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Resumen
TÍTULO: Formas e imaginarios del cine ecuatoriano en sus primeros documentales narrati-
vos: un análisis comparativo entre los filmes de Rolf Blomberg y el padre Carlos Crespi.
El presente trabajo analiza comparativamente dos películas ecuatorianas de la época de 
entre-guerras (1919- 1939) como son “Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas” (Carlos 
Crespi, 1926) y “En Canoa a la Tierra de los Reductores de Cabezas” (Rolf Blomberg, 1936) 
con el fin de ver similitudes y diferencias en la construcción de sus representaciones y su 
circulación. Proponemos este objetivo teórico-metodológico con el fin de abordar la cons-
trucción y reproducción de las formas y los imaginarios que estas imágenes- movimiento 
han producido en la sociedad moderna ecuatoriana. Concluimos que las representaciones de 
ambas películas sobre los grupos Shuar y la Amazonía, han estado caracterizadas por una 
construcción ambigua y por una narrativa clásica. Además, estas ideas, han estado asociadas 
con el tipo de circulación masiva que han tenido los filmes.  
Palabras clave: Rolf Blomberg, Carlos Crespi, Amazonia, Shuar, representación, circulación.
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Abstract
TITLE: Forms and collective imaginary of Ecuadorian cinema in its first documentaries: a com-
parative analysis between the films of Rolf Blomberg and Carlos Crespi 
The present work analyzes comparatively two Ecuadorian films from the inter-war period 
(1919-1939) such as Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas (Carlos Crespi, 1926) and En 
Canoa a la Tierra de los Reductores de Cabezas (Rolf Blomberg, 1936) in order to see similarities 
and differences in the construction of their representations and their circulation. We propose 
this theoretical-methodological objective in order to approach the construction and reproduc-
tion of the forms and the imaginary that these images-movement have produced in modern 
Ecuadorian society. We conclude that the representations of both films on the Shuar and Ama-
zonia groups have been characterized by an ambiguous construction and a classic narrative. In 
addition, these ideas have been associated with the type of mass circulation movies have had.
Keywords: Rolf Blomberg, Carlos Crespi, Amazonia, Shuar, representation, circulation.

Introducción

El objetivo del presente trabajo es analizar comparativamente dos películas ecuato-
rianas de la época de entre-guerras (1919- 1939) como son “Los Invencibles Shuaras 
del Alto Amazonas” (Carlos Crespi, 1926) y “En Canoa a la Tierra de los Reductores 
de Cabezas” (Rolf Blomberg, 1936) con el fin de ver similitudes y diferencias en la 
construcción de sus representaciones y su circulación. El punto de partida de este tra-
bajo es que las dos películas se centran en los grupos “Jíbaros” (como se los llamaba 
en ese momento, hoy Shuar) y por lo tanto nos preguntamos ¿Por qué las primeras 
imágenes-movimiento narrativas de Ecuador son sobre este grupo? El interrogan-
te central de este artículo es ¿Cuáles son las representaciones y las narrativas que 
construyeron tanto misioneros como exploradores de los grupos Shuar y cómo dicho 
imaginario se reprodujo en la sociedad moderna ecuatoriana a través de los grupos 
de poder en el período de entre-guerras (1919- 1939)? Sin lugar a dudas que es una 
pregunta amplia y el presente artículo no permite, por extensión, abordar dicho tema 
en su cabalidad. Sin embargo, pretendemos esbozar algunas líneas de análisis que nos 
permitan comparar ambas películas procurando relacionarlas con los imaginarios de 
la época. Además, buscamos rescatar a las películas del olvido y darlas a conocer, con 
el fin de otorgarles una importancia primordial en la historia del cine ecuatoriano.

Nos permitimos reflexionar acerca de la historia del cine ecuatoriano a 
partir de la mirada foránea, dando cuenta de tendencias estilísticas y temáticas 
que han persistido hasta nuestros días. El estudio del pasado provoca una reac-
tualización permanente del mismo al analizar a estos realizadores como “móna-
das”, cargados de contradicciones1  ¿Hasta qué punto hoy no estamos repitiendo 

1   Walter Benjamin, Sobre la fotografía. (Valencia: Pre-Textos, 2008)
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los imaginarios y las formas de contar de aquellos pioneros del cine argumental 
documental?2 

Realizadores

Carlos Crespi Croce
Carlos Crespi Croce (el padre Crespi) nació en 1891 en Legnano, Italia, y viajó por pri-
mera vez a Ecuador en 1923 como enviado de la misión salesiana. Luego de dos años de 
intenso trabajo con poblaciones amazónicas, viaja a la Exposición Universal Salesiana 
que se desarrolla en Turín y Roma para dar a conocer su labor. En 1926 regresa a Ecua-
dor con una cámara de filmar (y un equipo de producción), y realiza en la Amazonía 
ecuatoriana lo que se conoce como la primera película etnográfica de Ecuador titulada 
“Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas” (película que forma parte del corpus de 
este artículo). Crespi, al igual que Rolf Blomberg como veremos a continuación, tenía el 
perfil de hombre polifacético: hizo estudios botánicos, faunísticos, geológicos, arqueo-
lógicos y etnográficos en la Amazonía, además de ser concertista, cineasta (aunque sólo 
filmó una sola película) y educador. Falleció en Ecuador en 1982.

Rolf David Blomberg
Rolf David Blomberg nació en 1912 en Estocolmo, Suecia, y veintidós años después 
hizo su primer viaje a Ecuador como enviado del Museo de Historia Natural para 
realizar recolecciones de flora y fauna en las Islas Galápagos. Luego de dos años, 
retorna al mismo sitio, pero esta vez con una cámara de cine, y allí filma “Vikingos en 
las islas de las tortugas gigantes” (1936). Antes de volver a Suecia nuevamente, rea-
liza un largo viaje en la Amazonia ecuatoriana y rueda “En Canoa a la Tierra de los 
Reductores de Cabezas” (1936), película que es tomada como objeto de estudio del 
presente artículo. Blomberg a lo largo de su vida realizó 36 películas, tomó 30.000 
fotografías, fue dibujante, escritor, naturalista y principalmente explorador. Falleció 
en Quito, Ecuador, en 1996. 

Películas

Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas (Carlos Crespi, 1926)

En 1926, luego de regresar de la exposición salesiana en Italia, Crespi, junto con Ro-
drigo Buchelli (fotógrafo) y Carlo Bocaccio (camarógrafo) realiza una expedición a la 
Amazonia en busca de documentar el modo de vida “Jíbaro” (como era conocido en 

2  Algunas de las reflexiones de este trabajo ser desprenden de la tesis de Maestría en Antropología Visual 
“Rolf Blomberg y el cine etnográfico. Un análisis de la etnograficidad en sus dos primeras películas (1936) 
en Ecuador” realizada por nosotros.
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ese momento) y dar a conocer las funciones evangelizadoras de la misión salesiana en 
Ecuador. La película una vez terminada, fue presentada tanto en Ecuador como en 
Italia y tuvo un gran éxito como veremos más adelante. En los años ´60, el filme que 
duraba más de una hora, quedó reducido a sólo siete minutos, que fueron remontados 
por la Cinemateca Nacional de Ecuador (financiado por la Unesco) en 1995.3

La estructura narrativa de la película en el guión original, está divida en dos 
partes. La  primera narra la salida de la expedición con un buque desde Génova a 
Guayaquil. En su arribo a la ciudad costeña ecuatoriana, se describe la infraestruc-
tura y las máquinas típicas de la modernidad como la pavimentación de las calles y la 
llegada del tren. Luego, el relato del viaje continua y la expedición se dirige a Cuenca. 
Aparece el primer inter-título “Hacia la misteriosa región del Oriente Ecuatoriano”. 
A partir de allí se describe el paisaje amazónico para luego adentrarse directamente 
en el modo de vida Shuar. Se detallan las tinturas corporales, la cerámica y el cultivo. 
Luego comienza la segunda parte con un nuevo inter-título: “El rey de la selva”. En 
ese momento se narran las actividades masculinas. Posteriormente se exhibe otro 
inter-título: “El Cazador”. Se detalla la fabricación y el uso de la cerbatana y la pes-
ca. Nuevo inter-título: “Costumbres Guerras. La fiesta de la tzanza”. Este momento 
es el clímax de la película, donde se reconstruye una escena de venganza. Luego se 
narra la fiesta de la tzanza. Por último, aparece el trabajo evangelizador que la mi-
sión ha realizado en la zona.

En Canoa a la Tierra de los Reductores de Cabezas 
(Rolf Blomberg, 1936)

Diez años después de la película de Crespi, Rolf Blomberg emprende un viaje en 
canoa por el río Pastaza, junto con Henry Nielsen (su amigo y ayudante danés) y una 
tripulación liderada por Severo Vargas (quien era conocido como el “rey del Puyo”). 
Esta travesía tiene como fin recolectar muestras de flora y fauna, además de objetos 
etnográficos. Blomberg lleva una cámara de filmar y una de fotografiar con las cua-
les registra la aventura, para luego proyectarla en los grandes teatros de Estocolmo, 
como veremos más adelante.

La película inicia con la construcción de la canoa, que será el medio de trans-
porte del viaje hacia las “tierras jíbaras” (como él les llama). Antes de llegar a su des-
tino deben atravesar un periplo “dramático”. Al llegar, se describe el modo de vida 

3  Sin lugar a dudas que hay diferencias entre la película original y la nueva versión. Como bien señala León 
la película “se preocupa por el patrimonio y los hombres ilustres que crearon el cine nacional, manteniendo 
una mirada indigenista ya en crisis en los ´90.” Para nuestro análisis hemos tomado el guión original que 
se encuentra en la Cinemateca Nacional y las pocas imágenes originales que han quedado en el nuevo 
filme. Christian León, Reinventando al Otro. El documental indigenista en el Ecuador. (Quito:  La Caracola 
Editores, 2010), 105.
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y la película, al igual que la de Crespi, alcanza su clímax en la tzanza.  El personaje 
principal del filme es Henry Nielsen, que aparece en la mayor parte de las escenas 
y que cataliza las situaciones. Luego de mostrar la preparación de la chicha, la caza 
con cerbatana, los intercambios, la fabricación de artesanías y algunos juegos, la ex-
pedición “retorna a la civilización” (sic de la película) y la canoa viaja río arriba.

Contexto de producción

Situar a los realizadores y sus películas en el contexto histórico- social en el cual 
fueron producidas, nos permite pensar dos cuestiones claves: por un lado, su po-
sición social en la incipiente sociedad moderna ecuatoriana y su relación con los 
grupos de poder, y por otro, la construcción y reproducción de imágenes que formen 
parte de los imaginarios de la época. A su vez, hemos elegido el periodo histórico de 
entre- guerras (1919- 1939) ya que fue el momento de auge del cine como elemento 
plenamente moderno, al mismo tiempo que coincide con la llegada de numerosos 
exploradores, etnólogos, naturalistas y misioneros a Ecuador.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que las películas que hemos to-
mado como objeto de estudio se corresponden con el mencionado periodo, don-
de el Estado-nación ecuatoriano (al igual que el resto de los países de la región) 
estaba en un proceso de “modernización” y “blanqueamiento” de la población. 
Los inmigrantes europeos que llegaban a Ecuador como Rolf David Blomberg, 
Carlos Crespi Croce, Paul Rivet4 y el Marqués de Wavrin5 eran bien aceptados 

4  Médico militar de formación, luego arqueólogo y etnógrafo francés, llegó a Ecuador en 1901 bajo la 
Segunda Misión Geodésica Francesa. Llevó a cabo estudios sobre la industria material, lingüística y 
tecnología, alejándose de los estudios antropométricos que caracterizaban a la incipiente disciplina 
antropológica en ese momento. Su corriente teórica fue el difusionismo, que bajo la idea de que no hay 
culturas superiores ni inferiores, los cambios en ellas se deben al contacto. La historia de las culturas es 
una historia de las relaciones entre ellas. Paul Rivet fue uno de los creadores del Museo del Hombre de 
París en 1938. Además, inclinado políticamente al socialismo, fue diputado y su carrera de investigación 
siempre intentó ligar lo político con lo científico. Christine Lauriére, “Los vínculos científicos de Gerardo 
Reichel- Dolmatoff con los antropólogos americanistas franceses (Paul Rivet, Claude Levi- Strauss)”. 
Antípoda, nro. 11: 101-124
5  El Marqués de Wavrin fue un hombre de la nobleza belga que desde 1913 hizo una gran cantidad de 
expediciones por Sudamérica filmando numerosas películas. Las más conocidas fueron: En el corazón de 
América del Sur desconocida (1925), Entre los indios hechiceros. Los indios del Gran Chaco (1925), Las 
cataratas del Iguazú (1925), La América exótica (1926) y Au pays du scalp (En el país de los cazadores 
de cabezas) (1931). Esta última fue la que tuvo mayor éxito en la época e intentaba mostrar la vida de los 
grupos Shuar a partir de las reseñas que había hecho el aventurero estadounidense Fritz Up de Graff. Oscar 
Guarín Martínez. “La Amazonia en sus imaginarios cinematográficos: 1914-1955. Apuntes preliminares”, 
en Max Hering Torres y Amanda Carolina Pérez Benavídez, Historia Cultural desde Colombia: categorías 
y debates (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Pontificia 
Universidad Javeriana y Universidad de los Andes, 2012
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en función de la idea de progreso. La recepción e integración de los extranjeros 
en la sociedad nacional ecuatoriana se dio a través de las clases medias-altas que 
veían con “buenos ojos” la llegada de gente europea. Además, los Estados de los 
países de donde venían avalaban a estos viajeros y científicos para que informa-
ran sobre los países “no-civilizados”,

Uno de los medios por los cuales se efectuó este intercambio euroamericano fue pre-
cisamente el de los viajeros europeos y los relatos que escribieron. Muchos europeos 
viajaron al Ecuador después de la Independencia; algunos lo hicieron por mera cu-
riosidad, pero la mayoría de los viajeros eran diplomáticos profesionales, botánicos, 
geólogos, geógrafos o ingenieros. Fueron al Ecuador con el apoyo de sus gobiernos 
y con cartas de presentación dirigidas a los miembros de las élites políticas e inte-
lectuales de Quito, quienes podrían allanar los obstáculos prácticos que presentaban 
los viajes en aquel entonces. Por sus orígenes y formación de clase media o alta, los 
viajeros compartían muchos de los supuestos de la clase terrateniente ecuatoriana 
que se orientaba hacia Europa.6

Esto queda demostrado en la carta de presentación escrita por la Univer-
sidad de Padua y dirigida al gobierno ecuatoriano, que traía el padre Crespi al mo-
mento de ingresar al país. Esta carta de recomendación entre otras cosas decía “Va 
un hombre científico”. Además en su biografía se explica que lo primero que hace 
es ir a Quito para pedir la exoneración de los impuestos (ya que traía más de 40 
cajones con diversos materiales) y allí se gana la admiración de los embajadores y 
las “familias distinguidas”.7  

En el caso de Blomberg, lo podemos ver en su primer libro “Extrañas per-
sonas y nuevos animales. Caminatas en Galápagos y la Amazonia” (1936), cuando 
describe su llegada a Galápagos,

Un pequeño barco viene remando con las personas más importantes de la isla y así 
nos presentan al gobernador, al teniente y al administrador de la casa de negocios de 
la hacienda Continental, así como a la familia Cobos.8

Los viajeros y científicos europeos, que tenían una relación estrecha con los 
grupos de poder, llegaban a buscar lo diverso y lo extraño, mientras que el Estado-
nación ecuatoriano estaba en el proceso antagónico, el de la homogeneización. Des-
de el Estado-nación comenzaba la visibilización del indígena, pero como veremos 

6  Jill Fitzell, “Teorizando la diferencia en los Andes de Ecuador. Viajeros Europeos, la Ciencia del Exotismo 
y las Imágenes de los Indios”, en Blanca Muratorio Imágenes e imagineros (Quito: FLACSO Sede Ecuador, 
1994), 37
7  Esta información fue extraída de unos apuntes que encontramos en la Cinemateca Nacional, realizados 
por Wilma Granda s/a, con el título “Notas sobre El Padre Crespi: el apóstol de los pobres”.
8   Rolf Blomberg, Extrañas personas y nuevos animales. Caminatas en Galápagos y Amazonia. 
Traducción Marcela Blomberg. (Estocolmo: Gebers,1936), 34.
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en el apartado de “Imaginarios amazónicos”, con una finalidad política concreta, es 
decir, sostener las fronteras nacionales.

Si las formas de poder tradicional ejercido por grupos oligárquicos y conservadores 
generaron la supresión del indígena del imaginario nacional, los discursos moderni-
zadores inauguran una nueva forma de dominación que consistió en incluir al indíge-
na en dicho imaginario. Intelectuales liberales y progresistas se plantearon la tarea de 
denunciar la marginación del indígena con la finalidad de fundar una nueva nación 
moderna de ciudadanos iguales ante la ley.9

De este modo, desde el poder político nuevamente liberal10, se buscaba lle-
gar y controlar a todos los puntos del territorio nacional para incorporarlos al pro-
ceso de modernización estatal-nacional. Aquellos que ocupaban las zonas alejadas 
de la capital (los Otros) eran visibilizados como ciudadanos ecuatorianos. Como 
afirmábamos, se pretendía mostrar hacia el exterior la homogeneidad de la pobla-
ción. Lo diverso era ignorado en función de los símbolos nacionales,

El control, manipulación y representación del pasado, la producción y celebración de 
símbolos y santuarios nacionales, así como una inauguración del Otro mayoritario, se 
convierten en un proceso central en el establecimiento de la nación-Estado. El con-
senso iconográfico nacionalista republicano desplegado en el exterior por la clase do-
minante en poder del Estado durante el Progresismo, excluyó la imagen del indígena 
porque supuestamente este ya estaba absorbido como ciudadano en el ser nacional y 
era, por lo tanto, invisible.11

A pesar de la imagen que intentaba dar Ecuador como Estado-nación, 
los inmigrantes del Viejo Mundo (exploradores, periodistas, científicos y misio-
neros) venían a buscar exactamente lo contrario. Se interesaban por lo distinto 
a ellos, llevado hasta el extremo muchas veces de lo exótico. Si bien sus pro-
pósitos prácticos eran diferentes, ya que el explorador buscaba la novedad, el 
periodista la noticia, el científico la muestra y el misionero la evangelización, 
todos compartían un mismo principio cognoscitivo: “discutir acerca de las dife-
rencias y similitudes que tienen las culturas indígenas respecto de la civilización 
occidental”.12 Ecuador como destino exótico, alejado de la “civilización”, circu-
laba como imaginario en Europa, y los países del Viejo Continente enviaban in-
formantes para confirmarlo.

9  León, Reinventando al Otro, 29.
10  Seguimos el pensamiento de Alexander- Rodríguez (1985 en: Prieto 2004, 124) quien propone que 
hubo numerosas conexiones en las estrategias político-económicas y sociales entre la Revolución Juliana 
(1925- 1931) y el gobierno de Eloy Alfaro de principios del siglo XX.
11   Blanca Muratorio, “Discursos y Silencios sobre el Indio en la Conciencia Nacional” en: Blanca Muratorio 
Imágenes e imagineros (Quito: FLACSO Sede Ecuador 1994), 17-18.
12  León, Reinventando al Otro, 118.
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Muchos de ellos traían cámaras, ya sean fotográficas o de filmación. La im-
portancia de la imagen como testimonio mimético de la experiencia vivida, seguía 
siendo el paradigma vigente en el campo del conocimiento. De este modo, surgen las 
primeras representaciones documentales narrativas en la región latinoamericana, 
donde se busca dar a conocer al público exterior (europeo principalmente) que existe 
otro mundo alejado del desengaño provocado por las guerras. María Luisa Ortega, al 
caracterizar a los exploradores/colonizadores del período de entre-guerras dice que,

 (…) las prácticas documentales movidas por la representación de la naturaleza y 
los pueblos americanos presentan un primer jalón significativo presidido por la fas-
cinación etnográfica, ligada a la búsqueda de un primitivismo regenerador tan en 
boga entre los intelectuales y artistas occidentales en el período de entreguerras. 
Dicha fascinación ha permitido explicar la impronta africana en las artes plásticas, 
el turismo exótico hacia los Mares del Sur a la estela de Margaret Mead o Robert 
Flaherty y el surrealismo manifiesto tanto en el cine documental como en otros gé-
neros cinematográficos13

La “fascinación etnográfica” es el componente principal de las dos pelí-
culas que son objeto de estudio de este artículo. Como veremos, ambas películas 
buscan retratar el modo de vida “Jíbaro” a partir de la ausencia de conflictos. Se 
destaca entonces una mirada romántica de los realizadores, que como decíamos, 
bajo el paradigma mimético, congelan a los sujetos filmados en el tiempo. Con re-
lación a esto, M. L. Ortega afirma que  “además, la suerte de taxidermia que el cine 
etnográfico y étnico del momento operaba sobre las culturas representadas, y que 
contagiaba toda obra de documental o de ficción,  se enfrentaba a la representación 
del Otro en busca de representar sus esencias…”.14 Destacamos aquí el concepto de 
“taxidermia”15 aplicado a las representaciones etnográficas, lo cual significa seguir 
viendo como vivo algo que está muerto. Se trata de “borrar las supuestas impurezas 
de cambio cultural, y con ello eludir la realidad del contacto cultural, la colonización 
y el proceso histórico”.16 

Primeras producciones fílmicas documentales ecuatorianas

La historia del cine en Ecuador está fuertemente ligada a la mirada extranjera. 
Pensemos que el primero en filmar y proyectar en Ecuador fue el italiano Carlo 

13  María Luisa Ortega, “El descubrimiento de América Latina por los documentalistas viajeros” en: Paulo 
Antonio  Paranaguá Cine documental en América Latina (España: Cátedra 2003), 96.
14  Ortega, “El descubrimiento de América Latina…”, 98
15 Fatimah Tobing Rony, The third eye: race, cinema, and ethnographic spectacle. (Durham: Duke 
university Press 1996)
16  Allison Griffiths, Wondrous difference: cinema anthropology, & turn-of the century visual culture. (New 
York: Columbia University Press 2002).
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Libero Valenti Sorié (Carlo Valenti), quien en 1906 realizó algunas funciones 
en el Teatro Olmedo de Guayaquil. Sus proyecciones eran sobre Guatemala (te-
rritorio en el cual fundó la primera sala cinematográfica de ese país) y Guaya-
quil, las cuales despertaron la admiración del público provocando llenos totales 
en sus funciones. Sus características estilísticas eran muy parecidas a la de los 
Lumière: cámara fija, planos generales (algunos de ellos sobre edificios) y mu-
cha profundidad de campo. La narrativa era lineal y el montaje estaba ausente. 
Sus temáticas también eran similares, ya que retrataban la cotidianeidad de la 
gente. Surgía así el cine como espectáculo masivo y comercial y los fundamen-
tos de su representación mimética de la realidad.

Unos 21 años después, y con la expansión de la industria comercial 
alrededor de las imágenes-movimiento, encontramos las filmaciones caseras 
del quiteño y apoderado Miguel Ángel Álvarez (desde 1927 a 1935). Estos pe-
queños registros, que duraban alrededor de 6 segundos cada uno, retratan la 
arquitectura, la corrida de toros, los aviones, los desfiles militares, la construc-
ción de carreteras y las actividades en el campo (entre otras). Claramente los 
temas estaban vinculados a sucesos que en ese momento se entendían como 
modernos y occidentales. Las filmaciones, realizadas con las pequeñas cámaras 
de 9,5 mm. Pathé Baby, corresponden a un registro doméstico y amateur. Lo 
que predomina como característica estilística es el permanente movimiento de 
cámara con tamaños de plano cercanos a los primeros planos, donde los cortes 
abruptos, los desencuadres y el fuera de foco son frecuentes, alejándose así de 
los cánones del cine documental mimético.17 Sin embargo, cabe señalar una se-
rie de imágenes donde Álvarez filma a indígenas de la sierra. Siguiendo el aná-
lisis de Christian León, vemos que en dichas representaciones la propuesta de 
cámara cambia rotundamente, ya que aparece un aumento de la distancia focal, 
los movimientos de cámara se hacen lentos (casi fijos), se borran las marcas de 
enunciación fílmica y se clausura figurativamente el plano. El mismo autor afir-
ma que a partir de esta propuesta se separa al mestizo moderno del indígena, 
privándolo de toda subjetividad propia18, lo cual se corresponde con el concepto 
de “fascinación etnográfica” y “taxidermia” que antes explicábamos. 

Por último, tomaremos como referencia el trabajo del español Manuel 
Ocaña, que bajo su productora Ocaña Films, produjo una serie de noticieros in-
formativos sobre Ecuador (1929). Estos registros se centraban en las figuras de 
poder del momento (asunción del presidente Isidro Ayora y los embajadores) 
así como actos militares, máquinas, inventos y escuelas. Todos ellos abordados 
desde una mirada institucional de Ecuador, dando cuenta de los progresos del 

17   León, Reinventando al Otro, 118.
18  León, Reinventando al Otro, 98-99.
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país para entrar en la modernidad. En estas filmaciones aparece el montaje, los 
inter-títulos y el manejo de cámara casi fijo. Si bien sus producciones se pro-
yectaban en cines, su formato era más parecido a lo que hoy conocemos como 
noticiero informativo que circula en la televisión, donde la gente busca conocer 
las novedades de la sociedad a través de las imágenes- movimiento. 

Sin lugar a dudas que estos tres antecedentes nos caracterizan la forma 
de entender la imagen-movimiento en relación a las concepciones modernas. 
Además coincidimos con Christian León en que estas primeras imágenes es-
taban asociadas al proyecto biopolítico del país.19 A continuación haremos un 
repaso del imaginario construido en relación a lo amazónico para ver cómo esas 
ideas luego se ven reflejadas en las películas que son objeto de análisis del pre-
sente artículo.

Imaginarios amazónicos
Fue en Panamá mi primer viaje a Sudamérica. Junto con una pasajera femenina, 
yo caminaba por las calles de esta ciudad caliente y miraba cantidades de cosas 
hermosas que se ofrecían. De pronto mi acompañante paró en una vitrina de una 
tienda de curiosidades y antigüedades, me cogió fuertemente del brazo y me dijo: 
“¡Uy qué horrible! ¿Qué será?” Era la primera vez en mi vida que veía una tzanza. 
Antiguos trabajos valiosos en plata, pequeños elefantes de marfil, cerámica indí-
gena original o réplicas, cuadros hechos de alas de mariposas, pieles de culebra 
con hermosos diseños y entre una gran cantidad de cosas había una pequeña ca-
beza reducida de un indígena. Una cabeza humana verdadera. Era más grande que 
un puño, tenía pelo largo negro, piel negra y la boca estaba cocida por unos hilos. 
Se veía irreal en la luz del Sol. 
Entramos y yo le pregunté al dueño de la tienda, a un hindú muy simpático, de 
dónde venía este trofeo tan valioso. “Del Ecuador” me contestó, “de los jíbaros, los 
cazadores de cabezas si es que ha oído hablar de ellos”. -”¿Y qué cuesta de la ca-
beza?”. -”250 dólares”. -”¿No es un poquito caro?”.- “¿Caro? 250 dólares por una 
original cabeza humana? No... trate usted de conseguir una para ver cuán fácil es. 
Los indígenas jíbaros no son para jugar y tampoco las autoridades ecuatorianas, 
está severamente prohibido el sacar tzanzas del Ecuador”. Con una sonrisa en 
su cara oscura él continúo:- “Es mala propaganda señor, los ecuatorianos cuidan 
mucho a los extranjeros y no quieren que ellos piensen que todos los ecuatorianos 
son cazadores de cabezas. Pero entre confianza tampoco son mucho mejores”.- 
“¿Puedo ver más de cerca esa tzanza?” pregunté yo, y el hindú me dio la cabeza. 
Ahí estaba yo, con una cabeza humana cortada en mi mano. Estaba muy bien 
preparada, cada pelito de la mejilla todavía estaba ahí. Tengo que reconocer que 
me sentí un poco asustado. -”Y mire aquí” dijo el vendedor totalmente sin sen-
timientos, casi alegre. -”Maravilloso, huevos de piojos, auténticos”. Él separó el 

19  León, Reinventando al Otro, 114.
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pelo y mostró unas largas filas de pequeñas liendres en el cuero cabelludo. “Sólo 
por eso vale 50 dólares más ¿No es cierto?”.-”Uy no, vámonos dijo mi pequeña 
acompañante” y me sacó de la tienda. Pero adentro mío se despertó el interés por 
estos indígenas jíbaros, y yo me prometí que algún día iba a poder verlos con mis 
propios ojos.20 

¿Por qué Rolf Blomberg y el padre Crespi eligieron filmar a los grupos 
Shuar? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Cuáles eran las ideas sobre los gru-
pos Shuar que circulaban en la época? La anécdota que describe Rolf Blomberg en 
el primer párrafo de su libro “Acampando entre los Reductores de Cabezas” sin lu-
gar a dudas que es significativa. La situación que él narra ha funcionado como dispa-
rador para su viaje y para nuestro análisis se hace relevante ya que da cuenta de toda 
una serie de conceptos que existían (y existen en la actualidad) alrededor de los gru-
pos Shuar. Dichas nociones circulantes, eran producidas y reproducidas tanto por el 
proyecto político ecuatoriano como por el de los países de donde venían los extran-
jeros. Al Estado-nación ecuatoriano le resultaba utilitario aceptar a los Shuar como 
ciudadanos, con el fin de poblar la Amazonia con habitantes propios, debido a que 
el territorio estaba en conflicto limítrofe. La frontera interna, ese territorio que era 
desconocido para los centros de poder ecuatorianos, ahora tomaba protagonismo,

Por su aislamiento, el Oriente se consideró, tradicionalmente, como un territorio des-
conocido y habitado por «salvajes» que delimitaba las fronteras internas del Ecuador. 
Diversos proyectos políticos plantearon superar esta situación y lograr la incorpora-
ción del área a la dinámica general de la nación. Esta tarea comenzó a considerarse 
como una causa patriótica desde mediados del Siglo XIX y fue tomando mayor prota-
gonismo conforme se produjo la maduración de los proyectos de consolidación nacio-
nal, en relación directa con la agudización de los enfrentamientos internacionales por 
el control territorial de la Amazonía, hasta llegar a adoptar una posición prioritaria 
en la política nacional, en la retórica nacionalista y en los imaginarios nacionales a 

inicios del siglo XX.21

En la política nacional, entonces, figuraba a principios del siglo XX el territorio 
de la Amazonia como prioritario. Sin embargo, los pueblos que allí habitaban siempre 
fueron vistos como una masa indistinguida de “salvajes” sin control. Pero, como afirma 
Anne- Christine Taylor, dentro de esa masa “amorfa” de “salvajes” que poblaban el 
Oriente, hubieron unos que llamaron la atención y se los reconocía por sus particula-
ridades: ellos eran los “Jíbaros”. Desde las crónicas de los exploradores anteriores al 
siglo XIX aparecen los grupos “Jíbaros” diferenciados por su “desorganización”,

20 Rolf Blomberg, Acampando entre los cazadores de cabezas. Traducido por Marcela Blomberg 
(Estocolmo: Gebers. 1938), 1.
21  Natalia Esvertit Cobes “Los imaginarios tradicionales sobre el oriente ecuatoriano”. Revista de Indias. 
Vol. LXI, núm. 223 (2001): 541-571
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La sociedad Jívara encarnaba el escándalo de una civilidad desprovista de un prin-
cipio inteligible de unidad. Esta es sin duda la razón por la cual esta sociedad surgió 
como categoría específica en la reflexión sociopolítica de tradición hispana.22

Los “salvajes” que habitaban esta tierra desconocida tenían una imagen 
construida desde hacía mucho tiempo. Desde el punto de vista occidental, la repre-
sentación histórica de los Jíbaros siempre se ha caracterizado por su alto nivel de 
conflictividad y por su “desorganización” interna; desde el punto de vista indígena, 
se traduce en resistencia.

Así mismo, el imaginario republicano adoptó las narraciones presentes en la historio-
grafía colonial relativas a la destrucción de los gobiernos coloniales del Oriente a cau-
sa de las rebeliones de los indígenas, entre las que fueron especialmente rememora-
das la rebelión de Quijos en 1578 y la de Macas en 1599. El énfasis que se puso en estos 
episodios de resistencia marcó el estereotipo de ferocidad propia de las poblaciones 
autóctonas en el imaginario nacional, que se presentó como uno de los principales 
obstáculos para la incorporación del Oriente.23

La tsansa es el objeto extraño que les llama la atención a los europeos y es 
el disparador de ambas películas. Durante el siglo XIX tenían un gran interés por 
el proceso de producción de estas pequeñas cabezas, y desde la ciencia positivista 
buscaban explicaciones. 

La fiebre de las tsantsa (nombre indígena para designar las cabezas reducidas) apa-
rece repentinamente en 1860. Un primer trofeo es llevado a Europa por un español 
desconocido, luego un sabio italiano presenta otro, “encontrado” según dice, en un 
rapto de lirismo virgiliano, “dentro de un pequeño temple a orillas del Pastaza”. Es-
tos despojos se envían al antropólogo inglés Bollaert, para someterlos a un juicio de 
experto. EI científico solicita información complementaria a Ecuador. En esa misma 
época se exhibe una tercera cabeza -donada por el Embajador del Perú a la sociedad 
de Antropología de París- ante un panel de eminentes eruditos, entre ellos Broca y 
Quattrefages. En el curso de una sesión memorable, estos sabios se preguntan sobre 
la naturaleza de los procesos técnicos empleados para reducir las cabezas, ya que el 
representante peruano es fastidiosamente impreciso al respecto. El Señor Doctor 
Lorente... nos habla de esta operación de una manera muy vaga: cree que los Indios 
hacen huecos en la arena de esos lares donde entierran los cadáveres durante algún 
tiempo ... “ (Maiz Moreno 1862:185-187). Bollaert, dando fe a las informaciones reci-
bidas desde Ecuador, publica en Inglaterra en 1863 varios artículos que tendrán una 
gran resonancia.24

22  Anne-Christin Taylor, “Una categoría irreductible en el conjunto de las naciones indígenas: los Jívaro 
en las representaciones occidentales” en Blanca Muratorio Imágenes e imagineros, (Quito: FLACSO Sede 
Ecuador, 1994), 79.
23  Esvertit Cobes “Los imaginarios tradicionales…”, 543.
24  Taylor “Una categoría irreductible…” 82.



Passarelli, Franco. “Formas e imaginarios del cine ecuatoriano en sus primeros documentales narrativos: un análisis comparativo 
entre los filmes de Rolf Blomberg y el padre Carlos Crespi”. Fuera de Campo, Vol. 2, No. 1 (2018): 56-77

69

UArtes Ediciones

Passarelli, Franco. “Formas e imaginarios del cine ecuatoriano en sus primeros documentales narrativos: un análisis comparativo 
entre los filmes de Rolf Blomberg y el padre Carlos Crespi”. Fuera de Campo, Vol. 2, No. 1 (2018): 56-77

Según la misma autora, la “fiebre de la tsansa” hizo que se aumentara no-
tablemente la cacería de cabezas y la exportación de éstas a Europa. El gobierno 
ecuatoriano tuvo que prohibir la comercialización de las mismas hacia fines del siglo 
XIX y el mercado se abrió a todo tipo de cabezas reducidas: ahora se incluían en el 
negocio hombres blancos y animales. También en Europa comenzaron a producir-
las y por lo tanto Blomberg, en su libro, tomó nota de ellas,  

Especialmente alrededor del río Zamora que es un afluente del río Santiago, empezó 
una verdadera industria de tzantzas y los individuos sin conciencia alentaban a los 
indígenas a cometer estos terribles actos. Cada vez más regresaban de la caza desde 
la selva con docenas de trofeos en su equipaje y cuando ya no hubo más el mercado 
para ellos en el Ecuador empezaron a acercarse a los grandes barcos que llegaban a 
Guayaquil. Los negocios eran excelentes y por qué no adelantar un poco más el ne-
gocio, pensó uno de los traficantes de cabezas humanas. Con un poquito de habilidad 
cualquiera puede hacer una tzantza.
Entonces, también empezaron los civilizados, en este caso los individuos cristianos, 
con menos valores morales a hacer su competencia con los indígenas jibaros. No ne-
cesitaban matar a las personas para hacer las tzantzas, ya que sacaban la cabeza de 
amigos y parientes que habían muerto, hombres, mujeres y niños y prontamente uno 
podría obtener una tzantza con barba de un mestizo así como de un pelilargo real o 
una verdadera de un jíbaro.25

En síntesis, hemos visto brevemente algunas de las ideas que circulaban en la 
época y que resultan significativas para las películas. A continuación, veremos cómo 
desde las representaciones y las narrativas de los filmes, esas ideas se complementan 
y se contradicen dando una imagen ambigua de los grupos Shuar. Allí es donde ambas 
películas coinciden y esto se constituye como una característica fundamental para en-
tender los principios de la historia del cine documental narrativo ecuatoriano.

Representaciones cruzadas y ambiguas

En el presente apartado pretendemos comparar ambas películas desde su 
representación, su estructura narrativa y su circulación. A grandes rasgos, las simi-
litudes que encontramos son las representaciones ambiguas, la estructura narrativa 
clásica de viaje y la circulación como espectáculos masivos. Las diferencias tienen 
que ver con el esbozo de la representación reflexiva en la película de Blomberg, a 
diferencia de la de Crespi, además de su circulación exclusivamente sólo en Suecia 
por un lado y en Ecuador e Italia por otro. 

Para comenzar, nos referimos con imagen ambigua a la construcción de la 
alteridad que traían los extranjeros como reflejo de la propia identidad, 

25   Blomberg “Acampando entre los reductores de cabezas…” 67
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La visión del Indio fue siempre un reflejo de la propia identidad de los imagineros tan-
to europeos como blanco-mestizos, sean estos los Iluministas franceses, los criollos 
de la independencia o los etnógrafos contemporáneos. Es esa doble construcción de 
identidad a través de la constitución de la diferencia la que siempre estuvo plagada de 
ambigüedades.26

Stuart Hall (2013 [1997]) se refiere a la construcción de la diferencia en la 
representación de las fotografías modernas, pero como veremos, también se puede 
aplicar tanto a la película de Blomberg y como a la de Crespi. Hall define a la imagen 
como ambivalente de la siguiente forma,

Puede ser positiva o negativa. Es necesaria tanto para la producción de significado, la 
formación de leguaje y cultura, para identidades sociales y un sentido subjetivo del sí 
mismo como sujeto sexuado; y al mismo tiempo, es amenazante, un sitio de peligro, de 

sentimientos negativos, de hendidura, hostilidad y agresión hacia el “Otro”.27

La ambigüedad y la ambivalencia en la construcción de la imagen de los 
grupos Shuar se desarrolla en ambas películas. Nos referimos a valores que adopta 
la imagen que construye Blomberg y Crespi que pueden ser consideradas como 
contradictorios, pero que en nuestro análisis los observamos como complementa-
rios. Por un lado son “salvajes” y “violentos”, mientras que por el otro tienen des-
trezas técnicas que sólo ellos pueden tener y son moralmente buenos. Vale acla-
rar, que la representación de los Shuar no era la misma en América y en Europa. 
Creemos que el imaginario de los europeos que describe Anne-Christine Taylor 
se aproxima muy bien a la imagen que construyen tanto Blomberg como Crespi 
sobre estos grupos,

Tal como lo hemos visto, el Jívaro europeo se caracteriza esencialmente por la con-
junción inquietante de un saber técnico (anatomo-farmacéutico) altamente sofis-
ticado y de una primitividad y barbarie moral extremas. Parece, por tanto, no tener 
mucha relación con el Jívaro sudamericano, cuya notoriedad se fundamenta en otras 
particularidades completamente distintas: la decapitación como tal realmente no im-
presionaba a los españoles, y las técnicas de reducción de las cabezas-trofeos eran 
perfectamente conocidas para ellos desde el Siglo XVII y posiblemente antes, ya que 
el jesuita Figueroa las describe con precisión y sin emoción en su relación sobre la 
misión de Maynas (1904). La preparación de las tsantsa era considerada por los mi-
sioneros y colonos españoles más bien como una vulgar cocina salvaje que como un 
fascinante misterio científico.28

26  Muratorio, “Discursos y Silencios…” 16
27  Gonzalo Vargas,.. “Ambivalencias en las representaciones fotográficas del Otro: Paul Rivet y Rolf 
Blomberg” en Alex Schlenker Trascámara. La imagen pensada por fotógrafos (Ecuador: Plataforma Sur 
Ediciones, 2013), 115.
28  Taylor “Una categoría irreductible…” 89
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La imagen ambigua que construye Blomberg de los indígenas la analizamos 
a partir de la relación imagen-sonido, donde en la presentación de los Shuar desde 
un primer plano, mientras que vemos que sonríen a la cámara, la voz en off dice,

Este es su aspecto: guapos y bien presentados, decorados la cara y siempre de buen 
humor. Aunque sonríen a la cámara tienen fama de ser crueles por su espantosa 
costumbre de cortar la cabeza de las personas. Cogen la cabeza y en un complejo 
procedimiento la reducen hasta este tamaño. El jíbaro cree que obtiene la fuerza  de 
su enemigo al poseer la cabeza. Y para que no pueda maldecirlo ni murmurar male-
ficios, le cosen la boca. El que más cabezas ha cortado, tiene el más alto rango social. 
Pocos blancos han visitado a los reductores de cabezas pero esto no impidió que 
consiguieran armas, camisas y pantalones y otros presentes de la civilización. Pero 
no siempre han intercambiado estos objetos. Henry nos contó sobre un comerciante 
quien además de perder sus mercancías también perdió su cabeza.29

Este contrapunto entre imagen y sonido se va a dar a lo largo de toda la 
película y es lo que marca la imagen ambigua en la película de Blomberg. Mientras 
que vemos diferentes actividades cotidianas, desde el sonido se advierte sobre la 
ferocidad de los personajes. Además, a pesar de que Blomberg en su libro “Acam-
pando entre los reductores de cabezas” describe que las relaciones con los indí-
genas era muy buena, en la película vemos que tanto los exploradores como los 
nativos portan armas de fuego en la mayor parte de las escenas. Esto habla de una 
situación de inestabilidad, donde en cualquier momento podía surgir un conflicto. 
La película de Blomberg también responde a un rasgo característico del estilo do-
cumental canónico de la época y que distingue a los filmes expositivos: la autori-
dad del narrador y director de la película en la voz en off. A partir de este elemento 
Blomberg se encarga de señalar en la imagen lo que quiere que interpretemos, 
explica procedimientos, hace chistes y hasta habla por los animales y las personas. 
La imagen que intenta construir el explorador sueco busca ser desprejuiciada, es-
pontánea, lúdica y auténtica, borrando la conflictividad y el cambio.

En la película de Crespi, si bien no conocemos las imágenes más que las que 
han sido remontadas, analizamos el guión original donde la presentación es la siguiente:

Después de 100 kilómetros de misterio y de humana soledad se nos presenta de 

improvisto el rey de la selva, el temible jíbaro, de astuta mirada y acerado pecho.30

  

Sin embargo, a lo largo del filme Crespi va mostrando las diversas activi-
dades cotidianas de los Shuar, dando cuenta muchas veces de sus destrezas con 
frases como:

Fabrican magistralmente la famosa chicha.

29  En Canoa a la Tierra de los Reductores de Cabezas (Blomberg, 1936).
30  Guión “Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas” (1926), consultado en la Cinemateca Nacional el 
25 de Julio de 2017 (Las cursivas son nuestras).
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El Jíbaro maneja diestramente la lanza hechas con la durísima madera de chonta.
Son muy diestros en la caza del puma, jaguar, del jabalí, de los monos cuya carne 
comen y que domestican con maestría sin igual.31

La ambigüedad en la imagen que Crespi construye sobre los Shuar se en-
cuentra además en la capacidad que tienen los “salvajes” de poder llegar a tener la 
piedad de Dios. Así lo explica Arias,

Así el film de Crespi constituye un dispositivo científico- político-religioso capaz de 
presentar a los «salvajes» temidos por el acto siniestro de reducir cabezas humanas 
como seres nobles, dignos de la piedad de Dios y la admiración nacional.32

Además de la imagen ambigua, rasgo central de la representación en am-
bas películas, la estructura narrativa clásica formulada como un viaje se hace 
presente en los dos relatos. Ambas películas tienen una estructura teleológica 
de introducción, nudo y desenlace,  que se corresponde con la llegada de los ex-
ploradores/misioneros, la tsansa como clímax y el regreso a la “civilización”/ 
difusión del trabajo misionero como última instancia. La tsansa como elemento 
central de ambas película no es aleatorio, ya que como hemos visto en el anterior 
apartado, había un gran interés en Europa por estos objetos. Por lo tanto hay una 
linealidad de la causa y el efecto en el que se superpone la trayectoria de enigma-
resolución, además de un alto grado de cierre narrativo y una construcción de 
verosimilitud espacial y temporal a partir de la continuidad del montaje.33 Una 
cuestión a sumar en este modelo es que la narrativa permanece oculta34, o sea, se 
intenta hacer creer que lo que sucede en la película se corresponde con el orden 
cronológico del viaje. 

Vale la pena también recalcar la importancia del paisaje a los ojos de los 
exploradores/misioneros. En ambos casos el espacio geográfico amazónico se 
construye como inmenso, laberíntico, imponente y enigmático, en contraposición 
a la “civilización” como moderna y ordenada. La lucha del Hombre contra la Natu-
raleza, se exalta en ambos filmes. Se destaca la destreza del Hombre, a través de su 
cultura, para sobrevivir en un ambiente hostil. Este mismo rasgo se puede ver en 
las fotografías tomadas por las misiones salesianas en Argentina a fines del siglo 

31  Guión “Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas” (1926), consultado en la Cinemateca Nacional el 
25 de Julio de 2017.
32  Julián Larrea “De Crespi a Gualinga. Breve historia del cine documental en la Amazonía ecuatoriana”. 
Ecuador: CN Cine. Artículo digital publicado en la página web de CN Cine. http://www.cncine.gob.ec/
cncine.php?c=1223&inPMAIN=2. Consultado el 25 de Julio de 2017.
33  Pam Cook, Cinema Book (Reino Unido: British Film Institute, 1994), 216.
34  Paul Henley “Narratives: the Guilty Secret of Ethnographic Film-Making?” en: Metje Postma y Peter 
Ian Crawford, Reflecting Visual Ethnography (Dinamarca: CNWS Publications and Intervention Press 
Hojberg, 2006).
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XIX y principios del XX.35  En las pocas imágenes que contamos de la película del 
padre Crespi la naturaleza toma gran protagonismo, ya que los personajes que la 
atraviesan se ven pequeños en relación al enorme conjunto de plantas y montañas 
que los rodean.  El texto que figura en el guión dice:

Traspuestos a caballo los Andes gigantescos, bajamos hacia la inmensa selva de la 
cuenca superior del Amazonas.
En plena selva –torrentes impetuosos- imponentes cascadas como pétalos de una 
flor (brillantísimas mariposas).36

Lo mismo sucede con la película de Blomberg, donde en la primera parte de 
la misma, se construye un viaje dramático a través del río Pastaza. La cámara, aleja-
da de la canoa, la cual vemos navegar en el río, provoca que los personajes se pierdan 
en la inmensidad. Desde planos generales, los personajes quedan pequeños en un 
paisaje infinito. Además, se construye una situación de peligro constante, a través de 
la intensificación rítmica de la música de tambores y flautas que suenan. 

Sin lugar a dudas estas ideas sobre el espacio amazónico, han quedado en 
el imaginario y en los discursos actuales. El espacio amazónico, a lo largo de la 
historia ecuatoriana, siempre se ha visto como un lugar inaccesible y misterioso, 
donde habitan humanos de “otros tiempos”. Las películas, han producido y repro-
ducido gran parte de este imaginario visual y sonoro. 

Con respecto a la circulación, otro de los rasgos que comparten es la masi-
vidad en sus exhibiciones. Como bien señala Granda las proyecciones de “Los In-
vencibles Shuaras del Alto Amazonas” fueron a sala llena, y hasta en la inaugura-
ción asistió el presidente de aquel momento, Isidro Ayora, lo cual refleja también 
las redes de poder entre los exploradores/misioneros extranjeros y los sectores 
altos ecuatorianos.37 La película fue proyectada en las salas Edén en Guayaquil y 
Sucre en Quito y toda la recaudación servía para reunir fondos para las misiones. 
Por otro parte, las proyecciones de “En Canoa a la Tierra de los Reductores de 
Cabezas”, se realizaron sólo en grandes cines de Estocolmo, por lo que la película 
nunca pudo ser vista en Ecuador. La programación en estas funciones consistía 
en dos noticieros de actualidades (similar a los Ocaña Films en Ecuador), luego la 
película de Blomberg y más tarde una película de Hollywood. Esto consta en una 
publicidad de un periódico sueco de la época donde se anunciaba el evento (fuen-
te Archivo Blomberg). Ambas películas tienen el tono lúdico que hace establecer 

35 Alonso Azócar- Avendaño, Luis Nitrihual- Valdebenito y Jaime Flores- Chávez “La Patagonia en 
postales fotográficas: Misioneros salesianos y construcción de imaginarios sobre selk´nam, kaweskar y 
yámans entre 1880 y 1920” Arte, individuo y sociedad, 25 (2) (2013): 279.
36  Guión “Los Invencibles Shuaras…” (1926), consultado en la Cinemateca Nacional el 25 de Julio de 2017.
37  Wilma Granda Noboa, El cine silente en Ecuador (1895-1935). (Quito: Casa de la Cultura ecuatoriana. 
Cinemateca Nacional. 1995)
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una relación empática entre el espectador y el filmado. Debido a que las pelícu-
las apuntaban a la masividad, se pretendía que el espectador se interese por lo 
que estaba viendo estableciendo puentes de alteridad (por ejemplo comparando 
prácticas suecas con shuar como aparece en la película de Blomberg) y en otros 
destacando la diferencia. 

Entre las diferencias, podemos ver que la película de Blomberg tiene 
un esbozo de reflexividad en su forma de narrar. En la película aparece su alter 
ego, Henry Nielsen, que es un explorador danés que ha viajado por gran parte de 
Sudamérica, como se explica al comienzo del filme. En la mayor parte de las es-
cenas aparece este personaje interactuando con los indígenas, dando cuenta de 
la relación de alteridad. Henry Nielsen funciona como disparador de muchas si-
tuaciones, la prueba de la cerbatana, la interacción con los niños a partir del uso 
de la cámara de fotografías o la toma de chicha. Sin lugar a dudas que esto tiene 
que ver con el público al que estaba dirigida la película, donde se buscaba que los 
espectadores establezcan puentes de identificación con el personaje principal 
imaginándose como si ellos estuviesen allí. Otro de los rasgos formales del filme 
de Blomberg es la interactividad. Con esto nos referimos a que los indígenas se 
representan a sí mismos, pero no son ellos quienes deciden qué hacer. Reciben 
órdenes de que hagan lo que “siempre hacen”, provocando la risa de ellos a cá-
mara. Lo mismo sucede con Nielsen, aunque a él pocas veces se lo ve sonreír. La 
interactividad puede tener dos lecturas: por un lado si lo vemos desde el modo de 
representación expositivo, cabe aplicar el concepto teórico de “taxidermia”38 que 
veíamos más arriba. Ahora, si lo leemos desde el esbozo de reflexividad, la actua-
ción de los personajes también permite la revelación del dispositivo de filmación. 
A Blomberg, por momentos, le interesa captar cuando los indígenas miran a la 
cámara, por eso elige un acercamiento desde los primeros planos o planos medios 
con un lente teleobjetivo.

En síntesis, el dominio del modo de representación expositivo en la pe-
lícula de Blomberg marca la autoridad del realizador, a la vez que refuerza el 
modelo de “etnografía de salvataje”39 y de “primitivismo regenerador”. Sin em-
bargo Blomberg innova desde el modo de representación, al esbozar elementos 
interactivos en sus películas. Al explorador sueco le interesa también registrar 
el contactos entre un “Nosotros” europeo, y un “Ellos” jíbaros. En la interacción 
entre los nórdicos, los nativos y la cámara surgen los retratos, las escenas lúdicas 
y el cruce de miradas.

En la película de Crespi sin embargo, no se observan estos rasgos ni en 
las pocas imágenes ni en el guión. Se hace difícil hacer un análisis de la represen-

38  Rony, The third eye: race, cinema…
39  James Clifford. Dilemas de la cultura: antropología, literatura, y arte en la perspectiva posmoderna. 
(Barcelona: Gedisa, 1999)
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tación sin las imágenes, a pesar de que contamos con el guión. Sólo podemos ver 
al comienzo del filme en la película remontada de 1995, donde observamos una 
caravana de mulas e indígenas cargando equipaje, acompañando a unos forasteros 
vestidos de blanco y con grandes sombreros. Esta imagen refleja una masa indis-
tinguida de indígenas donde no se revela las condiciones de producción, lo que 
denota un marcada diferencia de alteridad entre Ellos- Nosotros a partir de la voz 
en off (en este caso los inter-títulos). Los forasteros, al llegar a la comunidad, se 
hacen invisibles y por lo tanto su presencia queda oculta. De esta manera queda 
en evidencia una mirada que se aleja del esbozo de representación reflexiva que 
veíamos en Blomberg, y que contribuye directamente al imaginario amazónico de 
la sociedad moderna ecuatoriana.

Conclusiones

A modo de síntesis, hemos visto cómo el análisis, tanto de los significados como de 
los significantes en las imágenes de Crespi y Blomberg, nos permiten acercarnos a 
la construcción de su mirada como misioneros o exploradores extranjeros. Hemos 
desarrollado cómo los autores, a pesar de estar en proyectos diferentes (mientras 
que uno buscaba la evangelización, el otro buscaba la noticia), las formas y estilos 
de representar se asemejaban. Sin lugar a dudas que esto no es casual y responde 
a los imaginarios europeos, que luego serían reproducidos por los grupos de poder 
para finalmente llegar a la sociedad moderna ecuatoriana. Al mismo tiempo, los 
discursos y las representaciones de la mirada foránea, guarda relaciones signifi-
cativas con las intenciones del Estado- nación ecuatoriano, que en ese momento 
buscaba visibilizar a los indígenas e integrarlos como ciudadanos. 

Entre las similitudes, encontramos que los autores comparten un perfil 
de personajes polifacéticos, el tipo de representación que construyen es am-
bigua, la selva la entienden como un espacio inhóspito e inmenso, respetan la 
estructura narrativa clásica y la circulación de sus películas se daban en espec-
táculos masivos.

Necesitamos, tanto desde los estudios de las Ciencias Sociales como de 
las Artes Audiovisuales, seguir investigando estas formas de los comienzos del 
cine en relación con los imaginarios construidos. Estos futuros trabajos nos van 
a permitir conocer, revisar y cuestionar por un lado a nuevos referentes dentro 
de la historia del cine ecuatoriano y así poder ir llenando poco a poco el vacío que 
existe; por otro, seguir profundizando en la complementariedad de teorías y meto-
dologías entre las Ciencias Sociales (en nuestro caso la Antropología) y las Artes 
(Audiovisuales); por otro, seguir indagando en las similitudes y diferencias entre 
la mirada del extranjero y la mirada nacional; por último, y creemos el más impor-
tante, poner en debate las formas actuales de representación, que llevan implíci-
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tos conceptos que vienen desde principios del siglo XX. La disputa por las repre-
sentaciones y los imaginarios nos llevan a pensar lo que plantea Didi- Huberman,

¿Qué pasa cuando el explotador impone su vocabulario al explotado, cuando el in-
documentado se ve obligado a declinar su estado civil con las palabras escogidas por 
el funcionario de la Prefectura, y solo con ellas? (Didi-Huberman 2014, 20).

Por lo tanto, volvemos a la pregunta del inicio ¿Hasta qué punto hoy no 
estamos repitiendo los imaginarios y las formas de contar de aquellos pione-
ros del cine argumental documental? 
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