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Presentación

Con este número 5 cerramos el volumen I de Fuera de Campo. Cuando comenzamos, 
nos preguntábamos si era realista que una universidad recién fundada publicase una 
revista cuatrimestral dedicada en exclusiva al cine y que privilegiara al cine latinoame-
ricano. ¿Habría suficiente material como para publicar quince artículos cada año? ¿Los 
autores entregarían sus escritos a una revista nueva? Con más dudas que certezas nos 
entregamos a la tarea y hoy, un año y medio después, no solo podemos decir con alegría 
que la respuesta a ambas preguntas fue afirmativa, sino que además se superaron con 
creces nuestras expectativas.

En este número, particularmente ambicioso, fuimos más allá y decidimos que 
había llegado la hora de dedicarle la revista en exclusiva al cine ecuatoriano. Para editar-
lo hemos tenido la suerte de contar con quien sin duda es el teórico del cine y crítico más 
importante del Ecuador, Christian León, quien se unió con entusiasmo y dedicación al 
proyecto.

Al comienzo nos volvieron a asaltar dudas sobre si habría suficiente material de 
calidad que pasase el estricto arbitraje al que se aplica todo lo que nos llega. La preocu-
pación se convirtió en satisfacción cuando para gran alegría de todos recibimos 19 escri-
tos de todo el mundo de los cuales fueron aceptados 8. De estos 8, a su vez, solo pudimos 
incluir 5 para lo cual usamos como criterio que los artículos reflejasen la variedad de los 
estudios sobre cine ecuatoriano.

La Universidad de las Artes ha logrado en apenas dos años cosas maravillosas. 
Solo por destacar algunos de los logros, podemos mencionar que tenemos más de 1000 
estudiantes repartidos en 7 carreras donde trabajan docentes de más de quince países; 
los encuentros públicos de arte Interactos, que a pesar de ir apenas por su segunda edi-
ción, ya son esperados con entusiasmo por los guayaquileños; la nueva Biblioteca de las 
Artes que ocupa un edificio emblemático de Guayaquil restaurado para este fin y que 
está destinada a convertirse en el deposito bibliográfico sobre arte más importante del 
Ecuador y la innovadora Bolsa de Valores de las Artes que pronto abrirá sus puertas son 
apenas algunas de las maravillas que se han logrado. Hoy podemos decir con orgullo que 
este número de Fuera de Campo se une a esos logros que convierten a la Universidad de 
las Artes en una institución llamada a ocupar un puesto importante en el mundo artísti-
co de América Latina.

Arturo Serrano, PhD(Lon) 
Director
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Ficción y realidad 
en el cine ecuatoriano

Christian León
Universidad Andina Simón Bolívar

Quito, Ecuador
christian.leon@uasb.edu.ec

En un artículo publicado en 2008, concluía que frente al innegable desarrollo 
que ha tenido la producción cinematográfica nacional, los espacios de edu-
cación, discusión y debate público eran escasos y la investigación y la crítica 
apenas existían (León 2008).  Diez años más tarde, me atrevo a decir que la 
investigación de cine en el Ecuador atraviesa por un proceso de emergencia y 
consolidación. 

A diferencia de aquel lejano 2008, en la actualidad existe una renova-
ción del cineclubismo, una multiplicación de publicaciones de cine de todo tipo, 
un saludable intento de recuperar aspectos olvidados de la historia del cine 
ecuatoriano, un incremento de espacios para la crítica cinematográfica y una 
nueva preocupación académica por los estudios de cine. Si durante muchos 
años el logocentrismo prevaleciente en las universidades concibió al cine como 
un objeto menor y despreciable; en la actualidad parece ser un campo cotizado 
y disputado por disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la co-
municación, el arte, la psicología e interdisciplinas como los estudios de género, 
los estudios poscoloniales, los estudios culturales, los estudios de migraciones, 
los estudios urbanos.

Las razones de este cambio se explican por la consolidación de la visua-
lidad como objeto de investigación y estudio, el giro visual en las humanidades 
y las ciencias sociales, el incremento de la producción nacional tanto en docu-
mental como en ficción, las políticas de fomento cinematográfico implementa-
das por el Estado, la explosión del consumo audiovisual asociado al mercado 
informal de DVD, las redes digitales, y el consumo bajo demanda, la consolida-
dción de carreras de cine y audiovisual. Todos estos factores generaron la ne-
cesidad de comprender el cine como un artefacto semiótico, estético y cultural 
capaz de producir identidades individuales y colectivas, al mismo tiempo que 
impulsaron el deseo de conocer qué sucedía con la cinematografía nacional.

La necesidad de investigación en el campo del cine es visible en revistas 
cinematograficas como El Otro Cine, Babieca, God/art, en una pléyade de libros 
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de reciente edición,1 en el incremento de tesis sobre que se realizan en carreras 
de grado y posgrado,2 asi como en la presencia inédita de revistas académicas 
como Inmóvil (Instituto Superior de Cine y Actuación) y Fuera de Campo (Uni-
versidad de las Artes). 

En los últimos 10 años, la Maestría en Antropología Visual de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y recientemente el Coloquio 
Internacional de Cine Documental organizado por la Universidad Andina Si-
món Bolívar (UASB), dieron un impulso a la investigación del cine documental. 
Quedaba una deuda pendiente con el cine de ficción que se salda parcialmen-
te con este dossier. A diferencia del cine documental, la ficción aparentemente 
construye un universo con mayor independencia de la realidad. Sin embargo, 
como lo han demostrado los enfoques sociológicos y antropológicos, asi como 
los estudios culturales y el cognitivismo, el texto fílmico constituye un sistema 
de significación que es tremendamente sensible a las modulaciones históricas, 
sociales, culturales, políticas y a los marcos cognitivos. Usamos aquí la palabra 
“modulación” en el sentido que le dio Deleuze como una forma de variación 
continua a través del tiempo que no implica una determinación mecánica (De-
leuze 1984). La realidad histórica, social y cultural ejerce una modulación per-
manente sobre el filme que se expresa de forma compleja y desconcertante a 
través de la organización figurativa, narrativa y pragmática, sea esta de carácter 
documental o ficcional. De ahí que el nombre de este dossier haga referencia a 
esta particular forma de acoplamiento e interrelación entre la ficción y la reali-
dad circundante.

La historia del cine ecuatoriano ha estado caracterizada por su itineran-
cia, la ausencia de industria y la falta de políticas de Estado que estimulen la 
producción. Durante el siglo XX, en el Ecuador se dejó de hacer cine por largos 
períodos, cuando se lo hacía era un esfuerzo individual, una labor artesanal de 

1 Entre otros: Báez (2006), Barriga (2008), Alvear & León (2009), Naranjo (2010), León (2010), 
León (2014), León & Burneo Salazar (2015), Abad & Torres (2015), De la Vega  (2016), Gumucio 
Dagron (2016), Alcívar Bellocino (2016), Torres (2014), Campaña (2012), Dillon (2014), Suárez 
Ramírez (2013), Suárez Ramírez (2016).
2  En un breve revisión, logramos identificar más de 30 tesis realizadas en los últimos 10 años: 
Bruque (2008), Játiva (2008), Granja (2009), Merino (2010), Navarro Romero (2009), Oña 
(2007), Romero (2010), Galarza (2010), Raydán (2010), Unigarro (2010), Vázquez (2010), Castro 
(2012), Tobon (2013), Andrade (2013), Estrella (2014), Barrios Mesa (2014), Espinosa (2014), Vega 
(2014), Vargas (2014), Lemos (2015), Ortega (2015), Cardona (2015), Buelvas (2015), Pinto (2015), 
Narváez (2015), Passarelli (2016), Higuita (2016), Scherbovsky (2016), González (2017), Naranjo 
(2017), Bautista (2017).
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alto riesgo financiero que no tenía ningún respaldo del Estado ya que la prime-
ra ley de fomento a la producción cinematográfica data de 2006. A pesar de 
esta situación, en los últimos 10 años se empieza a hablar del cine ecuatoriano 
como una cinematografía emergente que ha logrado retrospectivas, premios y 
comentarios a nivel nacional e internacional. Si algo caracteriza al cine ecua-
toriano es su impulso por crear a pesar de las limitaciones financieras e indus-
triales, a través de múltiples modelos y estéticas que van desde los formatos ex-
perimentales, la expresión autoral, el audiovisual social y comunitario, el relato 
de entretenimiento hasta las producciones populares de bajo presupuesto. Es 
este complejo objeto el que necesita ser investigado, comprendido y explicado. 

Los 5 textos que componen este dossier exploran la realidad del cine 
ecuatoriano, a través de distintos caminos, en una búsqueda de la relación entre 
el cine y el tejido histórico, político y cultural. El cine, en tanto arte de la devora-
ción, es capaz de incorporar los lenguajes de otras artes, la cultura popular me-
lodramática, los imaginarios de nación, las percepciones de las audiencias, los 
proyectos de promoción turistica. A través de sus propios códigos, descompone 
las sustancias sociales para devolvernos relatos audiovisuales.

Libertad Gills centra su reflexión en la obra del cineasta guayaquileño 
Fernando Mieles, la cual aborda recurrentemente el trabajo artístico, llámese 
este pintura, cine, performance o música. Para la autora, los filmes de Mieles, a 
medio camino entre el documental y la ficción, son retratos de artistas, espejos 
donde se contempla el propio cineasta, que le permiten establecer una reflexión 
sobre la manera como el cine trabaja con los lenguajes de otras artes. Filmes 
como Tábara (2003) o Persistencia (2016) presentan distintos tratamientos 
del proceso creativo del arte moderno y contemporaneo, al mismo tiempo que 
muestran las posibilidades de registro y creación del dispositivo cinematogra-
fico. Según Gills, la poética de Mieles puede definirse en ese juego entre docu-
mentación y experimentación que se permite el cine con otras artes.

Galo Alfredo Torres realiza una aguda reflexión sobre la persistencia de 
narrativas melodramáticas en el cine ecuatoriano desde los años sesenta hasta 
la actualidad. Para el investigador cuencano, un buen número de cineastas así 
como los espectadores modelaron su sensibilidad en la cultura melodramática 
heredada del folletín, la radio y la televisión. Esto explica la persistencia del gé-
nero melodramático en el cine ecuatoriano, su presencia transversal tanto en 
películas clásicas como en experimentales, así como el reciclaje de algunos de 
sus componentes en una amplia gama de filmes que van desde los dramas fami-
liares hasta el cine político. Para Torres, la tradición melodramática del filme 



16

León, Christian. “Ficción y realidad en el cine ecuatoriano” 
Fuera de Campo, Vol. 1, No. 5 (2017): 13-19

ecuatoriano es una marca persistente de profundas significaciones que revela 
estratos histórico-culturales y hablan de nuestra forma contemporánea de pro-
ducir y consumir imágenes. 

Jimena Muhlethaler, por su parte, realiza una indagación de la construc-
ción de los imaginarios nacionales en el cine a través del análisis de dos filmes 
taquilleros Ratas, ratones y rateros (1999) y Qué tan lejos (2006). Según la au-
tora, en estas películas existe una estrategia explicita de resolver la conflictiva 
identidad nacional hacindo uso de las formas narrativas y figurativas del len-
guaje cinematográfico. En este análsis de la narración, los personajes y los es-
pacios representados se muestra cómo los filmes logran una intregración en la 
pantalla de la diversidad cultural, regional y de clase que configura el conflictivo 
escenario de lo nacional. Sin embargo, esta política de la representación de la 
nación lejos de estar abierta a la pluralidad se construye bajo la hegemonía del 
sujeto mestizo representado en los personajes principales, en la mirada de los 
cineastas y en las identificaciones que construyen con el público.  

Santiago Estrella también aborda las representaciones de la nación en el 
cine ecuatoriano pero lo hace desde la perspectiva de los estudios de recepción. 
Para el investigador quiteño, los estudios de cine se han centrado en analizar la 
producción y el texto fílmico descuidando las percepciones e interpretaciones 
del los espectadores. Para suplir esta ausencia presenta un estudio de la percep-
ción que tienen los espectadores de dos barrios de Quito sobre la pelicula Qué 
tan lejos (2006). La investigación arroja polémicas y reveladoras conclusiones: 
para los espectadores consultados los relatos sobre la identidad nacional resul-
tan repetitivos y poco entretenidos, mientras que las formas de representación 
de los ecuatorianos les parece parcializadas, sesgadas y totalmente alejadas de 
la realidad que viven cotidianamente.  

Finalmente, Carolina Sitnisky plantea una análisis de la coproducción 
ecuatoriana-méxicana  En la mitad del mundo (1963) dirigida por Ramón Pe-
reda y producida por el cómico ecuatoriano Ernesto Albán. En el contexto de 
la convulsión política y social vivida a inicios de la decada de los sesenta, esta 
comedia musical constituye una alegoría de la unión nacional que presenta una 
imagen edulcorada del país en plena modernización. Según la autora, la película 
es una celebración del programa político de la Junta Militar que fomentó pro-
cesos de modernización nacionales. El gobierno militar planteó al Estado como 
motor del desarrollo y trató de exportar la imagen de un país en crecimiento y 
sin conflictos. Haciendo uso de los códigos de la comedia, el musical y el drama 
romántico, el filme construye un efectivo relato nacionalista que dilsuelve los 
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conflictos regionales, sociales y políticos. 
Estos 5 textos constituyen una muestra de la potencia y el espíritu plural 

que ha adquirido la investigación del cine en Ecuador. A través de distintas con-
ceptualizaciones, perspectivas, y metodologías nos muestran la complejidad de 
las prácticas y discursos cinematograficos moduladas por factores históricos, 
sociales, políticos y culturales. Revelan la importancia que tienen los estudios 
de cine para un saludable debate, conocimiento y reconocimiento de nuestra 
cultura audiovisual. 
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Resumen
TÍTULO: De Tábara (2003) a Persistencia (2016): El cine sobre arte de Fernando Mieles

De Tábara (2003), un retrato institucional de uno de los pintores más reconocidos del Ecua-

dor, a Persistencia (2016), un film experimental que medita sobre el trabajo de un artista y 

amigo, el cineasta guayaquileño Fernando Mieles ha recorrido, como narrador y cineasta, una 

trayectoria marcada por transformaciones clave. Este artículo se enfoca en los films sobre 

arte realizados por Mieles para mostrar cómo este género particular y un diálogo permanente 

con otros artistas le han abierto la oportunidad de explorar una amplia gama de posibilidades 

de realización cinematográfica, que oscilan entre el documental y la ficción, entre la escritura 

y el error. Con este texto sobre el trabajo de Fernando Mieles, uno de los cineastas más pro-

líficos del país, la autora espera contribuir a la escritura académica sobre el cine ecuatoriano, 

particularmente en el campo poco explorado del cine sobre arte.

Palabras clave: Fernando Mieles. Cine sobre arte. Cine ecuatoriano.

Abstract
TITLE: From Tábara (2003) to Persistencia (2016): Fernando Miele’s cinema on art 

From Tábara (2003), an institutional portrait of one of Ecuador’s most well-known painters, 

to Persistencia (2016), an experimental film which meditates on the work of a fellow artist 

and close friend, filmmaker Fernando Mieles has gone through many key transformations 

as a storyteller and filmmaker. This article focuses on Mieles’ films on art to show how this 

particular genre, and a permanent dialogue with fellow artists have allowed Mieles to explo-

re different possibilities of filmmaking: between documentary and fiction, between scripted 

scenes and so-called “mistakes”. With this text about the work of Fernando Mieles, one of 

the country’s most prolific filmmakers, the author hopes to contribute to academic writing on 

Ecuadorian filmmaking, especially concerning films on art. 
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Si es una obra maestra hay algo más que el academicismo del arte. 
Hay algo de la propia vida del artista.

Joseph Morder1 

El cine sobre arte, un género cinematográfico sobre el cual han debatido 
grandes críticos e historiadores,2 tiene sus raíces en los orígenes del cine, 
sobretodo en el cine de vanguardia. Sin embargo, como señala el histo-
riador y cineasta Guillermo Peydró -quien ha dedicado su tesis doctoral 
al estudio del tema- el género como tal se consolida en Europa recién a 
partir de fines de los años treinta, cuando los films sobre arte adquieren 
“una fisonomía propia” con “una tipología particular.”3 Después de 1945, 
luego de haber estado paralizado debido a la Segunda Guerra Mundial, el 
género es posteriormente convertido (en la época de post-guerra) en el 
“catalizador de un proyecto internacional de reconstrucción de los lazos 
europeos a través de la cultura”.4 En su ensayo “Pintura y Cine” escrito en 
1950, André Bazin responde a una creciente preocupación de artistas y 
críticos que consideran que los films sobre arte traicionan a la obra origi-
nal.5 Él, en cambio, propone el siguiente argumento: El cine sobre arte no 
existe para violar la obra original; estos films son obras en sí mismas, cuya 
“justificación es autónoma”.6 Es más, el cine tiene la capacidad de agregar 
algo nuevo a la obra original. “El cine no viene a servir o a traicionar la 
pintura, sino a añadirle una manera de ser.”7 Esta “manera de ser” queda 
sin definir, pero se intuye que tiene algo que ver con eso que solo el cine 
puede proporcionar. 

Mirar y estudiar el cine sobre arte (y la relación entre el cine y 
otras artes) ofrece otros caminos para intentar comprender eso que es 
propiamente “fílmico” y otras perspectivas desde las cuáles repensar la 
pregunta que –felizmente- no se termina de responder: ¿Qué es el cine? 
Esto se vuelve particularmente interesante cuando analizamos los films 

1  Joseph Morder, “Tienes que aceptar ser un niño y no comprender todo”. Entrevista por Libertad 
Gills. Revista Cartón Piedra (El Telégrafo), 22 de diciembre de 2015.
2 Kracauer (1960), Bazin (2006), y Aumont (1997), para nombrar algunos.
3 Peydró, Del racconto al ensayo, 48.
4 Guillermo Peydró, Del racconto al ensayo: Cartografías del cine sobre arte. Tesis Doctoral. 
Universidad Autónoma de Madrid, 2014, 56.  
5 André Bazin, “Pintura y Cine”, en ¿Qué es el cine? (Madrid: RIALP, 2008), 211.
6  Bazin, ¿Qué es el cine?, 213.
7  Bazin, ¿Qué es el cine?, 216.
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sobre arte realizados en un país como Ecuador que tiene una historia y 
un contexto muy distinto al de los países europeos donde se considera 
que nació y se perfeccionó el género. A diferencia del cine europeo, el 
cine ecuatoriano sobre arte no tiene el objetivo de restablecer relaciones 
quebradas durante tiempos de guerra, pero se podría hacer el argumen-
to que estos films sí tienen un fin político, por ejemplo el de posicionar 
internacionalmente la cultura del país, o, más interesante aún, como en 
los films que vamos a discutir aquí, generar un debate a partir de una 
pregunta personal acerca de qué significa ser artista y trabajador en 
Ecuador. El cine sobre arte también ofrece posibilidades de pensar te-
mas formales, como haremos en este ensayo, a partir de los cruces entre 
el cine y las artes, y la ficción y el documental. Pensar este género cine-
matográfico desde esta perspectiva geográfica – y en particular, desde 
Guayaquil, donde se desarrollan los films que nos conciernen aquí - nos 
puede ofrecer, por ende, nuevas miradas para pensar las distintas formas 
que ha tomado el cine nacional.

En Ecuador se han realizado varios films sobre arte desde la déca-
da de los 80: Sinfonía (José Corral Tagle, 1982), Camilo Egas, pintor de 
nuestro tiempos (Mónica Vásquez, 1983), Los colores de Tigua (Rainer 
Simon, 1994), Detrás del espejo (Yanara Guayasamín, 1997), Viteri Au-
torretrato (Sebastián Cordero, 2008), Camilo Egas: Un hombre secreto, 
(Santiago Carcelén, 2009), Más allá del Mall (Miguel Alvear, 2010), El 
secreto de la luz (Rafael Barriga, 2014), Un secreto en la caja (Javier Iz-
quierdo, 2016), para mencionar algunos. A pesar de esta amplia y cons-
tante producción, no existen textos de análisis fílmico dedicados a este 
género en la cinematografía nacional. Ante esta carencia, el presente en-
sayo se propone empezar una discusión necesaria en torno al film ecua-
toriano sobre arte. 

Nos centraremos en el trabajo del cineasta guayaquileño Fernan-
do Mieles, calificado como “outsider” de las Nuevas Olas cinematográ-
ficas de América Latina por la escritora Gabriela Alemán.8 Mieles, a lo 
largo de su filmografía (Tábara, 2003; Aquí soy José, 2004; Descartes, 
2009; Persistencia, 2016) ha regresado continuamente al arte (el cine, la 
pintura, y el performance respectivamente y próximamente la música).9 

8  Gabriela Alemán, “Un acercamiento a las nuevas olas del cine latinoamericano: el caso de 
Ecuador”, Chasquí: Revista Latinoamericana de Comunicación (Quito, CIESPAL, 2012), 81. 
9  Se ha anunciado recientemente que la próxima película que realizará Mieles, en codirección con 
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Analizaremos estos films de cerca para entender cómo, a través del cine 
sobre arte y un diálogo permanente con otros artistas, Mieles ha explo-
rado distintos caminos del cine en su constante transformación como 
director. Situaremos los cuatro films sobre arte realizados por Mieles 
dentro de las seis tendencias del género (identificadas y estudiadas por 
Peydró) para darle al lector otra forma de pensar estos films. Ubicaremos 
Tábara y Persistencia tentativamente dentro de la tendencia estética de 
cine procesual y Aquí Soy José y Descartes en la tendencia biopic, dos de 
las tendencias más populares del género, entendiendo que las películas 
cumplen con solo algunas de las características de estas tendencias. A 
pesar de co-existir dentro de las mismas tradiciones estéticas, veremos 
que Tábara y Persistencia son films drásticamente distintos, igual que 
Aquí Soy José y Descartes. ¿Qué sucede entre la realización de Tábara 
y Persistencia para transformar de tal manera la obra de Mieles? La na-
turaleza de esta transformación y sus manifestaciones formales en estos 
cuatro films es el tema principal de este artículo.10

Antes de entrar de lleno a analizar su obra, situaremos a Mieles 
dentro de un contexto particular. Su interés en las otras artes se podría 
atribuir a su formación en el teatro y la literatura y a la conexión con un 
círculo de artistas que viven y trabajan en Guayaquil en un momento de-
terminado. Otro aspecto fundamental es la idiosincrasia misma de la ciu-
dad, que por falta de espacios para arte, incentiva la cooperación entre los 
artistas, sobretodo en los años 80 previo a que Mieles decidiera estudiar 
cine. Como cuenta Mieles, a falta de una “escuela de arte”, el artista gua-
yaquileño se tuvo que formar en el espacio de la ciudad: 

Algo que pasaba antes en Guayaquil en los años 80 es que no había 
tantas oportunidades y tantos espacios para arte, uno se lo creaba. 
Uno lo que hacía era seguir la ruta de los artistas. Yo hacía teatro 

Esteban Fuertes, será un documental titulado Hasta el fin de Delfín sobre el músico ecuatoriano 
Delfín Quishpe, conocido por su tema Torres Gemelas de 2006. El film ha recibido un importante 
apoyo  de DOCTV Latino América, un programa de fomento y teledifusión del documental 
latinoamericano. El fondo preestablece ciertos factores importantes, como la duración (52 minutos), 
el presupuesto ($70.000), el público (latinoamericano), el medio de difusión (televisión pública) 
y la fecha de estreno (septiembre 2018). Será interesante ver qué hace Mieles bajo estas nuevas 
condiciones de producción y con un artista tan popular como Quishpe.
10  Es necesario aclarar que en este ensayo no se incluye un análisis de Prometeo Deportado 
(2010) -el trabajo más conocido de Fernando Mieles- porque dicho film no pertenece al género 
cinematográfico que estamos explorando.
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con El Juglar, con un grupo independiente, con el Gestus; a la vez 
estaba en el taller literario en la Casa de la Cultura porque quería 
ser escritor, estaba en poesía y narrativa, iba a todos los lanzamien-
tos. Ahí estaban todos los pintores. Iba a las galerías privadas en 
esa época, a la de Madeleine Hollaender… y con los músicos, que 
eran con los que terminabas la farra. Entonces era una movida inte-
resante [que] en esa época [significaba] desplazarse por la ciudad. 
Uno no iba por una especificidad (“yo quiero ser tal cosa”) sino que 
ibas chupando de todos y te ibas formando con lo que te daba la 
ciudad en literatura, en pintura, en escultura, en música.. Por eso es 
que nos conocemos todos.11 
En este terreno artístico, donde los pintores y escultores se mez-

clan con los músicos y escritores, Mieles comienza a formarse como artis-
ta. No es sorprendente, entonces, que sus films se alimentaran justamente 
de las obras de otros artistas que han pasado sino toda su vida, al menos 
una gran parte de ella, en la ciudad de Guayaquil.   

Luego de estudiar cine entre 1990 y 1993 en San Antonio de los 
Baños, Cuba, a la que llega “casi sin querer” y donde desarrolla su base en 
el cine de ficción, y tras unos años trabajando como asistente de dirección 
entre Brasil y Paraguay, Mieles regresa a Guayaquil a fines de los 90 y rea-
liza vídeos institucionales y cortos por encargo. Uno de estos trabajos es 
Tábara (2003), una serie de cuatro vídeos sobre el pintor guayaquileño 
Enrique Tábara, encargada por el Museo de Antropología y Arte Contem-
poráneo de Guayaquil para la exposición del artista que, a su vez fue la 
exposición inaugural del Museo. 

Antes de analizar esta obra, quisiéramos hacer un breve comenta-
rio sobre la producción y el reto que presentó para el joven cineasta, recién 
egresado de estudios cinematográficos que, como es costumbre, se enfocan 
en el cine de ficción de gran escala. Cuenta Mieles que él llegó, como un 
novato, a la casa del pintor Enrique Tábara, con un equipo de rodaje y un 
camión lleno de equipos de filmación. Al ver todo esto, Tábara cambia de 

11 Todas las citas de Fernando Mieles incluidas en este ensayo provienen de la Masterclass y los 
coloquios que ofreció entre el 15 y 16 de marzo 2017 en la Universidad de las Artes en Guayaquil, 
Ecuador. Estas charlas fueron organizadas y moderadas por mi y grabadas por los alumnos de cine 
Carlos Álvarez e Israel Allan, a quiénes les agradezco por su colaboración. También le agradezco 
a Fernando Mieles por compartir su trabajo y sus comentarios sobre su vida y trabajo, los que han 
ayudado a enriquecer este texto.
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parecer y no quiere participar. Pierden un día de alquiler de equipos y, su-
mado a esto, se retira el productor, dejando a Mieles a cargo de la produc-
ción. ¿Cómo resuelve esta situación que para otro cineasta podría significar 
la cancelación de un rodaje? Se da cuenta que para filmar un retrato íntimo 
el film no requiere una mega-producción. Reduce su equipo de filmación a 
un máximo de tres personas y dedica una semana a conocer a Tábara, previo 
a la filmación. Estos dos ajustes –reducción del equipo y cercanía con el su-
jeto filmado- cambiarán su forma de hacer cine en adelante, sobretodo en lo 
que concierne a su trabajo cinematográfico con la realidad. 

Los cuatro vídeos que conforman Tábara están concebidos como 
piezas separadas, cada uno representa una etapa en la obra del artista, pero 
al mismo tiempo, son segmentos conectados como un solo vídeo integrado 
de 25 minutos. El reto de estas piezas, tal como lo describe Mieles, consis-
tía en acercarle la obra del pintor a un público guayaquileño que no está 
acostumbrado a ir a museos. Una de las formas más evidentes de acercar el 
espectador a un artista es mostrarle el proceso previamente desconocido 
y hasta “secreto” del artista consagrado. En este caso, como concierne uno 
de los pintores más importantes de Ecuador y de Guayaquil, Mieles escoge 
el camino del cine procesual y nos muestra el proceso de realización de un 
solo cuadro, atravesado por las distintas etapas del pintor. 

El cine procesual es una de las seis tendencias estéticas del género12 
y la que mayor recurrencia ha tenido en el campo. Como explica Peydró, y 
como otros artistas  han constatado, “Lo esencial de la creación artística 
es infilmable.”13 Esta idea de la imposibilidad de filmar el acto creativo ha 
repercutido, sin embargo, en varios intentos, incluyendo uno de los films so-
bre arte más apreciados en la historia del cine: Le Mystère Picasso (Clouzot, 
1956).14 En Tábara Mieles también opta por filmar el acto creativo, esta vez 
de un solo cuadro, un proceso que es expandido a través del montaje fílmico 
para conectar el acto creativo con las distintas etapas en la vida y obra del 

12  Las seis tendencias estéticas del género son identificadas y definidas por Peydró de la siguiente 
manera: 1) la dramatización de la obra de arte, 2) la tendencia poética, 3) el análisis formal con 
orientación pedagógica, 4) el análisis crítico, 5) el film procesual, y 6) el cine de ficción, tendencia en 
la cual se ubica el subgénero popular el biopic y (menos popular) el documental falso.
13  Peydró, Del racconto al ensayo, 139.
14  Documental francés (1956), ganador del Prix Spécial du Jury de Cannes Film Festival, sobre el 
pintor Pablo Picasso, dirigido por Henri-Georges Clouzot. Bazin escribe un ensayo dedicado al film 
titulado “Un film Bergsoniano: Le Mystère Picasso” donde señala dos revoluciones en el film sobre 
arte. La primera en orden espacial en la obra de Emmer y Gras, estilo desarrollado por Alain Resnais, 
y la segunda en el orden temporal en el film de Clouzot. 
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pintor. A pesar de compartir una intención de filmar lo infilmable, Tábara, a 
diferencia de este otro film, se queda en el gesto inicial. Si para Bazin el va-
lor de Le Mystère Picasso radicaba en permitir “ver al fin la duración misma” 
a través de la creación y la transformación de un cuadro frente a la cámara 
y ante la mirada del espectador,15 Mieles nos niega esta oportunidad porque 
entrecorta la realización del cuadro con otro material, incluyendo entrevis-
tas y tomas observacionales en el taller, diluyendo así el impacto temporal 
de la creación artística. El montaje de Tábara oculta la duración del proceso 
de creación de un cuadro, prefiriendo darle al espectador información en 
vez de una experiencia cinematográfica. 

Por otro lado, el film se queda en un primer contacto con el artis-
ta y –con la excepción de un solo momento-16 no nos ofrece un cruce de 
miradas entre el artista y el cineasta que podría ayudar a enriquecer la 
propuesta cinematográfica. Para Peydró este “diálogo” es lo que separa un 
mero reportaje televisivo de un film sobre arte. Para él: 

…(T)oda obra cinematográfica sobre arte, más allá de un simple 
reportaje planteado con un formato en serie donde el arte puede 
grabarse como se graba cualquier otra cosa, supone un diálogo en-
tre dos creadores de imágenes, donde el segundo toma posición y 
piensa el mundo a partir de la mirada con la que el primero lo hizo 
antes que él.17 

Como en Tábara no se llega a establecer este diálogo entre el artista y el 
director,  ponemos en duda que Tábara pueda ser considerado un film de 
este género. Sin embargo, nos parece interesante incluirla como punto de 
comparación con lo que vendrá más adelante, particularmente en Per-
sistencia (2016), realizado más de una década después, otro film que se 
podría considerar como “procesual”. Más allá de un tema de clasificación 
(decir si es o no es un film sobre arte), estamos hablando de una diferencia 

15  André Bazin, “Un film Bergsoniano: Le Mystère Picasso”, En: ¿Qué es el cine? (Madrid: RIALP, 
2008), 221.
16  El único momento que rompe con este esquema más institucional es en la etapa figurativa del artista, 
filmada en una de sus cantinas favoritas de Guayaquil. En estos fragmentos se pueden conectar los 
personajes que vemos en los cuadros con personas reales de la ciudad. Los cuadros se mezclan con 
el cine, la realidad con la ficción: el chumado de la cantina parece ser un cuadro vivo de Tábara. Aquí el 
film va más allá del formato institucional y permite -a través de un lenguaje puramente cinematográfico 
(en este caso, el montaje asociativo)- que el espectador haga conexiones. Esto solo sucede porque aquí, 
incluso en un film por encargo, Mieles ha encontrado una motivación personal (traducidas en imágenes 
de su propia vida y su propia ciudad) para realizar la filmación sobre el arte de Tábara. 
17  Peydró, Del racconto al ensayo, 64.
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clave en formas de pensar el cine y sobretodo el cine documental. Si el 
primer trabajo se asemeja mucho más a lo que podemos considerar un re-
portaje televisivo, este segundo film, realizado más de una década después 
es mucho más rico en su forma y más evidentemente “cinematográfico” – 
pero, ¿Qué es lo cinematográfico? 

Antes de entrar en un análisis de este segundo film procesual y su 
valor fílmico, tendremos que referirnos a otros dos films sobre arte, reali-
zados en el periodo intermedio entre Tábara y Persistencia, para entender 
cómo Mieles cambia su manera de pensar el cine documental. Si Tábara 
(2003) y Persistencia (2016) son dos films procesuales (el segundo más, 
el primero menos), ubicados en lados opuestos del espectro de esta ten-
dencia estética, los dos films realizados entre estas películas – Aquí soy 
José (2004) y Descartes (2009)- también se pueden apreciar y entender 
mejor teniendo en cuenta la relación entre ambos. Tanto Aquí soy José 
como Descartes son retratos de cineastas en Guayaquil y ambos tienen 
su origen en la época en la que Mieles vivió fuera del país, entre Brasil y 
Paraguay, momento en el que empieza a pensar sobre su propia situación 
como cineasta principiante en Guayaquil. En sus palabras: “¿Qué hago yo 
intentando hacer cine aquí en Ecuador y concretamente en la ciudad de 
Guayaquil? ¿Hubo alguien antes que yo que lo intentó? ¿Qué pasó?”. Es-
tos films representan, entonces, una respuesta a las preguntas personales 
y profesionales que Mieles se está haciendo en ese momento. El documen-
tal representará para él una forma más libre de filmar, sobretodo porque 
lo libera de la exigencia de escritura de la ficción.18 “Entonces, me dije en 
forma de reto: ¿Qué pasa si me lanzo sin guión?” Con este desafío como 
lema, realiza su primer largometraje: Aquí soy José (2004).

El film documenta la visita de director francés Joseph Morder a 
Guayaquil, ciudad en la que creció y a la que no había regresado en 40 
años. Morder tiene una relación muy especial con esta ciudad. Para su 
film Memorias de un judío tropical (1986) Morder recrea, a partir de sus 
recuerdos, la ciudad de Guayaquil desde París. En Aquí soy José vemos 
dos tiempos de una ciudad y de un individuo en relación a esa ciudad: el 
pasado y el presente de Guayaquil atravesado por el pasado y el presente 
de Joseph Morder. Por un lado, el pasado recordado por Morder en su ci-

18  El guión para Prometeo Deportado pasó por 18 revisiones y tomó diez años hasta ser realizado 
en 2010. En sus palabras: “Yo empiezo a abordar los primeros documentales como una reacción al 
trabajo excesivo de guión, que yo mismo hacía”.



29

UArtes Ediciones

Gills, Libertad. “De Tábara (2003) a Persistencia (2016): El cine sobre arte de Fernando Mieles”
Fuera de Campo, Vol. 1, No.5 (2017): 20-39 

nematografía y en su mirada hacia la ciudad y por el otro, el presente en un 
Guayaquil actual que él vuelve a ver y a conocer. Morder viene del pasado 
y desconoce el presente; los que filman provienen de este Guayaquil actual 
y desconocen el pasado. Aquí soy José se ubica dentro de este cruce de 
tiempos atravesados por la mirada de la cámara y el tiempo del cine.

Morder es generoso y sonriente, sensible y espontáneo. El equipo 
de Mieles se desdobla intentando captar a este hombre que es mucho más 
libre que ellos. A ratos el film logra transmitirnos chispazos del espíritu 
del artista retratado sobretodo en algunos momentos inesperados. Hay 
una bellísima escena en la antigua casa de Morder cuando empieza a llover 
y él sale al balcón para ver la lluvia invernal que con tanto cariño aún re-
cuerda. Cuando entra de nuevo a la casa y va a su antigua habitación, justo 
se produce un apagón. Entre la alegría de Morder y la sorpresa del equipo 
de filmación, el film registra la magia de un momento inesperado. Pero 
este momento se pierde en la estructura general del film que intenta cum-
plir con una narrativa más convencional del cine documental. Esta rigidez 
formal revela una manera de pensar el documental como documento obje-
tivo y realista y, por lo tanto, formalmente separado de la ficción. Mieles -y 
su equipo- está reaccionando a lo que sucede frente a su cámara –el azar- 
pero todavía no se atreve a controlar esta realidad o a jugar con las herra-
mientas de la ficción –adquiridas en su formación formal como cineasta. 
Existe aún una separación entre su manejo de la ficción y su manejo del 
documental. La realidad se sale de sus manos y las joyas que la realidad le 
ofrece se pierden en una narrativa y estructura impuesta sobre el material. 

Después de una visita al cementerio de Guayaquil donde están en-
terrados sus parientes, Morder irrumpe en lágrimas. La cámara parece no 
saber cómo reaccionar. Es un momento determinante en todo documen-
tal. ¿Qué hacer? ¿Seguir filmando? ¿Dejar de filmar o buscar otra solu-
ción? En Aquí soy José el camarógrafo sigue filmando. Se aleja, se acer-
ca; no sabe qué hacer ni cómo filmar lo que está sucediendo. Finalmente, 
Morder le pide que por favor pare. La escena transmite al espectador la 
incertidumbre de un equipo que no está preparado para reaccionar ante 
una situación inesperada. Se menciona esta escena no para resaltar lo que 
consideramos un momento poco logrado, sino para señalar una época en la 
filmografía de Mieles que no volverá. En los siguientes films la cámara de 
Mieles no volverá a filmar una escena parecida porque, como se intentará 
demostrar en este ensayo, la forma de filmar irá cambiando y acercándose 
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mucho más a la ficción y al control del azar. Simplemente no se volverá a 
expresar un momento de incertidumbre como en este primer film; de aquí 
en adelante la cámara se moverá con seguridad por el espacio porque sa-
brá qué quiere filmar y cómo lo quiere filmar. Los momentos inesperados, 
como la lluvia y el apagón, serán aprovechados de otra forma, en función 
de la narrativa dramática del film. Mieles aprenderá a servirse de la reali-
dad y todo lo que ella conlleva, incluyendo lo inesperado, el azar y el error. 

¿Qué ha sucedido para generar esta transformación? Si bien Aquí 
soy José es sobre Morder y su retorno a Guayaquil, el tema es solo un pre-
texto. Lo más interesante es lo que hay detrás: un encuentro histórico en-
tre dos cineastas. Por un lado tenemos a Morder, un cineasta vanguardista 
que filma libremente, y por el otro lado, un grupo de jóvenes guayaquileños, 
liderados por Mieles, que desean ser cineastas, pero se sienten enjaulados 
en una sociedad donde dicen que el único cine posible es el comercial. Es 
un encuentro y un choque de visiones contrastantes del cine. Mieles se 
empieza a preguntar: “¿Por qué yo no puedo hacer cine y este tipo filma 
cada vez que se levanta? Lleva un diario, hace un montón de cosas… y yo 
estoy pensando en la idea, la estética…” 

Como muy pocos cineastas en la actualidad, Morder encarna la ac-
titud de un cineasta que ve al cine como una forma de vivir y no una mera 
fuente de ingreso. Todo lo contrario a muchos cineastas contemporáneos 
que esperan cinco a diez años, e incluso más, para tener fondos antes de 
tocar una cámara, Morder es un cineasta que anda siempre con su cámara 
en la mano, listo para filmar en cualquier momento y para guardar esa ima-
gen y utilizarla –o no- en algún futuro proyecto. Para él, el cine requiere 
un entrenamiento diario y constante; como él mismo dice, es “una cosa 
cotidiana, es un diario filmado”.19 En esta visión, el director no puede estar 
quieto; tiene que estar continuamente pensando a través de la cámara, en-
trenándose como un atleta o un músico con su instrumento. 

Morder sostiene, al contrario del pensamiento creado en muchos 
espacios de aprendizaje técnico, este entrenamiento no tiene como fin la 
perfección. Para Morder, en el error que un director puede cometer en la 

19  Joseph Morder, Entrevista.  
La cita entera dice: “Para mí [el cine] es una cosa cotidiana, es un diario filmado. Filmé esta mañana 
en mi habitación, esta tarde no sé… Entonces, siempre estoy haciendo algo. Siempre. Porque son 
cosas que quiero hacer. En realidad no importa qué hago. Lo importante es hacer. Es como un 
deportista que tiene siempre que entrenarse. Y me gusta también.”
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realización de un film se halla justamente la parte humana de una obra, 
donde esta adquiere su personalidad. En sus palabras:

Los errores se convierten en la personalidad de la película. Las obras maes-
tras son obras que muestran sus defectos. Una cosa perfecta para mí nunca 
será una obra maestra porque la perfección no es perfección. La imperfec-
ción es la parte humana que asume una obra. En una obra maestra, hay una 
parte que no es perfecta y eso es lo que la hace perfecta. Es la parte humana. 
Yo le digo feillures. En una pared blanca de repente ves dónde se está que-
brando un poquito. Eso es. Cuando ves eso en una obra, es una obra maestra. 
Porque no lo escondes. 20

Para Mieles -recién salido de una escuela de cine, donde se ense-
ña a realizar “películas de ficción” con grandes equipos y financiación ex-
terna (el antítesis de un cine cotidiano), pero estancado en una ciudad y 
un país donde difícilmente se encuentra el apoyo para financiarlos- Mor-
der y su actitud de pensar el cine le ofrecen un camino alternativo. Este 
encuentro es determinante para el resto de su cine. Después de Morder, 
Mieles repensará el lugar del “error” en el cine. Ahora veremos como en 
sus siguientes films sobre arte, Descartes (2009) y Persistencia (2016), el 
“error” se convierte en propuesta estética y narrativa. 

A pesar de haber sido filmadas “casi simultáneamente”, Aquí soy 
José y Descartes son películas radicalmente distintas.21 Mientras que la 
primera intenta ocultar los “errores” de filmación producidos por un equi-
po de principiantes, Descartes toma estos errores como propuesta narra-
tiva y estética del film. “Cuando estudias cine y cuando haces ficción es la 
búsqueda de lo perfecto. Y de pronto se te abre el camino…”. Si la ficción 
es, para Mieles, la búsqueda de lo perfecto, el documental se presenta –a 
partir de su encuentro con Morder- como el camino abierto, el espacio 
donde se siente libre para explorar las imperfecciones y aprovecharse de 
ellas para proponer algo distinto.  

Si en Aquí soy José la pregunta es “¿Si Morder no se hubiera ido de 
Guayaquil, seguiría haciendo cine?”, en Descartes, en cambio, la pregunta 

20  Joseph Morder, Entrevista.  
21  Fernando Mieles: “Realmente las películas fueron filmadas casi simultáneamente porque fue una 
consigna con Pepe Yépez y Fabián Burbano. Yo les daba talleres a ellos, y en un momento dijimos, 
es el momento para hacer algo. Fabián se había comprado una cámara. Nos enteramos de la venida 
de Morder. Pepe consiguió en esa época –creo que costaba $500- entonces yo dije, bueno, la única 
condición para que hagamos esa película y que cuando la filmemos, también filmemos la otra, que 
era Descartes. Entonces eran dos películas que fueron hechas alrededor del mismo tiempo, con el 
mismo equipo pero con un punto de vista totalmente diferente.”
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se convierte en “¿Si un cineasta se queda en Guayaquil, seguirá haciendo 
cine?”. Son las dos caras de una misma pregunta, que gira en torno al de-
seo y sobretodo el temor personal de Mieles de ser cineasta o artista en un 
territorio periférico. 

Descartes parte de un guión de ficción (titulado Making Of) que na-
rra lo que sucede supuestamente tras las cámaras de un documental sobre 
un director guayaquileño desaparecido de la historia. Luego de estar mucho 
tiempo frente a este guión sin tener los recursos ni el apoyo para convertirlo 
en realidad, Mieles conoce a Gustavo Valle, un hombre que encarna el per-
sonaje que él se había imaginado en la escritura.22 En ese momento, Mieles 
abandona la idea de hacer una ficción y decide filmar un documental. Aún 
así, Descartes “es un documental que funciona estructuralmente como una 
ficción”. El hecho de que Mieles tenga sus cimientos en la escritura y en 
la ficción le permite imaginar una estructura narrativa antes de empezar a 
filmar, estructura que sostendrá a lo largo de la filmación. Ya no será una 
cuestión de simplemente reaccionar a lo que sucede delante de la cámara; 
ahora, él hará que las cosas sucedan para él, incluyendo el “error”. 

Para empezar, la falta de experiencia de su equipo de rodaje dejará 
de ser un obstáculo para realizar cine. Mieles aprovecha esta condición de 
trabajo y la transforma en un estilo formal y en una posición estética en 
contra del supuesto cine “perfecto”.  

Estamos acostumbrados a ver películas correctas. ¿Pero que pasaría si viéra-
mos una película construida solamente con los descartes, con las tomas que 
no se utilizan? Entonces [todo se convirtió en] un plus: la cuestión de los mi-
crófonos que entran a cámara, o sea cuestiones que en otro montaje hubieras 
desechado para contar una historia correcta. Pero aquí funciona. … Todos sa-
bemos cómo se construye una narración clásica. Lo que debe ser una película 
correcta. ¿Correcta para quién?

En el tema de Descartes -un cineasta descartado por la sociedad- 
Mieles encuentra la forma: hará un film con los descartes, con lo que suele 
quedar afuera. 

Como Aquí soy José, Descartes es un film sobre arte que no se queda 
en el mero retrato sino que pone en diálogo la obra del artista con las imáge-
nes y los sonidos filmados por Mieles. El pasado y el presente entretejidos 

22 Mieles dice: “Cuando lo conozco a Gustavo Valle, era el personaje que yo intenté hacer en la 
ficción. Y no, mi premisa estaba equivocada. Es como cuando filmas una ficción y miras al lado tuyo 
y ves que las cosas más interesantes están ocurriendo a tu lado. Entonces es el momento de girar 
la cámara…”.
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en un solo montaje. A diferencia de con Morder, donde el hilo conductor son 
las memorias y recuerdos del artista retratado, aquí el retrato de Valle está 
construido a partir de las memorias de las personas que en algún momento 
conocieron la obra de Valle o trabajaron con él. Descartes incluye un ensam-
blaje de personajes (y personalidades de la escena cultural de Guayaquil) 
que recuerdan y narran los films de Valle. Si estas personalidades represen-
tan la cinefilia guayaca (en extinción), Valle representará al cineasta extin-
to: una persona aún recordada por lo cinéfilos quienes vieron sus películas 
hace tanto tiempo, pero alguien que no ha podido (o no ha querido: no queda 
claro este punto crucial) hacer que su amor del cine y su trabajo en él sea 
una fuente de ingreso económico. 

La película arranca de una forma muy cinematográfica: un hombre 
pedaleando en su bicicleta por la ciudad. Es una imagen que el espectador 
recibe en fragmentos, entrecortada con las entrevistas de las personas que 
lo recuerdan (la memoria, como la imagen, fragmentada). Primero vemos 
la rueda, luego la pierna, el cuerpo y la cabeza. Esta imagen en movimiento 
nos remite a los principios del cine, a La llegada del tren de los hermanos 
Lumière (1895) y al movimiento propio de la máquina de cine y del pro-
yector. El hombre aparece como un fantasma, en movimiento perpetuo, 
pedaleando desde el pasado para llenar la pantalla del presente. Este mo-
vimiento de pasado a presente también es un movimiento de la muerte 
a la vida. Una resurrección cinematográfica. A través del arranque de las 
ruedas de la bicicleta comienza la narración cinematográfica y la intro-
ducción a un personaje de cine: Gustavo Valle. A través de la película de 
Mieles, Valle tiene la oportunidad de renacer. 

Se podría clasificar este film como el biopic. Como otros films de esta 
tendencia, Descartes  transforma a la persona Gustavo Valle en personaje. 
Cuando Valle va al Museo Municipal de Guayaquil para seguir buscando 
sus cortos, se encuentra con una señora encargada del registro de títulos de 
obras y artistas. Al lado del título de los cortos de Valle está escrita la palabra 
“Anónimo”. Cuando la señora descubre el nombre del verdadero autor tacha 
“Anónimo” y escribe “Gustavo Valle”. En este momento la cámara busca el 
rostro de Valle para conectarlo con su nombre. Valle deja de ser anónimo, 
tanto en el registro oficial como en la mente del espectador. El sonido está 
recreado en la post-producción para reforzar esta misma idea. Como expli-
ca Mieles, “[El nombre] está marcado en lápiz. Tú sientes la textura del lápiz 
que escribe “Gustavo Valle” y chhhk! (Subraya la palabra). No es un sonido 
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realista. Es un sonido de necesidades dramáticas.” El film literalmente está 
borrando la palabra “Anónimo” de la vida de Valle e identificando al cineas-
ta con nombre y apellido.23 La imagen y el sonido funcionan conjuntamente 
para transmitir esta idea, y solo esta idea, al espectador. 

Mieles hace todo lo posible para rescatarlo –cinematográficamente- 
del olvido. En una escena, Valle va al Municipio de Cultura de Guayaquil 
a preguntar por sus cortometrajes. Aparece Melvin Hoyos, actual Director 
Cultural de esa institución, quien camina directamente a la cámara del equi-
po de Mieles, ignorando a Valle –el realizador de los cortos y la persona más 
interesada en la búsqueda de los films. La cámara sigue el movimiento de 
Hoyos y excluye a Valle del encuadre, pero en un movimiento consciente 
hacia la izquierda, logra volver a encuadrar a Valle solo, parado atrás, reac-
cionando ante la noticia que Hoyos acaba de darle a Mieles: que los films no 
están ahí. Ese movimiento de cámara que regresa la atención del espectador 
al protagonista (Valle) es crucial porque visualmente nos ubica en un espa-
cio y en una posición determinada por el director. Vemos lo que él quiere 
que veamos. Si en la escena con Morder en lágrimas la realidad se les había 
escapado de las manos, aquí la realidad está anticipada por la cámara (y el 
director) y utilizada para servir a los propósitos dramáticos del film.24 

Desde Aquí soy José a Descartes vemos dos cambios formales de-
terminantes. 

Primero, existe una mayor distancia en la forma de filmar al artista 
en el film posterior. Si en la película sobre Morder, conocemos al artista 
de forma directa, a través de su propia voz e imagen, al estilo de entrevista 
documental; en el film sobre Valle, lo conocemos a través de las voces y 
las imágenes de los que lo recuerdan, en un estilo mucho más cercano a 
la ficción. Esta distancia da como resultado que, a diferencia del cineasta 
del primer film, este segundo cineasta ya no parece una persona de carne 

23 Como señala Peydró en referencia a la investigación realizada por Ernst Kris y Otto Kurz (La 
leyenda del artista, 2007), las primeras biografías de artistas aparecieron en la Grecia helenística, 
antes de este momento, el artista fue un artesano anónimo. Para una interesante reflexión en torno 
a la mitificación del biopic clásico y la desmitificación del biopic contemporáneo, revisar el capítulo 
seis de la tesis doctoral de Peydró.  
24 Mieles dice: “En la ficción, tú escribes. Lo que es rico cuando trabajas con la realidad, es que 
estás también armando una ficción. Por lo tanto, estás construyendo un discurso. Por lo tanto, 
es tu discurso lleno de tu ideología y por lo tanto es tu responsabilidad como tu lo escribes. En 
ese momento sí sucede lo que ustedes dicen que (Hoyos) lo ignora. Pero a mí narrativamente me 
convenía perfectamente así. Y yo estoy ahí para reforzar eso (con la cámara).”
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y hueso; es un fantasma, un mito, una leyenda. Es un hombre que repre-
senta a otros hombres. La dedicatoria al final del film dice: “a todos los 
que alguna vez intentaron hacer cine…y a los que siguen intentando”. Valle 
representa a los que alguna vez intentaron hacer cine; Mieles a los que 
siguen intentando. 

Segundo, la cámara ahora no está meramente reaccionando a lo que 
sucede sino, en muchos casos, intenta anticiparse a los sucesos para poder 
filmarlos de una forma que potencie la narrativa dramática. Si “el error” 
está en que Hoyos camine directamente a la cámara en vez de hablar con 
el personaje, aquí obtiene una carga dramática adicional que llena esta 
acción con significados e importancia narrativa. La acción –en este caso, 
el hecho que Hoyos ignore a Valle- no queda como una acción aislada, el 
error de un individuo frente a otro. Si Hoyos lo ha ignorado es porque el 
mundo lo ha ignorado. Valle es excluido por el Director Cultural y esta 
exclusión es parte de una exclusión sistemática del trabajador del ámbi-
to del arte. Mieles utiliza este “error” y le da un propósito dramático que 
enriquece la historia que nos está contando, como también las emociones 
que genera en el espectador. 

Luego de filmar Descartes, Mieles realizó Prometeo Deportado 
(2010), un film que lo condujo a repensar el por qué del cine. “Yo estaba 
pasando por una etapa en la que me preguntaba para qué sirve el cine, para 
qué sirve el arte”. Estas preguntas lo llevan a su siguiente film sobre arte, 
el cual ya podría ser considerado como el género cinematográfico que le 
permite plantearse preguntas personales en torno a la creación artística. 
En Persistencia (2016) Mieles se enfoca en el artista y amigo Alan Jeffs y 
el proceso de realización de su obra en la Antártida. Es decir, regresa a un 
film procesual como se había propuesto en Tábara. Como veremos, esta 
vez el resultado será muy distinto. 

En este film Mieles hace de camarógrafo por primera vez. Pensando 
en el sinsentido de su propio trabajo como director de cine, quizás, Mieles 
reflexiona en torno al “sinsentido de las acciones humanas a través del gesto 
artístico” expresado por Jeffs. El film se estructura en torno a una serie de 
acciones que se repiten una y otra vez con variaciones sutiles. Dentro de 
estas acciones repetitivas están las del artista y sus recorridos cotidianos 
por el territorio, cargando los muñecos que forman parte de su obra para 
ubicarlos en un lugar determinado del paisaje. El énfasis no está puesto en 
la obra como tal, ni mucho menos en el artista como persona o personaje 
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(nunca vemos el rostro de Jeffs, tampoco escuchamos su voz ni su nombre). 
Lo que le interesa a Mieles (lo que nos muestra) es el proceso. Pero si en 
Tábara el proceso se pierde en la exposición y en un montaje convencional 
que prioriza la entrega de información acerca el artista, aquí Mieles repite el 
proceso del artista, incorporándolo en su forma de filmar. Para el historiador 
de arte Carlo L. Ragghianti el reto en realizar un film sobre arte está justa-
mente en “rehacer el gesto del artista”, lo cual implica “seguir las formas que 
ha trazado e impuesto por la visión y el gusto, seguir sus elecciones de punto 
o puntos de vista…”.25 Esto es precisamente lo que hace Mieles: viaja con 
Jeffs a Antártida, camina con él, lo contempla con la cámara mientras este 
carga los muñecos a través de terrenos largos y difíciles. Percibimos la natu-
raleza repetitiva de las acciones del artista y cómo estas acciones se sitúan 
en un territorio particular, del cual la cámara y la presencia del camarógrafo 
también forman parte. Mieles sigue “las formas” del artista y las hace parte 
de su propuesta estética. El montaje replica el gesto repetitivo y constante 
de Jeffs. A través de la repetición y variación, sentimos el paso del tiempo. 
Mientras pasa el tiempo, una obra es creada. 

Aquí, al fin, encontramos el tiempo cinematográfico que le faltaba 
a Tábara. Mientras que en el film anterior el montaje está subordinado 
a los diálogos para transmitir información acerca del artista y sus moti-
vaciones, en Persistencia el montaje está en primer plano y eleva el film 
hacia la música, dejando atrás explicaciones innecesarias y transmitién-
donos un estado de ánimo no muy distinto al trance. El elemento que corta 
una posible hipnosis total es el sonido que ha sido enteramente recrea-
do posteriormente por el diseñador sonoro Arsenio Cadena, y que crea 
una ruptura con la imagen, subrayando la construcción y artificialidad del 
film. Gracias al sonido entramos y salimos del film constantemente en una 
suerte de “zig-zag en la pantalla mental”, para usar las palabras del crítico 
Jean-Louis Comolli.26 Entramos momentariamente en la ilusión y luego 
salimos de ella al reconocer el artificio de la construcción fílmica.

De sus cuatro films sobre arte, Persistencia es quizás el menos 
realista. Esto se refleja no solo en el sonido -que ha sido completamen-
te recreado- sino también en la construcción narrativa del film. El guión 

25 Carlo L. Ragghianti, “Film d’arte, film sull’arte, critofilm d’arte”, en Arti della visione I: Cinema 
(Turín: Einaudi, 1975), 235, citado en: Peydró, Del racconto al ensayo, 107.
26 Jean-Louis Comolli, “Elogio del Cine-monstruo”, en: Ver y Poder, la inocencia perdida: cine, 
television, ficción y documental (Buenos Aires: Aurelia Rivera, 2004), 215.
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está basado en la experiencia de Jeffs y en cómo Mieles imagina esta ex-
periencia antes de ir él mismo al territorio donde haría la filmación.27 A 
diferencia de Descartes que, a pesar de estar basado en un guión de ficción 
no incluye ni “guion” ni “guionista” en los créditos finales, en Persistencia 
Mieles asume completamente su proceso de escritura. Lo que  es particu-
larmente remarcable es cómo Mieles regresa al “error”, pero esta vez lo 
incorpora en la misma escritura y construcción narrativa del film.  

El “error” ocurre hacia el final del film y rompe el esquema repe-
titivo que se ha ido creando desde el principio. Jeffs está preparando una 
puesta de escena con los muñecos en el territorio para luego fotografiar-
los. Cuando todo está listo para la foto, un pedazo enorme de glaciar se 
desprende y causa olas, que irrumpen en la escena. Las olas son más gran-
des de lo esperado y él tiene que echarse para atrás. Los muñecos corren 
peligro de ser tragados por el agua. Este momento, inesperado tanto para 
Jeffs como para Mieles, está puesto (en el montaje) en un punto determi-
nante dentro de la estructura del film. Hemos visto las mismas acciones 
repetidas una y otra vez; de pronto, vemos algo que no podríamos haber 
imaginado. Esta acción inesperada, que podría terminar con la obra del 
artista, es utilizada por Mieles para sostener y expandir el drama del film. 
En un solo instante -una cuestión de segundos- todo puede desaparecer. 
A pesar de ello (o motivado justamente por ello), el artista continúa tra-
bajando y creando. El artista toma el desastre y lo mira en el rostro. Con el 
desastre –y con el error- el artista crea una obra de arte.  

Mieles está finalmente preparado para filmar el error e incorporar-
lo en la escritura de su film. Este gesto -servirse de la realidad para crear 
una ficción- lo eleva de retratador de artistas a artista. En los 46 minutos 
que dura el film se percibe una resistencia a las normas cinematográficas 
sobre lo que constituye la duración de un largometraje realizado para salas 
de cine o televisión, y en su forma y proceso de realización, el film tam-
bién resiste a lo que típicamente se espera de “un documental”. Carente 
de diálogo y de material de archivo, este no es un film informativo ni tam-
poco tiene una narrativa lineal. Mientras que Aquí soy Jose y Descartes 
son films que ocurren en dos temporalidades -el pasado y el presente- , 

27  La cita entera: “Cuando Alan me empieza a contar lo que él va a hacer, yo inmediatamente armo un 
guión y la cuestión es que casi era un guión de ficción. Yo no conocía Antártida. Alan me contó que iba 
a montar una instalación en varios puntos. Yo necesitaba un guión porque era otro tipo de tema y otros 
tipos de premisas de las que yo me había estado planteando; [era] otro tipo de proceso en mi vida.”
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Persistencia solo ocurre en la última. Pero es un presente fabricado en la 
escritura y el montaje, creado a través del uso de la repetición y la –inespe-
rada- variación final. Al estar siempre en el presente fílmico (un presente 
creado a partir de la escritura, la relación entre imagen y sonido, y en el 
montaje), el film hace algo que los anteriores no hacen: transmitirnos lo 
que es estar ahí en un solo espacio y en un solo tiempo. 

Los films sobre arte de Fernando Mieles, culminando en Persisten-
cia, son films personales que nacen a partir de preguntas que el director se 
plantea frente al arte y el lugar de los artistas en la sociedad. Tábara es el 
único que se queda en el retrato de otro; los films posteriores se transfor-
man en espejos donde el director construye su autorretrato. Pero de todas 
sus películas sobre arte, su última es quizás la más personal porque por 
primera vez nos transmite en cada minuto la experiencia de estar en un 
lugar determinado y sentir el paso del tiempo. Esta experiencia parte del 
gesto artístico de Jeffs y es reconstruida -pasando por el tamiz de la ima-
ginación de Mieles- tanto sonora como visualmente, por el cine, que es en 
su esencia tanto ficción como documental. El resultado es una experiencia 
que existe únicamente en el cine y exclusivamente para el espectador. 

Ahora, sería oportuno preguntarnos: ¿Qué haremos nosotros para 
que estos films no queden en el olvido, como los empolvados cortome-
trajes analógicos de Gustavo Valle? Hasta la fecha, Persistencia no se ha 
podido exhibir en Ecuador bajo las condiciones de proyección deseadas 
por el director. Las personas más perjudicadas por esta falta de atención 
de parte de las autoridades y los gestores culturales somos nosotros: los 
espectadores.  
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Resumen
TÍTULO: La faz melodramática del cine ecuatoriano (1965-2016)

El melodrama es una de las formas narrativas más persistentes del cine latinoameri-

cano, algo así como su marca de fábrica. Esto debido a razones de orden cultural muy 

precisas, entre las que destaca el discurso pasional del cristianismo, que, junto con el 

capitalismo, forman el núcleo central de la cultura de América Latina. El cine ecuatoria-

no no ha escapado es ese destino manifiesto. En películas de la más variada factura y 

estilo, producidas desde 1965 hasta nuestros días, es posible establecer la persistencia 

de elementos melodramáticos, incluso en filmes tan distantes a la expresión de dramas 

intimistas, de pareja o familiares, como es el cine político. Un hilo común las recorre: la 

canción popular con su incesante patetismo de alcoba, cantina y alcohol.

Palabras clave: Melodrama. Patetismo. Privado. Cine ecuatoriano. Música popular. Es-

tructura dramática de un film. 

Abstract
TITLE: The melodramatic face of Ecuadorian cinema (1965-2016)

Melodrama is one of the most persistent narrative forms of Latin American cinema. In 

a way it is Latin America’s flagship product. This is stems from very specific cultural 

reasons, fundamentally the crucial passionate Christian rhetoric, which together with 

capitalism constitutes the core of our culture. Ecuadorian cinema hasn’t escaped from 

this fate. In movies of various styles, released from 1965 to the present day, it is possible 

to find melodramatic components even among movies that are not intimate or about 

1 Este artículo es producto del proyecto de investigación “Poéticas cinematográficas nacionales 
y transnacionales del cine y audiovisuales del Ecuador”, que fuera ejecutado bajo el auspicio del 
Departamento de Investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Cuenca (Ecuador), durante el periodo marzo-julio 2015.
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couples and family dramas like political movies. They all have a common thread: the 

popular sentimental song and its ever present bedroom, canteen and alcohol poignancy.

Keywords: Melodrama. Poignancy. Intimate. Ecuadorian Cinema. Popular music. Dra-

matic film structure.

 
Si hay una forma ficcional o un género con mala fama, no solo en el cine 
sino en cualquier soporte narrativo, ese es el melodrama. Acusado de sim-
plista, patético y hasta de populista, ha sufrido el anatema de ser la cara 
opuesta, empobrecida y liviana de la respetable tragedia, esta sí seria, ela-
borada, profunda y veraz con respecto a los designios del azar o del fatum 
humanos. La supuesta liviandad del melodrama le ha valido ser asociada al 
gusto más elemental y mayoritario de un público también básico y confor-
mista, fatuo y atrapado en la rueda de las convenciones, al que se le vende 
fácil cualquier caricatura de realismo. Paradójicamente, ese exagerado re-
lato de las pasiones persiste y retorna sin que las críticas le hagan mella. 
Es más, el cine probablemente sea, desde su nacimiento a finales del XIX, 
la morada predilecta de la sensiblería, luego de la desaparición del folletín, 
las entregas y el paso del melodrama por la radio y su aterrizaje en la tv. 
Casa predilecta porque el prestigio del cine y de ciertos (grandes) autores 
del melodrama no se compara con la episódica televisiva. Relato popular 
y de masas, el melodrama persiste, se multiplica y hace oídos sordos a los 
ataques de la crítica seria que la juzga desde las alturas de lógica del mo-
delo de profundidad.

Tal capacidad de supervivencia autoriza pensar, entonces, que si 
una cultura tan pragmática como la norteamericana inventó el relato pa-
tético propiamente cinematográfico, a través de Griffith y sus películas 
hechas de “fórmulas toscamente melodramáticas”,2 sus vecinos del sur 
lo hayan adoptado y aclimatado tan óptimamente hasta convertirlo en el 
género continental par excellence, como sugiere Monsiváis.3 Consecuen-

2  Cine que rezuma lágrimas y sufrimiento femenino, jamás exento del matiz religioso, desde 
El nacimiento de una nación (1915), pasando por Lirios rotos (1919) y Las dos tormentas (1920), 
hasta esa cumbre sacrificial que es Las dos huerfanitas (1921). La redención final se hizo lenguaje 
cinematográfico en ese genial invento de “salvada al último minuto” de Griffith. Véase Román 
Gubern, Historia del cine (Barcelona: Editorial Lumen, [1989] 2000), 87.
3  Carlos Monsiváis, Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2000), 78.
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temente, el cine ecuatoriano no tendría por qué quedarse fuera de la na-
cionalización de ese pathos excesivo y su arquetipo narrativo de la víctima 
femenina, bondadosa e ingenua, puesta en una situación de peligro por un 
o una traidora y mala, pero providencialmente salvada in extremis por el 
joven enamorado, que al final restituye la justicia, el triunfo de la virtud y 
el castigo del malvado, según el esquema dramático de Las dos tormentas 
(1920) de Griffith; un esquema al que habría que añadirle el principio con 
que evoluciona la ficción: la repetición y variaciones.

Lo que pretendemos en adelante es rastrear las huellas o trazos de 
lo melodramático en el cine ecuatoriano. Para tal efecto,  iniciaremos es-
tableciendo los componentes claves que definen a dicha forma o género, 
los que se habrían filtrado en películas muy disímiles, de varias décadas y 
autores, desde los años setenta hasta nuestros días. Y dado que se trata de 
un estudio de los componentes dramáticos que configuran el melodrama, 
buscaremos constantes en el guion literario o la historia contada: tipolo-
gías de personaje, acciones y situaciones, sin descuidar ciertos estilemas 
de la estructura narrativa extradiegética que apoyan al coro de las pasio-
nes desbocadas, como la música o las canciones. No nos interesa circuns-
cribir un “género” melodramático en nuestro cine, cosa por demás inviable 
en una cinematografía tan bisoña como la ecuatoriana, sino establecer la 
manera en que componentes del melodrama se han insertado, en diverso 
grado, en otras formas narrativas para dar productos fílmicos mixtos4 o no 
tan genéricamente puros. En esta etapa de formación y crecimiento de la 
cinematografía nacional, resulta oportuno aclarar el panorama o cartogra-
fiar las tendencias temáticas, dramáticas y visuales que van dominando los 
escenarios, analizar el melodrama y sus componentes es una opción, entre 
varias otras, para construir ese mapa. 

La presunción de la investigación es que la diferencia cultural, mar-
cada por la herencia judeo-cristiana y su patrón narrativo del heroísmo 
ejemplarizante de la víctima sacrificial con triunfo final (el ciclo: caída, 
castigo, lágrimas. muerte y resurrección) estaría en la base del imaginario 
nacional, lo que condicionaría toda una cultura y sus formas de represen-
tación, acaso más visible, en términos de sonido e imagen, en la producti-

4  Esto significa que ya no es posible trabajar con la noción de género cinematográfico, 
compartimentación que consistió en separar y clasificar grupos de películas en atención a su 
dramaticidad, visualidad y sonoridad. Hoy la mezcla es la regla, por eso es tan fácil que elementos 
que en los años setenta u ochenta formaron parte de un género definido se filtren en otro.
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va asociación entre la canción popular e imagen cinematográfica. Ha sido 
revelador, en esta dirección, constatar que películas como Sin otoño, sin 
Primavera (2012), de Iván Mora, El facilitador (2013), de Víctor Arrégui, 
y hasta la más reciente, Sin muertos no hay carnaval (2016), de Sebastián 
Cordero, incluyan en sus películas temas ligados al patetismo familiar o 
de pareja, sus fracturas y dolores, enfatizados por la letra y melodía de 
alguna canción popular. De aquí la sorpresa (y riesgo) de hipótesis como 
la que proponemos: la inserción de componentes melodramáticos incluso 
en  películas tan opuestas como el cine político nacional y sus alegorías de 
la cosa pública.

El melodrama es juzgado, desde la dialéctica del logos vs. el pathos, 
como el doble simplificado y vergonzante de la tragedia, como patetismo 
que degrada el gran pathos, y por tanto, como “cementerio  de las pasio-
nes” o “universidad de las rupturas y reconciliaciones”,5 debido a que las 
ficciones de este “dramón” (y sus sinómimos, soap opera o culebrón) es-
tarían marcadas por lo sensiblero, la superficialidad y lo sensacionalista. 
Dicho patetismo estaría manifiesto en la exagerada expresión de las pa-
siones humanas, exceso que surgiría de la demasía situacional, o, como 
prefiere Mckee, por insuficiencia en la motivación de la acción dramática.6 
En cualquier caso, el resultado es la banalización expresiva y la caricatura. 

No siempre existió esta valoración negativa. Desde su nacimiento, 
allá en las cortes florentinas del siglo XVI como drama per musica, fue 
considerado como un género noble, tanto que fue capaz de inspirar en los 
siglos siguientes verdaderas obras mayores de la literatura y la ópera, allí 
están Balzac y Hugo, o Verdi y Wagner7 como constancia. En 1762, Lau-
rant Garcins escribió el primer Tratado del melodrama. En el siglo XVIII 
surge la variante llamada comedie larmoyante francesa, centrada en temas 
pasionales moderados, ejemplarizantes en tanto virtud recompensada: 
fue la reacción sentimental contra el teatro de caracteres y abstracciones 
alegóricas8 que, de alguna forma, dividieron a la ficción en dramas de lo 

5  Monsiváis, Aires…, 78.
6  Mckee, con su tajante pragmantismo, dice  que una escena es melodramática cuando la 
causa no se corresponde con la acción, por ello, el “melodrama no es el resultado de un exceso de 
expresividad, sino un defecto de motivación”; véase Robert Mckee, El guion. Sustancia, estructura, 
estilo y principios de la escritura de guiones (Bacelona: ALBAmanis, [1997] 2011), 440.
7  Michel Chion, Cómo se escribe un guion (Madrid: Cátedra, [1988] 2003), 65.
8  Gubern, Historia…,  241-246.
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público o de lo privado. El melodrama doméstico surgió en el XIX íntima-
mente ligado a las tribulaciones sentimentales femeninas. Y en el camino 
hacia la radio, la televisión y el cine del siglo XX, llegó a gozar de tanta 
celebridad que incluso se dividió en subgéneros, lo que le permitió entrar 
en la gloriosa cultura de masas; fama y expansión que paralelamente ha-
bría venido acompañada de cierta depauperación dramática, que lo tiñó 
de un aura negativa, acusado de haberse convertido en simple escuela de 
la sensibilidad. El cine, nacido en las barracas de feria y destinado a ser el 
arte de las masas y la industria capitalista, devino el terreno más fértil para 
su pervivencia y relanzamiento. Y no solo en Griffith, sino en Chaplin,9 
Keaton, Murnau, Monelli, Sirk, y en las cinematografías europeas y asiáti-
cas, surgieron versiones autorales y nacionales de los abismos de pasión10 
y el kitsch sentimental del patetismo, a la manera de Las dos huerfanitas 
(1921) y Luces de la ciudad (1930). 

América Latina, desde los años treinta, el cine celebra sus primeras 
nupcias con la canción popular. La chanchada, el tango y la ranchera fun-
dan la comedia musical, en la que se impusieron los nombres de Oscarito, 
Gardel y Negrete. En los cuarenta, la comedia musical se va a los burdeles 
y a los bajos fondos, y en México nace un verdadero género: el paradójico 
cine de cabaret; en el que la víctima es una noble muchacha que por un 
mal paso va a dar en un burdel, de donde es redimida por un noble hombre 
que la quiere bien: Santa (1932), de Antonio Moreno, y todas su versiones 
y reversiones fue el modelo fundante.11 Y allí, entre el humo, el alcohol y el 
cigarrillo, quien ponía la música era Agustín Lara y su piano. Por esos mis-
mos años, el melodrama cinematográfico entra al que será su hábitat natu-
ral hasta el día de hoy: el hogar, a la sazón, convertido en el escenario del 

9  Un buen ejemplo es Luces de la ciudad (1930): la heroína que vive con su abuelita, es pobre, 
vende flores y es ciega. Un típico personaje heredado de “la mujer en peligro” de Griffith. Pero, 
Chaplin amplía y desborda el melodrama con ese lado festivo que le aporta al filme la presencia del 
amnésico y fiestero nuevo amigo de Charlot.
10  Abismos de pasión (1953) es la versión melodramática que Buñuel hizo en México de Cumbres 
borrascosas (1847) de Emily Brontë.
11  Joel del Río, comentando la primera versión de Santa (1932) de Antonio Moreno, señala que su 
modelo argumental llegó al cine mexicano para cumplir la paradoja de reforzar la moral católica y a 
la vez encender la chispa de deseo, porque justamente retrata mujeres pecaminosas y tentadoras; y 
añadiríamos que mostraba al sorprendido espectador/fiel ese lugar de todas las mitologías eróticas: 
el burdel. Véase: Joel de Río, “Santa (y otras pecadoras) del cine mexicano), en Los cines del América 
Latina. Parte 1, dir.  coord. de Édgar Soberón Torchia, (San Antonio de los Baños: Ediciones EICTV, 
2012), 62-67.
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desborde de pasiones y dolores, pero siempre con moraleja, redención 
final y happy ending. Para el caso, hay tres joyas de la corona, arquetipos 
de lo que será el subgénero familiar para las décadas venideras, tanto en 
televisión como en el cine: las mejicanas Cuando los hijos se van (1941), 
Nosotros los pobres (1948), y la argentina Dios se lo pague (1948).12

Pero ¿qué es el melodrama? Como varios conceptos de la teoría del 
cine, el de melodrama ha estado y sigue estando sometido al riesgo de la 
dispersión semántica. Parecería que su faz se define mejor por contraste 
con su opuesto, la catástrofe trágica y su pathos elevado y digno, verdadera 
cumbre de la poesía, capaz de “mostrarnos el aspecto terrible de la vida” 
(Schopenhauer), de presentar “el enigma humano es su delgadez esen-
cial” (Barthes), cuyas fuentes serían los avatares del destino, la voluntad o 
las circunstancias humanas, que afectan tanto al rey como al ser humano 
común (Miller). Ante esta visión elevadísima del oscuro destino humano 
el espectador, como ya decía Aristóteles, debe transformar el temor y la 
compasión en una virtud (Barthes).13 De esta manera la tragedia sí sería 
capaz de dar cuenta de la realidad, sería una ficción más realista dado su 
elevado índice de veracidad. 

Contrariamente, el melodrama y sus variaciones se caracterizarían 
por su irrealismo e impostura, en tanto drama estereotipado que mal imita 
a la noble tragedia, porque esquematiza o “construye una realidad falsifi-
cada o subvertida,”14 y porque apela al exceso y el desenfreno del espíritu 
de sacrificio.15 La simplificación e hipérbole dramáticas, para colmo, son 
subrayadas con música de fondo a fin de inflamar aún más “el sentido de 
ese padecimiento pleno”.16 La disminución de su coeficiente de veracidad 
y sus desbordes sensibleros convertirían al melodrama en una “casi trage-
dia”, digna del gusto popular, acostumbrado a lo estereotipado y al lugar 

12  El cierre de esta película no puede ser más sugerente acerca de la manera en que el relato 
cristiano impregna el melodrama y lo convierte en instrumento de prédica: la pareja rezando al pie 
del altar y entregando una fortuna como limosna. Y el referente otra vez es Griffith; con la siguiente 
advertencia comienza Las dos tormentas: “Si hay algo en esta historia que ponga en el corazón de 
los hombres el sufrimiento que causa nuestro egoísmo, quizá no haya sido en vano”; esto luego de 
lamentar la poligamia y la tendencia a la infidelidad del hombre-animal.
13  Schopenhauer, Miller y Barthes citados por Manuel Hermelo y Tereza Arijón, Teoría y práctica de 
la tragedia (Buenos Aires: pato-en-la-cara, 2012),  41-47.
14  Xavier Robles, La oruga y la mariposa. Los géneros dramáticos en el cine (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2010), 151.
15  Monsiváis,  Aires… 67.
16  Eduardo A. Russo, Diccionario de cine (Buenos Aires: Paidós. 1998), 155.
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común. Esta tragedia popular estaría entonces atrapada en cierto pate-
tismo monocorde: el ejemplarizante destino abismal, las forzadas causa-
lidades y casualidades, el sufrimiento extremo de la víctima (casi siempre 
una mujer), pero con redención final y su inocencia recuperada, o mejor, 
final feliz surgido de bruscos cambios de fortuna (la Providencia) que po-
sibilitan el regreso al orden. Otro síntoma nefasto de su kitsch sentimen-
tal consistiría en el formulismo conflictivo del bien y el mal, maniqueísmo 
simplón que lo distanciaría de las reglas compositivas del drama serio y la 
tragedia, que operan con la ambigüedad, sin moraleja, la contradicción y 
la no redención. 

El ensayista mexicano Carlos Monsiváis propone como tesis ex-
plicativa del kitsch pasional la base cultural judeo-cristiana que atraviesa 
todo un continente y que estaría sustentada en la pervivencia del melodra-
ma como “divulgación laica del cristianismo”17 y sus fundamentos dogmá-
ticos y teológicos (el valle de lágrimas, las recompensas del ascetismo o el 
castigo). En efecto, el melodrama coloca al alcance del público popular las 
emociones amorosas y las catástrofes hogareñas que le son más próximas, 
con la ventaja  de que el verlas ficcionalizadas le permitan sufrir de costa-
do y le aseguren una expiación sin consecuencias;18 dicho de otro modo, se 
trata de una estética del dolor cuyo plan catártico funciona bajo el princi-
pio de “tanto dolor ajeno alivia el propio.”19 Y es que el modelo dramático 
novotestamentario de la víctima sacrificial que sufre hasta lo indecible 
por culpas ajenas y conmueve hasta las lágrimas hasta finalmente obte-
ner una victoria moral sobre sus antagonistas malvados (la resurrección), 
estaría pesando como arquetipo narrativo de repetición con variaciones 
en un subcontinente eminentemente católico, cuya lección central es, dice 
Monsiváis: “el gozo por el espíritu de sacrificio como entendimiento de lo 
real.”20 La repetición con variación de la pasión cristológica explicaría la 
expansión o filtración de la pasión extrema en toda forma narrativa, cuyo 

17  Si Intolerancia (1916) de Griffith tiene la gracia de haber sido la película que cierra el cine primitivo 
y abre el clasicismo, lo hace al amparo del relato e imaginario cristianos: la cuna que mece la Virgen 
María, plano que regresa como un leit-motiv durante toda el metraje de la película, es revelador, 
amén de la aparición del mismo Cristo como mediador entre la intolerancia y el amor.
18  Monsiváis, Aires… 78.
19  Carlos Monsiváis, “Se sufre pero se aprende (El melodrama y las reglas de la falta de límites), 
en Carlos Monsiváis y Carlos Bonfil, A través de espejo: el cine mexicano y su público (México: 
Ediciones El milagro,  1994), 114.
20  Monsiváis, … 67.



48

Torres, Galo Alfredo. “La faz melodramática del cine ecuatoriano (1965-2016)”
Fuera de Campo, Vol. 1, No. 5 (2017): 40-59. 

paradigma sería justamente el melodrama latinoamericano.21

Otro de los rasgos mayores del melodrama como forma narrativa 
es su inestabilidad o cierto don de adaptación. Su devenir constituye una 
manifestación que se va “conformando con matrices y préstamos, algunos 
de muy larga historia en la vida cultural.”22  La inestabilidad le permite 
ser permeado y, a la vez, permear otro tipo de relatos. Esto explicaría el 
hecho de que en este cine de las pasiones podamos incluso encontrar sub-
géneros como el melodrama grave o profundo (heredero de la tragedia) y 
sus derivaciones religiosa, épica, histórica, pasional, social, rural, urbana 
o política; el melodrama propiamente dicho o ligero y sus variaciones ro-
mántico, juvenil, deportivo.23 La tipología  prueba igualmente su capacidad 
de multiplicarse, crecer e injertarse en otros dominios, incluso en los más 
alejados de su alegorismo privado, como el cine político. 

Si el melodrama nació como drama musicalizado, el cine, en tanto 
audiovisual, le iba a ofrecer toda su aptitud sonora para dramatizar los 
afectos a partir de la sinergia entre imagen narrativa y sonido. Pero, melo y 
sonido tenían ya un largo concertaje, por ello, la universalización del dra-
ma de sacrificios y el exceso sentimental fue facilitada por otra podero-
sa veta, común a toda cultura y geografía: la canción popular, verdadero 
fondo de pasiones desgarradas y desgraciadas, cuyas melodías reavivan el 
goce doloroso de pérdidas y perfidias (en la que la culpable y la redentora 
es siempre una mujer), y que se escuchan mejor si llega con la ebriedad y 
la noche; “la canción ranchera es un melodrama comprimido” sentencia 
Monsiváis.24 Las letras de las canciones fueron claves en la dramática del 
viejo melodrama, puesto que junto con otras formas musicales cumplían 
la función de “marcar los momentos solemnes o los cómicos, para caracte-
rizar al traidor y preparar la entrada de la víctima, para cargar la tensión 

21  Cuatro mitos de la cultura judeo-cristiana habrían estado en la base del melodrama fundacional 
de los años treinta: el amor, la pasión, el incesto y la mujer; que para la época “tenían un valor cultural 
hegemónico”. Véase: Silvia Oroz. 2012. “La “época de oro” del cine latinoamericano: el momento 
nacionalista”. En Edgar Soberón Torchia, Dir. y Coord. Los cines de América Latina y el Caribe. Parte 
1, 1890-1969, pp. 55.
22  Silvia Oroz. “La «época de oro» del cine latinoamericano: el momento nacionalista”, en Los cines 
de América Latina y el Caribe. Parte 1, 1890-1969, dir. y coord. Édgar Soberón Torchia (San Antonio 
de los Baños: Ediciones EICTV, 2012) 61.
23  Robles, La oruga… 155. 
24   Monsiváis, Aires…  60.
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o relajarla.”25 La radionovela, la telenovela y el cine explotarán estos re-
cursos dramáticos de la música y las canciones, ya que todos  los géneros 
y subgéneros de la canción popular aportan su propia dramática de melo-
días salidas straight from the heart que van directo a él. Muchas películas 
de América Latina han lucrado de ese fondo larmoyante ( hay golpes que 
el destino da sin compasión) para incrementar la plusvalía de su más vieja 
vocación: la explosión/expresión sentimental. De la ranchera al tango, de 
este al pasillo y del pasillo a la balada, hay un hilo tendido que conduce 
directo al cine latinoamericano y, consecuentemente, al ecuatoriano. Así, 
Jinsop (1959-2012), el famoso y ya desaparecido cantante coreano-ecua-
toriano de baladas de los setenta y ochenta, logró poner sus canciones en 
tres películas nacionales: Crónicas (2004), de Sebastián Cordero; Sin oto-
ño, sin primavera (2012), de Iván Mora y El facilitador (2013), de Víctor 
Arregui.

En términos estructurales y de estricta dramática, el melodrama, 
para abordar el sufrimiento sacrificial, tiene que cumplir con ciertas reglas 
compositivas y desarrollar conflitctos-tipo, acciones-tipo, situaciones-tipo y 
personajes-tipo. Michel Chion, detalla esa tipología: drama familiar, un ob-
jeto relacionado con la niñez del héroe o heroína, enfrentamiento entre cla-
ses sociales, cambio brusco de condición de los personajes (con ocasionales 
cambios de nombre), maldad y bondad absoluta de héroes y antagonistas, sa-
crificio básicamente femenino, la escena final de redención por vía de la reve-
lación de un dato oculto (anagnórisis), que puede o no conocer el espectador 
([1988] 2003, 65). Jesús Martín-Barbero propone cuatro sentimientos bá-
sicos que movilizarían el melodrama: miedo, entusiasmo, lástima y risa; a los 
que corresponderían otras tantas situaciones y sensaciones (compartidas por 
el personaje víctima y el espectador): terribles, excitantes, tiernas y burlescas; 
las que serían vividas en la ficción por cuatro funciones: la Víctima, el Traidor, 
el Justiciero y el Bobo. Para el autor colombiano, entusiasta del melodrama 
por ser parte esencial de nuestra matriz cultural, dicha tematización y carac-
terización hablarían de la intensidad y complejidad de una forma narrativa 
que reuniría en sí  elementos de la novela negra, de la epopeya, la tragedia y la 
comedia, para contar historias del barrio y la familia, espacios paradigmáticos 
de la gesta sentimental latinoamericana.26

25  Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía 
(Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1985, 155)
26 Martín Barbero, De los medios… 157.
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El espectador ecuatoriano ha sido moldeado por la sensibilidad me-
lodramática ya sea folletinesca, radial, televisiva y cinematográfica, aunque 
el mayor peso específico, por supuesto, esté de parte de la televisión y su tra-
dición de culebrones. Consecuentemente, ha interiorizado tramas-tipo, mo-
vimientos y situaciones estereotipadas y ha aprendido a disfrutarlas, al hilo 
del placer de su repetición. Si nos atenemos a la historiografía cinematográ-
fica, el cine ecuatoriano de ficción, en términos de producción, ha manteni-
do íntima relación con el melodrama, básicamente mexicano, por vía de la 
coproducción.27 Así, el ciclo de películas que se produjeron en el país en las 
décadas de los sesenta y setenta constituyeron el puente entre Ecuador y 
México, es decir, con una de las grandes escuelas del melodrama cinemato-
gráfico de América Latina: Romance en Ecuador (1965), de Felipe Cazals; El 
derecho de los pobres (1973), de René Cardona; Nuestro juramento (1981), 
de Alfredo Gurrola, son filmes en las que, a dosis variables, el modelo me-
lodramático se anuncia ya desde los títulos y se concreta en el conflicto de 
clases, en la pobreza como la gran malvada, en romances contrariados pero 
que terminan en el altar, un malo o unos malos que asoman en cualquier va-
riedad, la paz del hogar siempre amenazada, y por cierto, todo sazonado con 
fútbol y canciones. En dichas películas se aprovechó la celebridad de figuras 
como el baladista mexicano Enrique Guzmán, el futbolista Alberto Spen-
cer y el comediante Ernesto Albán, quienes previsiblemente cumplieron las 
funciones del cómico y el bueno.

En aquel ciclo, Julio Jaramillo hace una breve aparición y suma el 
pasillo a la banda sonora del cine del corazón. Pero, además, a dos años de 
su muerte aparece su primer (y hasta la fecha único) biopic cinematográ-
fico, Nuestro juramente (Julio Jaramillo), con guion de Miguel Donoso 
Pareja28 y Pepe Jaramillo Laurido. Estos detalles explican que la película 
esté narrada como una sucesión flash-backs o imágenes-recuerdo (tempo 
subjetivo) de un J. J. que desde su lecho de agonía recuerda su pasado, ese 

27  Otra de las influencias claves fue el melodrama musical indú de los años sesenta y setenta, que 
de  Madre india (1957), Chanda el niño y la gitana (1969) y la paradigmática Jocker (1970), dejaron 
profunda huella en el espectador ecuatoriano. Pero hay dos elementos de Bollywood que nunca copió 
ni copiará el melodrama latinoamericano: la danza y el baile; y derivado de este, un solapado erotismo; 
recuérdese la lúbrica escena de Chanda, el niño y la gitana en que la Padmini toma un baño.
28 Es evidente que el escritor aportó mucho a una película bastante digna, que tiene varios recursos 
y momentos de lo más sorprendentes y modernos para un melodrama: travellings, profundidad de 
campo, claroscuro, elipsis, flash-forward, montage-séquence (para sugerir la muerte del cantante) 
y las imágenes-recuerdo: destacable la composición de aquella escena en que la novia burguesa 
recuerda su primera serenata y el sentimental interpreta Nuestro juramento.
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pasado que arranca con los emblemas del melodrama latinoamericano: la 
infancia, la madre, el barrio y los amigos, y luego continúa con la previ-
sible y única contradicción que aqueja a un héroe demasiado positivo: la 
infidelidad, lo que acaso proporciona más intensidad a su triunfo sobre la 
adversidad y la pobreza. Con esta película, el pasillo ecuatoriano entra con 
pie firme en la tradición melodramática del cine.

En los años ochenta, la década dorada del cortometraje nacional 
(de Los hieleros del Chimborazo [1980] a Chacón Maravilla [1982] de Ca-
milo Luzuriaga), dos películas acaparan el recetario pasional: Dos para el 
camino (1981), de Jaime Cuesta, y La Tigra (1989), de Camilo Luzuriaga. 
La primera es una heroica película de viajes, bastante turística, pero he-
roica al fin, porque en esos años hacer una película en Ecuador con fondos 
propios era una quimera. Basta recordar que Jaime Cuesta y Cía. cargaron 
su equipo de rodaje y lo llevaron por los caminos (todavía polvorientos) 
del país. Lo que deseamos subrayar es el aroma melo que impregna a esta 
particular mezcla de comedia y cine de  viajes: se defiende con bellos pai-
sajes, romance y canciones, y no solo en la banda sonora, sino también en 
la diégesis, las que anuncian el final feliz del amor consumado. 

Alejo Carpentier afirmó que “la realidad es que algunos de los escri-
tores que más admiramos jamás tuvieron miedo al melodrama… Ni Sábato 
ni Onetti temieron al melodrama. Y cuando el mismo Borges se acerca al 
mundo del gaucho o del compadrito, se acerca voluntariamente al ámbito 
de Juan Moreira y del tango arrabalero”.29 Aclaremos que el narrador cu-
bano identifica el melodrama con el mal gusto, lo excesivo, lo tremebundo 
y hasta lo sangriento. De aquí que no sea desatinado señalar rasgos melo-
dramáticos en La Tigra, en el cuento del narrador guayaquileño José de 
la Cuadra (1903-1941) y mucho más en la libre adaptación que hiciera en 
1989 Camilo Luzuriaga, película que recompensa su indigenismo atrasado 
con abismos de pasión, erotismo excesivo y a la vez contenido, resultado 
de la eterna lucha entre el deseo y el ideal ascético cristiano. Por supuesto, 
no se nos escapa que estamos, otra vez, en la ficción ecuatoriana, frente 
a la construcción de una mirada masculina del mundo femenino (del no-
velista, del guionista, del director y los narradores); y ese erotismo con 
trauma (culpa y castigo) delata el aroma melodramático que circula por la 

29 Alejo Carpentier,  Los pasos recobrados. Ensayos de teoría y crítica literaria (Caracas: Biblioteca 
Ayacucho. 2003), 199.
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historia de una mujer-jefe-eros, sacrificada y que sacrifica, donde el cuer-
po erótico es finalmente sometido a libertad condicional: el exceso carnal 
de una mujer se paga con la castidad de otra. En esta película está quizá la 
escena modelo del melodrama cinematográfico latinoamericano: las pa-
siones contrariadas que se cantan con guitarra y alcohol en una cantina; el 
fantasma de Agustín Lara ronda por allí. El final juega con esa doble lanza 
en la que melodrama se quiere tragedia: un sacrificio para una redención.

Como vamos constatando, el melodrama es invencible e invasivo, 
verdadero bicho de siete cabezas; consecuentemente se lo pude hallar allí 
donde menos se lo espera. ¿Melodrama en el cine político? Entre Marx y 
una mujer desnuda (1996), de Camilo Luzuriaga, no es solo una película 
política que alegoriza la militancia izquierdista de los setenta y sus des-
encantos, es también una película de amores y de amores trágicos (el de 
Galo y Margaramaría), y es a la vez un filme melodramático. Ciertamente, 
en la metadiégesis que crea la película (la novela que ficcionaliza el per-
sonaje-escritor) hay una relación pasional igualmente imposible porque 
resulta de una infidelidad narrada en clave de culebrón y mostrada en una 
televisión de la casa familiar: la crisis matrimonial de Rosana y el Cretino 
(su esposo) cuya puesta en escena tiene el tratamiento de la exageración 
gestual (tremebunda) connatural al melodrama televisivo más ordinario. 
Por supuesto, Luzuriaga critica esto por vía de la parodia.

La década de los noventa cierra con Ratas, rateros y ratones (1999), 
película a la que le cabe el honor de ser la bisagra que cierra un ciclo (pau-
pérrimo en términos de producción nacional, a 110 años de la invención 
del cine) y abre otro (de despegue y estabilización en la producción nacio-
nal). Su apariencia externa de realismo sucio y miserabilismo tremendista 
no oculta el hecho de que está atravesado por los viejos resortes del melo-
drama: los problemas de clase y familia, o mejor, de los parientes pobres 
y los parientes ricos; de padres e hijos, de primos y sus amores de fábula 
contrariada, y, por supuesto, de la enfermedad. El leit-motiv de la “familia” 
es la constante y no falta el color nacional: fútbol y pasillo. Es más, en  el 
fragor de tanta violencia visual y dramática, el filme se permite unas pau-
sas de terneza: un amanecido ebrio que escucha un pasillo en su carro y el 
primo malo que alimenta a la abuela parapléjica (casi una lágrima por la 
caridad cristiana).

La primera década del siglo XX va a ser generosa en producciones 
nacionales, década que la podemos dividir en dos períodos, separados por 
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la creación de la Ley de Cine y el Consejo Nacional de Cine (1995-1996), 
es decir, un primer quinquenio de películas que se produjeron sin dineros 
del Estado, y un segundo, en el que los fondos concursables fluyen e in-
fluyen en la producción. Mas, en lo tocante a la persistencia de estilemas 
melodramáticos, es evidente que la estela se mantiene en las películas de 
toda la década, si nos atenemos al patrón de los conflictos de pareja o fa-
miliares con redención o simulacros  de tragedia, es decir, del kitsch y lo 
patético ejemplarizante.  En todas ellas es infaltable, de frente o de costa-
do, la dramatización de fábulas contrariadas de pareja o crisis de familia, a 
las que se suma el alcohol, canciones, lágrimas, datos ocultos que una vez 
revelados operan la redención (y propician el final feliz). Patria, familia y 
amor pueden muy bien ser las divisas del cine nacional recortado sobre 
un fondo que no por laico es menos sensible a la penetración del discurso 
religioso. ¿Qué más melodramático que gastarse un viaje por tierra para ir 
a impedir el matrimonio de un examante? (Qué tan lejos, 2006, de Tania 
Hermida). Pero el auténtico ejemplar del discurso patético es Retazos de 
vida (2009), de Viviana Cordero, que ya desde el nombre reclama perte-
nencia al verdadero motto nacional: porque hay golpes que el destino da 
sin compasión; y no está lejos una película de tres años antes: Esas no son 
penas (2006) de Anahí Hoenesein y Daniel Andrade, en la que la enferme-
dad hace el pivote sobre el que giran los dramas individuales o colectivos. 
Sintomáticamente, los personajes principales de esa película son mujeres. 

El bicho tiene más de siete cabezas. Incluso las películas de Víctor 
Arregui, considerado el más político de los directores nacionales, desde 
Fuera de juego (2002) a El facilitador (2013), no puede eludir el temblor 
de las pasiones familiares y de pareja. En El facilitador, básicamente una 
alegoría de la corrupción política, hay una suerte de telenovela dentro de 
la película: niña rica que se enamora de muchacho pobre; la señorita bien, 
además, padece las consecuencias de un trauma del pasado, por una madre 
(víctima ausente) y un padre (victimario presente); por descontado que al 
final ocurrirá la revelación/redención. Esta película tampoco se permite de-
jar de lado otro de los motivos que atormentan al imaginario nacional: el de 
las clases sociales, sus diferencias y distancias; la respuesta que la película 
plantea empalma a la perfección con otro de los mecanismos del melodrama 
más esquemático: los ricos son los malos y lo pobres son los buenos. Para 
subrayar el exceso hay otro elemento: la nada veraz toma de consciencia 
política de la atormentada señorita. Por cierto, esta no es la única película 
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en la que el delicado tema de la frustración/resentimiento arribista o pater-
nalista se expresa en la ficción. Antes, ya estaba en Ratas, ratones y rateros, 
aunque allí la conexión no ocurría solo por vía filial (de los primos pobres y 
los primos ricos), sino algo en lo que Cordero va a persistir hasta el presen-
te: juntar al burgués y al lumpen por vía delincuencial. 

No estaríamos errados al  asegurar que una de las señas particulares 
del melodrama nacional hasta ahora es la abrumadora presencia de escenas 
desarrolladas en interiores, escenas que alegorizan el hogar ecuatoriano: en 
ellas es infaltable el triángulo edípico (papá, mamá e hijo), sus abismos y 
caídas, resueltos con el final feliz o más o menos feliz. Véase por ejemplo la 
colección de historias de Cuando me toque a mí (2008), de Víctor Arregui, 
en la que incluso el tema de la homosexualidad atraviesa un giro lagrimoso. 
Por supuesto, es justo decir que varias de las películas comentadas están 
jalonadas por otros elementos que quizá, por su peso específico en los guio-
nes, las acerquen a otros géneros, como el cine de gangsters, cine juvenil, 
cine político, cine de viajes, thriller y sus mezclas; pero la veta melodramá-
tica está allí, insidiosa, incesante. Así, cumbre de la madre coraje y el sacri-
ficio es La llamada (2012), de David Nieto, imparable es su maquinaria de 
sufrimiento. Y en el Pescador (2012), de Sebastián Cordero, aparente cine 
de gangsters, hay giros melo: el origen desconocido del héroe y la búsqueda 
del padre, amén de la pobreza y la ingenuidad del pícaro.

La única película que juega, ironiza y parodia el melodrama por vía de 
un gozoso ménage à trois es Blak Mama (2010), de Miguel Alvear y Patricio 
Andrade; sutilmente, al triángulo amoroso central, la película le va a sumar la 
presencia de dioses (olímpicos y cristianos) hasta llevarlos a una irreverente 
orgía: clímax de la irrisión y parodia burlesca de todo convencionalismo sen-
timental: exceso barroco, por supuesto. Y la única película que enfrenta el me-
lodrama, lo desarrolla y lo exhibe frontalmente es Sin Otoño, sin primavera (la 
declaración de parte y adhesión está en subtítulo de la película: Una baladita 
punk); pero la gracia del filme es que lo hace con una compleja envoltura for-
mal o armadura estilística; y tanto despliegue del estilo para contar las aven-
turas de un grupo de amigos y amantes que inevitablemente desencadenan 
desventuras (de dúos o tríos). La nostalgia ronda por todas partes, mezclada 
con la infidelidad, la enfermedad, los desengaños, además de intentos de co-
nectar con la política (alusión a la corrupción) y un secreto bien guardado 
como imagen fundacional de la niñez. El sentimental Jinsop y sus canciones, 
como para subrayar los asuntos del corazón, están en la banda sonora.
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En La imagen-movimiento ([1983]1994) Gilles Dleuze habla de la 
crisis del cine clásico (imagen-acción) y la entrada del cine en general (y 
del norteamericano en particular) en un nuevo régimen de imágenes dis-
persivas luego de la Segunda Guerra Mundial. Para el autor francés, uno 
de los rasgos de esa nueva imagen es la discontinuidad de unos relatos que 
se hacen a partir de la “toma de consciencia de los tópicos” o noticieros 
(los eventos sensacionalistas que imponen los  media) y la “denuncia del 
complot” (los juegos del poder y sus perversiones a todo nivel, tan del gus-
to mediático) y al que nunca le faltan “cancioncillas” ([1983] 1994, 288-
292). Deleuze se pregunta: ¿cómo puede el cine denunciar la tenebrosa 
organización de los tópicos, cuando participa en su fabricación y en su 
propagación tanto como las revistas y la televisión? Estimo que es posible, 
sin mayor forzamiento, trasladar la caracterización y cuestionamiento de 
Deleuze a buena parte de películas ecuatorianas de estos años, en las que 
podemos detectar una creciente filtración de tópicos tomados de la prensa 
roja y los noticieros sensacionalistas, que precisamente encajan muy bien 
con la tradición del melodrama. Se dirá que es una tradición lícita hacerlo, 
pues la lista de guiones salidos de la crónica roja y del escándalo político es 
larga y considerable en cualquier cinematografía, y que su lugar de cultivo 
predilecto ha sido precisamente el melodrama fílmico, en lo que tiene de 
tremendista y excesivo. En efecto, los tópicos y complots funcionan cuan-
do se los discute y complejiza a la luz de la paradoja o la contradicción y no 
a la del maniqueísmo, pues es sabido el peligroso sesgo que esta vía puede 
tomar: mezclar tópicos y escándalo político con canciones lleva al exhi-
bicionismo, el efectismo de la pornomiseria; así se impone el escándalo 
y la forma cinematográfica aparece como vasalla. Y decimos esto porque 
algunas de nuestras películas se parecen demasiado al noticiero, en tanto 
prolongaciones de  crímenes horrendos y escándalos mayúsculos que mol-
dean los media nacionales. 

Los ejemplos capitales de lo anterior van de Mejor no hablar de cier-
tas cosas (2012), de Javier Andrade, a Sin muertos no hay carnaval (2016), 
de Sebastián Cordero; exotismo miserabilista que dramatiza los tópicos y 
el complot nacionales, de la corrosión familiar y hasta la corrupción polí-
tica, pero repitiendo la lógica de la víctima y el victimario, el tremendismo 
y el plano de sangre, lo que les impide proponerse como aproximadas ex-
ploraciones al alma criminal o de sea constante antropológica que es la del 
hijo que ha perdido la gracia: el tema de las adicciones no es tratado como 
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drama psicológico/sociológico sino jurídico/delincuencial o mediático. Y 
esta imposibilidad de plantearse psicologías y sociologías (por vía de la 
ficción) se la sustituye con el golpe de efecto y el sensacionalismo: carne 
golpeada y sangre (muy en la línea de la iconología cristológica); de allí la 
potenciación de la violencia simbólica llevada al exceso del exceso, cuyo 
paradigma en las dos películas es el parricidio, matar al padre, acaso la 
cifra máxima de infortunio catastrófico y del trazado general del melo-
drama de fabricación nacional. Resulta por demás llamativo que en dos 
filmes el cine ecuatoriano haya alcanzado una de las cimas de la historia 
de la ficción, el motivo dramático de “matar al padre”, el que en cualquier 
tradición narrativa de ficción, de Sófocles a Pabst30 o Pasolini, demanda 
una enorme experiencia, elaboración poética y expresiva para manejarla 
y justificarla dramáticamente (como dice McKee). ¿Cómo explicar este 
exceso? Desde la teoría del melodrama, hay que recordar que las figuras 
centrales son la madre y la mujer amada; al contrario, la figura paterna, en 
el mejor de los casos, es la ausente, y en el peor, la del culpable y malvado; 
y en las dos películas, la lógica es que el hijo se redime, pero sacrificando al 
padre. Otra explicación, quizá la más plausible: los guionistas nacionales 
no pueden salir del imán de la prensa roja, es decir, de los tópicos.

Se habrá notado que Monsiváis es despiadado con el conservadu-
rismo simplista y judeo-cristiano del melodrama y sus derivados, con la 
defensa y postulación de ciertos valores en tanto teología elemental secu-
larizada: “el amor a la patria, a la madre, a la familia, a los hijos, a la honra y 
la identidad personal.”31  La actitud de Carpentier es más bien prestigian-
te, cuando dice que Flaubert, Zola, Chejov, Pirandello y hasta Faulkner 
son algunos de los escritores que “jamás tuvieron miedo al melodrama,”32 
En las antípodas de Monsiváis, Jesús Martín-Barbero argumenta que “el 
melodrama sigue constituyendo un terreno precioso para estudiar la no 
contemporaneidad y los mestizajes de que estamos hechos.”33 En todo 

30 En Lulú (La caja de Pandora, 1929), cuando todo parece indicar que el hijo va a matar al padre, 
el guionista, Ladislao Vadja, introduce un giro inesperado y hace que sea Lulú la que dispare. ¿Por 
qué tanto pudor? Acaso porque los modernos sabían que la ficción no es tierra de nadie y la muerte 
es un concepto harto difícil de manejar dramáticamente. Eso es lo que los posmodernos ignoran, por 
eso banalizan tanto la muerte, el asesinato y el cuerpo herido: para ellos todo parece ser cuestión de 
maquillaje, utilería y juego de planos.
31  Monsivaís, Se sufre… 125.
32 Carpentier, Los pasos… 199.
33 Jesús Martín-Barbero, De los medios… 311.
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caso, como sostiene Silvia Oroz sobre el viejo melodrama, resulta inne-
gable que dicho complejo narrativo sea “la metáfora de un continente y 
sus procesos histórico-culturales.”34 El melodrama constituye, entonces, 
nuestra segunda naturaleza. Es cierto que su praxis y su teoría forman un 
manojo de tensiones que se tornan más tirantes todavía cuando se lo anali-
za desde la óptica binaria del modelo de profundidad (pathos vs. patético), 
del maniqueísmo, la pureza genérica y el alegorismo/psicologismo. 

Sin embargo, habría que preguntarse si tales debates y polarizacio-
nes siguen siendo efecticos en este entresiglos, cuando resulta evidente 
que el melodrama contemporáneo, y específicamente el cinematográfico, 
ha sufrido tan profundas mutaciones, básicamente porque se ha mezclado 
con otros géneros, y en ese juego de préstamos y donaciones su faz se ha 
vuelto borrosa. Consecuentemente, lo que hoy hemos podido rastrear en 
la mayoría de películas analizadas son solo algunos elementos del núcleo 
duro de lo que fuera el melodrama en el siglo XIX y XX. Y sin embargo, 
desdibujados y mezclados, los giros sacrificiales extremos, de la familia o 
la pareja, la redención/condenación final, la lección de vida, se mantienen 
y reaparecen, a pesar de lo muy enmascarados que estén. Y esto también 
por una razón de orden cultural: el melodrama, su sensiblería, patetismo y 
kitsch  se asientan sobre el terreno fértil que le ofrece una cultura marca-
da por lo judeo-cristiano: hemos crecido adorando un cuerpo sangriento 
y crucificado y, para colmo, si bien en el  plano simbólico, cada domingo 
bebemos su sangre. De aquí se desprende su conservadurismo acrítico, en 
el sentido que una película con rasgos de melodrama inevitablemente re-
zuma moral. Su razón ejemplarizante y aleccionadora (consecuente con 
la pastoral católica) enuncia que toda salida de norma se castiga y exige la 
vuelta al orden moral; la restitución de valores consagrados como eternos 
e inmutables: dios, patria, familia y propiedad/herencia. Así el discurso 
moral y el mediático forman una pareja invencible.

¿Realmente ocurre esto en el cine del Ecuador contemporáneo, di-
cho laico y liberal? Ciertamente resulta difícil señalar alusiones religiosas 
directas en las películas ecuatorianas analizadas, que al contrario era el 
patrón común en el viejo melodrama, en los que cada familia en desgracia 
tenía su propio jesuita. Giorgio Agamben, en la línea de Foucault y su teo-
ría de la “confesión” como fundamento del “poder pastoral”, ha mostrado 

34 Silvia Oroz, “La «época de oro»… 55.
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las maneras sutiles, pero efectivas mediante las que el relato cristiano y su 
“liturgia” han moldeado la cultura occidental, en que la praxis litúrgica y 
ceremonial ha penetrado incluso en el arte del performance contemporá-
neo.35 Es aquí donde coinciden con el mexicano Carlos Monsiváis, quien 
es más específico acerca de la forma en que el modelo dramático novotes-
tamentario ha moldeado al viejo melodrama y sigue filtrándose, creemos, 
en el actual. Esto lo probaría el hecho de que como regla general en el me-
lodrama y sus sucedáneos lo que se castiga o contra lo que se moraliza y se 
alecciona es los pecados de la carne y el deseo que afecta necesariamente 
a la pareja y a la familia. 

Si, en efecto, en el cine nacional ese filón moralizante puede estar 
atenuado o disimulado, lo que delata su heredad pastoral, es justamente su 
poca carnalidad y reseco erotismo. Como en mucho cine contemporáneo, 
el peso específico/ficticio de los cuerpos ha bajado36  o se ha volcado hacia 
el gesto sacrificial de raíz cristiana que predica o regodea en el castigo del 
cuerpo. Esto explicaría el sesgo de violencia extrema que va tomando la 
imagen del cine nacional, es decir, el lado sangriento y tremebundo del 
melodrama cuando se mezcla con el tópico y el complot. De esta manera, 
el espectador actual, anestesiado por la sobredosis de golpes y sangre, no 
puede salir de ese espectáculo posmoderno cuyo emblema es la banaliza-
ción del dolor y la muerte. Y de esta manera también, la mezcla de cancio-
nes y desventuras amorosas con los tópicos de la cosa pública, cuyo resul-
tado es un maniqueísmo evangelizador, ofrece recetas antes que brindar la 
posibilidad de abrir las respuestas y liberar reflexiones.

35  Giorgio Agamben, Teología y lenguaje. Del poder de Dios al juego de los niños (Buenos Aires: 
Las cuarenta, 2012), 46.
36  Esto es claro en el cine generado infográficamente: los cuerpos son más irreales o menos 
materiales porque han entrado en el terreno de la excepcionalidad sobrehumana o, más bien, de 
la caricatura y del cómic: los cuerpos de mucho cine actual, dichos realistas tienen la ingravidez 
sensorio-motriz de un dibujo animado, por ello es que la verdadera animación hoy está en el cine de 
no-animación y efectos especiales.
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TÍTULO: Entre el “así mismo somos” y el “estamos, pero no todos”. Recepción de la 

identidad nacional en el cine ecuatoriano reciente

En el artículo se exponen las miradas y lecturas que los públicos de dos sectores de 

Quito tienen sobre la identidad nacional en el cine ecuatoriano reciente. El estudio de 

recepción realizado en 2014 trabaja con tres instrumentos: encuestas para conocer las 

matrices culturales de los dos sectores, entrevistas a fondo con sujetos específicos en 

cada sector, y un cine foro con la proyección de la película Qué tan lejos. El estudio de 

recepción permite recoger miradas donde se establecen críticas a los realizadores loca-

les y sus formas repetitivas de plantear las historias, así como a sus desconexiones con 

el mundo real de las personas que habitan el país. La identidad nacional se plantea como 

eje de discusión, pero afloran muchas más reflexiones.
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This article shows the points of view of people from two areas of urban Quito on national 

identity in recent Euadorian  cinema.  In this study I used three instruments:  surveys to 

know about the cultural matrix of the two sectors, interviews with relevant people and 

the results of a group discussion after a projection of the film Qué tan Lejos. National 

identity was thus the main frame of reference for this research.

Keywords: Reception. Nacional Identity. Ecuadorian cinema. Qué tan lejos.

 
Introducción

La etiqueta cine ecuatoriano implica una serie de interpretaciones y cuestio-
namientos dentro de una historia filmográfica de corto recorrido. Los estudios 
acerca de este fenómeno marcan intereses que se apegan hacia la producción 
y los contenidos, y en parte es comprensible, ya que hasta finales de los años 
noventa era una novedad que se produzca y estrene una película local en este te-
rritorio. Entre otros factores, la Ley de Fomento de Cine Nacional, en vigencia 
desde el 2006, significó un estímulo para que las producciones se multipliquen 
y se vuelvan más recurrentes en las carteleras de las salas de cine. Aparecieron 
entonces otros problemas, entre ellos, la falta de público. Las audiencias no acu-
den masivamente a ver su cine, como si de una obligación se tratase, y se buscan 
las culpas y responsables en el Estado que no apoya, en los medios de comuni-
cación que no difunden, en los mismos públicos que no tienen autoestima por 
lo propio y prefieren todo lo que viene de afuera. En ese panorama surge una 
investigación para obtener información desde la mirada propia de las audien-
cias enmarcada en los estudios de recepción cinematográfica. La indagación se 
enmarca en el contexto de una tesis de maestría de Comunicación de la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, donde el interés y objetivo era poner en juego las 
miradas de las audiencias sobre el cine ecuatoriano. 

La investigación se realizó entre los años 2013 y 2014, donde se propuso 
un concepto de estudio como es el caso de la identidad nacional. A partir de esta 
temática se amplió el diálogo con las personas estudiadas para recoger sus per-
cepciones del cine local y sus propuestas. Para que el estudio de recepción logre 
sus objetivos se sustentó teóricamente en el marco de las mediaciones y de las 
matrices culturales. Fruto de ello se lograron datos e información que aportan 
a una discusión que muchas veces gira en torno a preconcepciones de culpar 
siempre al otro. La mirada y las lecturas que aportaron en los sectores estudia-
dos nos dejan ver que la desconexión entre los productores y los realizadores con 
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sus audiencias es bastante marcada, como si de andar en andariveles distintos se 
tratase. Mientras para el espectador estudiado el cine es una actividad de espar-
cimiento y de menor trascendencia, para realizadores y productores es un factor 
determinante. Finalmente, los públicos apuntan varias críticas a los realizadores 
ecuatorianos, que bien valdría que los tomen en cuenta antes de decir: acción.

¿Por qué indagar sobre la recepción 
de la identidad nacional en el cine local?

El campo de la recepción cinematográfica tiene una limitada tradición, más en 
un país como el Ecuador donde todavía las discusiones en pro de una incipiente 
industria fílmica se enfrentan a dilemas como las audiencias escasas. Si bien la 
profesionalización del sector y la calidad de las producciones presentan niveles 
equiparables con la cinematografía regional, con algunos rubros pendientes to-
davía, como guión y actuación, cada estreno enfrenta el problema frente a los 
públicos y vuelven las preguntas, ahora más visibles en redes sociales, ¿por qué 
el ecuatoriano no va a ver su cine nacional?  Generalizaciones e imaginarios 
se reproducen en esos diálogos, culpando de falta de identidad, de decadente 
autoestima, de preferir lo de afuera, conjuntamente con la falta de promoción, 
de difusión y por supuesto de poco apoyo por parte de la parte pública y la con-
traparte privada. Esta permanente preocupación por la falta de públicos para el 
cine local, luego de varios años de crecimiento en el número de producciones, 
parece reiterarse y darse vueltas en el mismo terreno. Allí es donde los estu-
dios sobre las audiencias pueden abonar datos y perspectivas que nos permitan 
romper imaginarios nacionalistas y patrioteros como pensar que la categoría 
cine ecuatoriano es suficiente para que el público se sienta comprometido y se 
vuelque a las salas de forma obligatoria.

Parecería lógico que con las preocupaciones previas a resolver, el campo 
de la recepción sería menos explorado, menos necesario para esta emergente 
filmografía ecuatoriana. Por ahora interesa más que se consuma a saber cómo, 
dónde, en qué circunstancias se da ese consumo, y más a fondo, qué miran, qué 
y cómo perciben lo que reciben. Pero como todo proceso, requiere que todos los 
elementos caminen a la par, y para ello la academia abre ventanas que permiten 
indagar estos campos con poca tradición, pero fundamentales para retroali-
mentar el escenario de la pantalla o de las pantallas de cine.

Para viabilizar la investigación era necesario establecer un parámetro 
de discusión, y dadas las propuestas reiteradas de varias cintas ecuatorianas, 
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se decidió proponer como eje de reflexión al concepto e idea de la identidad 
nacional. Evidentemente esto significaba una suerte de provocación y riesgo 
al mismo tiempo. Provocación porque implicaba interpelar a los públicos so-
bre sus nociones de identidad nacional, sobre sus imaginarios y configuracio-
nes contrastadas con lo que el diálogo académico ha cuestionado sobre dicho 
concepto. Pero también era un riesgo, pues al ser un concepto muy trabajado y 
cuestionado en la academia, podría limitar las miradas que los públicos puedan 
dar al no encajar en esas construcciones forjadas en las aulas y salones universi-
tarios. Con esas circunstancias, lanzamos la indagación en varias fases.

Primero era necesaria la fundamentación teórica sobre la recepción 
como concepto general, donde referentes como Guillermo Orozco, Néstor Gar-
cía Canclini, Carlos Scolari, Florencia Saintout y Nilda Jacks, entre otros, per-
mitieron ampliar las posibilidades que la recepción ofrece, sobre todo al consi-
derar a las audiencias como actores participativos del momento comunicativo 
que sucede cuando nos enfrentamos a una película, dejando de lado las ideas 
de pasividad que durante buena parte dominaron a la concepción del receptor. 
Pero esa situación activa del receptor implica un reto enorme para el investi-
gador pues debe internarse en su contexto cultural y social para aproximarse 
a sus lecturas y comprender a fondo los cómo y los por qué de sus miradas e 
interpretaciones de lo que receptan de una película. Por supuesto, era necesario 
complementar el concepto con uno más específico que era la recepción cinema-
tográfica, donde además se realizó una revisión del estado del arte de las inves-
tigaciones, constatando que en general, los estudios de recepción en el ámbito 
ecuatoriano no son muchos y en cine apenas unos pocos trabajos. Finalmente, 
en el campo teórico se enfocó la arista de la identidad nacional y su dificultad 
para ser definida como una sola idea. La concepción de la ecuatorianidad se 
pone en la mesa de discusión, con sus dificultades en un entorno y momentos 
de construcción social donde las estabilidades que precedieron a ese tipo de 
conceptos se derrumban en la llamada posmodernidad. La idea de identidades 
múltiples es una de las anclas más favorables para que el concepto sea funcional 
en la investigación, hecho que se demostrará más adelante y que queda expreso 
en el título de este artículo.

Con ese andamiaje, la investigación necesariamente requería varias 
acotaciones para que resulte efectiva. La primera era proponer un corpus de 
películas donde se evidencie una intención de sus creadores de plantear la iden-
tidad nacional como uno de sus ejes narrativos. Luego, la selección de audien-
cias específicas para realizar la investigación. La intención era hacer un estudio 
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comparado por lo que se seleccionaron dos barrios geográficamente alejados y 
socialmente diferentes. Estos dos aparatados, las películas a trabajar y los pú-
blicos a investigar fueron decisivos para tener resultados que aporten a la dis-
cusión. Allí incluso ya se determinaron cambios en la planificación original. Del 
corpus inicial de películas y por razones de limitación temporal se restringió 
a dos cintas las que finalmente se trabajarían: Qué tan lejos (2006), de la ci-
neasta cuencana Tania Hermida y Prometeo Deportado (2010), del realizador 
guayaquileño Fernando Mieles. En los dos filmes hay un hilo conductor de la 
identidad nacional que se manifiesta en los discursos fílmicos, sea como ele-
mento demostrativo o sea cuestionando esa construcción de la identidad. En 
el caso del filme de Hermida, los personajes, los paisajes, las referencias a la 
nacionalidad están presentes a lo largo de la película otorgando un mosaico re-
presentativo. Por su parte, la cinta de Mieles entra a cuestionar directamente 
ese ser ecuatoriano, no como una esencia única, sino como una diversidad que 
incluso llega a caricaturizar. 

En la selección de los sectores a investigar primaron las condiciones so-
ciales y un distanciamiento geográfico entre los mismos. Adicionalmente era 
necesario encontrar situaciones favorables para la investigación, por lo que 
otros lugares previamente pensados fueron descartados. Finalmente se selec-
cionó el barrio La Loma Grande, en el Centro Histórico, con una tradición y 
unas condiciones favorables por la organización de la directiva y la acogida por 
parte de sus moradores. Al buscar un contraste social se propuso de entrada 
ubicar un barrio de condiciones socioeconómicas diferentes. La dificultad ra-
dicó en la organización de esos barrios, que si bien en algunas de las opciones 
pensadas cuentan con directivas, su grado de organización y convocatoria eran 
precarias. La alternativa se abrió al trabajar en un conjunto privado, con 500 
unidades habitacionales, en el norte de Quito, específicamente en el sector de 
Carcelén. 

Con las películas y los sectores seleccionados el siguiente paso era ini-
ciar la inmersión en los sectores, para conocer sus condiciones, la de sus mora-
dores y buscar las estrategias para aplicar los tres instrumentos diseñados para 
recopilar los datos de recepción que nos den los resultados requeridos. Los ins-
trumentos fueron: una encuesta general sobre consumo mediático y cinemato-
gráfico; entrevistas a fondo con personas de cada sector, procurando equidad de 
género y diversidad en edades y condiciones; finalmente un cine foro luego de 
visualizar las cintas seleccionadas para obtener nuevos datos y con la frescura 
de la mirada luego de exponerse a las películas. 
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Se realizaron 50 encuestas entre los dos sectores, teniendo en cuenta que 
fuesen públicos diversos en edad y sexo. La matriz de la encuesta con preguntas 
cerradas tenía como objetivo conocer las condiciones socioeconómicas, la estruc-
tura familiar, el uso del tiempo libre, el consumo de bienes culturales, el consumo 
de cine y audiovisual, el consumo de televisión, el consumo de internet; con lo 
cual se tenía un mapeo de las matrices socio-culturales de los habitantes de cada 
sector. Esta primera herramienta arrojó un dato importante que cambió en parte 
el rumbo de la investigación. Más adelante me referiré a otros datos relevantes de 
este instrumento, pero aquí la planificación cambió porque los sujetos de las en-
cuestas manifestaron totalmente que no habían visto y no conocían de la película 
de Fernando Mieles. El caso de Qué tan lejos si fue más mencionada, aunque tam-
poco por la mayoría. Con esta situación, y considerando que el siguiente paso con 
las entrevistas personales, donde uno de los ejes primordiales era hablar sobre las 
películas, se tomó la decisión de dejar de lado el filme Prometeo Deportado para la 
investigación. En adelante se trabajaría solo con Qué tan lejos. 

El siguiente paso implicaba ubicar cuatro personas en cada sector, dos 
hombres y dos mujeres, de diferentes edades, para trabajar a fondo, mediante 
una entrevista no estructurada, con preguntas abiertas para favorecer la am-
pliación de visiones de los entrevistados, para conocer sus formas de consumir 
productos mediáticos, trabajando desde el concepto de las mediaciones para 
interpretar de mejor manera sus visiones sobre la identidad nacional en la pelí-
cula de Hermida. En ese camino, las perspectivas de uno y otro sector ya salen 
a flote, se distinguen formas de consumo diferenciadas y un relacionamiento 
diferente en cada caso con los productos mediáticos y con el cine local en par-
ticular. Las condiciones sociales marcan un estilo y una forma de ser y de rela-
cionarse con los insumos culturales que les propone el entorno, incluso miran 
al cine de forma distinta en ciertos rasgos. Es claro, y eso lo evidenciaré más 
adelante, que el cine nacional o ecuatoriano viene cargado con esa impronta 
de nacionalismo y con el discurso de apoyarlo por tal circunstancia, pero en la 
práctica ese apoyo no se concreta. 

Finalmente, el proceso de indagación implicó un cine foro donde en 
cada sector se proyectó íntegramente la película Qué tan lejos, en una convo-
catoria abierta al público de los dos lugares, donde además estuvieron las per-
sonas entrevistadas. Aunque la convocatoria fue abierta, o más precisamente, 
sin restricciones, se controló un poco esa instancia para tener públicos que no 
sobrepasen las veinte personas para que sea manejable y fructífero el foro pos-
terior. Los resultados de esta experiencia marcan distancias muy interesantes 
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sobre cómo perciben los públicos el tema de la identidad nacional en el cine 
local, y se abrió en los dos casos el debate al tratamiento en sí del cine, su poca 
convocatoria y motivación, así como los pendientes que tendrían por mejorar.

Luego de ese recorrido, las conclusiones aparecen como un ejercicio 
crítico para productores, guionistas, realizadores y actores, pero también sobre 
la poca capacidad de difusión y promoción de lo que se hace de cine local. Más 
allá de lo que artística y académicamente podamos considerar sobre el cine y 
sus impactos en las diversas sociedades, primordialmente es un hecho de en-
tretenimiento para los públicos estudiados, eso marcan estas interpretaciones.

Recepción, identidad y cine

El interés de la investigación de la comunicación por el emisor o por los mensa-
jes es algo que ha sido prevalente por sobre los estudios de recepción. Fernando 
Mascarello1  habla de una hipertrofia del área analítica textual que impide una 
mirada direccionada hacia el espectador concreto. Si bien los estudios de re-
cepción han crecido en los últimos años, es la televisión y sus lecturas lo que 
más interesa, estudios sobre el cine resulta un campo marginal. Un estado del 
arte auspiciado por el Ciespal2  permite evidenciar que es mínimo lo que se ha 
investigado en cuanto a recepción y cine ecuatoriano, lo que significa un campo 
abierto y una motivación para trabajar.

De acuerdo a Guillermo Orozco3  los estudios de recepción tienen un 
potencial importante para el entendimiento de los procesos de comunicación 
contemporáneos. Por ello el interés de la investigación se centró en relacionar al 
cine ecuatoriano con los estudios de recepción para indagar sobre la producción 
de significados acerca del imaginario de la identidad nacional. Este concepto de 
identidad nacional entra en crisis en los estudios posmodernos donde se plantea 
en contraparte las identidades múltiples desterritorializadas, nómadas, donde no 
es posible identificar una sola y esencial identidad. Al plantear la recepción cine-
matográfica y su relación con públicos heterogéneos pone en crisis los preceptos 
tradicionales para entrar a preguntarnos qué y cómo entienden los públicos al 

1  Fernando Mascarello, «Desesperadamente buscando a la audiencia cinematográfica brasileña, o 
cómo y por qué los estudios brasileños de cine siguen siendo textualistas», Global Media Journal 3, 
No. 5 (2006), ‹http://gmje.mty.itesm.mx/mascarello.htm›.
2 Nilda Jacks, coord., Análisis de recepción en América Latina: Un recuerdo histórico con 
perspectivas al futuro (Quito: Ciespal, 2011), 11.
3  Guillermo Orozco Gómez, Recepción y mediaciones: Casos de investigación en América Latina 
(Buenos Aires: Norma, 2002), 16.
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cine nacional, qué ven en las pantallas, cómo se ven – si es que llegan a verse en 
esa filmografía-, con lo cual tenemos un ciclo comunicativo completo.

García Canclini se refería por el año 1993 a la condición del espectador 
de cine como un invento del siglo XX y que por sus condiciones está transfor-
mando la forma de ver cine, de producirlo y comunicarlo.4 Habría que mirar esa 
concepción con las plataformas virtuales actuales y cómo el espectador de cine 
ya no está en el sillón de las grandes salas únicamente, está desperdigado por 
todos lados, en múltiples pantallas, en visionados que no son más esa esencia 
cinematográfica de la sala oscura. Entonces la recepción nos permite ver qué 
está pasando con esos espectadores y su relación con el cine, pero al mismo 
tiempo preguntarnos si guionistas, productores y directores están pensando en 
esos espectadores actuales, o si siguen anclados a formas de hacer cine de déca-
das pasadas. García Canclini lo manifiesta claramente:

Desarrollar esa plurifuncionalidad de la cinematografía requiere co-
nocer mejor cómo se diversifican los gustos e intereses de los públicos, 
cómo están transformándose en medio de innovaciones tecnológicas y 
socioculturales. Y por tanto, cómo debe reorganizarse el campo audio-
visual –no solo cinematográfico– a fin de atender la heterogeneidad y la 
renovación de audiencias.5

Esta suerte de reacomodo del escenario audiovisual calza perfectamen-
te el receptor activo en el proceso de comunicación, por ello Guillermo Orozco 
se refiere a la recepción como producción, es decir que la recepción es sinónimo 
de interacción.6  Ahora bien, en esta idea de producción e interacción que cobija 
al receptor se da lo que Florencia Saintout llama un deslizamiento del sentido, 
una no clausura del sentido de la obra que tiene que ver con un receptor condi-
cionado por los contextos socio políticos y culturales que lo atraviesan.7 

Los factores de las matrices culturales y las mediaciones son fundamen-
tales para interpretar de mejor manera las lecturas que los públicos realizan de 
un estímulo como en este caso del cine ecuatoriano. Las mediaciones de gé-
nero, etnia, clase social, edad, lugar de procedencia o residencia, así como sus 
construcciones culturales personales, familiares y sociales permiten estudiar 

4 Nestor García Canclini, Los nuevos espectadores (México DF: Instituto Mexicano de 
Cinematografía, 1993), 15.
5  García Canclini, Los nuevos espectadores, 37.
6  Guillermo Orozco Gómez, Recepción y mediaciones: Casos de investigación en América Latina 
(Buenos Aires: Norma, 2002), 18.
7  Florencia Saintout, «La construcción del público desde el pensamiento nacional en la Argentina: 
La revista Crisis, un estudio de caso», en Orozo, coord., Recepción y mediaciones, 113.
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las miradas que tienen sobre la identidad nacional, más allá de que los estudios 
establezcan la heterogeneidad de esta concepción. Puntualiza García Canclini 
sobre el proceso de recepción: “el consumo sirve para pensar”.8 

Finalmente en este apartado, un apunte a la idea de la identidad nacio-
nal. Andrew Higson pregunta y cuestiona ¿cuándo un cine es nacional?9 Para 
Higson la nación primero es un concepto forjado y que luego se mantiene como 
una esfera pública delimitada, con lo cual esta construcción previa corre el ries-
go de excluir la diversidad. Claro, el problema plantea que este tipo de formu-
lación tiende a suponer que la identidad y la tradición nacional ya están com-
pletamente formadas y fijadas, con lo cual se crean imaginarios y estereotipos 
sociales y culturales. Al indagar sobre este concepto en los públicos estudiados 
se evidenciaron esas dos interpretaciones, conviven al mismo tiempo un imagi-
nario establecido de ecuatorianidad con el reconocimiento de que no hay una 
esencia ecuatoriana, pero esto se reduce al otro concepto que también resulta 
muy abarcador y cómodo: somos diversos. En un estudio de Jean-Claude Se-
guin sobre cine, nación y nacionalidades en España, señala que el cine español 
es incapaz de renovar su discurso identitario ya que repite los ejes centrales 
narrativos de ejército, toros y flamenco como arquetipos que los identifican y 
construyen, pero desde su perspectiva en imposible proponer una sola imagen 
nacional, porque sencillamente no existe.10 Cabría preguntarnos para el caso 
ecuatoriano, y para el caso de cada país, ¿qué arquetipos seguimos formulando? 
Y más ampliamente, ¿qué estamos entendiendo por ecuatoriano? ¿Cómo y a 
quién estamos representando? El concepto de códigos naturalizados de Stuart 
Hall es una opción en esta interpretación al reconocer que los estereotipos, pro-
totipos y arquetipos funcionan para la identificación.11 

El panorama del consumo cultural y las mediaciones existentes

El primer instrumento que se utilizó para el estudio de recepción fue una encues-
ta amplia que tenía como objetivo conocer las condiciones de consumo mediático 
de los sectores seleccionados, y con el mismo instrumento empezar a vislumbrar 
el consumo y recepción del cine en general, y del cine ecuatoriano en particular. 

8  Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos (México DF: Grijalbo, 1995), 42.
9  Andrew Higson, «La limitante imaginación del cine nacional», Revista Centro Teórico Cultural 
Criterios, No. 59 (2014), 996. Edición electrónica.
10  Nancy Berthier y Jean-Claude Seguin, Cine, nación y nacionalidades en España (Madrid: Casa 
de Velásquez, 2007), 5.
11  Stuart Hall, Codificar y decodificar (Londres: Hutchinson, 1972), 128-38. Edición electrónica.
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Era importante indagar en los consumos, entendiendo que el consumo tiene un 
componente de mediación, es decir que consumimos en parte por lo que cultu-
ralmente somos, por la construcción individual y social que hacemos cada uno 
de nosotros en colectivo. La cultura nos construye y al mismo tiempo somos los 
constructores de la cultura, en tal medida, era necesario comprender cómo esta-
ban consumiendo mediáticamente los públicos de los dos sectores.

La Loma Grande, con su estructura e impronta de barrio tradicional se 
caracteriza por una convivencia que gira hacia lo comunitario, donde los veci-
nos se conocen y reconocen en su mayoría, con mucha actividad comercial y 
social en sus calles. Tienen un sentido colaborativo y un interés permanente 
por preservar las tradiciones, tanto en el patrimonio arquitectónico como en 
las prácticas sociales y culturales. Por su parte, la configuración del Conjunto 
Jardines de Carcelén obedece a una idea urbanística moderna donde se vive 
en familias nucleares, con muy poca actividad comunitaria, poca relación entre 
vecinos y donde las actividades de gran parte de sus moradores se realizan, la-
borales y socialmente fuera de sus predios privados, fuera del Conjunto.  

En la Loma Grande se identificó que dentro de su población se encuen-
tran personas que han permanecido por muchos años en el sector lo cual aporta 
en la construcción tradicional del sector. El nivel de estudios de los encuestados 
reporta que la educación media es completa y que quienes están en edad de 
acceder a la educación superior lo están realizando. Los hombres están traba-
jando en empleos propios o como empleados públicos y privados, mientras que 
para una buena parte de las mujeres la ocupación principal es la de amas de 
casa. En el público encuestado el promedio de ingresos lo marcan en menos de 
$800 mensuales y confirman que la mayoría forman parte de algún tipo de par-
ticipación social, sea en agrupaciones religiosas o en colectivos barrial y cultu-
ral. Entrando al consumo cultural, la brecha digital se siente en la Loma Grande 
donde los jóvenes manifiestan un uso permanente de dispositivos mientras que 
personas de más edad manifiestan el consumo habitual de la televisión. Todos 
los hogares tienen al menos una televisión y el tiempo de uso de este aparato 
compite en igualdad de tiempos con el internet. Mientras el consumo de perió-
dicos, sea comprando directamente o por suscripción es mínimo. El posiciona-
miento de redes sociales como Facebook o Youtube presenta cifras elevadas en 
todas las edades. Todos los consultados tienen conexión a internet en sus hoga-
res. Finalmente, en el apartado de uso del tiempo libre se marcan diferencias de 
género, mientras el segmento masculino realiza deportes y caminatas, para las 
mujeres el tiempo de ocio se lo consume en lecturas y en familia.   
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En ese panorama general de consumo de la Loma Grande nos interna-
mos en la temática del cine. En general el audiovisual entra en la categoría de 
uso del tiempo libre. El consumo de televisión e internet no se consideran como 
momentos de ocio, pero destinan en promedio de tres a cuatro horas diarias 
en estas dos plataformas. Ir al cine, sobre todo para el segmento joven de este 
sector está asociado con un evento esporádico y específico, no es parte de la ru-
tina habitual, pero en cambio, el consumo de películas en formatos DVD es muy 
elevado en todos los rangos de edad. El acudir al cine no es una experiencia que 
la piensen para consumo personal, al contrario la asocian como una experiencia 
social de esparcimiento y entretenimiento, contrario al DVD en casa que si tie-
ne más consumo individual. En ese sentido, el público estudiado asocia a la sala 
de cine con las películas de grandes efectos especiales, mientras que sin ser de 
mucho consumo, pero las películas para pensar o reflexionar están destinadas 
para el consumo personal, por sus gustos particulares, dentro del hogar.

El consumo artístico en general y de cine nacional en particular, en La 
Loma Grande arroja datos llamativos. Pese a ser un barrio tradicional y con ras-
gos de vecindad presentes, la participación en eventos culturales que se pro-
ponen en la ciudad es menor. Pese a ello hay presencia de artistas, artesanos 
y creadores dentro del barrio, lo cual permite que se forjen grupos culturales, 
pero no implica una condición recurrente del disfrute artístico en teatros, cines 
o conciertos. Allí asoma una dicotomía interesante, ya que específicamente las 
personas que declaran su apego a las actividades artísticas reconocen la poca 
atención y seguimiento que le dan a la producción fílmica ecuatoriana, lo cual lo 
asumen con un mea culpa.

De los trece estrenos nacionales en salas comerciales que se registró 
en el 2013, solo la película Monos con gallinas, de Alfredo León tuvo algunas 
menciones por parte de quienes respondieron a la encuesta. Las demás prác-
ticamente pasaron desapercibidas para este sector, incluso para las personas 
vinculadas con actividades artísticas. En las encuestas se pudo evidenciar que 
si bien no hay una constante asistencia a las salas de cine, hay un contacto con 
los malls y las multisalas, sobre todo las del Centro Comercial El Recreo. Por lo 
tanto se puede interpretar que no se trata de un alejamiento de las multisalas 
por ser un ambiente extraño, sino de que el cine ecuatoriano no los convoca, no 
les llama la atención.  

Al ser consultados sobre la última película ecuatoriana que vieron, los 
de mayor edad se remontan a Ratas, ratones y rateros (1999), de Sebastián Cor-
dero e incluso La Tigra (1989), de Camilo Luzuriaga, que además son recono-
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cidos como los principales creadores nacionales. De los 24 encuestados en este 
sector, solo 8 personas recuerdan haber visto Qué tan lejos mientras que Pro-
meteo Deportado no la recordó nadie. Entonces, queda establecido que entre el 
público de la Loma Grande y el cine ecuatoriano reciente no hay conexiones. 

El público de la Loma Grande no está pendiente de lo que sucede con la 
cinematografía local y aducen que buena parte de ese factor se debe a la poca 
comunicación y difusión que tienen las películas. Esto resulta particularmente 
curioso para el análisis, pues como se revisaba previamente, el uso de internet 
y de las redes sociales tiene una presencia y crecimiento continuo en las perso-
nas, pero en esos entornos la promoción del cine ecuatoriano no tiene eco con 
este público. Si a eso se suma el dato del poco impacto que tiene la prensa en las 
personas encuestadas y entrevistadas, se pone en evidencia que los productores 
y realizadores ecuatorianos no tienen una sintonía con las prácticas y consumos 
culturales de este público.

Un dato específico que se recogió en la indagación en el barrio del centro 
histórico sobre uno de los festivales de cine emblemáticos de la ciudad, como 
es el Encuentros del Otro Cine, EDOC, es que resulta poco conocido para los 
moradores de este sector y dentro de ese conocimiento marginal consideran 
que es algo para las élites, para los que pueden ir a cines como el Ochoymedio. 
En definitiva, sienten que ellos no son tomados en cuenta en ese encuentro.

Ya internando en las entrevistas realizadas a fondo con cuatro personas 
seleccionadas para la investigación, así como contrastando con los resultados 
del foro posterior a la proyección de la película Qué tan lejos, donde se amplío la 
conversación de la identidad nacional en la película a temáticas referentes al cine 
ecuatoriano, las miradas de este público que ya hemos descrito consideran que la 
cinematografía local es reiterativa y poco diversa. Critican que todas las películas 
tratan siempre de ese realismo pesimista que expone lo malo del Ecuador, siendo 
siempre las drogas, los asesinatos, las pandillas y, en general, los problemas socia-
les lo que se expone en el cine ecuatoriano. Eso les desanima, frustra y decepcio-
na del cine local. Para este sector las películas nacionales se enfocan solo en esas 
temáticas y desde una mirada externa; esto hace referencia a que los realizadores, 
guionistas y directores provienen de familias y sectores de clase alta donde no se 
conocen las diversas realidades que se viven en la cotidianidad. Mencionan por 
ejemplo que en el caso de La Loma Grande solo se le considera como un barrio 
peligroso, pero nadie sabe de especificidades como que en muchas de sus casas 
tienen en sus fachadas unas cruces y sus múltiples significaciones. Ese tipo de 
singularidades son las que no se presentan en el cine ecuatoriano.
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Una de las películas que más criticaron fue A tus espaldas, de Tito Jara, 
valorando negativamente la cantidad de estereotipos que el film presenta. Aun-
que reconocen que puede tratarse de una realidad que existe en la ciudad, cues-
tionan la ausencia de una puesta en valor de lo positivo del ecuatoriano. Aducen 
que esta corriente recurrente de retratar lo malo de la sociedad puede deberse 
a un desconocimiento o a un recurso para captar más público y lograr réditos 
económicos. Sobre todo con la película de Jara identifican que El Panecillo no 
representa en la realidad la separación del sur y el norte de la ciudad, sino que 
representa muchísimo más, y que eso no se vio en el filme.

Cuando se les pidió ahondar en las razones de la crítica, aceptaron la 
posibilidades de que existan personas como algunos de los personajes de A tus 
espaldas, pero no se sienten identificados con ellos ni con sus situaciones. Una 
de las entrevistadas, socióloga de profesión, mencionó que le duele mucho ver 
los estereotipos representados en el film, porque esconden la diversidad. No 
desconoce que esas situaciones pueden ser reales, pero señala que ocultan la 
realidad diversa mestiza del quiteño.12

Una de las entrevistadas, escritora y profesora universitaria de 28 años 
de edad, argumenta que “el ecuatoriano no quiere verse en el cine ecuatoria-
no, que en realidad lo que los públicos locales buscan en el cine es escapar y 
ver otras historias”(66). Considera que las películas nacionales «no deberían 
preocuparse por plantear la identidad como su temática, sino que sea algo orgá-
nico, algo que suceda, que los personajes sean, existan y no estén preocupados 
por representar algo”(66). Los entrevistados y participantes en el foro coinci-
den en que las representaciones de la identidad nacional formulan retratos muy 
particulares de una realidad sesgada desde una mirada elitista. En el imaginario 
de los sujetos estudiados a los ecuatorianos los definen como diversos, alegres, 
trabajadores, fiesteros, noveleros, por lo que consideran que esos perfiles no 
están presentes en las películas ecuatorianas que han visto, y si están, apenas 
son personajes secundarios. Sienten extrañeza de que siempre se proponga al 
ecuatoriano como delincuente, sapo, vago, triste y sufridor, características con 
las que no se sienten identificados, aunque no desconocen que existan. Una de 
las entrevistadas menciona: “tú te paras en la calle y ninguna de las personas 
que ves allí están en alguna película”(67).

12  Santiago Estrella Silva, Estudio de recepción sobre la identidad nacional en el cine ecuatoriano 
en dos barrios de Quito (Tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, 2014. De aquí en 
adelante solo indicaremos entre paréntesis el número de página del ejemplar de la tesis que se 
encuentra en la Biblioteca de la UASB.
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Expresan que por lo general solo los personajes marginales son to-
mados en cuenta por los realizadores, pero desde una perspectiva estereoti-
pada. De hecho expresan que muchas veces sectores tradicionales como el 
centro histórico se exponen en las películas ecuatorianas como escenarios 
para la prostitución, la drogadicción y la violencia. Critican esa mirada por 
provenir de directores y guionistas que no conocen la realidad profunda, 
mencionado que escriben y dirigen solo porque les han contado algo, sin 
conocer la realidad.

Una de las entrevistadas afirma que “en las producciones más recien-
tes se ha folclorizado la temática de la identidad y que esa intención de repre-
sentar al ecuatoriano se ha convertido en una suerte de moda”(68). Aseguran 
que los personajes indígenas son por lo general los más ausentes en los filmes 
nacionales, prácticamente no recuerdan haber visto algún personaje repre-
sentativo de etnias indígenas en alguna cinta ecuatoriana. En el caso de los 
afrodescendientes aseguran que sí hay mayor presencia, sin embargo lo rela-
cionan más con series televisivas pues critican que por lo general están pre-
sentes como objetos de burla. La estudiante universitaria entrevistada señala: 

No he visto indígenas, por ejemplo los cayambes, en el cine ecuatoria-
no. Las personas afroecuatorianas sí tienen su espacio, son motivos de 
burla, pero tienen su espacio (68).
En cuanto a la película Qué tan lejos, ninguna de las personas encues-

tadas la calificó como la más destacada, de hecho solo ocho de 24 la vieron 
previamente. Las que la recuerdan lo hacen como un filme entretenido pero 
con fallas. Entre las críticas que realizan a la cinta está que se trata de una tra-
ma pobre, pues interpretan que se trataría de la historia de una niña bien que 
quiere salvar de un matrimonio forzado a su supuesto novio. Esta historia no 
les resulta ni creíble ni cercana. Cuestionan el personaje de Tristeza, a quien 
no identifican como la «típica quiteña», ni siquiera como la típica «aniñada», 
enfatizando en que incluso para ser «pelucona» le falta arrastrar mejor las 
palabras o tener entonaciones más cercanas a las de las quiteñas. Se critica su 
vestuario bien arreglado y combinado, aspecto que lo consideran lejano de la 
realidad de las mujeres de clase media que no visten tan bien. Otra crítica para 
el personaje de Tristeza es su edad mental ya que indican al inicio del filme se 
explica que es estudiante de posgrado de la FLACSO, sin embargo consideran 
que su reacción de «ir por su novio» es más de una chica de colegio, de una 
adolescente. En el foro una de las participantes de 28 años de edad, expresó 
sobre este personaje: 
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…no tiene nada que ver con los ecuatorianos incluso su vestimenta es 
poco auténtica, representa otras marcas. La identidad está ligada a lo 
cotidiano, a lo que vemos y hacemos todos los días, pero eso no está en 
el cine nacional (69).
Otra de las grandes problemáticas que los entrevistados encuentran, y 

que cuestionan como extraña para lo que Ecuador es en realidad, es la sensa-
ción de que la película es un retrato de un país fantasma: con lindos paisajes, 
pero sin gente, sin ciudadanos. Recuerdan en ese punto la escena en el parque 
de Alausí donde llegan los tres personajes de la película y no hay nadie, ni 
siquiera el típico perro del pueblo. Especulan que se pudo tratar de una inten-
ción de acentuar que el país está en paro, pero coinciden en que, por el contra-
rio, cuando hay paros es cuando más gente está en las plazas de las ciudades y 
los pueblos. Sienten que en toda la película no existen personajes cotidianos: 
el lustraboras, el voceador del periódico Extra, el que vende cola en vasos en 
la Costa, por mencionar algunos casos. Ninguno de esos personajes fue toma-
do en cuenta y eso les resultó muy extraño.

Una joven profesional de 29 años menciona que: 
…eso no somos los ecuatorianos. El común y corriente de ecuatorianos 
somos los llamingos que pasamos todos los días en la calle luchando 
por conseguir el pan de todos los días. ¿Pensar que representa la cul-
tura o las culturas ecuatorianas? Para nada. Más bien es una película 
divertida con muchas alegorías que tienen que ver con una parte de lo 
que somos (70).
Afirman que se ven personajes típicos, como el aniñado hincha de la 

Liga de Quito, pero no logran identificarse como ecuatorianos y marcan dis-
tancia calificando de folclorismo a ese interés de la realizadora. De hecho, 
durante el foro se cuestionó la procedencia de la directora y asumían que era 
extranjera, por lo que cuando se enteraron que era una realizadora cuencana 
expresaron su sorpresa y uno incluso mencionó que hubiera preferido que la 
directora sea extranjera para justificar el por qué no logró plasmar lo que so-
mos. Por ello cabe la frase resumen para este sector, `en el cine ecuatoriano 
estamos, pero no todos´.

Para el caso de la investigación en Jardines de Carcelén, el perfil del 
sector indica que se trata de un conjunto habitacional de 500 casas. Está 
ubicado al norte de Quito con una vía de ingreso altamente congestionada. 
Cuenta con guardianía privada y administración. Los moradores identifican 
al sector como un lugar para descansar y donde cada persona hace su vida 
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particularmente. A diferencia de la Loma Grande, donde sus habitantes sien-
ten una conexión identitaria con su barrio, los moradores de Jardines de Car-
celén no tienen un apego importante con su conjunto.

De acuerdo a las encuestas aplicadas a 26 personas que viven en el 
conjunto, manifiestan que en promedio los ingresos personales superan los 
$800, siendo su actividad profesional principal los negocios propios. Por la 
configuración arquitectónica del conjunto los espacios de esparcimiento se 
reducen a algunas canchas deportivas, jardines, gimnasio y espacios verdes 
con juego infantiles. La participación social interna es prácticamente nula. 

Todas las casas de los encuestados tienen conexión a internet y hay un 
buen tiempo de dedicación al uso de redes sociales, sobre todo en los más jó-
venes. Radio y televisión tienen audiencia en los encuestados de mayor edad, 
mientras que el consumo de periódicos es muy escaso.

Pasando al consumo audiovisual, tanto cine como televisión son espa-
cios de entretenimiento. Una de las entrevistadas menciona: 

Para mí las películas no son imprescindibles, no soy de salir tanto, pero 
es un momento de entretenimiento. Son necesarios esos momentos 
para salir en familia, para compartir (75). 
El consumo de DVD, al igual que en la Loma Grande, es importante, 

pero en Jardines de Carcelén se manifiesta una tendencia creciente a mirar 
películas en las plataformas que ofrece internet. Es interesante en ese punto 
destacar como pese a que el uso de internet, con redes sociales, películas y otras 
actividades no asociadas a información o trabajo, no lo identifican como uso de 
tiempo libre, mientras que el deporte y el descanso si lo ubican en ese campo.

Para efectos de esta investigación, resulta también interesante desta-
car que el cine o el ver películas tampoco entran en las prioridades para el uso 
del tiempo libre. Esto podemos ampliarlo en otro sentido si se identifica que 
las salidas al cine son en buena medida una actividad familiar y de amigos, 
más asociada con el tiempo de ocio, aunque lo que los encuestados valoran 
en este caso no es el cine en sí mismo, sino el espacio y el momento para com-
partir y socializar.

La televisión está muy presente en las casas del sector. No existió ni 
una sola encuesta que reflejara la ausencia de este aparato y su uso como 
fuente de información y de entretenimiento, primordialmente. En la mayoría 
de los casos existen dos o más televisores por hogar. Además, el tiempo de uso 
de la televisión no es menor: de las 26 encuestas, solo tres casos reportaron 
ver un máximo de una hora diaria y ninguno indicó no ver televisión.
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En cuanto al consumo de cine ecuatoriano la evidencia marca un 
desapego significativo. Les resultó muy difícil recordar nombres de pelícu-
las, directores o actores/actrices. Nadie había visto Prometeo Deportado y 
solo ocho vieron Qué tan lejos. Entre las razones que exponen para no acer-
carse al cine ecuatoriano están la escasa difusión, escaso interés y que no 
presenta una variedad de temáticas. En uno de los casos, la última película 
nacional vista fue Qué tan lejos. A partir de ella, menciona que no le ha inte-
resado ver más filmes locales, a pesar de realizar un mea culpa sobre la falta 
el apoyo a lo nuestro.

Otro de los entrevistados, estudiante universitario, menciona: 
Lo que más trata el cine es la problemática social ecuatoriana. Cuen-
tan la vida de lo que pasa en el país y son muy lloronas o tristes. Las 
películas cuentan mucho sobre nuestra vida y deberían estar más en-
focadas hacia lo que debería ser; por ejemplo, lo que seríamos sin esos 
prejuicios. Que no solo cuenten lo que somos (77)
Desde la mirada de los moradores abordados en este sector, se consi-

dera que en el cine nacional se representa lo que somos, pero se trata de una 
mirara que ve a esa realidad como lejana, como si hablasen de otras personas, 
de esos otros que viven en un mismo territorio llamado Ecuador y que confi-
guran un escenario casi folclórico de la identidad nacional. Admiten que así 
son las cosas, que el ecuatoriano es sufridor, contextualizando este hecho a 
través de frases como: “no estamos conformes con lo que tenemos. Eso sí se 
retrata en el cine nacional. Creo que la mayor parte de ecuatorianos están 
siendo retratados en el cine local”(78). Esto es mencionado, en el marco de la 
entrevista, por una señora de 40 años.

La mayoría de los encuestados, miran al cine local como el retrato de 
una problemática de la sociedad que no quiere salir adelante, y si bien eso 
puede servir como una visión crítica que los productores realizan, buscando 
una reflexión que lleve a mejorar, los entrevistados indicaron que preferirían 
que se retrataran valores más positivos, siendo mencionado en este rubro la 
idea de las tradiciones propias, como la vestimenta o la gastronomía, lo cual 
no encuentran en las películas ecuatorianas.

Para los moradores de este sector las realidades que se plantean en 
los filmes nacionales no conectan con sus vivencias cotidianas, las reconocen 
como algo que sucede en la sociedad, fuera de sus realidades personales y las 
catalogan como lamentables. Un joven que iniciaba sus estudios universita-
rios mencionaba en la entrevista:
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Me da mucha pena ver que no progresamos, que nos quedamos 
en las costumbres de antepasados, somos tan problemáticos que 
nos causamos problemas donde no hay y en lugar de salir adelante 
nos quedamos estancados. No sacamos el nombre del Ecuador en 
alto. El cine ecuatoriano nos deja estancados en lo mismo, no nos 
lleva a mejorar (78). 

Del análisis realizado en Jardines de Carcelén, tanto de encuestas, en-
trevistas y foro, se infiere que para los habitantes del conjunto, el cine 
ecuatoriano sí retrata lo que es el ecuatoriano. Pese a que la mayoría de 
las personas que viven en el sector no tienen mayor relación con el cine 
nacional y no han visto mucho de lo más reciente de las producciones 
locales, su criterio es que el cine ecuatoriano se enfoca principalmente 
en contar nuestras realidades, en contar cómo somos, y que lo hacen muy 
bien. Pero, aunque están de acuerdo con los planteamientos, cuestionan 
que solo se muestre ese enfoque, que no se plasme lo positivo.
Los participantes de este sector miran esas realidades y las ubican como 
algo lejano a su propia realidad, como algo que saben que ocurre, pero 
que ven como problemas sociales que no pertenecen a sus propias diná-
micas. Incluso mencionan sentirse molestos con esas realidades, mirán-
dolos como comportamientos de la gente que no quiere salir adelante. Es 
una mirada del otro, de ese externo al que reconocen pero con el que no 
se identifican. Las entrevistas recogieron precisamente este sentir y por 
ello los encuestados sugieren que las películas nacionales deberían enfo-
carse más en las costumbres, “en ver la riqueza de los pueblos indígenas, 
si lo que se quiere es abordar el tema de la identidad nacional”(79), como 
lo mencionó una señora de 40 años en el cine foro. Esta visión está en-
focada también desde la perspectiva teórica de en casa y lejos planteada 
por Higson, pues para este sector la lectura de identidad tiene relación 
con la apropiación que se hace cuando se está lejos del suelo patrio, pues 
es entonces cuando, mencionan, se acentúa el amor por el país, cosa que 
no ocurre cuando se está en casa.
En ese sentido, reconocen que lo que hace el cine ecuatoriano es sola-
mente retratar una identidad particular de pobreza, retraso y problemá-
ticas sociales. Por ejemplo, uno de los jóvenes entrevistados reconoció 
que una de las películas nacionales que más le gustó fue En el nombre de 
la hija, porque le interesó “ver los tabús de la sociedad antigua(79). Su 
mirada es lejana, identifica que esos prejuicios existen, pero los ve ex-
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terno a su cotidianidad. En esa medida no se cuestionan las representaciones 
que hace el cine, sino que se fustiga a la sociedad en sí, a sus problemáticas.

Sintetizando esas lecturas que se hacen desde este sector poblacional 
y social está el comentario de un joven de 19 años, próximo a iniciar sus estu-
dios universitarios, que recoge el sentir generalizado:

Veo que el cine latinoamericano te muestra cómo es cada sociedad, no 
vuelan más lejos, se quedan en lo que somos. Veo que los latinoame-
ricanos no crecemos, siempre nos quedamos estancados. Cuando veo 
películas ecuatorianas me produce tristeza porque no progresamos, 
porque las veo y después compruebo que en la realidad sí somos así 
y no hacemos algo para mejorar. Es como que estamos conformes con 
eso (80).
El público estudiado del conjunto Jardines de Carcelén describe la 

película Qué tan lejos como entretenida y divertida, calificándola como una 
buena producción, con buenas actuaciones, lindos paisajes. Consideran que 
se retrata muy bien a los ecuatorianos, sobre todo en escenas de la realidad 
social de pobreza, como la de la niña caramelera en el Terminal Terrestre Cu-
mandá, al que una de las personas en el foro identifica como la escena que más 
representa lo ecuatoriano. Otra persona ubicó como la escena más represen-
tativa al momento en que aparecen unos niños en el páramo llevando a unas 
ovejas. Mencionan que eso es propio y auténtico de la serranía ecuatoriana y 
la naturalidad de la escena hizo que la identifiquen plenamente como propia.

Otra de las personas, una mujer de 40 años, se siente muy identifi-
cada con el personaje de Tristeza porque dice que las mujeres ecuatorianas 
son sufridoras y fieles a sus parejas. Aduce que personalmente ella es así, 
aunque puede ser que otras mujeres no tengan esos comportamientos. Con-
sidera incluso que esas situaciones de las mujeres que van hasta las últimas 
consecuencias por sus parejas es real. Otra de las mujeres participantes en 
el foro, corrobora esa versión admitiendo que los ecuatorianos “somos muy 
sentimentales, nos gusta sufrir”(80).

Una de las entrevistadas puso la atención en el apoyo de la amiga (Es-
peranza) para ir tan lejos. 

Nos retratan como lo que somos en Qué tan lejos, como gente que huye 
de los problemas y no los afronta. Tristeza representa a la mayoría de 
chicas que sufren por un amor. Lo que veo es que se plantea mucho en 
la sociedad ecuatoriana que una persona necesita estar junto a alguien 
para ser feliz, sino no puede serlo. Entonces eso está claro en la pelí-
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cula Qué tan lejos. Se presenta la tristeza por encima de las ganas de 
salir (81).
“El cine ecuatoriano muestra como somos, nos da en la cara, nos chir-

lea y nos dice mira, así eres, cambia o busca algo diferente. Entonces el pro-
blema es de la sociedad que no entiende y se queda estancada, nos quedamos 
estancados”(81), afirma el joven universitario que gusta del rock y de las pelí-
culas de aventuras y grandes efectos especiales. Es por ello que la mirada crí-
tica de las personas investigadas apunta a que el problema es de la sociedad, 
no del cine.

Las lecturas que se hacen desde el público abordado de Jardines de 
Carcelén sobre la identidad nacional en el cine ecuatoriano indican que las 
películas sí exponen y reflejan la realidad de cómo somos. Pero es una realidad 
que la ven desde lejos, como unas problemáticas que no les son cercanas, que 
las conocen, pero que no les afectan. Para ellos los ecuatorianos son llenos de 
prejuicios, de lamentos, son tristes, individualistas, cada uno ve por lo suyo sin 
importarle el resto. Y son esas características las que consideran que son bien 
interpretadas en el cine local, por lo que su mirada crítica es con la sociedad 
más que con el cine.

Conclusiones

Indagar en las miradas, en las lecturas e interpretaciones, con un esfuerzo por 
internarse en la cotidianidad, al menos por algunos días y varias horas al día, 
de los sectores estudiados, permitió sacar a limpio una serie de datos sobre 
el cine local y demostrar que la mirada activa del receptor es un proceso real 
que viene atado a sus matrices culturales. Esas construcciones son determi-
nantes para definir los consumos que como sectores sociales y como indivi-
duos realizamos, pero al parecer, una de las primeras grandes conclusiones 
que podemos sacar, es que los cineastas ecuatorianos no están tomando en 
cuenta esas matrices culturales y solo actúan en función de sus imaginarios 
y estereotipos de lo que son los ecuatorianos. No quiero decir con ello que 
todos actúen así, sino que la interpretación que los públicos estudiados en la 
investigación ofrecen es aquella.

En el marco de otra investigación que indagaba la construcción de las 
masculinidades en el cine local, se pudo entrevistar a Sebastián Cordero so-
bre su forma de construir los personajes dentro de sus historias y una de las 
reflexiones que afloró es que muy posiblemente no tiene plena conciencia de 
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pensar en esas matrices de identidad de género y de matrices socio-culturales 
a la hora de configurar sus personajes, en este caso masculinos. Posiblemente 
gana más el estereotipo en ese caso, por ello vale, como segunda gran conclu-
sión, preguntar a los guionistas y realizadores ecuatorianos si ¿están pensan-
do y considerando las múltiples aristas de la identidad individual y social al 
momento de construir sus personajes en los guiones y también ya al darles 
vida en las escenas? Vemos como en el caso de La Loma Grande perciben que 
el cine ecuatoriano es hecho por los `adinerados del norte de Quito´, que ex-
trapolando al país sería la clase media-alta, lo cual no es un impedimento, sino 
que señalan que se sienten usados como decorados en las miradas de esos 
cineastas distantes. Contrastando con la mirada de los estudiados en Jardines 
de Carcelén, el enfoque de estos estaría más cercano a lo que los sujetos de La 
Loma Grande critican, es decir, los moradores de Carcelén tiene la misma mi-
rada de `los realizadores del norte´. Por ello ven esas realidades como propias 
del país, pero lejanas a ellos. 

Si bien el concepto de las identidades múltiples se puso de manifiesto en 
la investigación, no es menos cierto que hay imaginarios sociales de ecuatoria-
nidad que predominan en las lecturas, sea de uno u otro sector. Ver la identidad 
como un estable, permanente y consolidad sirve para pensarnos en el proyecto 
de país, muy cercano a lo que Higson expone sobre esas construcciones. No se 
evidencia en los públicos estudiados una visión crítica a esos criterios. 

Para los moradores abordados de la Loma Grande la identidad nacio-
nal es «una fanesca», una idea imposible de definir por lo diverso del ecuato-
riano, no obstante reconocen que las diferencias geográficas y étnicas mar-
can en buena medida el signo identitario de cada ciudad o región. Ubican a la 
identidad en la expresión cotidiana, en los ciudadanos que día a día realizan 
sus actividades y, aunque también mencionan a las tradiciones y costumbres 
como fuentes constitutivas de la identidad, prefieren relacionarlo con la ac-
tividad diaria. En cambio, en Jardines de Carcelén, las lecturas de identidad 
nacional tienen que ver con la diversidad, pero más desde lo retórico, es por 
ello que para este sector los signos de identidad nacional tienen que ver más 
con los símbolos patrios o con el folclor, que con el diario vivir.

Para los dos públicos estudiados las representaciones de identidad na-
cional que se hacen en la película Qué tan lejos y en lo poco que han visto de 
cine nacional, resultan parcializadas, sesgadas y repetitivas. Miran cómo la 
cinematografía local se empeña en mostrar lo malo, lo peor, lo negativo del 
ecuatoriano, rasgos que los reconocen como propios, pero que no son lo único 
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que compone la sociedad ecuatoriana. En sus discursos, los habitantes inves-
tigados de la Loma Grande cuestionan que el cine nacional solo mira el rea-
lismo sucio y saca partido de ello a través del prejuicio y el estereotipo, con lo 
cual se ocultan muchas otras cosas: tradiciones y valores que constituyen mu-
cho más al ecuatoriano. La mirada crítica es hacia las películas, las historias y 
sus realizadores, a quienes los ubican como personajes alejados de la realidad 
local, del hervidero que cocina todos los días a la sociedad quiteña. Son mi-
radas de fastidio, de hastío de ver siempre lo mismo y de allí su alejamiento. 
En cambio, en las lecturas de las personas indagadas en Jardines de Carce-
lén, la identidad nacional sí está plasmada en el cine propio y lo reconocen 
como tal, aunque eso les cause tristeza y lamento. Miran a los personajes de 
las películas nacionales como seres de la realidad social, pero que no confor-
man su día a día, son parte de esas problemáticas sociales que el país todavía 
no ha logrado solucionar. Estas dos lecturas distintas de las representaciones 
de identidad nacional que se hacen del cine ecuatoriano, y particularmente 
del filme Qué tan lejos, confluyen en un desapego y desconocimiento hacia las 
propuestas ecuatorianas.

Finalmente, el estudio pone en evidencia algunas causas de que el cine 
nacional no convoque, no atraiga y no seduzca. Desde las lecturas de los dos 
sectores estudiados, el cine ecuatoriano les resulta reiterativo, sin nuevas 
propuestas que inviten a verlo. Es notable el desconocimiento del cine local 
que hay en los dos sectores, y significativamente del más reciente. Para es-
tos públicos el cine es sinónimo de entretenimiento y diversión por lo tanto 
los filmes que les plantean el cómo somos o cómo son los ecuatorianos ya no 
resultan atractivos, si acaso algún día lo fue. Encuentran que la mayoría de 
películas nacionales se van por los planteamientos identitarios y eso les re-
sulta cansino y molesto. No obstante, hay que apuntar que la gran mayoría de 
las personas estudiadas no han visto mucho cine local y les cuesta recordar 
títulos, actores o directores. Es notable el desapego de estos públicos con el 
cine nacional. Entonces, por ¿dónde direccionar los diálogos entre realizado-
res y audiencias? ¿Es pertinente seguir insistiendo en la idea del apoyo al cine 
ecuatoriano como si de un género cinematográfico se tratase? ¿Cómo romper 
ese imaginario de cine reiterativo y cansino que cobija al filme local? Algunas 
inquietudes que la recepción cinematográfica nos permite y que es necesario 
seguir indagando, con más y diversos públicos.
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RESUMEN
TÍTULO: La representación de lo nacional en dos películas del cine ecuatoriano: Ratas, 

ratones y rateros (1999) y Qué tan lejos (2006)

El cine ecuatoriano es un espacio de producción emergente que se ha reactivado en los 

últimos años: creadores, técnicos y productores se dedican a la búsqueda de nuevas 

narrativas audiovisuales a través de la experimentación cinematográfica. Este aconte-

cimiento requiere ser examinado puesto que, a través del análisis de sus condiciones de 

existencia, es posible plantear balances y estrategias que sirvan a realizaciones futuras 

en el ámbito. Este ensayo reflexionará sobre la representación de lo nacional en dos 

películas del cine ecuatoriano: Qué tan lejos (2006) y Ratas, ratones y rateros (1999) 

vinculando dicha representación con los aconteceres del contexto en el que se genera-

ron las películas. Para lograr este objetivo se utilizará nociones teóricas de la Sociología 

del cine y una metodología mixta conformada por el método de la representación con 

acotaciones realizadas desde la noción de lo nacional en el cine; habilitando estas he-

rramientas se analizarán secuencias específicas de ambos largometrajes. Siendo que el 

análisis cinematográfico es un tema bastante precario en el país, este trabajo emprende 

en inspeccionar puntos de convergencia entre contexto social, producción cinematográ-

fica y representación cinematográfica. 
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ABSTRACT
TITLE: The representation of the national in two Ecuadorian movies: Ratas, ratones y 

rateros (1999) and Qué tan lejos (2006)

Ecuadorian cinema is an emerging production space that has been reactivated in re-

cent years: creators, technicians and producers are dedicated to the search for new au-

diovisual narratives through film experimentation. This needs to be examined because, 

through the analysis of its conditions of existence, it is possible to propose balances and 

strategies that serve future achievements in the field. This article applies conceptual 

tools related to the cinematographic analysis taken from Social Sciences. We will re-

view emblematic categories of the sociology of cinema posed by Pierre Sorlin (1985), 

methodological and cinematographic tools and other conceptual resources; With the 

aim of reconstructing the Ecuadorian cinematograpraphy in the nineties and in the first 

decade of the XXI century. We will also analyze the representation of the national in two 

Ecuadorian films: Qué tan lejos (2006) and Ratas, ratones y rateros (1999). Being that in 

Ecuador cinematographic analysis is still a precarious discipline, this work studies points 

of convergence between social context, cinematographic production and cinematogra-

phic representation.

Keywords: Sociology of Film. Ecuadorian cinema. Nationalism. Representation.

 

Introducción

El cine ecuatoriano es un cine emergente, diría Stuart Hall (1998) que es 
un tercer cine. Este se presenta como un espacio de nuevas expresiones y 
relatos, un espacio de nuevas ficciones. Si bien este surgimiento implica 
situaciones precarias a nivel técnico, financiero y productivo; es necesa-
rio reconocer las bondades de esta precariedad en el sentido analítico. La 
frescura de los largometrajes emergentes permite analizarlos en vínculo 
con su contexto de forma efectiva. 

El presente trabajo se genera con el fin de aplicar herramientas 
conceptuales referentes al análisis cinematográfico desde las Ciencias 
Sociales. Se revisarán categorías emblemáticas de la Sociología del cine 
planteada por Pierre Sorlin (1985), herramientas metodológicas cinema-
tográficas y otros recursos conceptuales; con el fin construir un contexto 
cinematográfico ecuatoriano en la década de los noventa y en la primera 
década del siglo XXi; y analizar la representación de lo nacional en dos 
películas del cine ecuatoriano: Qué tan lejos (2006) y Ratas, ratones y ra-
teros (1999). 
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La sociología del cine: 
producción cultural, ideología y mentalidad

Entender el fenómeno cinematográfico desde la sociología implica deter-
minar relaciones entre el filme y su contexto: medios de producción, exhibi-
ción, mentalidades, representaciones, inversión, administración de recursos 
y otros elementos coyunturales que conforman esta industria. Es así que, a 
finales de la década de los setentas, Pierre Sorlin escribe Sociología del cine, 
traducida al español en 1985.  Es un texto trascendental en el que se conso-
lidan los debates en torno a la pertinencia de la sociológica frente al análisis 
cinematográfico. El autor señala que situar la sociología frente al cine requie-
re algunas acotaciones previas. En primer lugar, el investigador debe gustar 
de la obra cinematográfica en general, debe haber visto los filmes y no debe 
leerlos como textos. En segundo lugar, el autor declara que a la sociología no 
le interesa el cine como obra de arte, ni como lenguaje, sino como imágenes 
que representan aquello que a la sociedad le parece representable.1 

La Sociología del cine propone entender a los materiales audiovi-
suales como inherentes a su contexto, si pensamos a la producción de la 
película como parte intrínseca de un campo cinematográfico, nos encon-
tramos con algunas posibilidades de análisis: si entendemos cada película 
como una representación ambientada en un espacio y tiempo específicos, 
que es a su vez un producto de la sociedad que la generó; sería pertinente 
promover un análisis que no evalúe su capacidad mimética sino que vincu-
le cada producción cinematográfica con aspectos concretos de su contexto 
cinematográfico, dichos aspectos se suponen latentes en el producto.

Para sumergirnos en esta teoría es necesario precisar que, para la 
Sociología del cine, el cine es un producto cultural. Esté termine implica 
dos dimensiones, se referirá primero a la dimensión de producto: 

En nuestro vocabulario, producción no equivale simplemente a fabrica-
ción: se añade el concepto de un proceso que incluye el conjunto de los factores 
sociales que acompañan la puesta en operación, la construcción, la circulación 
de los objetos: la fabricación no es más que la etapa material de la producción.2

1  Pablo Francescutti.«La sociología frente al proyector (y detrás también).» en La sociología como 
una de las bellas artes. La influencia de la literatura y de las artes en el pensamiento sociológico, ed. 
de Juan Roche (Barcelona: Antrophos, 2012), 238.
2  Pierre Sorlin, Sociología del cine. La apertura para la historia del mañana (México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1985), 67.
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La dimensión productiva del cine se explica si entendemos que el 
mismo es para empezar una industria. El espectáculo audiovisual permite 
la coincidencia de técnicos, inversores y creativos en una misma fuerza 
productiva, dicho tejido industrial es el fabricante tanto de los produc-
tos cinematográficos como de la necesidad de consumirlos y es, sin duda, 
un modelo mecánico altamente diferenciado. La sociología del cine debe 
comprender al fenómeno desde su carácter industrial ya que la producción 
de películas requiere una estructura diversa conformada por agentes que 
lleven a cabo tareas específicas y responsabilidades claras asignadas en 
materia audiovisual y productiva. La industria cinematográfica acumula 
una extensa gama de productos audiovisuales predestinados a consumirse 
por una gama (igual de extensa) de públicos. 

Dice Sorlin, que esta producción se ve directamente influenciada por 
la cantidad de recursos con los que cuenta la industria cinematográfica: 

Un equipo que disponga de poco dinero se verá obligado a suprimir 
lo que puede fotografiar, sugerir lo que no muestra, obligar al espectador a 
introducir por sí mismo, en el filme, lo que no tiene ante los ojos.3

En la lógica de Sorlin (1985) los filmes con mayor presupuesto se-
rán más exitosos que aquellos que cuentan con un presupuesto limitado. Y 
sí, el factor financiero es determinante para el tipo de filme que se produ-
cirá, sin embargo, esto no significa que un filme con mayor presupuesto es 
mejor que uno con bajo presupuesto, pero sí implica que las grandes pro-
ducciones cinematográficas cuenten con audiencias más grandes. Si ve-
mos esta particularidad en macro, nos encontraremos con que una indus-
tria con más recursos está mejor capacitada para competir en el mercado 
cinematográfico a nivel mundial, es por esto que las producciones norte-
americanas lideran, influyen y determinan el mercado cinematográfico a 
nivel mundial al contar con una estructura laboral extensa y diferenciada, 
y también con un gran presupuesto. 

Ahora bien, otra particularidad de un filme con gran presupuesto es 
que genera una lectura directa, alta credibilidad y mucha información lista 
para denotarse en pantalla. La capacidad de representar una realidad en 
pantalla de forma fehaciente se conoce como efecto de realidad. Siguiendo 
la tesis del autor,4 a mayor cantidad de recursos, más nítido será el efecto 

3  Sorlin, Sociología del cine., 73.
4  Sorlin, Sociología del cine.
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de realidad que genere el filme ya que contará con una producción más 
completa, llena de detalles y componentes que simulen una realidad. 

El efecto de realidad, nunca enteramente ausente, funciona tanto me-
jor cuanto más precisa es la fotografía, más cuidadosos son los detalles, lo que 
corresponde generalmente a la utilización de grandes medios financieros5. 

Se presenta un gran punto aquí: es necesario reconocer que el pre-
supuesto es trascendental para tener una buena producción. Sin embargo, 
cabe decir que a las películas producidas en una industria prominente se 
les permite generar un efecto de realidad nítido, al contar con el presu-
puesto necesario, sin que esto implique cifras multimillonarias en todos 
los casos (rara vez sobra el dinero). En síntesis, el efecto de realidad, en 
nuestra opinión, se ve influenciado por la industria que provee los recur-
sos. Una industria con mayores recursos generará una gama extensa de 
películas que se han producido con un presupuesto limitado pero necesa-
rio para su realización.

Ahora bien, una vez descritas las posibilidades del cine como pro-
ducto, queda ahondar en la dimensión cultural del mismo. Si bien, hemos 
referido a factores y contenidos productivos (y por ende técnicos) de las 
películas, cabe aumentar un análisis sobre su dimensión cultural ya que 
la misma es la encargada de formar las temáticas a tratar en el producto 
cinematográfico; para esto se especificará que:

[…]una práctica cultural es una práctica de diferenciación, que incluye el do-
minio de medios específicos (una técnica, una terminología, etc.), que se ins-
criben en un conjunto social que reconoce un derecho exclusivo, o preferente, 
al grupo especializado de este tipo de práctica.6

En la práctica cultural están implicados miles de nociones y valores 
generales sobre el mundo. La cultura en el cine es la encargada de asig-
narle sus contenidos ya que ancla el proceso de fabricación al lenguaje. En 
este punto, surge la oportunidad de preguntarnos: ¿cómo se eligen los va-
lores y contenidos que se representan en cada filme?, ¿cómo saber, desde 
la producción, qué valores resultarán afines a una audiencia u otra?, ¿por 
qué las grandes películas contienen discursos amplios y generales en sus 
representaciones? La respuesta a estas y a más interrogantes se encuentra 
en el concepto de ideología.

5 Sorlin, Sociología del cine., 73.
6 Sorlin, Sociología del cine, 71.
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La ideología es un concepto trascendental para los estudios cinemato-
gráficos, para Sorlin la ideología funciona como una estructura compleja que se 
posa como un paraguas sobre la sociedad moderna y puede explicar la natura-
leza de los contenidos de las películas. Según el autor, la ideología es el discurso 
que una clase tiene sobre sí misma, sus prácticas y objetivos; por extensión se 
convierte en el discurso general que las demás clases practican, modificándola 
eventualmente, pero conservando lo esencial de sus implicaciones.

Sorlin (1985) considera que la ideología no es un sistema conscien-
te y por esto tiene la facultad de integrar ciertas contradicciones e ignorar 
otras. En su opinión, no existe una ideología sino una serie de expresiones 
ideológicas que pueden ser paralelas, similares, contradictorias o disper-
sas y sirven para procurar el dominio ideológico de la clase dominante. 
Dichas expresiones transitan y se distribuyen a través de sistemas de di-
fusión ideológica. Existe supremacía ideológica de algunas clases, lo cual 
se traduce en legitimidad social, pero también en la capacidad de generar 
contenidos, aparatos y obras que hagan prevalecer su predominio y ase-
gurar las relaciones existentes. Así, se puede afirmar que las películas son 
expresiones cuyo análisis no debe dejar de lado ni lo que se ignora ni lo 
que se revela y que cada filme perpetúa, evidencia o tergiversa en función 
de la instancia ideológica (Sorlin, 1985). Para entender la relación de la 
ideología con el cine es vital abrir la mirada y afirmar que la ideología está 
inscrita en un conjunto extenso de relaciones sociales que operan a nivel 
cotidiano. En concordancia con esto, Gloria Camarero postula que:

La ideología sería más bien un inconsciente vital que se segrega desde 
unas relaciones sociales y que sirve para legitimarlas, convertirlas en 
lo natural y hacer funcionar así a esas relaciones sociales configurando 
la individuación de cada vida subjetiva, desde el trabajo al beso o el 
vestido. Este inconsciente ideológico, esta relación visible/invisible, es 
lo que nos seduce en la mirada que (nos) habla desde la pantalla.7

Cada película es una sutil operación del inconsciente ideológi-
co que yace en las múltiples representaciones que podemos apreciar en 
pantalla. Sin embargo, esta operación no es única, sino que depende de la 
lectura que se dé por parte de cada grupo social. Por esto, Sorlin (1985) 
presenta un concepto anexo al de ideología: las mentalidades.

7 Gloria Camarero, «Presentaciòn», en  La mirada que habla (cine e ideologías), ed. de Gloria 
Camarero. (Madrid: AKAL Editores, 2002), 6.
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La ideología se expresa para todos los grupos de una misma so-
ciedad, sin embargo, cada uno la reinterpreta de acuerdo a sus viven-
cias particulares; en este sentido, las mentalidades son la lectura que 
cada grupo social tiene de estas expresiones en base a su relación con 
las mismas. La lectura, y (¿por qué no?) la producción, del filme están 
delimitadas por factores que varían de un grupo a otro. La población que 
percibe un material cinematográfico no es homogénea, posibilitando una 
gama de re traducciones. Las mentalidades guardan en sí a una serie de 
símbolos, bagajes, rituales y sobre todo modos de percepción. La remi-
sión entre objeto y signo implica la existencia de ideas, características y 
descripciones; por ello, para Sorlin (1985), las representaciones son la 
totalidad de datos actuales o virtuales que subtienden una noción.  Las 
mentalidades son las lecturas de la ideología que cada grupo social de-
sarrolla, esto permite que los públicos se dividan de acuerdo a sus pre-
ferencias cinematográficas que vienen marcadas por sus condiciones 
sociales de existencia. 

Para finalizar este apartado, es factible asumir que la ideología y las 
expresiones que le sirven de vehículo, necesitan una categoría que expli-
que cómo se ingresan en las películas; para este particular se utilizará el 
concepto de representación. 

El método de la representación

Es importante ingresar al análisis desde el concepto de representación 
porque así se puede comprender, analizar o discutir lo que está presentado 
en el filme. En las películas no existe la posibilidad del azar, todo lo que se 
expone en pantalla se encuentra allí por una razón, es funcional al relato y 
se anexa a las intenciones creativas del equipo de producción. 

La construcción de la representación en el cine es una recupera-
ción que se realiza para el análisis, esto es posible ya que la representación 
tiene su esqueleto en las percepciones visuales. Además, el personaje ci-
nematográfico replica, dentro del universo de la representación, las for-
mas de operación de los regímenes sociales, culturales y epistémicos que 
producen la subjetividad. Según Christian León (2010), la jerarquía social 
no significa jerarquía visual, por esto, hay representaciones que prevale-
cen de forma más efectiva dependiendo del campo, el momento histórico y 
otros factores externos que influyen en las películas. 
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Ahora bien, el método de la representación plantea algunas ideas 
muy útiles al momento de analizar un filme. Para Casseti y di Chio (1991) 
la representación cinematográfica es una sustitución y como tal consiste 
en reemplazar un objeto, idea o hecho (x) por otro (y) que haga las veces 
del mismo en pantalla. Además, y en coherencia con la artificiosa produc-
ción cinematográfica, la sustitución de todos los objetos que se utilizan 
para crear un filme genera un mundo en sí mismo que se encuentra dis-
tante del referente. 

El hecho de representar, por lo tanto, procede tanto en la dirección 
de la presencia de la cosa, sobre la base de la evidencia y de la semejanza, 
como en la dirección de su ausencia, sobre la base de la ilusoriedad y del 
espejismo de la imagen.8

De este modo, un filme puede garantizar la presencia de lo que se en-
cuentra ausente para hablar de aquello (un filme biográfico, por ejemplo) o 
señalar la distancia entre lo sustituyente y lo sustituido con el fin de resaltar 
este producto presentado en pantalla (un filme de ciencia ficción, por ejem-
plo). Ahora bien, estas precisiones surgen con la necesidad de explicitar que 
sea cual sea el caso, el análisis cinematográfico y el de la representación es-
pecíficamente, se centrarán en la comprensión de los resultados por encima 
del proceso ya que esto nos permite hacer eje en la representación. 

Para Cassetti & Chio (1991), la representación en pantalla cons-
ta de tres niveles que operan de forma simultánea: la puesta en escena, 
puesta en cuadro y puesta en serie. La primera, se refiere al qué, es decir, 
a los contenidos que se encuentran en la imagen, los mismos que pueden 
precisarse si se describe los informantes, indicios, temas y motivos pre-
sentados. La segunda, se refiere al cómo, a la manera en que se represen-
tan los objetos en pantalla, basta precisar planos, encuadres, jerarquías y 
enfoques. Finalmente, en la tercera, tenemos la puesta en serie que se re-
fiere a la forma en que se conectan las imágenes para generar la sensación 
de condensación, articulación o fragmentación en las escenas. Estos tres 
niveles corresponden a tres fases diferentes de la producción del filme y 
basta comprender dichas fases para detallar la representación que vemos 
en pantalla. Adicionalmente, se puede entender el cronotopo, es decir, las 
formas de representación del espacio y tiempo en la pantalla, todo esto 
para comprender la organicidad de las historias o hechos que se muestran. 

8  Cassetti & Di Chio, Cómo analizar un film (Barcelona: Paidós Ibérica, 1991), 192.
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Los criterios de análisis propuestos por Cassetti y Di Chio (1991) son 
minuciosos y por esto conviene utilizar secuencias específicas de la pelícu-
la para que el análisis sea fácil de revisar. Utilizaré la noción de secuencia 
planteada por Carlos Vega Escalante (2004) en su Manual de producción 
cinematográfica que señala que una secuencia es un articulado de escenas 
ubicadas en el mismo espacio y tiempo y presentan un desarrollo narrativo 
continuo. De este modo veo en la secuencia la posibilidad de extraer un frag-
mento coherente y autónomo, pero también representativo del filme. 

Dicho método se utilizará para rastrear aquellos elementos que den 
respuestas sobre la representación de lo nacional en el cine.9 En función a 
esto se citará la noción de Philip Schlesinger (2000) sobre lo nacional en 
el cine. Este autor rescata de las teorías de la comunicación, “la existencia 
de un ajuste funcional entre la comunicación y la nación, y una abrumadora 
preocupación por el interior del espacio comunicativo nacional, ya sea en 
relación con su formación o su mantenimiento.”10 El rescate de estas ideas 
es importante puesto que permite entender que aquello que se considera 
como referencia a lo nacional en el cine, surge por un posicionamiento que 
se produce a nivel interno/comunicacional en dichas naciones, el espacio 
comunicativo que genera la noción de aquello que se piensa nacional es 
el Estado-nación soberano.11 El cine nacional se encuentra vinculado al 

9  Para aplicar dicha estrategia metodológica se utilizó la técnica de análisis de contenidos, en 
términos prácticos el análisis se llevó a cabo siguiendo el siguiente orden de acción: 1) selección 
de las secuencias a analizar, 2) corte de las secuencias con herramientas digitales de edición, 
3) anotación/narración minuciosa de lo acontecido en cada secuencia (personajes, espacios, 
acciones, problemas) en cuanto a su puesta en escena, en cuadro y en serie, 4) observación de 
jerarquías en pantalla, 5) identificación de relaciones de confrontación, oposición o consenso, 
6) búsqueda de indicios que remitan a la idea de lo nacional, 7) verificación de repeticiones y 
diferencias, 8) síntesis.
10   Philip Schlesinger, «The Sociological scope of National Cinema», en  Cinema & Nation,, ed. de M. 
Hjort & S. Mackenzie. (Londres: Routledge, 2000), 21.
11  En el caso ecuatoriano, la narrativa de lo nacional está marcada por problemáticas identitarias 
y conflictos políticos y de integración. Dicen Quintero y Silva (1983):

[…] no han faltado algunos discursos elaborados por investigadores nacionales y extranjeros 
en los que se lidia con “la región” (aparezca esta como una ciudad, provincia, o localidad) 
como si se tratase de verdaderos sujetos en los procesos económicos, sociales y políticos 
que se estudian, sujetos que se identifican a partir de la constatación de ciertas diferencias 
étnicas, lingüísticas, culturales, demográficas, “históricas” y “económicas”. El caso más 
típico lo constituyen las referencias a “Quito y Guayaquil”, la “Sierra y la Costa”, tratados 
como duplas actuantes que se levantan en un quehacer específico reconociéndose 
diferentes. (Quintero & Silva, 1983, pág. 63)
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proyecto político de la construcción de una identidad nacional que se di-
ferencia de lo extranjero. 

Se entenderá como lo nacional al grupo de personajes, espacios, 
condiciones, relaciones y demás características representadas en pantalla 
para evocar al Ecuador y sus habitantes, en uso de esta noción se seleccio-
narán secuencias que contengan los elementos antes citados y se someterá 
dichos elementos al método de la representación. 

El análisis
La cuestión nacional en Ratas, ratones y rateros 
y Qué tan lejos

Cabe señalar que la selección de estas secuencias12 no fue aleatoria, los 
fragmentos de cada película concuerdan entre sí de acuerdo con su nume-
ración: las secuencias 1 escenifican la introducción de los personajes y los 
conflictos, las secuencias 2 escenifican las diferencias de clase social,13 las 
secuencias 3 muestran la integración nacional a través de la representa-
ción de la carretera en pantalla. 

Se han seleccionado dos películas que son representativas del cine 
ecuatoriano de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

Películas y contexto

La década de los años noventa dio primeros indicios a la consolidación del 
cine ecuatoriano, sentó las bases para que luego emergieran produccio-
nes cinematográficas y audiovisuales con diseños de producción cada vez 
más complejos. Al ser un período de emergencia, la inversión institucional 
desde el sector público fue casi nula, además, existen pocos registros aca-

12  Anexo 1: ubicación de las secuencias dentro de la duración de cada película.
13  Para fines de este trabajo, se entenderá clase social desde la teoría de Pierre Bourdieu quien 
señala que: Las clases sociales no existen (aun cuando la labor política orientada por la teoría 
de Marx haya podido contribuir en algunos casos, a hacerlas existir por lo menos a través de las 
instancias de movilización y de los mandatarios). Lo que existe es un espacio social, un espacio 
de diferencias, en el que las clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado, no 
como algo dado sino como algo que se trata de construir.” (Bourdieu, 1999, pág. 24-25). En este 
sentido, las clases sociales se entenderán como constructos ideológicos que guían contenidos que 
se encuentran representados en pantalla y que se asignan a cierto número de personajes; uno de 
los objetivos de este análisis es describir dicha construcción en base a aquello que se presenta en 
pantalla para definirla, presentarla, caracterizarla y darle dinamismo.
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démicos sobre el acontecer cinematográfico en la década previa al nuevo 
siglo. El total de largometrajes comerciales producidos a lo largo de la dé-
cada es bastante bajo (menor a 100). 

La primera película seleccionada pertenece a dicho periodo, su 
nombre es Ratas, ratones y rateros,14 sin duda uno de los largometrajes 
más aclamados del cine ecuatoriano. Esta película pertenece al realismo 
sucio15 y se anexa a una serie de filmes latinoamericanos16 que tratan te-
mas de marginalidad, conflicto social, crítica a la idea del Estado y vio-
lencia; los protagonistas enfrentan la crisis y lo hacen por fuera de las 
instituciones sociales ya que no cuentan con su protección. Estos seres 
desvinculados atraviesan pérdidas y condiciones precarias que dan fe del 
entorno en el que viven, las historias por ende evidencian sectores de la 
sociedad que existen, pero no se acostumbra a ver.

Cabe decir también que Ratas, ratones y rateros se lanzó en el feria-
do bancario, la crisis económica más precaria que ha sucedido en Ecuador 
en las últimas décadas. La baja de liquidez y la alta inestabilidad del siste-
ma financiero llevaron al país a una época de inestabilidad y descontento 
con las instituciones económicas, sociales y políticas. A partir del feriado 
bancario hubo una fuerte ola de migración que resulto en el envío masivo 
de remesas que, más adelante, dinamizarían la economía del país.  

En concordancia con las vivencias comunes de 1999 en el país, la pe-
lícula habla de la precariedad existente en ese instante, a través del conflicto 
y de la marginalidad social. Este filme se vincula con otros productos lati-
noamericanos de la época por su exploración del realismo sucio, esta con-
fluencia del relato social y del relato cinematográfico despertó interés en el 
filme y le dio gran aceptación, convirtiéndolo hasta hoy en día en un referen-
te del cine ecuatoriano. Para suerte del presente análisis, es una película que 
enfatiza muy claramente la representación de la relación de los personajes 
con su entorno. Esta relación se puede establecer como lo nacional o, dicho 

14  Sebastián Cordero, Ratas, ratones y rateros, (Quito:1999), DVD, 107 min. 
15  O cine de la marginalidad, diría el autor: El cine de la marginalidad, como lo llama León, es un 
relato cinematográfico que trata de reconstruir la experiencia de la exclusión social sin recurrir a 
narrativas burguesas, elitistas, o ilustradas, que aborda la pobreza y la violencia desde el punto de 
vista de personajes marginales.  (León C. , 2005, pág. 24)
16  Dicho género tuvo gran acogida a nivel local e internacional. Grandes películas como Amores 
Perros (2000) y Estación Central (1998) se lanzaron en esta década, fueron referentes importantes 
para la producción cinematográfica en adelante y dan fe de nuevos procesos en el cine a partir de los 
años noventa. Todas ganaron premios en festivales internacionales activando circuitos extranjeros 
de exhibición para el cine latinoamericano.
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de otro modo, una lectura fílmica de la realidad nacional que, inevitable-
mente, tiene relación con la precariedad socioeconómica que vivió Ecuador 
en el feriado bancario de 1999. El ambiente crítico y conflictivo en el que la 
película vio la luz generaría especial interés en este tipo de cine ya que de-
nunciaba realidades que se hacían cada vez más presentes en el país. 

Ratas, ratones y rateros fue la primera película ecuatoriana cuya 
exhibición fue posible gracias al vínculo con circuitos cinematográficos 
extranjeros. En cuanto a los reconocimientos internacionales ganados por 
este filme, en 1999 ganó los premios a: Mejor Película en el Festival de 
Cine Latinoamericano de Trieste, Mejor Ópera-Prima y Mejor Actor en el 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y Mejor Edición en el Festival 
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana-En el año 2000, a su vez, 
ganó los premios: Mención Especial del Jurado al Mejor Actor en el Fes-
tival Internacional de Cine de Santo Domingo, de la Crítica en el Cuarto 
Encuentro Latinoamericano de Cine de Lima, Mención Especial del Jura-
do en el Festival de Cine de Bogotá y a la Mejor Película en el Festival de 
Cine Iberoamericano de Bruselas.

Inmediatamente después, sin embargo, la producción se mantuvo 
baja hasta la llegada de Qué tan lejos,17 película que abriría el nuevo ciclo 
de cine generado bajo una infraestructura estatal sumada al apoyo privado 
resultante de la gestión de los realizadores. 

Qué tan lejos (2006) es un filme que se adjunta a una ola de road-
movies latinoamericanos que toman a los paisajes y caminos como espa-
cios de construcción de la identidad. Por mencionar algunos tenemos: 
Central Do Brasil de Walter Salles (1998), Y tu mamá también de Alfonso 
Cuarón (2001) y Diarios de motocicleta de Walter Salles (2005).

Esta película desarrollo un diseño de producción mixto que resulta 
coherente con las condiciones antes mencionadas y contó con recursos 
facilitados por organismos nacionales e internacionales del sector público 
y privado para su realización. Esta mezcla entre gestión privada y pública 
generó una dinámica de producción e inversión de recursos que involucra-
ba una gama diversa de actores. 

Si remitimos a la reflexión del apartado previo sobre la existencia 
de una industria cinematográfica en el país, se puede concluir que este 
mecanismo de financiación corresponde a un sector cinematográfico que 

17  Tania Hermida, Qué Tan Lejos, (Quito:2006), DVD, 92 min. 
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no se encuentra financiado por una infraestructura económica propia, 
en tanto específicamente cinematográfica, sino que se ve subsidiado por 
muchos organismos a la vez, los mismos que no necesariamente se espe-
cializan en materia de cine. Sin embargo, esta película se benefició de un 
sistema de financiamiento mixto que aportó a la coincidencia del sector 
público y privado en pro del cine hecho en Ecuador. Este filme abrió una 
puerta a la producción y lanzamiento de filmes subsidiados por organis-
mos e inversionistas de varios sectores, que luego tornarían en inversión 
casi cien por ciento pública. 

El rodaje de la película fue realizado en ocho provincias del país: 
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Manabí 
y Guayas. Cada parada presenta un rincón del Ecuador: las montañas, 
la playa, los pueblos pequeños y la carretera son algunos de los espacios 
que toman vida en la película. El relato paralelo al de los viajeros es el del 
Ecuador, los personajes se cuestionan constantemente acerca de cómo es 
el país y de qué vivencias está hecho, se toca inevitablemente la política y 
una voz en off narra la biografía de las ciudades que sirven de puntos está-
ticos donde comienza y termina la historia.

El roadmovie se lanzó el 8 de septiembre del 2006, con 220.000 
espectadores, es el tercer largometraje más taquillero del país.18 Ese año, 
se presentó en festivales internacionales y ganó el Grand Coral Price en el 
Havana Filme Festival y el Sirlver Zenith en el Montreal World Filme Fes-
tival. Además, fue nominada a Mejor Película tanto en el Festival de Cine 
de Cartagena como en el festival de Cine de Sao Paulo.

La película se presentó en varios formatos. En primer lugar, están 
las salas de cine multiplex (Cinemark, Supercines y Multicines) a nivel 
nacional, además de salas independientes que presentaron la película en 
35mm. A partir del lanzamiento de Qué tan lejos (2006), se puede decir 
que la relación entre películas y salas (comerciales o independientes) de 
exhibición se dinamizó y mejoró exponencialmente.

Desde su salida de las salas de cine hasta el día de hoy la película se 
distribuye a nivel nacional en formato DVD y en formato digital por Inter-
net.  Su distribución a nivel internacional estuvo a cargo de Karma Filmes 
(España), Latinofusion (Mexico), Medula Filmes (Francia), trigon-filme 
(Suiza, Austria, Alemania).

18  Diario El Universo, «Dia del cine ecuatoriano: Las películas más taquilleras», Diario El Universo (7 
de agosto del 2016).
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Para finalizar este apartado, cabe mencionar que entre 1999 y 
2006 se dieron pasos determinantes a favor de la producción ecuatoria-
na de cine, y estas películas estuvieron íntimamente involucradas en di-
chos avances estéticos y productivos.  Entre estos períodos y películas se 
identifica un punto en común: la intención de aportar a la generación de 
un mercado cinematográfico ecuatoriano y la predisposición a resolver el 
conflicto nacional a través de la representación de lo nacional.

El Ecuador tras el proyector 

Con el objetivo de determinar las semejanzas en la representación sobre lo 
nacional en las películas previamente seleccionadas y analizadas, se deta-
llarán características, relaciones y espacios que se repiten en la represen-
tación de la identidad nacional generada en ambos casos. 

Para comenzar es necesario poner luz sobre las características de 
los personajes de las películas Qué tan lejos y Ratas, ratones y rateros. En 
primer lugar, los personajes partícipes de las historias son mestizos19 de 
las regiones Sierra y Costa. Si nos enfocamos en los personajes principales 
notaremos que, en ambos casos, son jóvenes (en mayoría) los encargados 
de llevar consigo el desenvolvimiento de la historia. Esta representación 
implica una exploración de la libertad, el tiempo libre y de la incansable 
búsqueda de la identidad propia que caracteriza a los jóvenes en el cine. 

En cuanto a las relaciones entre los personajes principales, ambas 
películas presentan a los personajes en cierta relación de confrontación. Es 
posible afirmar esto por una serie de sucesos: en ambos casos el encuentro 
de los personajes representa una ruptura con su cotidianidad, son sujetos 
que difieren en su origen y que traen consigo identidades representativas de 
dicho origen. Sin embargo, existen rasgos homogéneos entre ellos que les 
permiten unir sus historias para desarrollar la trama de la película. 

Ahora bien, el conflicto de clase social entre personajes principales 
y secundarios parecería ser un tema recurrente para explicar la compleji-

19  Para fines de esta disertación se utilizará el término mestizo más allá de sus implicaciones 
étnicas, incluso en su dimensión socio-económica. Mestizo o identidad mestiza se utilizarán para 
referir al grupo de sujetos y prácticas relativas al 77,1% (INEC, 2010) de la población ecuatoriana que 
se identifica como mestiza. Más allá de buscar la descripción de la representación una identidad 
étnica, se referirá a los personajes que remiten a este extenso segmento de la sociedad ecuatoriana 
y que, en este sentido, tienden a representarse en los personajes del cine de ficción. Se describirá, a 
través del método antes citado, las características de esta representación.
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dad del tejido relacional de las múltiples identidades que convergen en la 
nación. Como se ha revisado en la secuencia 1 de Ratas, ratones y rateros y 
la secuencia 2 de Qué tan lejos, la clase alta se presenta a través de la fiesta, 
ya que esta representación tiene una serie de elementos de los cuales los 
filmes se sirven para caracterizar a la clase alta mestiza ecuatoriana: el 
festejo, la gala, la decoración, la casa grande, el consumo opulento de alco-
hol y comida y la decoración festiva en los espacios son algunos aspectos a 
mencionarse. En ambos casos, una vez que la fiesta se desarrolla, los per-
sonajes principales comparten un espacio con los personajes secundarios 
que pertenecen a la clase alta, sin embargo, los personajes que no pertene-
cen a la clase acomodada pasan casi desapercibidos, no están invitados a 
compartir la celebración y se representan por fuera de esta. 

Para este análisis se interpretará esta repetición como una revisión 
de la oposición que todas las clases tienen con la clase alta en el Ecuador, 
ya que en el país esta clase es pequeña y se la suele ver plasmada de expre-
siones poco auténticas de la identidad ecuatoriana. Por tanto, se muestran 
estereotipos y actividades que explican brevemente qué significa la clase 
alta mestiza: la fiesta y los personajes elegantes en ambos casos. 

En cuanto a los espacios, en ambos casos existen una carretera y 
un trayecto que representan la integración y el intercambio. El recorrido 
de los personajes por el tramo que une ambas regiones y su transitar por 
las ciudades que los reciben representa el interés de las películas por de-
mostrar espacios diversos y representativos del país: montañas y planos, 
la ciudad andina y nublada, la urbe costeña caótica o la playa son algunos 
de los espacios que se presentan en las películas.20 Representar la multi-
plicidad de espacios existentes en el país dentro de la pantalla aporta a la 
sensación de exploración de lo nacional. 

Cabe recalcar que, tanto la relación entre personajes como la in-
tegración de los espacios es aquella existente entre las regiones Sierra y 
Costa, mientras que el Oriente y Galápagos no se encuentran necesaria-
mente incluidas en las representaciones cinematográficas. Si tomamos en 
cuenta que evaluar el éxito de una representación por su fidelidad con la 
realidad es un ejercicio poco útil, veremos que, más allá de que la repre-
sentación de lo nacional, el cine ecuatoriano de ficción no abarca a todas 
las regiones y, por ende, a la diversidad real de etnias e identidades que 

20  La ciudad de Quito es el único escenario que se repite en ambas películas.
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existen en el país. Es la representación de la unificación entre sierra y cos-
ta la encargada de generar una ilusión de totalidad en cuanto al abordaje 
de la identidad nacional. 

En fin, lo nacional, en estos dos casos representativos del cine 
ecuatoriano, se detalla como un espacio de convergencia de identidades 
(mayoritariamente mestizas), de los escenarios tanto de la Costa como de 
la Sierra y de la oposición entre la clase alta y el resto de clases sociales. 
Dicha convergencia basta para representar la integración y logra generar 
un efecto de realidad funcional a una visión global de lo nacional. 

Del realismo sucio al rodaje de carretera

Si bien ambas películas abordan lo nacional, lo realizan desde perspecti-
vas y estilos cinematográficos diferentes. 

En primer lugar, la película de Cordero (1999) es un abordaje desde 
el realismo sucio mientras que la película de Hermida (2006) es un abor-
daje desde el cine del nuevo siglo. Esto genera muchas diferencias en la 
forma en que se desarrollan las preocupaciones y problemáticas en torno 
a lo nacional. La visión de Cordero denuncia las condiciones precarias de 
vida de los sujetos marginales, que es, de cierto modo, una denuncia a los 
problemas sociopolíticos del Ecuador en los años 90. Por otro lado, si bien 
Hermida busca crear una visión general de lo bueno y lo malo del Ecuador 
en la que existen un sinnúmero de conflictos, sus personajes y su historia 
poseen un tinte de renacimiento e iluminación sobre los aspectos trascen-
dentales de la identidad nacional. 

En cuanto a los personajes principales y a las identidades que estos 
representan, en el caso de Ratas, ratones y rateros se encuentran las iden-
tidades Costa/Sierra que constituyen un problema intrínseco de la nación 
al oponer dos identidades que pertenecen al espacio nacional y que se han 
tornado en confrontación interna:21 el serrano y el costeño. Problemas 
como el regionalismo han generado una visión casi opuesta de estas dos fi-
guras. Es muy difícil poner en escena estas identidades sin enfatizar en sus 

21  Según Rodrigo Borja (1997), el regionalismo es “un sentimiento de rivalidad y, a veces, de 
animadversión entre los habitantes de distintas regiones o ciudades de un país. En ocasiones puede 
ser acentuado y conspirar contra la unidad nacional. Diversos factores influyen en él: la historia, la 
cultura, el clima y la geografía, diferencias étnicas y religiosas, idiosincrasia intereses económicos y 
problemas político-administrativos” (Borja, 1997, pág. 25)
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diferencias: su acento es distinto, sus formas de vestir, actuar y enfrentar 
la vida cotidiana también. La propuesta de Cordero (1999) plantea la posi-
bilidad de explorar estos dos personajes principales de la identidad ecua-
toriana para generar una comprensión global del conflicto marginal, esta 
película observa sus semejanzas y enfrente sus diferencias. Al momento de 
plantear problemáticas, se representa la marginalidad social. 

Qué tan lejos, por su lado, encuentra las identidades ecuatoria-
no/español que representan cierta oposición entre nacional/extranjero, 
pero también evidencia la problemática tensión entre los países Ecuador 
y España en su relación histórica colonizador/colonizado. Ambos casos 
implican la revisión de conflictos históricos constitutivos de la identidad 
mestiza ecuatoriana. Pese a esto, la película muestra la posibilidad de una 
alianza entre ambas identidades y entabla entre ellas una amistad y un 
vínculo de complicidad. No existe una denuncia profunda ni referencias 
fuertes ligadas al proceso de colonización. Cabe señalar que, al momento 
de presentar problemáticas, la película refiere a la inestabilidad política. 

Esta primera diferenciación sostiene, en el análisis, la necesidad de 
señalar que la película de Cordero (1999) es una visión masculina que se 
sirve de las representaciones de masculinidad para generar un largome-
traje que ve en la violencia su fuente de representación. En el caso de la 
película de Hermida (2006), se puede ver una exploración femenina que 
facilita la exposición de aspectos subjetivos, emociones y vínculos pacífi-
cos entre los personajes. 

Ahora bien, en el apartado anterior se encontró que ambas pelícu-
las representaban de la misma forma a la clase alta, sin embargo, existe 
una diferencia entre las secuencias que trabajan esta representación. En 
el caso de Ratas, ratones y rateros, los personajes sí se confrontan direc-
tamente con los personajes de clase alta. El filme resalta el acercamiento 
de Ángel a JC y sus amigos con el fin de venderles un arma, sus acciones 
están cargadas de indicios de persuasión, peligro y malicia; casi al final de 
la secuencia, Carolina enfatiza en el peligro que Ángel representa para su 
círculo social. En este largometraje el choque entre clases es mucho más 
claro y su confrontación se pone en evidencia más de una vez, se muestran 
como grupos opuestos y las escenas que comparten están direccionadas a 
expresar su desigualdad. 

Si bien ambas películas escenifican las diferencias de clase, Ratas, 
ratones y rateros muestra personajes de origen popular como protagonis-
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tas mientras que Qué tan lejos pone en escena a personajes que pueden 
etiquetarse como sujetos de clase media cuyo origen no está marcado por 
la precariedad. De este modo, la escena de confrontación entre clases en la 
primera película muestra esta inequidad en un sentido manifiesto y mate-
rial: los vestuarios, las formas de hablar y las formas de relacionarse de los 
personajes son muy diferentes; en la segunda película existe una confron-
tación ideológica22 entre los personajes, no solo porque estos no se llegan a 
encontrar físicamente sino también porque existe una manifestación ver-
bal sobre la no pertenencia, de hecho, en este último caso resulta posible 
que los personajes pertenezcan a la misma clase social, no existen indicios 
que nieguen esta posibilidad.

Qué tan lejos (2006), por otro lado, no llega a mostrar confronta-
ción entre los personajes de clase media y los personajes de clase alta. Si 
bien los muestra como personajes lejanos y diferentes en sus formas de 
concebir el mundo, estos no llegan a enfrentarse ni a compartir escenas 
que expongan la desigualdad entre ellos. 

Por último, existen diferencias en la forma en que se presenta la 
integración del territorio nacional. El recorrido de los personajes por di-
cho territorio es importante para entender la representación de dicha in-
tegración. En Ratas, ratones y rateros (1999), los personajes huyen y las 
carreteras son un medio que garantiza su escape. El territorio nacional se 
representa a través de los lugares en que los personajes cometen delitos 
y escapan. Esto genera una sensación de incomodidad y precariedad so-
bre el territorio nacional que, en la lógica de la representación, es el país. 
Dicho esto, las puestas en escena y en cuadro, no trabajan los paisajes, ni 
los detalles ni la belleza, sino que esbozan brevemente los espacios, los 
presentan con oscuridad y opacidad y cambian rápidamente de escenario. 

En el caso de Qué tan lejos (2006), el recorrido por el país es mucho 
más cálido y lento, hay muchas puestas en cuadro de paisajes, vegetación 
y espacios. Existe una exploración bastante documentada de los escena-
rios naturales del país. Si bien esta es una característica básica del género 
road movie, es posible que esta visión responda también a la necesidad 

22  En concordancia con Pierre Sorlin (1985), es muy posible que la representación 
de la clase social representada en pantalla sea una lectura ideológica de la clase sobre sí misma. 
El planteamiento Francescutti (2012) resulta útil para soportar esta noción, ya que especifica que 
los contenidos cinematográficos se encuentran sesgados por los conocimientos de mundo de los 
realizadores. Ambas películas contienen lecturas ideológicas de los directores en torno a la clase 
social y a sus implicaciones, dichas lecturas nacen de las experiencias personales de los autores.
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de revitalizar la industria cinematográfica nacional a través de una visión 
optimista de la identidad ecuatoriana. 

Las diferencias entre ambas representaciones se pueden explicar 
fácilmente si se alude a los estilos y contextos que las contienen, Ratas, ra-
tones y rateros (1999) nace en un momento de crisis económica y política 
en el país y se anexa al realismo sucio. Esto facilita una crítica sobre la vio-
lencia que se vale de representaciones sobre lo negativo de la nación. Qué 
tan lejos (2006), en cambio, nace en una coyuntura muy importante para 
el cine ecuatoriano, el cual empieza a contar con más apoyo de la empresa 
pública y privada y representa la apertura de un proceso de gestión y creci-
miento cinematográfico al que su lanzamiento contribuirá. Esto facilita la 
generación de un largometraje que pone aspectos positivos y negativos en 
una balanza. Es necesario revisar aquellos rasgos que diferencian la repre-
sentación de lo nacional en ambos largometrajes puesto que esto permite 
comprender qué variables de esta representación tienden a cambiar con el 
paso del tiempo. 

En síntesis

No es casual que representar lo nacional sea un asunto prioritario en estas 
dos películas. De hecho, poner los valores comunes a los miembros de un 
país frente a la pantalla, representa una estrategia sólida, un buen punto 
de partida al momento de convocar al público y persuadirle de que elija 
una película nacional en lugar de una película extranjera. Los filmes na-
cionales son los únicos (al menos por ahora) que ofertan representar lo 
ecuatoriano. 

Pues bien, el afán de representar la identidad nacional podría no 
ser exclusiva del cine ecuatoriano; esta es una búsqueda cinematográfica 
común en sectores que se han encontrado históricamente relegados de la 
producción audiovisual que circula a nivel mundial. 

Tomando la noción de Hall (1998) sobre la identidad cultural, cabe 
afirmar que el cine ecuatoriano representa lo nacional como un espacio de 
énfasis de las semejanzas y diferencias entre los sujetos; escribir, detallar y 
representar dichas identidades en la pantalla genera discursos identitarios 
que resultan atractivos. Lo nacional, en los casos estudiados, es un espacio 
de convergencia de identidades que se afectan en el territorio ecuatoriano 
serrano-costeño que se encuentra integrado, a través de la presentación de 
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las carreteras en pantalla.  La identidad nacional, en los casos que se han 
revisado, es un tejido bastante complejo conformado por múltiples sujetos 
que representan estereotipos, la confrontación de dichos sujetos en pan-
talla simboliza una suerte de resolución del conflicto nacional, el sujeto 
protagonista del conflicto nacional es el mestizo. 

Ahora bien, todo lo dicho sobre la identidad nacional no significa que 
su representación en pantalla sea estática cuando de contenidos se trata, 
este análisis permite suponer que, entre el cine de los años noventa y el cine 
de la primera década del siglo veintiuno, la forma de representar lo nacional 
ha cambiado. En el primer caso, lo nacional se representaba con austeridad 
e indiscreto afán de denuncia sobre las precarias condiciones materiales de 
los personajes y el abandono de las instituciones sociales hacia ellos. En el 
segundo caso, se puede observar una visión mucho más esperanzadora en 
la cual los conflictos se debaten en el campo subjetivo de los personajes.  El 
cambio de estilo/género de los largometrajes, de los modos de producción 
y financiamiento y de las relaciones entre campo cinematográfico y Estado 
podrían ser algunos de los factores que configuran las diferencias entre los 
contenidos y abordajes trabajados en los largometrajes. 

Conclusiones

En las representaciones que se generan en estas películas, podemos iden-
tificar la tendencia imperativa de retratar lo ecuatoriano en la pantalla 
grande. Esta estrategia resulta comprensible en un cine periférico, ya que 
expresa el deseo de vernos a nosotros mismos, nuestros modos y formas 
de hablar reflejados en un producto audiovisual. Existe un metarrelato 
de la identidad nacional (León, 2010) que explicaría tanto la emergencia 
de un cine documental indigenista, folclorisante y rural como también un 
cine de ficción estereotípico, urbano e insistente en la revisión de proble-
máticas históricas y sociales del país.

Los personajes, escenarios, objetos y diálogos en pantalla dan pis-
tas sobre la representación fílmica de la cuestión nacional ecuatoriana, 
tomando en cuenta que no es posible referir a la totalidad de la identidad 
nacional, sino del tejido en donde convergen las semejanzas y las diferen-
cias de las identidades que se relacionan en una nación. 

Qué tan lejos (2006) y Ratas, ratones y rateros (1999), en tanto pe-
lículas destacadas del cine ecuatoriano, representan materiales con gran 
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potencial para el análisis. Ambos productos buscan resolver la conflictiva 
identidad nacional en la gran pantalla. Cabe señalar que, en ningún caso se 
intenta describir la pluralidad de identidades culturales o, dicho en otras 
palabras, la multiculturalidad que podría pensarse como un espacio de 
exploración primordial al momento de referir a la identidad ecuatoriana. 
En los materiales analizados es primordial describir la identidad mestiza 
como un aspecto trascendental de lo nacional. 

Si bien no analiza el fenómeno multicultural, es necesario entender 
que el cine ecuatoriano de ficción ve al espacio nacional como un espacio 
de identidades múltiples, heterogéneas y diversas. Esto se transparenta 
en la urgencia por representar varios estereotipos que aparecen en las pe-
lículas, los principales son: el costeño y el serrano. Estas dos identidades 
personifican también dos territorios que conforman el imaginario social 
nacional; la relación amable u hostil, integrada o separada, opuesta o com-
parada de la costa y la sierra son relatos importantes para la nación ecua-
toriana. Representar lo nacional en pantalla implica revisar, aunque sea a 
breves rasgos, la mayor cantidad de elementos, personajes, clases sociales 
y costumbres que sea posible para verificar dicha idea de diversidad den-
tro de la identidad nacional.  Todo esto con el fin de que los espectadores 
nos observemos a nosotros mismos en nuestro territorio. 

Ahora bien, ambas visiones sobre lo nacional ven en el trayecto de 
los personajes por las carreteras y en su visita por espacios de Costa y 
sierra, la Integración de la nación o la sensación de revisar la totalidad 
del país en pantalla. La resolución del conflicto costa/sierra es importan-
te porque la identidad mestiza está marcada por este regionalismo. Otra 
semejanza es la oposición explorada entre los personajes principales de 
cada película y la clase alta serrana que se representa a través de la festivi-
dad, en este sentido, se muestra un país con desigualdades y el encuentro 
de los sujetos en dicha relación desigual. Además, la interacción entre los 
personajes de clase social baja o media y aquellos que pertenecen a la clase 
alta es limitada y las actividades que comparten están lejos de ser íntimas. 

Cabe destacar que Ratas, ratones y rateros (1999) es un retrato 
masculino que simboliza el peligro que yace tanto en la ciudad como en los 
sujetos que viven en condiciones de inseguridad. La película representa 
un país oscuro que no es el escenario de victorias ni finales felices para los 
personajes. Como producto ideológico, este filme es una lectura que surge 
en un país sumido en crisis económica y política. 
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Por otro lado, Qué tan lejos (2006) es una historia femenina que 
representa el viaje como una forma de conocimiento e introspección, y en 
donde el país es un espacio de reflexión sobre las cosas buenas y las cosas 
malas de vivir en el Ecuador. Sin embargo, al final del recorrido es facti-
ble mirar lo nacional con más optimismo que desagrado. Como producto 
ideológico, este filme es una lectura que surge en un país, y de un contexto 
cinematográfico, con la mirada en un futuro positivo en cuanto a políticas 
culturales y cinematográficas. 

Este recorrido analítico es importante porque nos llama a revisar 
a fondo las características de una de las estrategias cinematográficas más 
relevantes del cine ecuatoriano, más allá de criticar o imponer juicios de 
recomendaciones que brotan de este estudio. En primer lugar, y una vez 
identificado el deseo de emprender en la construcción de una industria 
cinematográfica sustentable en el país, cabe señalar que, si se desea que 
el mercado audiovisual genere ganancias, deberán realizarse estudios de 
mercado más profundos sobre las preferencias de consumo del público. 
En segundo lugar, y ante la posible saturación de productos que ofrecen 
presentar la realidad nacional, se recomienda abandonar esta estrategia.
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Anexos

Anexo 1

Ubicación de las secuencias en el tiempo de duración de las películas. 

  Ratas, ratones y rateros        Qué tan lejos

 Secuencia 1 1:00 - 11:00 2:30 - 07:04

 Secuencia 2 24:01 - 32:30 1:23:32 - 1:26:28

 Secuencia 3 38:50 - 44:08 1:06:54 - 1:09:51
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Resumen
TÍTULO: Promocionando al Ecuador: En la mitad del mundo

El cine comercial latinoamericano de los años sesenta buscaba replicar los éxitos de 

taquilla de Hollywood y México. Un excelente ejemplo del cine ecuatoriano producido 

en esta década es el film En la mitad del mundo (1963) de Ernesto Albán. Se trata de 

una comedia musical creada al estilo del cine clásico tradicional hollywoodense de la 

década de los cincuenta, con el propósito de promocionar al Ecuador al mundo a través 

de una visión idílica del país que borraba conflictos económicos, políticos y sociales, 

mientras ofrecía a sus espectadores nacionales e internacionales la idea de una nación 

armónica en proceso de modernización.

Palabras clave: Cine latinoamericano. Ecuador. Hollywood. Ernesto Albán

Abstract
TITLE: Promoting Ecuador: En la mitad del mundo

Latin American commercial cinema from the 1960s attempted to replicate Hollywood 

and Mexico’s box office successes. An excellent example of Ecuadorian cinema produ-

ced in this decade is Ernesto Albán’s En la mitad el mundo / In the Middle of the World 

(1963). This musical comedy aligned with the classic and traditional Hollywood cine-

ma from the 1950s, was created with the objective of promoting Ecuador to the world 

through an idyllic image of the country that erased economic, politic and social conflicts, 

while offering to its local and international audience the idea of a harmonious nation in 

the process of modernization. 

Keywords: Latin American cinema. Ecuador. Hollywood. Ernesto Albán

1  Este artículo fue inspirado en mi tesis doctoral: La Literatura y el Cine Andinos de la Segunda Mitad 
del Siglo XX: De una modernidad sólida a una líquida (ProQuest Dissertations and Theses, 2009).
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El cine ecuatoriano de los años sesenta

El cine ecuatoriano de los años sesenta se asocia con lo que los 
realizadores Fernando Solanas y Octavio Getino dieron en llamar “pri-
mer cine” en su manifiesto “Hacia un tercer cine” (1969) para denominar 
aquellas producciones provenientes de Hollywood y otras grandes indus-
trias cinematográficas como México o Bombay.2 A diferencia de muchos 
directores europeos de la Nouvelle Vague o del Neorrealismo, y aquellos 
relacionados con el llamado Nuevo cine latinoamericano, los que veían al 
cine de Hollywood como su enemigo, hubo en el Ecuador así como en otros 
países latinoamericanos (Argentina, Brasil y México entre los más desta-
cados) un importante desarrollo de cine comercial. 

La mayoría de los films producidos en América Latina durante los 
años sesenta tenían el objetivo de continuar los éxitos de producción y 
desarrollo de cintas ya realizadas en Hollywood y en México en décadas 
anteriores. Gracias a empresas de distribución como PelMex, a través de 
guiones adaptados de fórmulas ya probadas exitosas ante el público y la 
incorporación de actores y actrices conocidos en sus países de origen, los 
films latinoamericanos de esta década vieron excelentes ventas en bolete-
rías. A diferencia de las nuevas estéticas experimentales propuestas por 
los directores del Nuevo cine latinoamericano, el cine comercial de este 
período buscaba crear un producto de entretención y escapismo que diera 
ganancias de taquilla y no fuera interpretado como una herramienta de 
adoctrinamiento político. 

A excepción de la cinta de ficción perdida hoy Los guambras (1961) 
de Jaime Corral Valdéz y de cintas documentales y noticiosas producidas 
y dirigidas por directores de diversos orígenes, la industria cinematográ-
fica ecuatoriana de la década de los sesenta se caracterizó, en materia de 
largometrajes de ficción, por la ejecución de coproducciones con México 
y Argentina. Sin el apoyo de una ley cinematográfica y fondos estatales, 
la producción del cine ecuatoriano en los sesenta contó con capitales pri-
vados nacionales y extranjeros. Las coproducciones realizadas—nueve en 
total—fueron todas filmadas en suelo ecuatoriano y contaron según los 
casos, con empresas productoras internacionales así como con actores y 
equipo técnico de diversas nacionalidades. 

2 Michael Chanan, Twenty-five years of the new Latin American cinema (London: British Film 
Institute, 1983).
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Propongo en este artículo estudiar el caso de En la mitad del mun-
do (1963), originalmente titulada Las desventuras de don Ventura, la pelí-
cula más exitosa del cómico ecuatoriano Ernesto Albán (1912-1984), co-
nocido en el teatro político ecuatoriano por su personaje de Don Evaristo 
Corral y Chancleta.3 Filmada con película de Eastman Color, En la mi-
tad fue la primera película ecuatoriana a color, promocionada así por los 
diarios de la época. Esta película presenta de manera exitosa la técnica 
cinematográfica del cine hollywoodense de la primera mitad del siglo XX 
en dos procedimientos.  Por un lado, tanto su estética y técnica son tra-
dicionales en el sentido opuesto al cine de tipo experimental de las pro-
ducciones del Nuevo cine latinoamericano, (la trama mantiene el orden 
cronológico del relato, las tomas descriptivas de Quito y Guayaquil que 
anteceden a la historia de don Ventura y su familia, guían al espectador 
en el paso de la sierra a la costa, sin dejar lugar a dudas ni confusiones). 
Por otro, la película de Albán también confirma la estética hollywoodense 
al incluir a conocidos y en algunos casos consacrados músicos y bandas 
ecuatorianas en escenas musicales. Igualmente, En la mitad es un caso 
relevante para examinar el cine comercial ecuatoriano de los sesenta 
porque intenta—y logra—constituirse como una película promocional del 
país resaltando no solamente su geografía, y paseos turísticos si no tam-
bién mostrando específicamente el incipiente desarrollo industrial y la 
unidad simbólica y afectiva de las históricamente enemistadas regiones 
costera y serrana. 

En la mitad del mundo: 
un proyecto político 
y de promoción nacional

Con el propósito de que la imagen del país fuese destacada de la mejor 
manera posible, Albán contrata a importantes figuras del cine latinoame-
ricano, de trayectorias reconocidas en Argentina y México. Entre ellos se 
encuentra el director Ramón Pereda, español radicado en México, quien 
había trabajado en Hollywood en el cine mudo y luego en las primeras 
películas en español del cine sonoro hollywoodense. Como parte del equi-
po, Albán también contrata a los conocidos escritores argentinos Alfredo 

3  Para más información biográfica sobre Ernesto Albán, consultar Ernesto Albán o Don Evaristo 
Corral y Chancleta (2007) de María Eugenia Paz y Miño.
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Ruanova4 y Rodolfo M. Taboada5  para escribir el guión del film. A estas 
conocidas figuras del cine comercial latinoamericano se sumaron los ac-
tores mexicanos Andrés Soler, Rita Macedo, Julissa Herrera y Francisco 
Córdova en los roles protagónicos del film. 

El más importante quizás de todo el equipo de filmación es el mexica-
no Gabriel Figueroa, a quien Albán contrata como director de fotografía. Esta 
es una decisión significativa, como menciona Gabriela Alemán, que no fue 
hecha al azar ya que “It was no coincidence that Albán chose Figueroa to pho-
tograph Ecuador, since it was the latter who had ‘created’ the image of Mexi-
co on screen.”6 Figueroa, el famoso director de fotografía mexicano,7 ya había 
creado la imagen de México en conocidas películas como ¡Qué viva México! 
(1932) de Sergei Eisenstein,  Allá en el rancho grande (1936) de Fernando 
de Fuentes, Enamorada (1946) de Emilio ‘Indio’ Fernández y Los olvidados 
(1950) y Nazarín (1959) de Luis Buñuel entre muchas otras. En la película de 
Albán, el trabajo de Figueroa se luce desde la primera toma del film, en la que 
los planos aéreos y panorámicos de Quito introducen la ciudad andina a los 
espectadores. Acompañado de un grupo de guitarras que entonan música re-
gional popular, algunas tomas del monumento a la mitad del mundo se suman 
a las del volcán Cotopaxi y otras del centro de Quito mientras los créditos del 
film se sobreimprimen en letra roja sobre el paisaje. Se trata de una primera 
secuencia atractiva no solamente para la audiencia local sino también para 
aquellos espectadores que no conocen aún el Ecuador y, después de ver estos 
paisajes, pueden optar por visitar el país. 

La selección del título del film también se relaciona al deseo de Al-
bán de hacer conocido al Ecuador al resto del mundo. De manera deíctica 
el título indica que efectivamente la línea imaginaria equinoccial—descu-
bierta por la misión geodésica de 1736 y cuyo monumento de diez metros 
fue erigido un siglo más tarde—rinde homenaje a este descubrimiento ce-
lebrando este destacado lugar.8 De la misma forma que la línea ecuatorial 

4  Alfredo Ruanota contaba hasta 1963 con sesenta y tres créditos como guionista.
5  Rodolfo M. Taboada había escrito hasta 1963 veintidós films.
6  Gabriela Alemán, “An International Conspiracy” Journal of Latin American Cultural Studies, n° 13 
(2004): 100.
7  Desde sus inicios en la cinematografía en 1932 hasta 1963 Gabriel Figueroa contaba con ciento 
cuarenta y siete créditos como director de fotografía.
8  El monumento que muestra En la mitad no es el que conocemos hoy en día. En 1979, se cambió 
la ubicación del obelisco a Calacalí también sobre la línea ecuatorial, se elevó a 30 metros y se creó 
una villa turística a su alrededor.
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reconoce dos particiones de la tierra, el film presenta a las dos regiones 
históricamente antagónicas, Quito y Guayaquil, como espacios autóno-
mos que, si bien compatibles, son pasibles de amistarse simbólicamente. 
Esta perspectiva presentada en el film de Albán, puede por su ideología 
pensarse como política y oportunista y recuerda al concepto de ‘comuni-
dades imaginarias’ de Benedict Anderson, para quien “the nation is always 
conceived as a deep, horizontal, comradeship”9 aún cuando prevalezcan 
diferencias y desigualdades entre sus comunidades. Borrando las diferen-
cias regionales la trama del film está dividida estructuralmente en dos par-
tes. La primera parte se desarrolla en la región serrana, particularmente 
en Quito, alrededor del monumento a la mitad del mundo; la segunda parte 
transcurre en la costa, la región del puerto, específicamente en Guayaquil, 
en torno al Hemiciclo de la Rotonda del Malecón Simón Bolívar, monu-
mento de homenaje a la reunión de 1822 en la que José de San Martín y 
Simón Bolívar se encuentran. De la misma manera en que el monumento a 
la mitad del mundo representa la división de los hemisferios, los próceres 
de la independencia representan a su vez las fuerzas libertarias del Sur 
(San Martín) y el Norte (Bolívar). 

A esta estructura bipartita que busca mostrar lo más representa-
tivo del Ecuador se suma la historia en tono humorístico de Don Ventura 
Gómez (interpretado por Albán), quien vive en Quito con su esposa e hija, 
Esperanza. Mientras Ventura, un hombre de clase media, constantemente 
desempleado y a quien lo acecha la mala suerte, sufre irónicamente todo 
tipo de desventuras, Esperanza conoce y se enamora de Adolfo, un chico 
guayaquileño de clase alta. Para cambiar su suerte Ventura y su familia se 
mudan a la costa donde la mala suerte lo sigue a él, pero prospera también 
la historia de amor de su hija Esperanza y de Adolfo. 

En Guayaquil, Ventura se encuentra con su viejo amigo Francisco, 
importante empresario costeño. A esta altura del film, el espectador pue-
de sospechar—aunque recién confirme esto hacia el final de la cinta—que 
Francisco es en realidad el padre de Adolfo. De forma irónica En la mitad 
produce, tal como se encontraron José de San Martín y Simón Bolívar, el 
reencuentro de los amigos Ventura y Francisco. Los dos se abrazan frente 
a la rotonda que tiene el monumento de los próceres, remedando el famo-
so apretón de manos de los libertadores. Con signo distinto al motivo que 
unió a San Martín y Bolívar en su decisión de cómo continuar la tarea li-
bertadora americana, en la que San Martín decidió retirarse y Bolívar asu-

9  Benedict Anderson, Imagined communities (London: Verson, 1991), 7.
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mió la obra de independizar a las colonias americanas del imperio español, 
en el caso del film es posible interpretar el abrazo de Ventura y Francisco 
como la unión amistosa de la sierra y la costa y de las distintas clases so-
ciales, la media y la alta respectivamente. Francisco decide ayudar a su 
amigo Ventura contratándolo como secretario personal sin hacer caso a 
los chismes que dicen que Ventura es un conocido jettatore.10 El film da a 
Francisco y al espectador innumerables motivos para pensar que la mala 
suerte de Ventura es real. En la desesperación Ventura compra un bole-
to de lotería que resulta casualmente ganador, aunque muera el vendedor 
que se la vendió. Esta buena racha permite que el tono irónico del film se 
olvide y en la última escena—como en todas las comedias hollywooden-
ses—se da un final feliz con el festejo de las navidades y la representación a 
modo de alegoría de dos uniones simbólicas, aquella de la costa y la sierra 
así como la de las distintas clases sociales representadas ambas en el futu-
ro casamiento de Esperanza, a quien la nueva fortuna de su padre habilita 
para casarse finalmente con Adolfo.  

Si bien para muchos ecuatorianos el antagonismo entre la sierra y 
la costa es real y se origina, como sostiene Jorge Enrique Adoum en raíces 
históricas,11 En la mitad armoniza las diferenicas en una visión idílica de 
sus paisajes a través de la inclusión de tomas panorámicas de las ciudades 
metropolitanas y la naturaleza distintiva de cada zona. La región serrana 
está encarnada en las tomas panorámicas de Los Andes, espacio estudiado 
por los múltiples paneos de la cámara así como los detalles de las distintas 
perspectivas de las montañas, poblados, el imponente volcán Cotopaxi ne-

10  En relación al termino “jettatore” es importante mencionar dos reflexiones. Por un lado, se 
puede pensar que los guionistas Ruanova y Taboada escribieron En la mitad del mundo basándose 
posiblemente en la película musical de tango Jettatore (1938) del español radicado en Argentina, 
Luís Bayón Herrera (1889 Bilbao-1956 Buenos Aires),  adaptada a su vez de la obra de teatro de 
1905 del también argentino Gregorio de Laferrère (1867-1913). Por otra parte, el término ‘jettatore’ es 
italiano, específicamente napolitano, y designa a aquel que tiene el mal de ojo, que trae mala suerte 
y que por ello es temido. En la Argentina de principios de siglo XX, de Laferrère pudo inspirarse 
directamente en el caudal migratorio proveniente de Italia. Sin embargo, en el caso de Ecuador de 
1963 el referente original pierde sentido pero agrega un tono cosmopolita al diálogo de la película.
11  “El sentimiento regionalista tiene sus bases reales: históricas –desde cuando la provincia de 
Guayaquil, antes de que existiera el Ecuador como Estado, en 1822, se proclamó ‘Independiente’ 
respecto de España y libre para decidir anexarse al Perú o Colombia-, étnicas, geográficas, culturales 
[. . .] de comportamiento de sus habitantes, de productos agrícolas y minerales, de costumbres 
alimentarias y modos de ser, de vivir, de vestir, incluso de hablar [. . .]” en Ecuador: señas particulares 
(Quito, Eskeletra, 1998).
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vado, el centro de Quito, la catedral San Francisco y el cerro del Panecillo. 
Mientras la región costeña está representada en los distintos planos del 
puerto de Guayaquil, el Malecón y el istmo del río Guayas, la avenida 9 
de octubre, el centro de la ciudad y la plaza del Centenario. El tono armo-
nioso, de tarjeta postal, de estas imágenes del país fotografiadas todas por 
Gabriel Figueroa ayudaron a anclar en la mente local e internacional a un 
Ecuador digno de ser explorado.  Sin usar tomas efectistas ni tampoco una 
nueva estética de filmación es posible afirmar que el trabajo de dirección 
fotográfica realizado por Figueroa continúa la estética tradicional del cine 
hollywoodense y mexicano de los años treinta. La dirección fotográfica de 
En la mitad es impecable y puede compararse al de sus conocidas pelícu-
las: los paneos de cámara a nivel horizontal recorren el paisaje como si 
lo estuviera reconociendo; los extensos planos fijos; las tomas aéreas; el 
zoom in que encuentra los detalles de los paisajes; el zoom out que compo-
ne la imagen del cuadro; la perfecta armonía de luz en las tomas de día al 
aire libre; los primeros planos para destacar la actuación de los persona-
jes; y los planos medios y americanos para enmarcar a un grupo de perso-
nas (alrededor de la catedral de San Francisco, en el Club La Unión, en el 
Hotel Quito, entre otros). 

Sin embargo, estas imágenes armónicas chocaban con la crisis in-
terna que vivía el Ecuador gobernado por una Junta Militar (1963-1966) 
que dictó reformas tendientes a modernizar el país mediante un fuerte 
apoyo a su industria no sin ocasionar un alto costo social. Como indica 
José Luis Ortiz, 

Hacia 1963 el Ecuador atravesaba una situación de crisis múltiple 
[…] Las acciones políticas inmediatas del gobierno se tradujeron en 
una abierta persecución y represalias en contra de dirigentes labo-
rales, estudiantiles y partidarios que se habían mostrado contrarios 
al golpe militar.12

Albán, quien era conocido en el país por su extensa carrera en el 
teatro popular ecuatoriano entre los años veinte y cincuenta, había cues-
tionado en algunas de sus obras a los militares, pero también había traba-
jado a pedido expreso de ellos creando obras para los repartos militares 
de provincia. En la mitad, es la primera producción cinematográfica de 

12  José Luis Ortiz, “La junta militar de 1963. ¿Fenómeno estatista, anticomunista, anticosteño”, 
Memorias porteñas y crónicas (17 mayo 2015): 
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Albán en la que conjuga su deseo de crear una película humorística con el 
programa político de la Junta Militar: celebrar los incipientes procesos de 
modernización nacionales. 

Ecuador moderno

En su intento de mostrar cómo la modernización había llegado al país, En 
la mitad se posiciona claramente dentro de lo que Zygmunt Bauman pro-
pone como modernidad sólida: “una especie de sociedad buena, justa y sin 
conflictos en todos o en algunos de sus postulados.”13  La película muestra 
que el poder se mantiene en la capital del país y su centro comercial más 
importante, señalando cómo las clases media y alta, en los ejemplos de 
Francisco, Ventura y sus familias se han adaptado y optan por un estilo de 
vida urbano, de producción y movilidad (tanto espacial como social). 

El film resalta específicamente elementos que muestran a un 
Ecuador moderno. La modernidad se representa en el crecimiento ur-
bano y edilicio (en las tomas de los nuevos barrios de clase media que 
surgen en Quito con alumbrado público y muy limpios, así como el nuevo 
Hotel Quito),14 la importación de bienes de lujo de los Estados Unidos 
(en los planos de grandes autos en las calles céntricas), el crecimiento del 
comercio internacional especialmente con los Estados Unidos (referido 
a través de la empresa Brown & Brown adonde trabajaba Ventura, la em-
presa peletera de Francisco ubicada en Filadelfia, la influencia en el uso 
de expresiones inglesas como “fifty-fifty” para referirse a la repartición 
de ganancias y también la influencia de las modas norteamericanas refle-
jada en los peinados y el vestuario de los personajes) y la fuerte capacidad 
de desarrollo industrial (destacado en la toma del avión que cruza el cielo 
al comienzo del film, los barcos grandes que llegan al puerto de Guayaquil 
así como la toma de la hilandería con maquinaria moderna).  A través 
de estas escenas así como de un equipo de filmación cosmopolita, Albán 
quiere presentar a los espectadores latinoamericanos la imagen idealiza-
da de un Ecuador en vías de modernización aún cuando al comienzo de 
los años sesenta estos procesos de industrialización fueran aún incipien-

13  Zygmunt Bauman, Modernidad líquida (Cambridge, Polity Press, 2000), 34.
14  El Hotel Quito, el puerto de Guayaquil y también el aeropuerto Simón Bolívar en Guayaquil y una 
terminal en el aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre en Quito, fueron parte de las obras edilicias 
del gobierno de Camilo Ponce Enríquez (1956-1960).
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tes. De esta forma, traza desde el film un esquema moderno soñando un 
futuro idealizado del país. 

Anclada en la modernidad sólida En la mitad también promueve el 
poder del Estado desde la misma oficina de uno de sus personajes, la del 
comisario Ramírez, quien desde su despacho controla lo que sucede sin 
moverse de allí y procede de manera salomónica a mantener el orden. La 
película indica cómo es posible dentro de la modernidad sólida, siguiendo 
a Bauman “mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda 
política.”15 El sentimiento de solidaridad y armonía que el film propone 
desde su estructuración se puede entender como un claro indicio de las 
intenciones políticas de Albán. La crisis que vivía el país entre los cambios 
de gobiernos constitucionales a regimenes de facto sumados a las huelgas, 
manifestaciones y protestas estudiantiles y de trabajadores reprimidos 
ante el temor del avance del comunismo, se ve interpretada en el film como 
una alegoría musical y amorosa de la unión nacional.

Una comedia musical 

En lo musical, siguiendo el concepto de “comunidades imaginarias” de 
Anderson, el film de Albán es consistente con la promoción de la unidad 
nacional sugerida desde el comienzo de la película en la inclusión de los 
monumentos a la mitad del mundo y al abrazo de Bolívar y San Martín. La 
complementación musical de las regiones se da En la mitad a partir de la 
inclusión de importantes y conocidos grupos musicales ecuatorianos del 
momento provenientes de las dos regiones del país. Las escenas musicales 
del film—como  en otras películas de la época filmadas en Ecuador, Fiebre 
de juventud (1966) dirigida por Alfonoso Corona Blake y Cuando canta el 
corazón (1971) de Sergio L. Mottola—no añaden contenido a la trama sino 
que transcurren en paralelo a ella agregando sin embargo una conexión 
emocional para la audiencia ecuatoriana que ya conocía estos temas mu-
sicales, así como una ocasión para celebrar la cultura y admirarla en los 
espectadores extranjeros. En esta línea afirma Alemán en “La huella de lo 
audiovisual en la cultura ecuatoriana” que: 

[. . .] aparecen continuamente grupos de música nacional interpre-
tando canciones populares ecuatorianas [. . .], que no están direc-

15  Bauman, Modernidad líquida, 11.
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tamente relacionados con la historia que se narra pero que parecen 
entrar y salir de la pantalla marcando un territorio: el ecuatoriano.16

Dado el género musical del film, éste no presenta las diferencias en-
tre las regiones a nivel antagónico en términos histórico-político, sino más 
bien en tono de complementación cultural. En este sentido el periodista 
ecuatoriano José Regato Cordero afirma que: 

Si bien hay que destacar la importancia que para la integración de 
la nacionalidad ecuatoriana tuvo el ferrocarril, capaz de enlazar 
Sierra y Costa con el consiguiente progreso en todos los órdenes 
de la vida, no es menos cierto que el vehículo espiritual para esa 
misma integración lo constituyó también la música nuestra: pasi-
llos, valses, cachullapis, albazos, tonadas, sanjuanitos, yaravíes, fox 
incaicos y otros.17

Siguiendo el modelo de las exitosas comedias musicales estrena-
das en Hollywood en los años cincuenta18, y añadiendo la originalidad de 
subrayar la música regional ecuatoriana, el film de Albán consigue repre-
sentar la idea de una nación unificada a través de sus gustos musicales. La 
cinta promociona específicamente entre los espectadores ecuatorianos y 
latinoamericanos que las diferencias musicales tienen la potencialidad de 
unir a la nación más que de enemistarla. Los temas más celebrados inclu-
yen: “Si tú me olvidas” compuesto por el quiteño Jorge Araujo Chiriboga;19 
“Vasija de barro” compuesta por los escritores Jorge Enrique Adoum, 
Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán y el pintor Jaime Valencia;20 el 
“Chullita quiteña” compuesta por Clodoveo González Barreto con letra 
de Alfredo Carpio Flores, conocida como la canción de la ‘quiteñidad;’21 
“Guayaquil de mis amores” escrita por Lauro Dávila Echeverría y com-

16  Gabriela Alemán, La huella de lo audiovisual en la cultura ecuatoriana (ProQuest Dissertations 
and Theses, 2003).
17  José Regato Cordero, Venciendo el regionalismo-- impulsando el patriotismo! (Pastaza: Casa de 
la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2003).
18  Algunas de las comedias musicales hollywoodenses más exitosas a nivel internacional incluyen: 
An American in Paris (1951) de Vincente Minnelli, Singin’ in the Rain (1952) de Stanley Donen y Gene 
Kelly, Gentlemen Prefer Blondes (1953) de Howard Hawks.
19  La melodía se hizo conocida en México y Estados Unidos, así como en Francia, a donde fue 
incluida como parte de la banda sonora de Mourir d’amour (1960) de José Bénazéraf.
20  El tema “Vasija de barro” se hizo conocido en Latinoamérica por el grupo Inti-Illimani.
21  El ‘chullo’ o ‘chulla’ se usa para nombrar al mestizo quiteño caracterizado por ser amigable, 
hablador y también pícaro. Esta caracterización sin analizar en la película En la mitad, es estudiada 
en  la novela de Jorge Icaza Chulla Romero y Flores (1958). 
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puesta por Nicasio Safadi Revés;22 y “Romance de mi destino” conocida 
también como “El buque fantasma” compuesta por Abel Romeo Castillo 
y cantada por el dúo Benítez-Valencia. La inclusión de temas y artistas 
ecuatorianos populares en los años sesenta a nivel nacional e internacio-
nal, por un lado, incrementan el valor de entretenimiento e interés que 
puede despertar esta cinta en el público local y latinoamericano; por el 
otro, demarcan al territorio ecuatoriano destacándolo como destino pro-
picio para turistas y comerciantes.  

 Con estas mismas intenciones promocionales, las escenas musi-
cales de En la mitad rehuyen profundizar en problemáticas relacionadas a 
la explosión demográfica que se vio en Ecuador a partir de los años cin-
cuenta o en los cambios sociales y económicos que ocasionaron en ciudades 
como Quito y Guayaquil migraciones internas. En este sentido es relevante 
mencionar el caso de la primera escena musical del film cuando Adolfo y 
Esperanza, que recién se conocen y salen a pasear en coche por el centro 
de Quito, llegan al monumento a la mitad del mundo. Allí, desde el auto des-
capotable de Adolfo, los dos jóvenes observan el obelisco mientras frente a 
ellos una banda musical compuesta de hombres en las guitarras y mujeres 
en el coro, vestidos con atuendos coloridos cantan el conocido albazo “Si tú 
me olvidas”. Narrado desde la perspectiva de estos personajes citadinos, el 
film comenta el desconocimiento de los jóvenes sobre la conformación de-
mográfica ecuatoriana, al ubicar a la población indígena como un elemento 
foráneo al país. Por ello cuando Adolfo se percata de un grupo de indígenas 
observando la escena musical pregunta ignorante a Esperanza: “¿Qué hacen 
los indios aquí? ¿Festejando?” La joven contesta ignorante también ubican-
do a los indígenas a la par que los extranjeros que van al país de visita: “No, 
vienen a visitar la mitad del mundo como los turistas”. El objetivo de Albán 
no es entonces analizar la situación de los pueblos originarios sino presen-
tarlos a distancia, como parte de un folclore estático y armonioso, un detalle 
del paisaje. Simbólicamente significativas también, sobre todo para los es-
pectadores ecuatorianos, son otras escenas musicales del romance entre los 
jóvenes personajes a través de conocidas canciones populares de la época: 
“Vasija de Barro” mientras están en el moderno Hotel Quito y “Romance de 
mi destino,” cuando pasean en barco por el río Guayas.  

22  Conocida en el resto de América Latina por la versión del guayaquileño, el ‘ruiseñor de América’, 
Julio Jaramillo (1935-1978).
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En el film, la unión nacional propuesta por Albán en las escenas 
musicales se complementa con la muestra de un país en vías de industria-
lización, crecimiento urbano, edilicio y comercial. Una imagen a través 
de la cual Albán desea no solamente convencer a sus compatriotas de los 
avances tecnológicos a nivel nacional sino también construir una imagen 
atractiva para potenciales inversores extranjeros y turistas. La postura 
ideológica que Albán diseña en esta coproducción con talento hispano-
americano, de alguna manera no se aparta de los objetivos propuestos por 
la Junta Militar: destacar en un tono afable (humorístico, romántico y mu-
sical), en el marco de la modernidad sólida, los avances y el valor positivo 
de los cambios alcanzados por los procesos de modernización del Ecua-
dor llevados a cabo por un Estado controlador y organizador, una imagen 
idealizada que no deja entrever el costo social de los mismos.

Conclusión

Aún sin ser experimental o representante del Nuevo cine latinoamericano, 
películas como En la mitad son ilustrativas de los potenciales objetivos 
políticos del cine comercial de los años sesenta. Albán reflexiona sobre las 
transformaciones políticas y sociales del Ecuador en la segunda mitad del 
siglo XX y señala en su film que hay un proyecto nacional por el que vale la 
pena crear una imagen armonizada del Ecuador, destacando la figura cen-
tral del Estado en tanto ente organizador central de la vida de sus ciuda-
danos, promoviendo su poder sin criticar sus abusos. A través del formato 
tradicional hollywoodense de los años cincuenta, Albán celebra las obras 
del gobierno de la Junta Militar al que caracteriza como modernizador y 
progresista destacando la importancia de la unión familiar y el compromi-
so colectivo por la construcción de un Ecuador unido y armónico. Al no 
incluir ni confrontar la grave crisis de gobierno que vivió el Ecuador en los 
años sesenta, este cine de tipo comercial ofrece una visión idílica de una 
sociedad donde es posible vivir sin conflictos de clase ni raza, en medio de 
representaciones musicales.
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Alberto Santana 
y la minga 

latinoamericana 
por el cine

Wilma Granda
Quito, Ecuador

wgrandan@yahoo.es

¿Cómo me imagino a Alberto Santana, el gran pionero chileno del cine latinoa-
mericano silente y sonoro? 

Basados en que filmó cuarenta títulos en Argentina, Paraguay, Perú, 
Ecuador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Panamá y que estudió cine en Pa-
ris -como asegura uno de sus hijos- presumimos que Santana viajó incansable-
mente impelido a llegar donde hubiera rollos de filmar y máquinas de manivela 
que le permitiesen exhibir las películas locales que él lograba filmar. Se nos llegó 
a decir, incluso, que para concretar en Ecuador las primeras ficciones sonori-
zadas en vivo (Guayaquil de mis amores de 1930 y La divina Canción de 1931) 
y las realmente sonoras (Se conocieron en Guayaquil de 1949 y Amanecer en el 
Pichincha de 1950) , Santana aguardó en el puerto de Guayaquil por el desem-
barco de una gran máquina Vitaphone con disco acoplado que su cuñado ruso 
le envió desde Chile. Esta es una de las pocas ocasiones en que se mantendría 
en un solo lugar, a la espera de que la desguazada barca irrumpiese en el puerto 
de Guayaquil con el nuevo invento. 

Alberto Santana nació en Iquique, Chile, en 1899. Desde muy joven in-
tegró diversas compañías teatrales con las que recorrió su país. En 1921 dirige 
y produce en Chile su primer argumental, Por la razón y la fuerza. A Santana 
le gustaba el teatro, el periodismo escrito y la radio. Pero sobre todo el cine, 
cuando se daba la transición del silente al sonoro con la que se desmantelaría la 
producción silente latinoamericana. Sin embargo, Santana no se repliega. 

RECIBIDO: 16/10/2016 ACEPTADO: 27/11/2016
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Incluso hoy tendría vigencia la singular manera de financiar películas 
que Santana ideó conjugando lo que ahora llamaríamos pre-producción, pro-
ducción y postproducción fílmica. Cómo lo lograba: convocando a una minga 
pública: actores, periodistas y posibles financistas se daban cita a través de la 
prensa escrita y de la radio. Además también se hicieron hojas volantes. Me-
diante escrutinio público elegía los y las protagonistas de sus películas. Enton-
ces, alertado el mayor número de gente, asistían a la filmación y, posteriormen-
te, a la exhibición de la película. Así iba construyendo particulares empresas 
de filmación, sostenidas mayoritariamente con el aporte de actores y público 
en general quienes, a la larga, se convirtieron en dueños, productores o direc-
tores de las películas de Santana quien modestamente aparece en los créditos 
como Director Técnico. Las películas que Santana filmó en el Ecuador no se 
han logrado encontrar y quizás una de las razones ha sido la presencia de innu-
merables propietarios que evidenciarían su derecho como posesión física del 
material, recuerdo único quizás de una etapa del cine nacional que se evidenció 
tan contrariada con lo económico. 

Alberto Santana llegó a Guayaquil a fines de los años veinte alistándose 
para otros periplos por la sierra ecuatoriana en el casi nuevo ferrocarril. Tam-
bién en mula o a pie irá hacia un lugar remoto del oriente ecuatoriano. Aparte de 
despedirse mediante impreso clasificado por si no regresaba, se apertrecharía, 
igual que otros viajantes, con la indumentaria prevista para su primera aventu-
ra cinematográfica en Ecuador: “… traje marinero (sic), botas holgadas, poncho 
encauchado, polainas, catre plegable, mosquitero, botiquín de mano, cobijas li-
vianas, olla, cuchara y alimentos” . Así consta en crónicas misionales (Historia 
de las misiones en Ecuador. s.a. s.f.) Denotando que en el lugar hacia el que iba 
no existía prácticamente nada.

La hazaña se reseñó en su primer libro: Grandezas y Miserias del cine chi-
leno (Santana. 1957. PP63. Edit Misión Chile). Relatada al final como Aventura 
cinematográfica en el corazón Amazónico. La frase aludiría a comunidades his-
tóricas que habitaban en la selva y que en el folklore latinoamericano se consi-
deraron como únicas etnias no sometidas a la conquista española. Algunas otras 
sobreviven hasta hoy como pueblos no contactados u ocultos y todavía se hacen 
películas sobre ellas. Aunque estas hoy reclaman su derecho a habitar en la selva 
frente al creciente acoso de transnacionales petroleras y mineras. Los Shuaras, en 
la época de Santana, serían posiblemente los filmados por él en 1927. 

Los Invencibles shuaras del alto amazonas, filmada desde 1926, ten-
dría -es una hipótesis- el trabajo del italiano Carlo Bocaccio como Director 
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y del fotógrafo ecuatoriano Rodrigo Bucheli. Bocaccio estrenaría en 1927 la 
primera versión con el nombre Sobre el Oriente Ecuatoriano. Al volver a Italia 
encargaría a otros socios, la conclusión de esta película. Entonces los Salesia-
nos, que contaban desde 1898 con misiones religiosas en el oriente ecuatoria-
no, podrían ser quienes financiaron la versión definitiva en la que el guion es 
reescrito por el padre Carlos Crespi y la cámara de Santana, quien vendría al 
Ecuador por encargo del padre salesiano Ratti. 

Desde entonces, Santana nos muestra cómo funciona una minga por el 
cine donde, él no aparece como director, lo cual será común en su filmografía. 
El crédito es para quién financia la película que es lo único que le interesa. 
Santana vino a quedarse un tiempo más largo en Ecuador, país que sin ser 
suyo llegó a conocer como pocos en aquel tiempo. Santana con su cámara em-
pezaría en el oriente ecuatoriano y ese fue un hito importante. 

Luego retorna a Guayaquil donde hizo periodismo radial y escrito. 
Retoma el cine cada vez que puede y con brújula similar a la de los iníciales 
empresarios ambulantes del cinematógrafo, se volvió nómada. Embarca en 
cualquier oportunidad que le permita filmar en Sudamérica: Colombia, Perú, 
Chile, Venezuela, Chile. Paraguay, Panamá, Costa Rica. 

La Olmedo Film (1928-1929)

En 1928, la Empresa Olmedo Films de Guayaquil informa haber creado un 
departamento de producción con un “recordman conceptuado” -Alberto San-
tana-, director de la compañía chilena Valk Film. El primer proyecto se llamó 
Bajo el cielo ecuatoriano. Enseguida, Santana requirió por la prensa (El Telé-
grafo, Guayaquil, 3 y 5 de junio de 1928) a actores y actrices, involucrando al 
público en su propuesta:

Necesitamos rápidamente catorce señoritas, seis señoras, dieciocho jó-
venes, ocho caballeros, veinte y cuatro niñitas y sesenta niños que encon-
trarán trabajo artístico en la película titulada ‘Bajo el cielo ecuatoria-
no’. Santana dará a los interesados nociones gratuitas sobre expresión, 
maquillaje y belleza fotogénica. Es indispensable contar con cierta in-
dependencia moral y económica y óptimas referencias personales.

El filme sería un “remake” de la película colombiana Bajo el cielo antio-
queño que, en 1925, realizaran Arturo y Gonzalo Acevedo. El proyecto en Ecua-
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dor no se concreta. Sin embargo, en octubre de ese mismo año 1928, Santana 
estrena un primer noticiero: Una visita a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, 
que contiene imágenes de un desfile cívico militar.

En noviembre de l928, realiza con la Olmedo un promocional de la 
Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd llamado Industria Nacional Chimborazo. 
La Anglo en la época, disponía de concesiones petroleras y de materiales 
de construcción, como el cemento que fue útil para los iniciales procesos de 
urbanización. 

Hacia 1930 co-dirige junto al argentino Francisco Diumenjo una de las 
películas más taquilleras del Ecuador, Guayaquil de mis amores.

Guayaquil de mis amores (1930)

Primer largometraje sonorizado en vivo con voces del dúo Ibáñez-Antepara. 
La película tiene auspicio de la casa Columbia representada en Ecuador por 
José Domingo Feraud Guzmán quién financia el viaje del Dúo Ecuador (Nica-
sio Safadi y Enrique Ibáñez Mora) hacia New York para grabar los discos de la 
película. El filme se convierte en un espectáculo cinematográfico sin parangón 
en la historia del cine ecuatoriano.

Construye una noción particular del melodrama fílmico que imbrica mú-
sica propia como una especie de rito colectivo al que las mayorías rinden culto 
para homogenizar sentimientos nuevos o desconocidos en las iniciales urbes. 

Según crónicas, la fastuosidad del estreno y el agotamiento de las entra-
das durante los primeros ocho días de exhibición, marcó un hecho incomparable. 
Sería el primer intento por convertir al cine en un espectáculo multitudinario. Se 
intentaba atrapar al público con retratos de la ciudad y de la cultura montubia.

La Divina Canción (1931)

Santana comparte fotografía con Diumenjo, propietario de Laboratorios Ci-
nematográficos Ecuatorianos y productor del filme. Aparte de dirección y 
argumento, Santana actuó como Pepón. Otra protagonista fue la ecuatoria-
na Ena Souza quien actuó en otras películas chilenas y peruanas. La sincro-
nización en vivo la hizo el músico Enrique Ibáñez Mora. Se inauguró para 
el cine nacional una noción de culpa y vergüenza femeninas, fundamental 
objetivo del disciplinamiento social gestado desde la iglesia, las leyes y la 
moral: 
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¡Jorge! ...Escúchame...No me juzgues sin oírme...Óyeme, déjame expli-
carte...No soy yo la mala... Es la vida la que me ha hecho así... No me 
abandones... ¡Ampárame contra tanta maldad...!

La Divina Canción se estrenó junto al noticiero Carnaval de Guayaquil 
en 1931, de Alberto Santana.

Cine Catastrófico: Incendio (1931)

Durante una hora y veinte minutos (2.100 metros en 8 rollos) se proyectó In-
cendio, filmada con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y dos mil extras para 
varias cámaras y distintas locaciones. Se empleó pirotécnica, trucaje y efec-
tos especiales. La dirección fue de Santana y la fotografía del alemán Werner 
Hundhausen, ex-técnico de la casa Agfa de Berlín. Los actores Zoila Luz Arí-
zaga y Santiago Campodónico. La música de la Orquesta Blacio. Se reveló en 
colores, en los Talleres de Foto-óptica Jeremías.

Junto a Incendio, se estrenó el noticiero Sucesos Nacionales 1931 igual-
mente de Santana.

Dos días después de este documental se exhibió por primera vez un fil-
me hablado en el Teatro Parisiana, lo cual limitará seriamente la producción de 
cine silente ecuatoriano. Santana, sin capital propio ni laboratorios adecuados, 
regresó al Perú y luego a Colombia donde realiza películas parlantes: Dios te de 
suerte, Por un beso de tu boca, Al son de las guitarras.

 En 1938 Santana vuelve al Ecuador donde contrae nupcias con la reina 
de Bahía de Caráquez, Elvira Estrada Cevallos. Allí realiza la película Manabí 
la fecunda. 

Hacia 1940, todavía en el silente, Santana produce el documental Nues-
tras víctimas al desnudo sobre enfermedades venéreas. Lo filma en Talleres y 
Laboratorios Cinematográficos Ecuatorianos (TILCE) con producción del Dr. 
Leopoldo Izquieta Pérez, Director General de Salud de la República. 

Posteriormente, viaja con su esposa y su primer hijo, Rodolfo, a Chile. 
Allí trabaja para el Ministerio de Educación donde hace siete películas infan-
tiles. Además realiza para Andes En la ruta del Norte y Chile está en el sur. En 
Chile nace su segundo hijo, Carlos.

A su regreso a Ecuador, en marzo de 1949, crea su empresa Ecuador Sono 
Films y convoca por la prensa a un concurso de simpatía y aptitud para elegir a las 
candidatas que, junto al actor ecuatoriano Paco Villar, protagonizarán la primera 
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película parlante ecuatoriana, Se conocieron en Guayaquil. Empieza a concretar-
se el sueño de Santana, acariciado desde 1928: el cine sonoro en el Ecuador. 

El evento se difunde profusamente en Diario El Telégrafo y Radio Ata-
laya de Guayaquil. Seis candidatas resultan finalistas mediante voto público de 
doscientas mil personas.

Se conocieron en Guayaquil (1949)

Se estrenó junto al documental El Ecuador que yo he visto. David Saltoff Dager, 
nieto de uno de los protagonistas de Se conocieron en Guayaquil, recuerda que 
el argumento trató sobre un ecuatoriano que combate en la Segunda Guerra 
Mundial y regresa al país con problemas de adaptación. El filme posee un mar-
cado tinte dramático -dice- y de comicidad a cargo de su abuelo: Charni Dager. 
Una escena en un convertible y con la protagonista que no sabía manejar, pro-
dujo el arranque intempestivo del auto: “….y mi abuelo, sentado sobre el asiento 
trasero, cae hacia atrás y se sale del auto. Asunto que no fue planeado y muy 
jocoso que fue incorporado al corte final”.

Hacia 1950, Alberto Santana realizó en Quito, su segundo filme parlante 
Pasión andina o Amanecer en el Pichincha. Usó la misma táctica de financiación 
a través del bono asociado. Santana aquí fue guionista y director técnico. Carlos 
Serrano Polanco fungió de director folklórico mientras que la producción estuvo 
a cargo del francés Paúl Feret, residente en Ecuador. Los protagonistas fueron 
Martha Elvira Jácome, Salomón Rosero, Paúl Feret, Oscar Guerra y Jorge Fegan.

Según testimonios, el argumento es similar: un aviador francés se acci-
dentaba en los parajes andinos y se refugia en la hacienda El Rancho. Conoce a 
Rosalía y se enamora de ella. La muchacha mantenía un compromiso matrimo-
nial con el hijo del dueño de la hacienda. La policía descubrió al fugitivo fran-
cés, lo extraditó, y, al final, Rosalía contrajo nupcias obligadas con su antiguo 
pretendiente. La película se filmó con una sola cámara. La música fue grabada 
en vivo. Uno de los objetivos de la producción era retratar “bellos paisajes natu-
rales y explotar el sentimiento popular, a través de la música”.

Amanecer en el Pichincha (1950)

Posteriormente, para sobrevivir, Santana hizo teatro y radioteatro en Guayaquil 
y Machala. Hacia 1962-1963, estrenó su último largometraje llamado Nace un 
campeón, sobre dos populares equipos de futbol guayaquileño: Emelec y Bar-
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celona que, en la película y en la vida real, expresarían el enfrentamiento entre 
niños ricos y niños pobres de esa ciudad. 

César Carmigniani, reconocido actor y director ecuatoriano, actuó en 
esta película cuando era apenas un niño. Él refiere que sortearon mil dificulta-
des para culminar la filmación. Para que los actores no se desmotivaran, San-
tana llamaba a filmación con una semana de anticipación. Muchas veces sin 
cinta o sin película porque aún no llegaba el envío por barco o porque no había 
suficiente dinero para comprarla. Santana simulaba que filmaba. Aquello, -dice 
Carmigniani- resultó bueno porque servía de ensayo. 

Luego de esta última realización, y como un elefante memorioso de lo 
realizado en varios países latinoamericanos, Alberto Santana regresó muy en-
fermo con sus películas y sus libros a Chile, donde murió en compañía de su 
hermana Anatilde. Dejó truncos algunos proyectos de filmación en Guayaquil y 
a su familia expuesta a la indefensión y a la congoja. Suponemos que él también 
debe haberse afligido por dejar a su familia y a su segunda patria donde no en-
contró los medios para curarse y sobrevivir. 

Guayaquil debe muchos íconos de su cultura urbana a Alberto Santana. Por 
él se popularizó el famoso pasillo “Guayaquil de mis amores”. Gracias a su última 
película trascenderían como un clásicos el enfrentamiento futbolístico entre Eme-
lec y Barcelona. Santana instauró la promoción adelantada de sus filmes e inventó 
un singular estudio de mercado que hasta hoy se lo emula en el país. Su creativa im-
provisación financiera, no le significó réditos económicos pero sostuvo su indecli-
nable proyecto de vida: hacer cine a como de lugar. Eso le fue suficiente. Santana in-
cursionó además en la crítica cinematográfica utilizando el seudónimo Casi-miro. 
Así, publicó en la prensa nacional un largo artículo denominado 55 años de reseña 
cinematográfica referido al cine mundial y latinoamericano. Además incursionó en 
el teatro y radio-teatro nacional, dejando varias radionovelas escritas.

Quiero a Ecuador, es mi segunda patria, -llegó a decir Santana en 1949, 
luego de haber hecho una quincena de filmaciones silentes y sonoras- y 
no descansaré hasta llevarme una buena película que pueda mostrar con 
orgullo en todas partes. Nuestro país y sus hombres no han dado jamás la 
importancia debida a la producción de películas a pesar de que el Ecua-
dor, en concepto de técnicos y productores que lo han visitado, es un país 
ciento por ciento cinematográfico… De esta manera agradeceré las bon-
dades con que este hermoso rincón del mundo me ha recibido siempre….” 
(Diario El Telègrafo, Guayaquil, 24 de Abril de 1949)
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Alberto Santana vivió y trabajó durante cuarenta años en nuestro país 
permitiendo que sus filmaciones se gestasen como una construcción colectiva 
que incluía inclusive al público que participa en varias de las decisiones antes, 
durante y después de las filmaciones, que se hacen a “presta manos” o en “min-
ga” tal y como los andinos llamamos al trabajo del bien común. Así, Santana 
lograría realizar en Ecuador diez documentales, cinco ficciones y tres proyectos 
de filmación en una larga y fructifera trayectoria . Y, como un viajero tenaz in-
cluye al Ecuador en la persistencia del cine latinoamericano desde una manera 
particular de relatar el nuevo tiempo, el tiempo de las crisis económico-políti-
cas, de la convulsión, los cambios sociales y hasta los reordenamientos territo-
riales que se explican por la disputa de recursos naturales en nuestros países 
dependientes. Tiempo que atisba en la memoria subjetiva y social de casi toda 
la primera mitad del siglo XX. 

Santana aporta, además, una invitación a erradicar la desmemoria para 
nuestras iniciales cinematografías, pues las ficciones filmadas por él en esos 
años serían expresión de una clase media que intenta controlar los roles de 
intermediación y puesta en escena también de fricciones sociales que ofrecen 
como una novedad el relatarlas con imágenes filmadas, en una flamante eviden-
cia de confrontación de los diversos discursos políticos y culturales de la época: 
socialismo, comunismo, indigenismo, populismo, hispanismo. Y más.





132

UArtes Ediciones

Biografía de los autores de los artículos

Santiago Estrella Silva es Licenciado en Comunicación (2004) por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Quito; tiene un Diplomado Superior Editor de 

Medios Impresos en el Siglo XXI (2007) por la Universidad Técnica Particular de Loja 

y es Magíster en Comunicación (2014) por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 

Ecuador. Se ha desempeñado como comunicador, periodista y realizador audiovisual, 

tanto en producción televisiva como de cine. Es docente de la UTPL y profesor externo en 

el área de Escritura Académica de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente 

sigue un Diplomado en Constructivismo y Educación, en FLACSO, Argentina. 

Libertad Gills es cineasta, crítica y profesora titular de la Universidad de las Artes 

de Ecuador. Obtuvo su maestría en Antropología Visual de Flacso-Ecuador y su 
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Coeditó con Gabriela Copertari el libro El estado de las cosas: Cine latinoamericano en 

el nuevo milenio (Iberoamericana Vervuert, 2015). Actualmente coedita con Constanza 

Burucúa el libro “The Precarious in the Cinemas of the Americas” (Palgrave Macmillan, 
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Galo Alfredo Torres es docente en la Universidad de Cuenca. Licenciado en filosofía, 

sociología y economía por la Universidad de Cuenca. Máster en Estudios de la Cultura 

por la Universidad de Cuenca. Doctor (c) en Literatura Latinoamericana por la Universidad 
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Fe de erratas del Volumen 1, Número 4

Por un error involuntario no apareció en el número 4 del volumen 1 la información sobre 
las fechas de recepción y aceptación de los artículos. Procedemos a dar aquí la referida 
información.

Imagen de Caracas: ciudad, cine e impulso modernizador
Isabel Arredondo y Ricardo Azuaga
Página 15
RECIBIDO: 21/02/2016 ACEPTADO: 30/03/2017

Fragmentos de tiempo y cuerpo en El misterio de las lagunas, fragmentos andinos
Elvira Blanco
Página 45
RECIBIDO: 31/10/2016 ACEPTADO: 10/03/2017

Notas visuales para comprender la infancia en el cine colombiano
Carlos Eduardo Daza Orozco
Página 57
RECIBIDO: 18/03/2017 ACEPTADO: 28/03/2017

El sentimiento del absurdo en el cine bélico de Stanley Kubrick
Luis Finol
Página 71
RECIBIDO: 10/03/2016 ACEPTADO: 18/03/2017

Relación entre el perfil del espectador de cine ecuatoriano y el grado de aceptación de 
las producciones nacionales estrenadas en el período 2012-2013
María Emilia García Velásquez
Página 83
RECIBIDO: 10/01/2017 ACEPTADO: 08/03/2017
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Manual de estilo de la revista Fuera de Campo

Este es un resumen del manual de estilo de la Universidad de las Artes que a su vez es 
una adaptación del manual Chicago-Deusto. Puede conseguir el Manual completo en el si-

guiente link: http://www.uartes.edu.ec/descargables/manual_estilo_chicago_deusto.pdf

I. Normas generales

Times New Roman, tamaño 12 puntos, Espacio interlineal doble, Numeración desde la 
primera página, Citas de tres líneas o más van en bloque aparte con un sangrado de 2cm 
y letra tamaño 10 puntos (no usar cursivas en los bloques de citas), La comilla doble (“) 
es para uso exclusivo de citas y la comilla simple (‘) para marcar la palabra por cualquier 
otra razón, Notas a pie de página con letra Times New Roman tamaño 10.

II. Resumen de normas de referencia

Cita corta Como afirma Kracauer, “el cine no es más que recuerdos.”1

Cita larga Como afirma Kracauer:
“El cine no es más que recuerdos. Recuerdos que se 

pelean por salir de la psyche a la realidad y encarnarse en 
imáges en movimiento”2

Referencia en nota 
(libro)

Rosario Besné, La Unión Europea: historia, instituciones 
y sistema jurídico (Bilbao: Universidad de Deusto, 2002), 
133-134.

Referencia abreviada en nota Besné, La Unión Europea, 133-134. (evitar el uso de Idem 
e Ibidem)

Referencia en Biliografía 
(al final del texto)

Besné, Rosario. La Unión Europea: historia, instituciones y 
sistema jurídico. Bilbao: Universidad de Deusto, 2002.

Referencia en nota  
(capítulo en libro)

Anne Carr y Douglas J. Schurman, “Religion and 
Feminism: A reformist Christian Analysis”, en Anne Carr, 
Religion, Feminism and the Family (Louisville: Westminster 
Jophn Knoxx Press, 1996), 14.

Referencia en nota  
(artículo de revista)

María José Hernández Guerrero, “Presencia y utilización 
de la traducción en prensa española”, Meta 56, no. 1: 
112-113.

Película  (nombre en español)

Película  (nombre en lengua   
distinta al español)

Julieta (Pedro Almodóvar, 2016)
Inglorius Basteards (Bastardos sin gloria) Quentin 

Tarantino, 1995)

1 Sigfr ied Kracauer, De Cal igar i a Hit ler (Barcelona: Paidós, 1987), 56.
2 Sigfr ied Kracauer, De Cal igari a Hitler (Barcelona: Paidós, 1987), 56.
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Instrucciones para los autores
1. FUERA DE CAMPO. Revista de cine es una revista arbitrada cuatrimestral de cine edi-

tada en la ciudad de Guayaquil por la Universidad de las Artes. Hacemos un llamado 

permanente para artículos.

2. Los artículos deben ser originales, no estar comprometidos ni estar siendo considerados 

para su publicación en otro lado.

3. Las citas de obras en idiomas distintos al usado en el artículo deben ser traducidas al 

idioma del artículo.

4. La temática de los artículos debe ser cualquiera relacionada con el cine. La revista acepta 

análisis de la obra de cineastas, estudios de obras específicas, estudios sobre los princi-

pios generales del cine, análisis comparativos de cines nacionales, etcétera. Si bien acep-

tamos trabajos sobre cualquier región, FUERA DE CAMPO. Revista de cine privilegiará 

los trabajos sobre cine latinoamericano.

5. El artículo debe ser enviado al correo revistadecine@uartes.edu.ec. Cada artículo debe tener 

un mínimo de 4.000 y un máximo de 10.000 palabras escritas en un documento de Word 

con letra Times New Roman, doble espacio (incluyendo texto, citas y notas a pie de página), 

tamaño 12 y usando como sistema de citación el manual de estilo Chicago-Deusto (http://

www.uartes.edu.ec/noticia_Sintesis-basica-del-Manual-de-estilo-Chicago-Deusto.php). 

Cada autor debe enviar dos documentos separados: 

1ro: El artículo sin ningún tipo de identificación del autor o de su afiliación institucional que 

debe incluir: a) título, b) un resumen (abstract) en el idioma original del artículo e inglés 

(máximo 150 palabras), c) palabras clave en el idioma original del artículo e inglés (entre 

2 y 6 palabras clave). 

2do: Una hoja en la que se especifiquen los datos del autor, su afiliación institucional, una 

biografía breve del autor (75 palabras), el nombre de su artículo y sus datos de contacto.

6. Cada artículo será enviado a dos árbitros ajenos a la Universidad de las Artes. Solo se 

publicarán aquellos artículos que sean aceptados por ambos evaluadores o, en caso de 

que estos no estén de acuerdo, aquellos que sean aceptados por un evaluador y el Editor 

de la revista. Los árbitros podrán: Aceptar, Aceptar con muchas correcciones o Aceptar 

con pocas correcciones

7. La revista acepta entrevistas, noticias, reseñas de libros, reseñas de DVD, reseñas de fes-

tivales de cine, etcétera. También estamos abiertos a incluir en la revista textos de natu-

raleza distinta a la tradicional, en cuyo caso recomendamos al autor ponerse en contacto 

con el editor de la revista y consultar sobre esa posibilidad.

8. Todo autor tiene el derecho de apelar la decisión de los árbitros. En ese caso debe escri-

bir al Editor un correo electrónico (arturo.serrano@uartes.edu.ec) en el que explique con 

detalles la argumentación de su solicitud de reconsideración. El caso será remitido al 

Consejo Editorial quien decidirá si se nombra un nuevo grupo de árbitros o si más bien se 

mantiene la decisión de los árbitros originales. 
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Declaración de Ética y Mala Praxis en la Publicación

Fuera de Campo. Revista de Cine se adhiere al Código de Conducta del Committee on 

Publication Ethics tal como fue establecido en la 2nd World Conference on Research 

Integrity realizado en Singapur en el año 20101. En Fuera de Campo estamos com-

prometidos con garantizar un comportamiento ético y transparente en la selección y 

publicación de los artículos así como la calidad de los textos incluidos en cada número.

1. Los editores harán lo posible por garantizar que se publique solo el material de más 

alta calidad.

2. La aceptación o rechazo de un artículo solo debe atender a importancia, originalidad y 

claridad del escrito así como a la relevancia con respecto al tema de la revista.

3. El proceso de arbitraje está claramente indicado en la sección Instrucciones para los 

autores, incluida en cada número y en su página web.

4. Fuera de Campo tiene un sistema de apelaciones claramente identificado en la sec-

ción Instrucciones para los autores, incluido en cada número.

5. El editor indicará a los árbitros cuáles son los criterios para aceptar o rechazar un 

artículo.

6. La identidad de los árbitros será siempre protegida y bajo ninguna circunstancia se 

puede revelar su identidad.

7. El Editor garantizará que los árbitros no conocen la identidad o afiliación de los auto-

res sometidos a arbitraje.

8. En caso de que exista sospecha de plagio o publicaciones duplicadas se actuará 

usando como guía los flujogramas diseñados por el Committee on Publication Ethics2.

9. Fuera de Campo publicará las respuestas a artículos que los lectores envíen a la re-

vista siempre y cuando estas sean de una calidad acorde con el nivel de la revista. 

En todo caso, el autor siempre debe tener la oportunidad de responder a las críticas.

10. Los Editores están en la obligación de actuar en caso de sospechar que se ha incu-

rrido en mala praxis.

11. Cualquier caso de un artículo recibido sobre el que se sospeche mala praxis (plagio, 

manipulación de los datos, etc) será llevado hasta sus últimas consecuencias legales.

12. El Editor está en la obligación de verificar que no haya ningún conflicto de intereses 

ya sea en los arbitrajes o en los resultados.

13. Esta lista es tan solo un resumen de los aspectos más importantes de nuestro com-

promiso con la transparencia. Para más detalles por favor lea el Código de Conducta 

del Committee on Publication Ethics.

1 http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
2 http://publicationethics.org/resources/flowcharts
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