos y de lo que queremos mostrar. Una iniciativa interesante 

es la creación de la escuela de Las Arte en la ciudad de Guayaquil, que se inauguró el 11 de 

febrero del 2014, con el fin de promover las carreras de Cine y Artes Visuales, Artes 

Literarias Interculturales, Artes Musicales y Sonoras, Artes Visuales y Artes Estéticas.79 

3.5 Modernidad y sus representaciones  
 

Desde la perspectiva general de los países “desarrollados”, la mayoría de pueblos 

latinoamericanos siempre fueron denominados como “atrasados”, “bárbaros” y “salvajes”. 

El avance tecnológico que llegó con la modernización y el acceso a las nuevas tecnologías 

ha cambiado esa percepción de manera considerable. Sin embargo, en la actualidad persisten 

algunas manifestaciones de asombro por las culturas americanas. Asimismo, algunos medios 

de comunicación masivos como el cine y las grandes cadenas de televisión siguen mostrando 

ese lado natural de este sector de la sociedad. 

Con las nuevas herramientas tecnológicas se cambian los flujos de circulación en el ámbito 

económico y simbólico, en este sentido, se realizan diferentes combinaciones entre las 

identidades, lo que genera una hibridez cultural, donde la pureza del “nosotros” queda 

                                                           
79 En la facultad de las artes se promueve a los estudiantes a conocer el campo artístico de estudio, además a pensar 

críticamente y a tener una conciencia transformadora que permita a las nuevas generaciones una profesionalización de sus 

labores y así conocer a profundidad nuestra identidad, a partir de los espacios artísticos y audiovisuales. 
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descartada. Estos mecanismos, realizan una mezcla cultural y social que demuestran los 

cambios que vienen con la modernidad:   

Los flujos de circulación –económicos y simbólicos- de la globalización disocian y combinan los 

signos de identidad y pertenencia hasta un punto de revolturas tal que ya no es posible de hablar de un 

repertorio fijo de símbolos cohesionadores, así como lo planteaba antes el discurso sustancialista del 

“nosotros” latinoamericano: un “nosotros” que, en los tiempos de critica antiimperialista a la 

norteamericanización del consumo, debía preservar su pureza originaria de toda contaminación 

metropolitana.80 

En tal virtud, podemos ver algunas características de lo “natural” o “extraño” que se observan 

en la película “qué tan lejos”. Estos enclaves, configuran la representación natural de las 

periferias que conforman el territorio ecuatoriano. Los creadores del film, realizaron tomas 

panorámicas de los diferentes lugares que escogieron para mostrar la belleza e inmensidad 

del Ecuador. En un fragmento de la revista Cartón Piedra, publicada por el diario El 

Telégrafo, la directora Tania Hermida manifiesta: “La idea era mostrar planos generales 

donde las montañas ecuatorianas eran también personajes de la historia y se presentara la 

interacción de los personajes entre ellos o con su entorno, en lugar de utilizar primeros planos 

que dieran una dimensión introspectiva y psicológica de los protagonistas.”81  

Esta interacción, entre los personajes y paisajes que se plantea en la cinta, denota el énfasis 

que se les suministró a los personajes. Por ejemplo, la turista española Esperanza recorre el 

país maravillada por la belleza de los paisajes ecuatorianos, lo que demuestra su 

desconocimiento por lo que realmente sucede en esos lugares, como es el abandono por parte 

del gobierno en infraestructura, la desolación que generó la migración, la pobreza 

influenciada por las políticas que favorecen a unos y perjudican a los otros, etc. Así, se 

menciona que: 

 “Los objetos vehiculizados socialmente tanto provenientes de la esfera erudita (música clásica, 

pintura, literatura), como de la “esfera de los bienes ampliados” –el mercado- (filmes, historietas, 

programas de televisión), están siempre en interacción con los grupos o las clases sociales. Cada uno 

de ellos los consume, los utiliza, en función de sus posiciones en el seno de la sociedad. La distribución 

                                                           
80 Richard, Nelly2009, Humanidades y Ciencias Sociales: Rearticulaciones Transdisciplinarias y Conflictos en los Bordes. 

81 Artículo publicado por la revista Zoom, página 19 
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y el consumo de bienes se realiza así de forma diferenciada, tomando en consideración el “capital 

cultural” de los individuos y su condición de clase”.82 

Aquí conviene mencionar que, se configuran las relaciones entre los personajes que circulan 

a lo largo del territorio, donde se demuestra esa división social de clase, cada uno observa de 

diferente forma los problemas que se presentan en el trayecto. En este sentido, cuando realiza 

su intervención en la escena la joven quiteña Teresa, quien representa a la juventud rebelde 

y liberal, como ella misma dice “está en contra de todo”, por lo cual cuestiona y critica en 

cada momento a su compañera de viaje la turista española Esperanza, quien solo observa lo 

que considera bonito del Ecuador como son los paisajes y personajes. Teresa la cuestiona 

porque cree que la viajera solo percibe lo maravilloso, desconociendo los problemas 

políticos, estructurales y sociales que tiene este país latinoamericano.83  

Cabe señalar que, la selección de las diferentes locaciones de la película, muestra la 

magnificencia de los Andes ecuatorianos y la belleza de sus playas, esto en contraste con lo 

que acontece en el transcurso del film, se habló y mostró parte de un “paro nacional 

convocados por los indígenas, por el aumento de los pasajes o algo así”, ese fue el argumento 

de uno de los personajes en la cinta, cuando se le pregunta qué sucedía y porque se 

encontraban cerradas las vías. El filme muestra una porción de lo que sucede, pero no la 

mayor parte de los problemas existentes, de esta manera se mezcla los diferentes sentidos en 

la historia, como se alude: “Mostraron eficazmente como el imaginario multilocalizado del 

capitalismo global cruza identidades culturales y redes mediáticas mezclando lo patrimonial, 

lo folclórico-tradicional, lo culto, lo popular y lo masivo, en tiempos donde parecen ser más 

decisivas la velocidad para recorrer el mundo y las estrategias para seducir a los públicos que 

la inercia de las tradiciones locales”. (Nelly Richard, 2009, 71) 

Al no mostrar más imágenes o diálogos referidos al “paro”, se puede inferir que la directora 

intenta darle más realce a la naturaleza, mostrando planos generales y algunos paneos de los 

lugares por los cuales se dirigían las protagonistas del film. Estas características de lo 

diferente, extraño o exótico que se muestra en la cinta “qué tan lejos” puede configurar 

                                                           
82 Ortiz, Renato, 1988, Otro territorio, Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Santafé de Bogotá. 

83 Conversación entre la turista española y una niña que trabaja en una tienda en la carretera Quito - Cuenca, minuto 00:52:50 

“Y aquí si le gusta, una cosa es andarse paseando, bonito disque es el Ecuador” 
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negativamente en la representación de los ecuatorianos, porque no se manifiestan otras 

particularidades que de alguna manera representan de mejor forma a los mismos. Estos son 

algunos de los dilemas que se intentan dilucidar en este análisis.     

Por consiguiente, la naturaleza o lo natural mostrado en el film puede configurar en el 

imaginario de los espectadores, que el Ecuador es un “paraíso” en Sudamérica, dejando de 

lado las diferentes tradiciones y problemas que tiene el país.  De esta manera, al exaltar tanto 

el entorno, se puede presentar una visión equivocada frente a los demás, ya que, con la llegada 

de la modernidad las diferentes costumbres se van modificando y configurando 

sustancialmente. Conjuntamente, la utilización de las nuevas tecnologías para recolectar 

datos, transforma nuestra percepción de lo que somos, porque, encontramos diferentes 

fragmentos de nuestra cultura y esto nos condiciona, a la vez que aumenta nuestro 

conocimiento sobre nosotros mismos. 

Conjuntamente, debemos mencionar la parte técnica de la dirección de la película, en un 

fragmento de la entrevista concedida por Tania Hermida a la revista Cartón de Piedra se 

destaca que para la realización de la película “qué tan lejos” fue importante el dominio de los 

diferentes efectos audiovisuales, además del silencio, así se menciona: “La directora buscó 

que se transmita al espectador un aire de aislamiento que requería de total silencio. Para esto 

se debió recurrir a un trabajo amplio de logística en el que se buscó que Alausí, una de las 

locaciones del largometraje, y sus cinco mil habitantes se muestren totalmente carentes de 

vida y ruido. “Nada de gallos, de gritos, de perros o de carros. Lograr silencio es difícil”84 

confiesa Hermida 

Estos componentes técnicos permiten a los espectadores tener esa sensación de aislamiento, 

ese sentimiento de grandeza y belleza del territorio ecuatoriano, de esta forma se identifican 

por algún lugar que aparece en la cinta, y así se los inmiscuye en la historia, esto generó en 

la audiencia una mayor aceptación del film que las otras películas nacionales. Por 

consiguiente, otro aspecto que vale mencionar respecto a la realización de la película es el 

color, la directora quiso destacar la chompa roja de una de sus protagonistas, que sirve como 

guía y la conduce en el trayecto de la historia, la utilización de un color fuerte como parte del 

                                                           
84 Revista Zoom, página 19 
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paisaje que se muestra en el film, permite a la directora dar la carga melancólica de soledad 

y aislamiento  a uno de sus personajes principales, ya que, la apuesta conceptual de la cinta 

era el drama, en este sentido, se muestra  un claro ejemplo del uso del color en la producción 

cinematográfica.  

Del mismo modo, vale destacar que además de las imágenes existen, músicas, diálogos, 

silencios, efectos y diferentes planos, que configuran el aparataje de la cinta, así se menciona 

que: “En los planos sonoros se considera que existen planos de narración que ayudan a 

explicar en qué lugar suceden los hechos, planos de intención para recalcar un elemento de 

una escena y planos de presencia que muestran a qué distancia hay una fuente sonora.”85 La 

voz en off, ayuda a los espectadores a conocer un poco más a sus protagonistas y el territorio 

por donde transitan. Además, la música que se emplea en la cinta es de artistas ecuatorianos, 

generando, como se menciona anteriormente, esa familiarización con la temática de la 

misma.  

Asimismo, vale mencionar que los diferentes avances tecnológicos permitieron la utilización 

de los diferentes efectos cinematográficos, que configuran nuevas percepciones de concebir 

la realidad, y así, conforman a nuevos ciudadanos que se adaptan a una colectividad cada vez 

más diferente, ya que: “La progresiva universalidad de la cultura occidental significo eso, 

que ese tipo de intervención ya no se entienda como una intromisión o injerencia de una 

cultura en otra, sino como un acto en que la humanidad pone en orden su propio hogar” 

(Eagleton; 2000,77). En este sentido, debemos entender que el “avance” o “progreso” que 

genera la modernidad se desarrolla de diferente forma en el Ecuador. Por ejemplo, en el país 

se observa un desarrollo abrumador en las grandes ciudades, dejando marginado o de lado al 

campo, lo que se traduce en una migración interna hacia las capitales.  

Esta es una de las características de los ecuatorianos que no se muestran en la cinta, la 

migración interna, sin embargo, en un tramo de la película se observa parte de este proceso 

de modernización. La acción se desarrolla en el terminal de Quito, cuando la actriz quiteña 

Teresa se dirige hacia Cuenca, en ese momento llega una niña de aproximadamente 10 años 

de edad, que le vende caramelos a Teresa, que paga con un billete de 10 dólares, esta acción 

                                                           
85 Fuente: El Telégrafo (Revista Cartón Piedra). 
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genera que la niña llame a su hermanito de unos 6 o 7 años y le diga que vaya a cambiar este 

billete porque ella no tenía suelto.  

En este lugar, se lleva a cabo una conversación entre la niña y Teresa, donde la niña le dice 

que son migrantes de las periferias serranas y les toca trabajar para ayudar a sus familiares, 

además se observa la viveza de los niños que trabajan en las calles, porque el niño más 

pequeño nunca regresa con el suelto. La niña mayor le dice a Teresa que su hermanito “tiene 

la orden de no volver” y que hace esto para vender un poco más. En este momento, se puede 

observar esa relación de la modernidad con la naturaleza, la relación negativa que genera que 

los indígenas migren a las grandes ciudades a buscar nuevas oportunidades de empleo.86  

En este sentido, el aparato modernizador de la sociedad no permite que las minorías sociales 

excluidas históricamente se muestren y se desarrollen en base a esta nueva sociedad, una 

sociedad diferente, donde cada uno de los movimientos lucha por obtener respuesta a sus 

necesidades, esta sociedad global donde se favorecen a unos y se perjudican a otros, así:  

“la sociedad reunida, la sociedad ejerciendo sus funciones, la sociedad eligiendo sin controles 

corporativos, partidistas, institucionales, estar presente y volver visible así el reconocimiento a sus 

indígenas, a la conciencia muy recientemente estrenada para muchos, de la necesidad de revisar a 

fondo la historia de exclusiones, rechazos y racismos que han provocado que los otros, los no blancos, 

los no hombres, los no letrados, hayan sido ignorados y negados por el proyecto modernizador” 87 

Con el creciente desarrollo tecnológico que llegó a raíz de la modernización, las diferentes 

representaciones identitarias han creado en la sociedad algunas formas de concebir a la 

identidad. El sentido natural de este término se fue modificando con el nacimiento de nuevos 

movimientos sociales como las feministas, indígenas, entre otros grupos minoritarios, que 

buscan de alguna forma su identificación, generando en la sociedad un debate académico 

sobre los nuevos grupos o minorías urbanas.  

Además, para contextualizar de mejor manera este análisis hablaremos de algunas minorías 

sociales que surgieron en este nuevo proceso de transformación social, y como han 

                                                           
86 Diálogo entre la niña y la joven quiteña, donde se observa el trabajo de los niños indígenas, minuto 00:11:11, niña: “piojo, 

ven acá, que vengas te digo, cámbiame el billete, sino el domingo juegas de arquero”  

87 Grimson, Alejandro, 2004, La Cultura en las crisis latinoamericanas, Buenos Aires-Argentina. 
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contribuido en el debate académico sobre temas que anteriormente pasaban desapercibidos. 

También, se mostrará la participación de los medios de comunicación en este proceso. Se 

intenta dilucidar sus orígenes, desarrollo y posterior función dentro de una sociedad moderna. 

Por este motivo, se distingue en los medios de comunicación masiva como la televisión, el 

cine y las redes sociales un aumento considerable de producciones audiovisuales, en estos 

espacios se muestra las nuevas formas de representar las identidades. Asimismo, dentro de 

la pantalla chica se observan producciones tales como series, documentales y cortometrajes 

que tratan problemáticas como pandillas juveniles, grupos pro-legalización del cannabis, 

legalización del aborto, igualdad de género, entre otros.  

Lo cierto es que, este proceso de creación de los “nuevos” movimientos y organizaciones 

sociales tiene una historia de lucha y resistencia, que se concibe a partir de los años ochenta, 

donde se pasa de estados dictatoriales a una nueva situación política con la incorporación de 

la “democracia”, esta forma de organización intenta proporcionar los mismos derechos a 

todos los ciudadanos. A partir de este postulado la investigadora Elizabeth Jelin, realiza un 

acercamiento en su ensayo “Reflexiones (localizadas) sobre el tiempo y el espacio.”, donde 

complementa que: 

En los años ochenta, momento en que las movilizaciones de la tradición post-dictatorial en la región 

(planteadas en términos de reconocimiento de la ciudadanía y de la condición humana universal en la 

ética de los derechos humanos que se expandía en ese momento) se combinaban con el surgimiento en 

el mundo de las demandas de reconocimiento de las diferencias (étnicas, de género, de opción sexual, 

etc.), se habla de los “nuevos” movimientos sociales –las mujeres y los barrios, los derechos humanos 

y el ambientalismo, en contra posición a los movimientos “viejos” como el sindicalismo y el 

campesinado-, movimientos que combinaban las demandas de ciudadanía e identidad.88 

Es así, que los nuevos colectivos se organizan para trabajan en la coyuntura actual, utilizan 

los mecanismos de acción como son las movilizaciones sociales para ejercer presión hacia 

las autoridades, además plantean proyectos que son destinados a los parlamentarios en la 

Asamblea Nacional. De esta forma, sus pedidos entran en la palestra pública y tienen un 

mayor alcance en el debate nacional, así se dan a conocer en el ámbito político y social de un 

país como el Ecuador.  

                                                           
88 Ibíd. 
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Posteriormente, en este estudio se evidencian algunas características de las nuevas 

representaciones identitarias. La directora del film a través de sus personajes femeninos, 

además, pretende mostrar una crítica abierta hacia el machismo de los ecuatorianos. Por esta 

razón, desde el inicio la turista española viaja sola, esto en una clara denotación de que las 

mujeres se pueden valer por ellas mismas y esto lo complementa el personaje que representa 

a Teresa, ya que, siendo ecuatoriana y joven, realiza esta travesía sin importarle los “peligros” 

que conllevan el viajar sin acompañantes masculinos.  

Del mismo modo, en la escena donde Teresa se encuentra en la terminal esperando el bus 

para dirigirse a Cuenca, aparece la niña (mencionada anteriormente) que vende caramelos 

(“demonio”, como la denomina Teresa), y le dice “se va solita a Cuenca, mi mami me dice 

que no ande sola porque a uno se le salen los demonios”89, en este diálogo se muestra una 

sociedad machista, que permite exponer estereotipos sociales de discriminación hacia la 

mujer, donde si una mujer viaja sola es sinónimo de que busca que le suceda algo.  

Además, el teórico Nicholas Mirzoeff en su texto “Una introducción a la Cultura Visual”, 

utiliza una frase de Kobena Mercer, para explicar cómo la sociedad se encarga de utilizar el 

término de sexualidad para realizar una diferenciación social de la identidad, en este sentido 

se menciona: “como aquello que constantemente preocupa y molesta a algo supuestamente 

fijado como una identidad”, así se configura a partir del genero una identidad diferenciada. 

Precisamente, este argumento nos permite relacionarnos con lo que se evidencia en el film. 

Por ejemplo, cuando a la joven quiteña se la cuestiona por viajar sola se demuestra la cultura 

ecuatoriana, esa percepción machista donde se cree que una mujer no puede viajar sola, por 

el simple hecho de ser mujer, en contraste con la turista española, que por el hecho de ser 

extranjera no se le cuestiona esta acción.  

Para simplificar podríamos decir que, con la globalización y con el aumento de la circulación 

de información los conceptos cada vez son más permeables, por esta razón se observan 

nuevos posicionamientos referentes a temas de identidad, por consiguiente, se plantea que: 

“Ahora significa la afirmación de identidades específicas –nacionales, sexuales, étnicas, 

                                                           
89 Diálogo entre Teresa y la niña denominada “demonio” en el terminal de Quito, cuando la joven quiteña intenta viajar 

hacia Cuenca, minuto 00:12:20.  
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regionales- en vez de su superación. Como todas las identidades se consideran reprimidas, lo 

que en un tiempo se consideró un ámbito de consenso ahora se ve transformado en un campo 

de batalla” (Eagleton; 2000, 64). 

En consecuencia y con el surgimiento de nuevas formas de plantear a las flamantes 

identidades introducidas por el nuevo modelo globalizatorio, se posibilitó a los gobiernos 

pensar en políticas de identidad. Con normas y reglamentos se intentó mejorar la convivencia 

entre los diferentes grupos sociales y así contribuir en el desarrollo económico, político y 

social de las diferentes regiones, en este sentido se plantea que: 

“La paradoja de las políticas de identidad es, dicho en pocas palabras, que a veces se necesita una 

identidad para ser libre de abandonarla. Solo hay una cosa peor que tener una identidad, y es no tener 

ninguna. Derrochar energía para afirmar una identidad propia es preferible a sentir que se carece de 

identidad, aunque siempre es preferible no encontrarse en ninguna de esas dos situaciones. Como todas 

las políticas radicales, las políticas de identidad se trascienden así mismas: uno es libre cuando ya no 

necesita preocuparse mucho de quien es.” 90   

A partir de estas apreciaciones, podemos discernir algunas características en la formación de 

la identidad en el país, por una parte las clases dominantes generan estilos y formas de 

representarse, plantean características identitarias desde sus diferentes formas de consumo, 

de esta manera proyectan una identidad basada en el gasto; viven en lugares exclusivos y 

visitan sitios para una clase social privilegiada, además desde sus primeros niveles de 

educación asisten a escuelas, colegios y universidades pagadas, lo que les facilita tener un 

círculo social exclusivo en el cual desenvolverse. Un ejemplo es la clase alta quiteña que 

busca los centros comerciales del norte de la ciudad para realizar sus compras, ya que, en 

estos lugares se encuentran las tiendas de ropa de marca internacional, lo que les permite 

diferenciarse de los demás ciudadanos y mantener su estatus, que muchas veces es basado 

solo en apariencia.    

Quisiera insistir que, debemos comprender la sociedad moderna en la cual nos desarrollamos, 

porque tiene características que configuran a los nuevos ciudadanos. Las nuevas tecnologías 

generan una transformación social basada en la diferenciación, y esto propicia a que las 

                                                           
90 Eagleton, Terry, 2000, La idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales, España, Paidós Ibérica. 
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identidades tradicionales cambien, el filósofo francés Jean Baudrillard (1929-2007), 

considera que estos cambios establecieron la configuración de una sociedad diferente, así 

plantea: “la finalización de la “sociedad del espectáculo” en 1983. En su lugar planteó la 

“sociedad del simulacro”, es decir: una copia sin original. El simulacro fue la última etapa de 

la historia de la imagen, pasando de un estado en el que “enmascara la ausencia de la realidad 

básica” a una nueva época en la que “no mantiene relación alguna con ninguna realidad: es 

su propio y puro simulacro”, (Mirzoeff; 2003, 54)  

Podemos decir que, la diferencia social en el país es planteada desde las posturas de clases, 

por un lado, la clase alta que inventa una identidad demarcada con la elite política que 

gobierna las diferentes instancias del país. Por el otro, la clase media que busca ingresar a 

esta clase alta, y en algunos casos imitan las diferentes representaciones de identificación que 

utilizan estos grupos para mantener su diferencia con los demás sectores sociales. Y, por 

último, están los ciudadanos pobres, que son excluidos por estas minorías que buscan 

mantenerse en el poder, generando las diferentes formas de exclusión hacia estos sectores.  

De este modo, la identidad nacional queda de lado, ya que, cada grupo social refuerza sus 

características identitarias, lo que les permite competir con las otras clases y así mantener sus 

privilegios frente a los otros. Esto se denota en la configuración de los personajes utilizados 

en la película estudiada, ya que, se muestra personajes de clase media alta con muchos 

recursos económicos, lo que les permiten movilizarse a lo largo del país, en contraste con 

algunos personajes como los indígenas, que venden caramelos para sobrevivir o los niños 

que pastorean borregos como única alternativa de subsistencia.  

La diferenciación social que se observa en la cinta, muestra cómo se desconfigura la identidad 

de los ecuatorianos, la división de clases sociales, que sitúa a los cuencanos y quiteños como 

la elite del país, cuyas costumbres y tradiciones están arraigadas en sus grandes familias. Al 

resto de los personajes, como los indígenas y demás grupos sociales se los muestran de forma 

equívoca, por lo que se pierde el sentido pluricultural del país. Un territorio diverso y 

hermoso que no se muestra, solo se evidencia los grandes paisajes, pero no a los personajes 

que lo conforman. Se busca exponer una parte de ellos, pero de una forma poco adecuada, 

como seres pobres y sucios, lo que conlleva a crear estereotipos de discriminación hacia estos 

pueblos y nacionalidades. De la misma forma, se siguen reproduciendo las formas 
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tradicionales de segmentación social, se ocultan las identidades propias de cada sector del 

país, no se muestran sus lenguajes y tradiciones por considerarlos poco comerciales para el 

sistema lucrativo internacional, y asimismo se refuerza esta división social que fragmenta a 

unos y favorece a los otros. 

El acercamiento que se realizó con este trabajo de investigación, busca realizar una 

aproximación metodológica hacia las nuevas formas de percibir las realidades sociales, que 

se muestran en el Ecuador a partir de los medios masivos de comunicación, como es el caso 

del cine. Se lo utilizó como una herramienta de observación que permite estudiar los sentidos 

y percepciones de una realidad específica, además, como una fuente de información que 

ayude a plantear las diferentes interrogantes sobre la identidad nacional y la configuración 

de los estereotipos de discriminación sobre las diferentes regiones, nacionalidades y pueblos 

indígenas del país.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

La utilización de las diferentes categorías conceptuales como la comunicación, cultura, 

cultura visual, e identidad, constituyen una fuente discursiva para nos permite analizar las 

diferentes escenas que se observaran en el filme ecuatoriano “qué tan lejos”, donde se 

muestran diferentes características de la identidad ecuatoriana, planteadas desde la posición 

de sus realizadores. Por esta razón, utilizamos conceptos que nos permiten tener una visión 

ampliada de identidad, para poder dilucidar la interrogante que se planteó desde un principio, 

la cual menciona que si en la película estudiada se deforma o no la identidad. Para esto, se 

utilizó las herramientas de análisis, interpretación, punto de vista, que nos da la etnografía y 

las diferentes ciencias que se articulan dentro del marco teórico.   

En este sentido, se llegó a la conclusión que se desconfigura la identidad del país, como un 

lugar con dos polos distintos, la Sierra con sus costumbres y tradiciones bien arraigadas a la 

familia, y por el otro, la Costa como un lugar propicio para el descontrol y la aventura. Estos 

postulados, no permiten la unificación regional que llevaría al Ecuador a un “desarrollo”, 

porque se observa la división cultural, social y económica que existe entre sus regiones. Por 

esta razón utilizaremos el concepto de identidad como un término en constante construcción, 

que se va modificando y adaptando a las diferentes transformaciones sociales que se dan en 

este universo cada vez más globalizado.  

La postura sobre la desconfiguración de la identidad permite realizar una reapropiación de 

los conceptos utilizados, porque se pueden adaptar, incorporar o modificar algunos rasgos 

que se observaron en el conjunto de escenas de la película, dándole al investigador una noción 

impersonal de este concepto. En contraste con el término deformación, que implica cambiar 

o sustituir algo, este estudio no pretende realizar estas acciones, ya que el análisis muestra 

las características encontradas en los personajes, lugares, lenguajes, etcétera, que ayudarán a 

realizar un acercamiento más objetivo sobre el tema de estudio.  
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Además, una entrada que conlleva a este postulado es la utilización de los diferentes recursos 

audiovisuales en la cinta, como son los paneos generales, la música, los silencios, que en 

principio se los utilizó para mostrar los grandes paisajes y contornos del país de una forma 

estética, para exponer la belleza y esplendor de sus territorios, pero en contraste a esto se 

observaron personajes como los niños indígenas pastoreando ovejas, vendiendo caramelos 

en la terminal terrestre, sobreviviendo al proceso de migración interna. Estas características 

cambian la forma de ver al país como un lugar bello, pero con problemas de desigualdad 

social profundos, que permiten repensar en el paraíso que pretendía mostrar. Otra 

particularidad que reconoció cambiar el criterio de deformación a des configuración, es que, 

se parte de conceptos diversos respecto a la identidad, donde ciertas características como las 

costumbres, tradiciones de los personajes pueden ser consideradas como parte de la identidad 

en ciertos sectores del país, y en ese sentido no podemos estar en su contra, sino más bien los 

utilizamos para mostrar las diferencias que existen. 

Si bien, la directora Tania Hermida intentó mostrar los paisajes como parte de los personajes, 

esto limitó la argumentación de la película, ella menciona que: “La idea era mostrar planos 

generales donde las montañas ecuatorianas eran también personajes de la historia y se 

presentara la interacción de los personajes entre ellos o con su entorno, en lugar de utilizar 

primeros planos que dieran una dimensión introspectiva y psicológica de los protagonistas.”. 

De esta manera, volvió a la reproducir lugares comunes (páramos = indígenas) (playa = 

costeño) (ciudades = quiteños y cuencanos) y esto demostró la división marcada de clases 

sociales en el país, donde se fortalecen los postulados que generan la discriminación hacia 

los sectores periféricos. Esta es una de las características que configuran la creación de 

estereotipos como: “el indio es vago”, “el costeño es sabido” y “el serrano es curuchupa”.  

Además, se observa la división regional con la utilización de términos despectivos como: 

“mono”, “indio” “serrano”. Conjuntamente, la utilización de los grandes paisajes para 

mostrar la belleza del Ecuador limita la percepción de lo que sucede en estos lugares, donde 

existen confrontaciones sociales, culturas diferentes, idiomas distintos, etcétera, todo esto 

quedan excluido. Esta peculiaridad de la cinta no muestra la diversidad cultural del país, más 

bien la oculta, ya que no permite indagar a profundidad en las problemáticas que generaron 

este tipo de inconvenientes.  
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Otra entrada que observó fue el choque cultural que existió en la cinta, donde los diferentes 

personajes tenían características particulares que denotaban la amplia gama de hábitos que 

poseen los ciudadanos ecuatorianos, si bien esta película no se introduce profundamente en 

cada personaje, se muestran detalles que los van configurando a lo largo de la historia. Sus 

peculiaridades constituyen el sentido de pertenencia hacia los sectores que representan. Aquí, 

chocan las culturas costeñas y serranas, una arraigada a su sentido más familiar y religioso 

de los serranos, a diferencia de un estilo más abierto y aventurero de los costeños. Asimismo, 

se observa el encuentro entre la cultura española y la ecuatoriana donde se evidencia 

particularidades similares a las observadas entre los serranos y costeños. Los españoles de 

mente abierta, relajados, conversones, desprejuiciados, en contra posición con los serranos 

de costumbres más cautas y prejuiciosas, donde se observa esa doble moralidad de sus 

personajes.   

A partir de lo expuesto, se evidencia la falta de argumentos históricos en el filme, que 

permitan ampliar la visión de la identidad ecuatoriana, esto sucede, porque no se muestra las 

características culturales, sociales y económicas de los diferentes sectores. La directora, por 

ejemplo, no muestra los antecedentes que conllevan a los indígenas a tomarse las calles, los 

problemas políticos de inestabilidad social, la falta de empleo, etcétera, esto ayudaría a 

entender el contexto del país donde se desarrolla la historia. Al no mostrar estas 

características, se reproducen los arquetipos socialmente establecidos, reforzando la noción 

errónea de que el Ecuador solo es, un lugar de bellos paisajes y gente diversa. Donde los 

indígenas son mostrados como los causantes del atraso del país, los costeños como los monos 

“vivos” y los serranos (quiteños y cuencanos) como el modelo de familia con dinero y 

costumbres propias que perduran de generación en generación.   

Para complementar, un aspecto que debemos aclarar es que el Ecuador es un país 

pluricultural, donde se plantea el respeto hacia las diferentes culturas tradicionales. En este 

sentido, se debe realizar una mayor investigación sobre sus características y particularidades 

de sus habitantes, para que se muestre una visión objetiva de las mismas. Es necesario, 

emplear las nuevas tecnologías, pero desde una visión propia, esto permitirá mostrar las 

características adecuadas de las diferentes culturas del país, donde prime las relaciones 

humanas y queden de lado los cánones establecidos mundialmente. 
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Recordemos que, la proliferación de diferentes manifestaciones culturales generó nuevas 

representaciones de identidad, en este sentido, se planeó una política de identidad que 

organice nuevos mecanismos de representación, en la era moderna. Habría que decir también 

que, la utilización de los mecanismos de homogenización y control por parte del Estado 

permitió el avance de las relaciones comerciales entre las diferentes regiones. Estas normas 

permiten un mayor intercambio comercial, por eso también se fijó una ley de lenguas que les 

permitiría tener una lengua común entre todos y así mejorar el comercio.  

En este sentido, otras de las instituciones que permite al Estado un mayor control sobre la 

población son: “la escuela y la familia”, en estas instituciones formaron nuevos ciudadanos, 

para que cumplan el orden constitucional, y sus principales referentes son: “el juez, el padre 

y el maestro”, ellos tendrán la autorización para velar por cumplimientos de las normas 

sociales por parte de los nuevos habitantes. Igualmente, la configuración de estas nuevas 

perspectivas de identidad, a partir de la disciplina del Estado generó la segregación de ciertos 

sectores de la sociedad. Así, se demuestra en la película la incorporación de la institución 

familiar como algo diferenciador, que condiciona a uno sobre los otros. Las familias serranas 

son pudientes y se relacionan entre ellas, a diferencia de las familias costeñas o indígenas 

que ni siquiera se muestran, marginando y excluyendo a este sector social.  

Por consiguiente, nace la diferencia social en el país desde las posturas de clases, por un lado, 

la clase alta que inventa una identidad demarcada con la elite política que gobierna las 

diferentes instancias del país. La clase media, que busca ingresar a esta clase alta, y en 

algunos casos imitan las diferentes representaciones de identificación que utilizan estos 

grupos, para mantener su diferencia con los demás sectores sociales. Y, por último, están los 

ciudadanos de clase media baja y los pobres, que son excluidos por estas minorías que buscan 

mantenerse en el poder, generando las diferentes formas de exclusión hacia estos sectores.   

También, en el proceso de construcción del film se demuestra una herencia colonial en 

algunos de sus personajes, donde los ecuatorianos mantienen viva la llama de indignación 

sobre los españoles por la conquista y el sometimiento de sus ancestros, esto se puede 

evidenciar en las escenas mencionadas anteriormente en el análisis, con la acción del taxista 

y la turista española. Además, cuando se observa el diálogo entre las jóvenes y el chico 

costeño en la playa. En esta escena el joven se molesta porque cree que los turistas, en este 
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caso la española, buscan grabarlo para tener esa imagen del aborigen en su estado puro. 91 

Estas características que se muestran en el filme van configurando la relación de los 

personajes con ellos mismos, donde dejan claro esos rezagos de diferenciación cultural que 

perduran hasta la actualidad.  

Otro tema que se muestra parcialmente en la cinta son los procesos de inmigración interna y 

externa, esto por la falta de estabilidad política del país, esto contribuye a que familias enteras 

migren de las zonas periféricas hacia las ciudades centrales como Quito y Cuenca, esto se 

demuestra en las escenas que la niña está vendiendo caramelos con su hermanito en la 

terminal terrestre de Quito. Otra escena que permite realizar este análisis es cuando discrepa 

la turista española con el taxista y este le dice que tiene a sus familiares trabajando en Murcia-

España.      

Asimismo, en algunas escenas de la película se puede evidenciar palabras de discriminación, 

hacia dos sectores de la sociedad ecuatoriana, por un lado, a los indígenas, dándole las 

características de atrasa pueblo y causantes del caos del país y por el otro a los costeños 

llamándolos despectivamente como monos sabidos, vivos, sapos, etcétera. Estos argumentos 

planteados en la propuesta audiovisual generan familiaridad con estos términos y las personas 

los reproducen manifestando estereotipos de segregación, rechazo y algunos casos 

marginación hacia estos sectores.  

De esta forma, se puede observar en la cinta ecuatoriana “qué tan lejos”, parte de ese proceso 

globalizatorio de división, segmentación y marginación de ciertos sectores de la sociedad, 

como son los indígenas y costeños. En la escena que Teresa está en la terminal esperando el 

bus para irse a Cuenca, aparece una niña de aproximadamente ocho años a venderle 

caramelos, y Teresa le compra y paga con un billete de diez dólares, pero la niña no tiene 

suelto y llama a su hermano menor de unos cinco años para que vaya a cambiar el billete, 

este niño no regresa con el suelto, por lo que la protagonista le cuestiona a la niña a que le dé 

el suelto en caramelos, la niña accede y le dice que hace este tipo de cosas porque tiene que 

vender todos los caramelos para sobrevivir. En este fragmento de la película se evidencia 

                                                           
91 Diálogo entre las jóvenes y joven costeño en la playa, minuto, 01:14:50 Iguana: “haber espérate, no quieres mejor que te 

traiga mejor la postal de Unicef hay con el blanquito, el negrito, el azulito ja ja, o sino espérate te traigo la del National 

Geographic ahí con el salvaje mascando el coco” 
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este proceso de marginación social, donde los niños indígenas son expuestos a los diferentes 

peligros que se encuentran en la calle.  

Por estas razones, incorporamos conceptos de cultura visual que mejoran el análisis 

audiovisual en este trabajo investigativo, además, se incorporaron diferentes teorías como la 

comunicación, cultura, identidad, entre otras.  Estas concepciones ayudaron a la 

comunicación a tener una participación activa en estos nuevos temas de estudio y se convirtió 

en un vehículo de contenidos informativos. Quisiera añadir que, con el aumento de las 

representaciones sociales la comunicación se convierte en un medio dinámico en la 

construcción de consensos, entre los diferentes actores, asimismo, por su capacidad 

interdisciplinaria permite articular diferentes postulados teóricos.  

De esta manera, se observa en el campo de las ciencias sociales un debate amplio de las 

nuevas representaciones nacionales sobre la identidad. Se intenta dilucidar sus orígenes, 

desarrollo y posterior función dentro de una sociedad moderna. Por este motivo, se distingue 

en los medios de comunicación masiva como la televisión, el cine y las redes sociales, un 

aumento considerable de producciones audiovisuales, en estos espacios se muestra las nuevas 

formas de representar a las identidades. Asimismo, dentro de la pantalla chica se observan 

producciones como series, documentales y cortometrajes que tratan problemáticas como 

pandillas juveniles, grupos pro-legalización del cannabis, legalización del aborto, igualdad 

de género, entre otros.  

Por último, debemos aclarar que nuestro posicionamiento respecto a las nuevas tecnologías 

y su labor en la actualidad no tienen un carácter negativo. Es importante contar con todas 

ellas para que la información y los nuevos sentires sean transmitidos y así llegar al mayor 

número de audiencias. Pero, el problema es la fragmentación que existe entre las nuevas y 

viejas tecnologías, esto no tendría que ser un inconveniente a la hora de transmitir 

información, más bien, es necesaria la interacción entre lo viejo y lo nuevo para que el 

conocimiento sea transmitido de una forma más ágil, dinámica, y, de esta manera, aumentar 

la calidad de información. 

Con la ratificación de algunos conceptos, y, para finalizar nuestro estudio es necesario 

centrarse en el análisis del film. Si bien, el cine nacional se ha desarrollado vertiginosamente 

en los últimos 10 años, no debemos olvidar la poca afluencia que tiene por parte de los 
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espectadores nacionales. Este hecho se da por razones mencionadas anteriormente como son 

la falta de una inversión económica de parte de la empresa pública y privada, que les permita 

realizar producciones de mayor calidad técnica, mejorar las campañas de socialización de las 

cintas, mejorar los guiones y capacitar con mayor conocimiento a los directores de las 

películas. Estas mejoras le permitirán al cine ecuatoriano competir en mejores condiciones 

con las producciones internacionales.  
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