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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado titulado La voz indígena dentro América Latina. Etnocidio: 

el documental peruano en manos de la globalización, tiene como objetivo el estudio de la 

influencia de la globalización dentro del cine documental etnográfico del Perú y la 

intervención de los medios masivos en la perdida de la identidad cultural, concentrándose 

en la ciudad del Cusco, de dicho país, en una fiesta patronal y tradicional, llamada 

Fiestas de la Virgen del Carmen. El proyecto de grado se encuentra enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión, dentro de la línea temática Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes. Busca relacionar los medios de comunicación con la 

cultura, situando principalmente al cine documental etnográfico latinoamericano, desde su 

aspecto social y cultural a través de la mirada del espectador y de los medios masivos.  

Al momento de llevar adelante el presente trabajo, la modernización y el avance 

tecnológico se incorporan en todas las áreas del ámbito social, mayormente en los 

medios de comunicación. La globalización influye en diferentes entornos de la sociedad, 

el cine como medio comunicativo, tiende apoyarse en la globalización para desarrollarse 

y reinventarse. El cine es un medio didáctico, que logra transmitir una enseñanza no solo 

conceptualmente, también reflexivamente y actitudinalmente potenciando al espectador 

en la confrontación de las imágenes y sonidos que se muestran, construyendo sentidos y 

significados nuevos. La conglomeración de los medios masivos se desarrolla desde el 

conocimiento y los contenidos, que intervienen en aspectos de la vida política, cultural y 

social transformando o mutando la identidad de un pueblo, ciudad o país.  El progreso de 

la tecnología y las nuevas generaciones traen una carga de utopías de creación de 

espacios, para la interacción de la sociedad, esto permite la propagación masiva de 

información, facilitando la construcción y reconstrucción de nuevos medios sociales, tal 

como medios independientes, alternativos y comunitarios. Desde el documental se 

plantea reflexionar en la realidad de Latinoamérica principalmente con el objetivo de 
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educar y contribuir a la memoria de la verdadera identidad, sin transformarla en 

mediatización superficial. 

Algunos textos bibliográficos aportan contenido fundamental en el desarrollo a la 

investigación de este Proyecto de Grado. En este sentido, se puede mencionar un libro 

escrito en latinoamérica por la UNESCO (2002), Cine, cultura y nuevas tecnologías, el 

cine se basa en mostrar las culturas a través de documentales, hablan de sus orígenes; 

la apreciación de la actualidad y del avance social y tecnológico de un mundo 

posmoderno, que son mostradas a través de un subgénero. Dicho subgénero es, en su 

mayoría, el documental etnográfico, que abarca el folclore de un lugar específico, en este 

caso del pueblo, cercano a Cusco, llamado Paucartambo, contando la historia desde 

ámbitos antropológicos y sociológicos. La identidad como cultura y los medios de 

comunicación entran en un debate, llevando al folclore al peligro de extinción por algunos 

estilos de vida, tipos de lenguajes o percepciones de la sensibilidad tradicional que 

conlleva la globalización.  

Otro autor que se tomara en consideración es el antropólogo argentino Colombres que 

brinda  investigación al cine documental y la importancia de los orígenes del ser humano 

a través de los siglos con su libro Cine antropología y colonialismo, el cual conlleva a la 

riqueza y a la pobreza del folclore en los últimos tiempos, con el avance tecnológico y 

cómo el desarrollo humano intercambia, reemplaza y crea nuevas culturas. Se 

complementa con el libro de Colombres, un libro elaborado por Cánepa Koch (1998), 

Mascara, transformación, identidad de los andes, obra que da a conocer las tradiciones y 

la cultura, de la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. La autora de este material, brinda 

su reflexión a través del análisis y relevamiento del cine documental etnográfico peruano. 

Por último se utiliza, como uno de los libros principales, la obra del autor Canclini, titulado 

Cultura y comunicación: en lo local y lo global. En este material se reflexiona sobre la 

dificultad de la influencia del cine latinoamericano halla en el documental las mejores 

condiciones de expresión. Además busca entender a la cultura como educación que da a 
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conocer un cúmulo de conocimientos y aptitudes estéticas e intelectuales, en los últimos 

tiempos el ser social lleva a la cultura a un estado vulgar. En esta obra la globalización es 

objeto de debate llevándola a tendencias complejas, contradictorias, diferenciadas, 

complementarias y paralelas entre el crecimiento del globalismo, redes sociales y sobre 

todo el adaptarse a la sociedad.  

Con el avance de los años y décadas, el folclore se transforma y se va desvaneciendo a 

través de la actualidad, como por ejemplo otras culturas, vivencias y modas 

contemporáneas. El cine latinoamericano de a poco surge y se pone en mercado, gracias 

al atractivo de sus imágenes, conjuntamente con el acompañamiento de los sonidos 

propios. En América Latina se percibe la influencia del cine documental, ya que tiene una 

diferencia con el cine comercial. En la industria documental latinoamericana la fuente 

principal es la sociedad y su cotidianidad de contenido. Debido a la ciudad y país de 

procedencia de la autora, Cusco – Perú, surge como motivación desarrollar una 

investigación y profundizar la riqueza del lugar de procedencia a través de documental 

etnográfico, mostrando las consecuencias de la cultura popular y la aculturación en los 

últimos años. La riqueza cultural de la ciudad del Cusco se mantiene desde siglos, a 

través de festividades patronales, tomando como ejemplo a las fiestas de la Virgen del 

Carmen, en un pueblo situado a tres horas de la ciudad y también a través del trabajo de 

un representante cusqueño del cine peruano, Luis Figueroa. 

El Proyecto de Grado se limita a desarrollar y reinventar la realización de un documental 

etnográfico latinoamericano actual, situado en la ciudad del Cusco en Perú, tomando 

como contexto fundamental al folclore, la cultura autóctona y la sociedad en su entorno. 

Por lo tanto, la pregunta problema que se realiza para determinar el recorte es: ¿Cómo se 

desarrolla un proyecto documental etnográfico, entorno a una festividad peruana, en auge 

de la globalización?  

El objetivo principal es generar un producto audiovisual que en un futuro, pueda llegar a 

materializarse. Para esto, se tienen en cuenta los conocimientos adquiridos durante la 
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carrera, en particular en las materias de Discurso audiovisual 5, Taller de creación 5 y 

Producción Audiovisual.  Los objetivos secundarios toman como tema a la globalización 

como influencia de los medios de comunicación en las fiestas patronales o indígena. Para 

ello se propone realizar una investigación y relevamiento sobre el desarrollo del cambio 

que durante los últimos años se da en el cine etnodocumental latinoamericano, a través 

de espectadores nacionales y extranjeros.  

Con el objetivo de fundamentar el Proyecto de Grado, se hace una indagación de otros 

proyectos anteriormente presentados por alumnos egresados de la Universidad de 

Palermo, con la finalidad de apoyar y encontrar similitudes con el contenido de este 

trabajo. Entre los proyectos seleccionados, se encuentran Los Uros: Yo amo a la 

Pachamama (2016) de Guerra, el cual realiza una producción de documental en el Perú, 

que aporta al proyecto de grado con la temática principal de la inclusión social, para 

incentivar a un mayor consumo del cine documental en espectadores jóvenes. A su vez, 

tienen un punto de encuentro en cuanto al país origen del proyecto. 

En el siguiente trabajo la autora Taiah, titulado Etnografía aplicada al diseño industrial: 

identificar, observar, analizar y proponer (2015), se plantea diseñar una órtesis más 

armoniosa con el niño, agilizando su desplazamiento, sin perder la comodidad de las 

extremidades que actúan como soporte el cuerpo. Este proyecto de grado, aporta con la 

investigación de la sociedad y la globalización dentro de una cultura en específica y como 

ésta lleva una solución.  

Otro antecedente es de Miner, en su proyecto de grado Personajes temáticos Un recurso 

en el documental (2015), en este proyecto los personajes se sitúan como el elemento 

principal en el cine documental, sus debilidades y fortalezas, que actúan dentro de cada 

proyecto, esto aporta una perspectiva y mirada desde el protagonista hacia el espectador. 

El siguiente antecedente es de Giorda, titulado Desde adentro: Historias de vida y ONGS 

(2015). Este trabajo aporta al Proyecto de Grado, la realización de un documental dentro 
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de una institución de ayuda a personas y como la sociedad actúa frente a ésta, tomando 

en cuenta la vivencia de cada personaje dentro de la historia. 

En el trabajo titulado Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de 

cine documental independiente realizado por Piñeros Sanz De Santamaría (2011) da 

cuenta de las características fundamentales del cine documental a través de la mirada 

subjetiva de documentalistas argentinos en conjunto a la evolución tecnológica. 

Otro antecedente es el de Abinade, titulado Personajes en las películas del Nuevo Cine 

Argentino: El reflejo de una sociedad (2016). Este proyecto aporta la mirada de los 

personajes ante el cambio de la nueva sociedad en la actualidad y cómo ésta se 

transforma en un recurso importante.  

El siguiente antecedente es el de Orloff, De lo invisible a lo visible (2013). Proyecto que 

analiza las falencias de las publicidades dentro de las ONGS, mediante testimonios, que 

aporta al Proyecto de Grado una manera distinta de ver, el cine documental dentro de 

Latinoamérica. 

El autor Veloz, en su proyecto de grado +Amor - Motor (2013), da a conocer el proceso 

de un documental animado, dando catedra de cómo realizar una animación dentro de 

este tipo de género, usando las herramientas y técnicas adecuadas. Aporta una nueva 

mirada hacia el cine documental, combinado con el cine de animación dentro de 

Latinoamérica. 

Otro antecedente, Sabogal, en su trabajo titulado Análisis de la Obra Documental de Luis 

Ospina (2017). Analiza el documental colombiano a partir de un cineasta de dicho lugar. 

Aporta al Proyecto de Grado la estructura de diseño de producción para hacer una pieza 

audiovisual, poniendo la mirada de dicho cineasta. 

Finalmente, Ruiz en su proyecto de grado Festival ambulante de cine latinoamericano 

(2015), analiza este cine, específicamente en Guatemala, a través del tiempo cómo fue 

desarrollándose y reinventándose. Este proyecto aporta, a través de la mirada del autor, 
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el desarrollo y avance del cine dentro de latinoamérica y cómo se apoya a través del 

espectador latinoamericano.  

En cuanto al contenido del Proyecto de Grado el primer capítulo tiene como objetivo 

poder explicar al documental desde el nacimiento del cine y como transcurrió hacia el 

continente americano. También se desarrolla los conocimientos sobre la etnografía 

dentro del continente latinoamericano, la evolución en los últimos tiempos y sus 

antecedentes. Además se caracteriza dentro del estudio del cine documental y el cine 

documental etnográfico la cultura de dicho continente, pero enfocado en la ciudad del 

Cusco, dentro del país de Perú.  

El segundo capítulo tiene como objetivo hacer un relevamiento histórico sobre las 

costumbres y tradiciones peruanas, conjuntamente explicando cómo se desarrollaron 

para poder ser elementos cinematográficos. Se hace una reseña breve de la fiesta 

patronal que se toma como temática principal en el desarrollo del documental. 

En el tercer capítulo se tiene como objetivo combinar la temática del aporte de la 

globalización en los medios de comunicación, cómo se desarrolla la lucha externa del 

cine latinoamericano con dos cineastas representando a los realizadores latinos,   

Glauber Rocha y Luis Figueroa y haciendo un análisis de la contemporaneidad del cine a 

través de las miradas de los europeos y norteamericanos. 

En el cuarto capítulo se tiene como objetivo dar a conocer, cómo influyen los medios 

masivos dentro de Las Fiestas de Paucartambo, en el género del documental etnográfico 

y cómo este se desarrolla y que aportan las personas externas a la comunidad étnica. 

El quinto y último capítulo, explica profundamente el objetivo principal del Proyecto de 

Grado que es la creación de un producto audiovisual, la elaboración de una pieza 

documental llevada a un enfoque etnográfico. Además se considera todo el contenido de 

la carpeta de producción y el desarrollo que toma hacer la pieza audiovisual. 

Este Proyecto de Grado sirve de apoyo para las carreras de Comunicación Audiovisual, 

Diseño de Imagen y Sonido, Dirección de Arte, Guión Audiovisual y Dirección 
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cinematográfica, puesto que el contenido gira en torno a materias como guión, 

producción, realización y sobre todo el desenvolvimiento de la historia del cine 

latinoamericano el cual aporta para la preparación de un producto audiovisual. 
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Capítulo 1. El documental a través de las etnias  

El cine documental nació a mediados de los años veinte, con el film de Robert Flaherty 

Nanook of the north, tomando el nombre de segundo género, con gran exploración hacia 

los acontecimientos y culturas desconocidas, un trabajo que influye a la primera y 

segunda ola de realizadores e investigadores. Se inicia con proyecciones de la vida 

cotidiana de los individuos en la ciudad, o en la comodidad de sus hogares. Sin embargo 

en los años 60 esa visión estuvo cuestionada por diversos aspectos, que se focalizan en 

la persona de la cámara y en cómo se evidencia el relato o historia, mientras por otro lado 

sigue con el aporte antropológico, sociológico, semiótico y psicoanalista poniendo un 

vínculo al cine con el realismo a través de su construcción de la sociedad y su 

subjetividad, representando la verdad de dichos estatus. En cuanto al documental, 

precisamente en América Latina, se toma como fuente a la creación cultural, una 

búsqueda de la absoluta realidad de cada sociedad Latinoamericana, haciendo uso de 

convenciones cinematográficas, asociadas con la cotidianidad del individuo, poniéndolo a 

este, en puesta en escena como el recurso narrativo más importante de este tipo de 

género.  

En Latinoamérica, el choque de las culturas y su impacto son los principales actores de la 

sociedad, la forma de la que un pueblo recibe nuevas costumbres, ya sea por moda, lleva 

a esos representantes del folclore local al objeto de estudio de la etnografía. Es el estudio 

de diferentes civilizaciones que conforman un cierto porcentaje de seres humanos de 

diversidad de razas, que sirve para realizar un croquis de la humanidad y definir su 

tiempo de existencia, descendencia y formas de cultura en el pasado. Se trata de una 

investigación social que determina quienes conforman una comunidad, datos de 

comportamiento, se explora los antecedentes históricos y realiza comparaciones que 

establecen la evolución de sus costumbres y tradiciones, todo esto por medio de la 

observación y la entrevista, de esta manera se puede definir cuál será el destino de las 

costumbres que el hombre ha obtenido y como se comportaran cuando se topen ante una 
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nueva cultura diferente. Cada persona puede tener su interpretación particular de aquello 

que observa y siente, convirtiéndolo en una reflexión propia, que a su vez permite la 

realización del trabajo etnográfico, donde los recursos que tiene es la cámara tomándolo 

como su aliado, como testigo que mira lo que fue realizado, en tiempo y espacio real, sin 

ser modificado, el mayor objetivo del género de cine etnográfico, dicho y apoyado por 

MacDougall citado en Buxó que dice:  “la habilidad del realizador de producir un filme que 

vaya más allá de mero reportaje de un encuentro cultural y, en vez de ello, lo corporalice" 

(1995, p.419). Experiencias vividas y propias de cada individuo que se fusiona con otra 

para dar un nuevo producto o para invadir. 

El contexto de la aparición de la etnografía dentro de América Latina fue cobrando por 

distintas acepciones a partir de la compresión de tiempo y espacio, gracias a las nuevas 

tecnologías entre los años de 1880 y 1910. Se retomó el redescubrimiento de cada 

sociedad latina, desde los hábitos del pensamiento europeo, sorteando algunas barreras 

como las del lenguaje, alimentarias y morales. Este proceso histórico, en la modernidad, 

contrataca a todo lo que se oculta, desde el colonialismo, hasta cuando todos los países 

latinoamericanos se independizaron, transformando a la colonialidad, como imperialismo 

sin tener derechos humanos, poniéndolo en distintas esferas de la vida como, el del ser 

que va de modo subjetivo del individuo, del saber que va de modo del conocimiento de 

cada individuo y del poder que da el modo de organización, en cuanto a la sociedad, esto 

diagnostica los diferentes estados para poder tener una transformación y la adaptación 

de la descolonización, teniendo en cuenta al ámbito social y política general, 

combinándolo con la comunidad. El estilo de vida, se ven influenciados por la 

construcción, transformación, colonización y descolonización, donde intervienen los 

factores producidas en entorno del poder, del saber y del ser, estas tres nociones 

profundizan los procesos históricos hegemónicos para ilustrar una única identidad, de 

distintos lugares y etnias.  
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El conjunto de transformaciones culturales que se experimentan en el anterior párrafo son 

bien recibidas por la cinematografía que desde sus inicios, siempre hubo la exposición de 

pensar en la historia y la sociedad, acompañándose con una paradoja entre lo visual y la 

realidad fragmentada. La historia del cine documental no es homogénea, ya que se 

constituye por excepciones, tendencias y/o búsqueda de rupturas en tanto, no solo se 

utiliza como herramienta de revelar el pasado, sino también se utiliza como una nueva 

representación, llenas de mezclas fusionándolas en una nueva creación. Al respecto de 

esto último Machado refiere que: 

A medida que los historiadores profundizan en la historia del cine, en el intento 
de desenterrar al primer ancestro, ellos precisan retroceder hasta llegar a los 
mitos y ritos de los orígenes. Cualquier marco cronológico que puedan elegir 
como inaugural será siempre arbitrario, pues el deseo y la búsqueda del cine son 
tan viejos como la civilización de la cual somos hijos. (2011, p.14) 

El autor citado pone a las imágenes en la cinematografía tienen una función importante 

que actúan a partir de la total carga ideológica y emocional, las cuales acceden al 

pasado, ya sea por la materialidad de lo cotidiano desde espacios hasta personajes. 

Muestran un mundo similar al que se habita desde la materialidad de los cuerpos y 

sonidos, pero si se discute dentro del documental, el compromiso queda en la 

verosimilitud a lo real, provenientes de propias y exclusivas búsqueda de los realizadores, 

donde prima la construcción de criterios culturales, a partir de una visión de pura realidad. 

De esta forma el cine se convirtió en una expresión del  realizador haciendo lazos con la 

literatura contemporánea para la búsqueda de un lenguaje propio, auténticamente 

latinoamericano 

En América Latina se focaliza principalmente en relevar aspectos culturales de un 

específico pueblo, ciudad o sociedad, marginales de las grandes urbes. El desarrollo 

cinematográfico de cada región se encuentra en revistas especializadas del continente 

Americano, editadas fuera de él, que atañe a los espacios de visibilidad y propagación 

estudiado desde el nivel global en sus aspectos como temática y aspectos estilísticos, el 

retrato y la construcción de personajes, desde su biografía hasta su entorno, empieza a 
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reinventar al documental latinoamericano, de forma novedosa los problemas ligados a la 

identidad individual y colectiva, entre su pasado y su presente, pasando por varias 

estados anímicos y sensoriales. En el contexto socio cultural, Latinoamérica, ha sido 

exuberante para la creación artística, en un acto de poner a prueba lo audiovisual ante la 

realidad, para reforzar estudios de campo, como por ejemplo, en la antropología, 

sociología, geología, entre otros. Existe un gran compromiso no solamente social, sino 

también lo político, involucrando problemáticas y pensamientos colectivos del propio 

pueblo.  

El cine documental se ha configurado como una importante herramienta y es gran apoyo 

para la preservación y observación de hechos históricos, que luego son comunicados en 

las sociedades con diferentes contextos históricos. Se constituye como un espacio para 

las contranarrativas, lo que quiere decir, es representado por una voz que habla por la 

sociedad, atendiendo las diferencias que hace las clases sociales de esta última, en lo 

que se refiere a sus discursos hegemónicos. Con el paso del tiempo, el documental sufre 

transformaciones en la escritura, lo cual es posible gracias a la influencia del avance 

tecnológico y al reflejo de los acontecimientos importantes en la historia y al espíritu de 

cada época. De esta forma en Latinoamérica el documental se basó en técnicas 

constructivistas, para desarrollar un discurso futurista y los momentos históricos, como 

las revoluciones ya que la influencia neorrealista se enfoca en el presente, denunciando 

las problemáticas de la sociedad, la destrucción de los derechos humanos y sobretodo la 

explotación de cada costumbre y tradición de cada pueblo, poniéndolo como tendencia y 

algo atractivo para la mirada del espectador.  

1.1. Los pasos del documental en Latinoamérica 

El documental en Latinoamérica es influenciado por las distintas ideologías que nacen en 

cada región, como así también las características propias de los diferentes contextos 

sociales, sus costumbres y tradiciones en diferentes lugares. En este sentido, cabe 

destacar que Latinoamérica muestra una riqueza invaluable, a partir de una combinación 
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de las experiencias y vida cotidiana de cada individuo, manteniendo la creación de un 

campo propio en el cine documental. Al comienzo de la cinematografía, en el siglo veinte, 

las imágenes se representan tal y como se filman, sin algún acto ficticio, reflexionando el 

discurso cinematográfico sobre lo real. Tiene como principal herramienta la psicología, a 

partir de la cual puede interpretar y analiza las realidades psicosociales de los diferentes 

momentos sociales y describirlos al público. Estos últimos tienen la libertad de elección 

de los documentales, los cuales muestran mayor interés o empatía. 

A partir de la influencia europea, otras herramientas del cine documental son las ideas 

antropológicas, que conllevan a ver su forma estilística y suposiciones sobre el 

comportamiento y el discurso. Estas últimas poseen gran diversidad debido a las 

diferencias culturales, que hacen a la región pero pueden ser comunicadas con una sola 

perspectiva. Las concepciones ideológicas inscriptas en diferentes miradas 

antropológicas proceden un sesgo, en cuanto a la documentalización de datos que 

recopila el antropólogo. Esto último no significa que dichas realidades sean falsas, sino 

que estas no son las únicas y al mostrarse como únicas terminan ofreciendo una visión 

sesgada de la realidad. El cine documental tiene un lenguaje fílmico intencional, de 

expresión propia y sobretodo de supervivencia de las costumbres y tradiciones de 

culturas locales y casi extintas, según Winston citado en Guifreu (2013) anuncia que: 

“…no siempre la realidad es tratada creativamente ni todo tratamiento creativo de lo real 

da como resultado un film documental” (1995, p.11). 

El documental tiende a obtener un espacio duradero, no se pierde en la memoria, las 

imágenes y los repertorios de los títulos. De la marginación del documental, ayuda y 

apoya el reconocimiento dentro de la historia sobre el patrimonio y la cultura de cada 

lugar, que puede ser estimulante para la investigación y sobretodo el conocimiento. De 

esta forma, el documental se complementa bien con la antropología y tanto para lo que 

es la captación de hechos, como así también su interpretación y difusión, para que el 

individuo pueda tener una identidad, una tradición o costumbre y como este se 
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desarrollara en el futuro, involucrándose o dejando de lado, aunque el documental 

siempre dejara una huella invaluable para los anales de la historia.  

Se define un concepto estético y narrativo como elementos de representación y de 

creación, ya que se trata de mostrar la subjetividad del espectador, dejando de lado 

acciones pasivas, inertes o neutros, y por el contrario mostrando acción de distintos 

espacios y movimientos de personajes incorporados en el entorno, tal y como se refiere 

Comolli citado en Durán y Salamanca (2016): “…el cine se esfuerza en hacernos creer 

que refleja lo que es, mientras que más bien (o peor): fabrica lo que será” (2002, p.316). 

La imagen realista se constituye como una búsqueda desde los hermanos Lumière, 

reinventándose por Georges Melies, desde un lado aparente de un espectáculo circense 

con toques de realismo y aspecto de sueños, combinando colores difuminados, reflejando 

la creencia de lo real y al mismo tiempo la creación de lo artificial.   

1.1.1. Un género social, comienzos de los hermanos Lumière  

El origen del documental se remite a las primeras imágenes captadas por Louis Lumière 

a finales del siglo diecinueve, en el año 1895, considerado el magnate y creador del cine 

documental, con la proyección de Workers Leaving the Lumière Factory. En un principio 

Louis Lumière piensa que el cine era un instrumento científico, mostrando el panorama 

de la vida cotidiana de los franceses, como por ejemplo, paseo en bote, bañistas, 

bomberos trabajando, lección en bicicleta, carrera de sacos de papas durante un picnic 

de los empleados de Lumière y entre otras acciones de la vida habitual de cada individuo. 

Por esto Rabiger citado en menciona “hay algo muy conmovedor en estas primeras 

reproducciones de unos instantes de la vida diaria, porque son las primeras películas 

caseras de la familia humana” (2001, s.p.). Louis Lumière fue quien origina que la película 

documental sea una realidad  a nivel mundial con una tenue sensación. Sin embargo 

antes que los hermanos Lumière den a conocer al cine como tal, hubo otros personajes 

que se apoyaron con estas imágenes en movimiento para poder  obtener algún suceso 

importante como el francés Pierre Jules Cesar Cansen un astrónomo, que utilizo un 
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revolver photographique para registrar el paso de Venus ante el sol en 1874 y en 1894. 

Además Thomas Alva Edison creo el kinetoscopio, siendo un instrumento fugaz para la 

época, lo cual no repercutió como el cinematógrafo de los Lumière, llevándolo por toda 

Europa, que poco después llego a Estados Unidos, y por ultimo por Egipto, Australia, 

India, Japón y México, en menos de dos años se extendió mundialmente.  

El cine documental de los Lumière, tiene un valor crítico en la parte social, ya que se 

ocupó de destapar dimensiones que se encuentran más allá de la realidad, no se dedican 

a promocionar algún producto o algún hecho que se pueda medir objetivamente, solo se 

muestra hechos reales como en su primera proyección, con la salida de empleados de 

una fábrica, mostrando la cotidianidad de los individuos, llevando al espectador a sacar 

sus propias conclusiones, construyendo una crítica social, ya que se denota una 

dimensión moral y ética en la organización de la vida humana y constituye un aliciente 

para la conciencia de cada uno, mostrando así, a los documentales como modelos de 

pasión disciplinada y muestras del conocimiento de lo no habitual. El documental, como 

tal, se toma como una historia organizada, con personajes interesantes, un punto de vista 

integrado y tensión narrativa. Los hermanos Lumière en 1896 proyectaron L'Arrivée d'un 

train, lo cual hizo salir a todos los espectadores del teatro, pensando que era un tren de 

verdad el que estaba acercándose hacia ellos, poniendo a prueba las sensaciones de los 

espectadores, utilizando elementos fundamentales para sus proyecciones, como ser una 

narrativa antigua de la humanidad.  

El éxito comercial de los hermanos Lumière y el cinematógrafo aporta y ayuda a los 

investigadores y antropólogos para los estudios de la historia, ya que lleva la fidelidad a lo 

real, que es ilimitada y refleja el verdadero interés del antropólogo. En la demostración de 

la relación de causa y efecto, se logra a través del tramado, espontaneo, impresionista, 

acompañado de intertítulos, comentarios y mudo. Capitaliza el cambio, que puede tomar 

de sorpresa a sus personajes, ya que toma en definitiva el comportamiento humano. Los 

documentales Lumière reflejan la riqueza y la ambigüedad de la vida, ya que cada 
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individuo tiene pensamientos, recuerdos y sueños que forma parte de su realidad, y ellos 

fluctúan en la dimensión externa e interna de cada personaje, pero todo esto también 

tiene las percepciones de los realizadores, mostrando lo que ellos les resulta novedoso o 

beneficioso.  

Para los hermanos Lumière, no era importante exhibir un tipo de cine, sino manifestar el 

día a día de cada individuo, sin hacer de esto un espectáculo, sino transportar al 

espectador a la realidad de otros individuos. Cuando Los Lumière rodo L'Arroseur arrosé  

en 1896, se dio inicio al género de ficción, ya que el registro de dicho cortometraje es 

actuado y basado en una tira cómica, lo que llevo a Georges Melies realizar y combinar la 

realidad con fantasía y magia, cambiando así, el lenguaje cinematográfico.  

1.1.2. El seguimiento del documental en América Latina 

Como se mencionó con anterioridad, el cine nace de la mano del documental, pero se 

tomó como un entretenimiento, por lo que en 1926, el realizador llamado Robert Flaherty, 

inicia el movimiento documentalista, haciendo una recopilación sobre los hechos de la 

vida diaria de un joven polinesio y su familia, filma películas como complemento de su 

actividad de explorador, poniendo puntos de vista sobre las estructuras y elementos 

narrativos, de cómo realizar una película documental. 

Uno de sus grandes proyectos documentales fue la de Nanook of the North, estrenada en 

1922, mostrando una forma de vivir muy diferente del occidental, tomando más 

expectativas de los espectadores, por ver algo nuevo y exótico. Flaherty toma a los 

personajes como un elemento fundamental y dramático de gran importancia y el entorno 

en el que se encuentran tales protagonistas, es esencial para construir al documental. 

Flaherty aporta grandes innovaciones como la descomposición de la imagen, poniendo al 

espectador en todo momento, en expectativa con referencia al protagonista, ya que se ve 

la acción del personaje desde distintos ángulos y distancias y el uso del Teleobjetivo, lo 

cual ayuda a realzar la belleza de las imágenes, de esta forma ayuda al avance del 

documental, llevando su enseñanza a todos lados del mundo, una visión corriente y 
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precisa para reflejar la realidad de la vida, estos aportes llegan a Latinoamérica como 

instrumento de ayuda y de indagación a la búsqueda cultural.  

La naturaleza del cine no puede separarse de las sociedades y culturas de las cuales 

surgen los imaginarios sociales que sustentan a la historia, al patrimonio de distintas 

sociedades. La apreciación que da el cine se vuelve objeto de memoria colectiva, que 

está sujeta a constantes reformulaciones, modificando la recepción y la percepción del 

cine en el pasado y el presente. Esto remonta al cineasta George Melies, que después 

del inicio de la cinematografía, él se encargó de llevarlo por todas partes, pero no como 

algo experimental, sino, como un espectáculo y entretenimiento como tal.  Antes el cine 

solo era un efímero elemento del espectáculo, llevando solo la ficción como tema 

principal, pero esto cambió a raíz de hechos y acontecimientos dentro de Latinoamérica, 

haciendo que los realizadores reformulen su forma de hacer un proyecto y se enfoquen 

más en un cuestionamiento histórico, para preservar y mostrar lo que de verdad es cada 

sociedad Latina, buscando e indagando en la vida de los habitantes de la región.  

En América Latina el documental es considerado como el pariente pobre del séptimo arte, 

ya que no se toma de una manera de entretenimiento sino para ser la evidencia de los 

hechos de la vida real, y lo hechos predominantes de la historia, según Paranaguá citado 

en Villarroel (2016): 

El documental hasta ahora homologado en la historia del cine, por sus 
ambiciones artísticas o su sensibilidad social, es doblemente alternativo, hacia el 
mainstream representado por la producción de ficción y hacia el grueso de la 

producción de no-ficción representado por los noticieros. (2003, p. 24)   

Lo cual, pone en perspectiva a Latinoamérica en no borrar o subestimar los 

particularismos nacionales, de tendencias y la diversidad de los países que existen dentro 

del continente, que han intentado una convergencia, a constituirse en movimiento 

cultural. El documental latinoamericano se constituye, a lo largo de su historia, como un 

espacio para las contra narrativas, que da voz a los estratos sociales que extrañamente 

se están representando en discursos de los medios de comunicación hegemónicos. Los 

acontecimientos históricos y el espíritu de cada época, hace que el documental sea 
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transformado a través del tiempo con su forma de escritura, como un espacio de contra 

narrativa. En América Latina el documental pasa de una cámara puño, que se trata de la 

lucha de reconocimiento cultural, a una cámara espejo, que solo refleja las situaciones y 

costumbres de la sociedad, para luego transformarse en una cámara lápiz, donde el 

sujeto o realizadores representante de la cámara. 

Cada sociedad y su realidad histórica, es meramente descripta desde la subjetividad, con 

calidad de materia prima para la producción de sentidos, cuya necesidad es transformar 

el punto de vista del espectador y su forma de ver la vida y de cómo vivir. Los cineastas 

latinoamericanos en un principio llevaron las producciones con objetivo de lucha, por 

todos los desastres que pasaban los países, de la región, en su mayoría de carácter 

político y económico, para después desarrollar y poner otra situación y como mostrar la 

realidad y dar a conocer las antiguas etnias que existían en el continente americano, 

continente que tiene mucha diversidad y variedad de pueblos originarios, mostrándolos 

tal cual son y llevándolos hacia miradas nuevas. 

1.2  Interpretación de la etnografía dentro del cine latinoamericano  

Se habla de cultura como una práctica social simbólica y significativa, que crea y recrea 

la realidad en las propias relaciones sociales, cuya complejidad ha sido objeto de estudio 

desde lo particular, pasando por generaciones, estilos, corrientes y hasta vanguardias 

para instituir ideologías, movimientos estéticos y/o políticos. Además de esto, implica una 

visión histórica, buscando y mostrando la realidad de sus tradiciones, costumbres, 

hábitos y rituales de un grupo social, los cuales emergen en un espacio de 

representación de las identidades y diferenciaciones sociales poniéndolos como identidad 

de una nación plasmada de valores culturales, sistemas de creencias y alguna 

singularidad del pueblo, lo cual paulatinamente se va convirtiendo en parte de cultura de 

masas, así se menciona Canclini con: “…la cultura nacional ya lista en algún origen 

quimérico de nuestro ser, en la tierra, en la sangre o en virtudes del pasado desprendidas 

de los procesos sociales que las engendraron y las siguieron transformando” (1997, 
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p.36). La mayor parte de los individuos han pasado de ser productores y consumidores 

de cultura, para solo ser consumidores, llevándolos a la modernización socio cultural, 

transformando su vida comunitaria, sufriendo una imponente presión inusual sobre la 

riqueza cultural del patrimonio sobre los pueblos indígenas.  

El mundo moderno, globalizado y uniforme, tiende a provocar la desaparición de las 

culturas autóctonas, donde el indígena es excluido de las grandes urbes por sus 

orígenes, costumbres, tradiciones y creencias. La etnografía empieza haciendo análisis 

de diversas situaciones comunicativas de grupos culturales no occidentales, ya sea tribus 

indígenas, pueblos con características culturales aún muy tradicionales que de a poco se 

desplaza a situaciones comunicativas propias de la metrópoli, convirtiéndose en espacios 

interculturales tras la llegada de gran masividad, de grupos de emigrantes. Es un método 

más notable que  se utiliza en investigaciones, por el que se aprende el modo de vida de 

una sociedad en concreto, que permite interpretar el día a día de cada individuo, desde lo 

que hace, hasta los códigos culturales que rodean, ya sea una marca , forma de vestir, de 

comer, de producir, de hablar, entre otros. La etnografía habla por medio de entrevistas y 

redacción para poder definir las tradiciones de dicho pueblo, desde la Microetnografía con 

expresiones artísticas hasta la macroetnografía se obtiene con informes evaluando la 

historia y la cultura más genérica de dicho grupo social.   

La capacidad del cine etnográfico es de generar un nuevo conocimiento dentro de lo 

antropológico y sociológico, ya que se destaca por investigar la historia y cómo esta se 

fue desarrollando a través del tiempo. Sus enfoques son conceptuales y metodológicos lo 

cual ayuda a conectar lo teórico con lo práctico, es decir la cinematografía, la cual es un 

procedimiento rico, de imágenes y sonidos que son únicos e irrepetibles en cada 

investigación.  

Desde sus inicios, el cine latinoamericano siempre tuvo ciertas características políticas, 

llevando a este, a un análisis de las exigencias de dicha población o individuos, 

implicando al film a llevar un cambio en la historia política y social del lugar, integrándose 



22 
 

así a su etnia, adentrándose en la vida de cada individuo y sus cambios cotidianos, 

mostrándose un dialogo discursivo del complejo y forastero mundo indígena de América 

Latina para la civilización occidental, desde la supervivencia, resistencia y absorciones de 

una nueva narrativa que obtiene gracias a otras culturas. El cine étnico es el resultado de 

la mirada desde los realizadores para dar a conocer la diversidad cultural y el estilo de 

vida que se arraiga en distintos puntos del continente americano.  

La técnica utilizada para dicho género cinematográfico fue la de potenciar a la cámara, 

para ponerla como los ojos del espectador, el principal detector de toda la realidad, que 

se filmaría. No solo había encuadres generales o de planos secuencia sin término o de 

cámaras siempre en movimiento, se trataba más de una técnica de engañar al 

espectador, dando la sensación de estar en el mismo espacio tiempo, ya que la dicha 

cámara no da la realidad sino se construye a través de lo que se muestra. La finalidad de 

dicho cine es obtener y mostrar los conocimientos teóricos, históricos, políticos y sociales  

que se resuelven al transcurso del tiempo, mostrando la realidad que cada individuo pasa 

cotidianamente y como se adaptan al avance e involucración de diferentes culturas. 

América Latina  es un paraíso extraordinario, que con el paso del tiempo se transforma 

en una imitación y conjunto de culturas múltiples desde las consecuencias que contrae la 

colonización, aunque este acontecimiento ayudo a la expansión, no solo comercialmente 

sino también en lo que refiere a las tradiciones y costumbres que llevaba cada pueblo 

nativo. Las historias y relatos de los pueblos originarios quedan de a poco enterradas, 

imponiéndose los anales de la nueva cultura, que con el tiempo se va mezclando y 

combinando dando un nuevo resultado y nuevas historias para la humanidad. 

El análisis fílmico de dicho género, detecta primero la mirada eurocentrista sobre la 

sociedad, cultura indígena y para los individuos nativos, también se lleva de la mano el 

conocimiento antropológico y sociológico como apoyo de difusión y didáctico. Es una 

forma complementaria, para el lado textual, ya que hace referencia al mundo físico y 
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sonoro, con la gran facilidad de transferir ideas abstractas con gran inmediatez, eso se da 

porque el texto aborda desde la alegoría y la metáfora, que tiene un propio simbolismo.  

1.2.1. Etnografía: importancia en el documental 

El incremento de la innovación tecnológica hace que a los medios de comunicación se 

expongan a una gran masividad, lo cual impacta en una suerte de homogenización de la 

cultura. Esto conlleva al consumo cultural de las masas, promoviendo la estandarización 

de modelos culturales y disminuyendo al impacto cultural popular. La dicha cultura de 

masas atrae a los medios de comunicación que permite llevarlos del aislamiento y 

anonimato hacia un notable conocimiento a la zonas urbes o más concurridas. Uno de 

ellos que ayuda a la percepción de dicha población minoritaria es el cine. 

El cine se convirtió en una forma cultural para relacionarse socialmente para advertir las 

formas políticas, de ciencias, históricas, culturales, ficcionales, entre otras, que permite 

captar los aspectos del sentir y ver los procesos de las relaciones sociales. 

Particularmente, el cine etnográfico aborda los temas sobre la población y la realidad que 

vive cada individuo del pueblo indígena, que permite comprender la vida de cada uno de 

ellos desde su biografía, personalidad, juicios, prejuicios, valores, defectos, la manera en 

cómo se relaciona ante su mundo interno y cómo este último se rompe al relacionarse 

con culturas externas. Es por esto último que al desarrollar este tipo de cine, se desarrolla 

empatía, lo cual es necesario con los pueblos que se pretenden abordar, poniendo afecto 

al realizar la investigación, que debe ser flexible a los cambios que son necesarios 

realizar en el tiempo y espacio real, de esta última. Para poder cargar de realismo al 

producto audiovisual se puede llevar adelante testimonios a través de entrevistas y 

conversaciones mantenidas con los personajes del lugar.   

Los primeros proyectos del cine etnográfico, se dan en el año de 1895, por un fisiólogo 

llamado Félix Louis Regnault, interesado en la antropología, llevándolo a la utilización de 

material visual, ya sea fotografía y videos, registrando el estudio del movimiento del ser 

humano con una perspectiva transcultural. Así es que se filman las costumbres y 
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tradiciones de mujeres, hombres, niños, ancianos de distintos grupos nativos. Se esperó, 

alrededor, de treinta años para que este subgénero sea reconocido como un proyecto 

que aproxima al sujeto con el objeto. Robert Flaherty, fue uno de los realizadores, que 

ayudo al cine etnográfico a avanzar, ya que en 1922 produjo el conocido documental 

Nanook of the north, mostrando la verdadera vivencia  de los esquimales y su entorno. El 

realizador se adecuo a la vivencia con ellos, estuvo casi dos años y medio, no solo 

estudiándolos sino también aprendiendo de cada costumbre y tradición.  

Con la aparición del sonido, se otorgó la palabra al protagonista, en si el individuo nativo,  

para expresar el punto de vista de este último al mundo, siendo representado como el 

colonizado, las manifestaciones de los individuos naturales a través del lenguaje verbal, 

permitiendo que el espectador aprenda nuevo lenguaje y dialecto, conociendo su vida 

cotidiana y mística. Generando una mayor atracción y fidelización en este tipo de cine, en 

Latinoamérica se iniciaba en la época de los sesentas, el cine documental etnográfico, en 

un principio en Argentina y Brasil con un grupo de cineastas representando al pueblo, 

mostrando la decaída realidad de los individuos marginados de la sociedad, tomando 

movimientos como la estética del hambre de Glauber Rocha en Brasil y fundando la 

escuela de documentalistas en Argentina por Fernando Birri. En los demás países de 

América Latina, empiezan a percibir la influencia de dichos países, lo cual hace que los 

estudios antropológicos y sociológicos estuvieran cargados de tradiciones, folclor y 

costumbres relacionadas al patrimonio cultural, de poblaciones indígenas de dicho 

continente, donde los principales países protagonistas fueron Bolivia, México, Perú y 

Guatemala. Cabe destacar que estos países, al igual que el resto que componen al resto 

de la región, intentan dar visibilidad a sus derechos, recuperando sus raíces culturales. 

Los cambios socioculturales que se producen, poco a poco impactan en el mismo estudio 

de la etnografía, ya que se busca una visión global en el ámbito social enfocado desde 

diferentes puntos de vista, tanto el interno, referente a los actores que conforman esa 

cultura, como así también al externo de quienes intentan representar a esta última. En 
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este sentido cabe destacar que los participantes sociales interactúan en concreto con el 

habla, tal como explica Duranti citado en Ardévol (2006): “…en vez de concentrarse 

exclusivamente en lo que nos hace cognitivamente iguales, se centran en cómo el 

lenguaje permite crear y crea distinciones entre los grupos, los individuos, las 

identidades” (1997, p.27)  

Los pueblos originarios latinoamericanos dejaron una huella abundante de su legado 

cultural en la memoria de la sociedad moderna, gracias a los estudios etnográficos, por 

su parte la etnografía busca promover tanto al cine indígena y étnico en los medios de 

comunicación como en la televisión, la radio, portales web y el cine, dándole como 

denominación al  cine latinoamericano indígena o cine latinoamericano étnico. Este tiene 

una mirada y concentración critica desde el enfoque eurocentrista sobre la vivencia de los 

pobladores o individuos de cada grupo indígena, y desde el realizador, quien tiene que 

distinguir la autorepresentación que da a conocer, ya que se refleja un discurso 

hegemónico y propio pero con nuevas perspectivas. Esto último es el amplio panorama 

indígena latinoamericano permite que sus representantes o sus protagonistas sean los 

mismos indígenas mostrando las distintas formas de sobrevivencia y resistencia de la 

aculturación o el choque de culturas  a través de varias décadas. Uno de estos choques 

se puede evidenciar a través del conflicto de idiomas dónde los nativos intentan 

verbalizar el lenguaje de sus colonizadores, ya sea con expresión verbal o con señas, lo 

cual constituye a un intento de entenderse, cuestión que es fundamental para poder 

comprender las culturas. Al respecto Ugalde y Ugalde, citado en Navarrete (1995): “Este 

cine muestra también el afán de los indígenas por sobrevivir en una sociedad cada vez 

más globalizada y sus esfuerzos por mantener la propia identidad” (2017, p. 36) 

A partir de lo estudiado, en párrafos anteriores se puede reflexionar que el cine 

documental, desarrolla una narrativa que permite ser una herramienta relevante para 

dotar a los sucesos de la importancia de los acontecimientos históricos, dando la 

bienvenida a la perspectiva moralizadora y en creencias sociales, la narrativa y el punto 
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de vista son los aspectos que van a diferenciar el cine documental de la misma 

representación de la realidad, también en el cine de corte etnográfico. 

1.3. La puesta en escena del cine andino peruano.  

América Latina es el continente con mayor diversidad de etnias, que ofrece diferentes 

fuentes de orígenes indígenas, los cuales a lo largo de la historia tuvieron un movimiento 

migratorio masivo. La población blanca fue siempre minoritaria entre la población 

indígena y africana, y mayormente compuesta por hombres, da lugar a la mezcla de 

razas naciendo mestizos, criollos, mulatos e hijos de colonizadores latinoamericanos, sin 

negar a los hijos de los mismos colonizadores caucásicos. En el siglo diecinueve se inicia 

la independización de los países Latinos de sus colonizadores, la inmigración fue masiva 

llevando a todos los grupos caucásicos a esparcirse por todo el mundo, sin dejar el 

continente Americano. Mientras que alguna minoría por el resto de los países que 

sufrieron cambios bruscos en sus sociedades fueron Brasil, México, Cuba, Estados 

Unidos, Puerto Rico, Perú y Colombia. En caso particular el país de Perú tuvo una 

trasformación imprevista y cruel por la población caucásica, que impuso, desde sus 

creencias religiosas, hasta sus tradiciones en todo aspecto de la vida del individuo. Perú 

es uno de los países multiétnicos, destacándose el indomestizo. La absorción de la 

cultura indígena peruana que ingresan a la cultura de masas provoca una transformación 

y mutación dentro de su identidad con el moderno grupo social de las grandes urbes.   

El continente americano tuvo un cambio transcendental desde la gran colonización hasta 

el día de hoy, las culturas de cada etnia van adaptándose, y con el tiempo, para poder 

desarrollarse como sociedad y convertirse en grandes urbes, dejando de lado sus raíces 

y orígenes indígenas. 

El cine históricamente, tiene infinidades de géneros, donde se destacan el cine 

etnográfico que se enfoca en el cine indígena,  que en Perú se le denomina cine andino, 

este representa al individuo como la esfera principal de todo el relato, desde distintos 

puntos, lo social, político, económico, sus creencias, costumbres y su entorno en el que 
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vive.  Es constructor de subjetividades y de la realidad social, presentando lo más rural e 

indígena desde lo interno hacia el afuera, mostrando escenarios, fiestas, habitantes que 

se vuelven la parte del todo. Los diversos films peruanos andinos y documentales 

indígenas, se establecen popularmente dentro de las grandes urbes extranjeras, ya que 

resulta un gran atractivo en sus ciudadanos el contraste, entre las formas de vida de una 

gran metrópoli con algún campesino en su entorno natural estableciendo una armonía 

con la Pachamama. Lo rural, exotiza y da un toque de gusto al ser visto, por su 

misticidad, sus tradiciones ancestrales y lo sagrado de cada espacio. 

El cine sobre los pueblos indígenas, se inicia a finales del siglo diecinueve, pero su 

desarrollo estuvo desde el siglo veinte, donde se consagra y transforma en un nuevo 

medio visual, que llega a grandes sectores sociales, generando una verdadera 

revolución, el cual se convierte en el mayor difusor de la cultura andina en la sociedad 

actual. La historia sobre el cine y los pueblos originarios, destacando el entorno ecológico 

y la forma de vida de aquellos pueblos, sus costumbres, tradiciones y creencias. Uno de 

los aportadores de dicho subgénero de documental, Jordan, menciono:  

El objetivo de esta filmación era representar los trabajos, las distracciones y las 
ceremonias de los pueblos y otras tribus. El trabajo tenia por finalidad la 
obtención de registros absolutamente fieles de las actividades indígenas para el 
uso de los futuros estudiantes (1995, p.15)  

 
En el siglo veinte surge la antropología, una disciplina que ayudó y aporto el estudio de lo 

indígena, entrelazándose con las producciones cinematográficas y poniéndolo como un 

nuevo tipo de cine documental, orientado a la búsqueda de mostrar tal como es la vida 

cotidiana de dichas etnias, también se incorporó tempranamente la metodología 

etnográfica, gracias a los investigadores de campo que posteriormente fomentan a la 

visualización de dichos estudios con carácter reflexivo de la nueva etnografía que 

produce un nuevo conocimiento. Siendo así la etnografía como disciplina visual que ha 

contribuido a enriquecer el séptimo arte dentro de la región en América Latina.  
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1.3.1. Etnias culturales dentro de Perú  

El símbolo del héroe es el indio, con su mística cultura, que en el tiempo pasado era 

completamente aceptado, pero que al día de hoy es silenciado, negado y sobretodo 

exotizado desde la colonización y la conquista. Sin embargo, el indio mantiene una 

estrategia de resistencia y de reapropiar su misma cultura, dejando de lado la cultura 

impuesta, de manera subversiva. En la década de los sesentas se da paso al cine 

indígena, por una cuestión de poder hacia la hegemonía de las razas mestizas contra la 

blanca, siendo una condición de objeto etnográfico, comprometiendo la realidad de sus 

protagonistas y de sus realizadores, produciendo dimensiones estéticas y políticas 

diferentes. Tiene una gran potencia visual, en tanto puede tener el poder del control, en 

cuanto, la creación, difusión y apropiación del relato representado, siendo su gran aliado 

y testigo es la cámara, para dar a conocer a través de la historia la usurpación y el 

abandono de la cultura.  Es un campo heterogéneo, aunque va de la mano con el ámbito 

del documental, según Sanz citado en Magallanes y Ramos (2016), menciona que: 

El indigenismo es la teoría de las oligarquías de América Latina para detener y 

reprimir el movimiento de liberación de los pueblos indígenas, su objetivo es la 

desaparición de estos mediante la aplicación de medidas tendentes a destruir 

sus elementos constitutivos. (1979, p.7) 

El mundo andino no fue ajeno, su elaboración se determina desde su clase dominante del 

acomodo social de los grupos nativos, que niegan pertenecer al mundo actual cultural y 

que su propia cultura, costumbres, tradiciones, creencias y entre otras cosas sean bien 

representadas y reconocidas. Las representaciones visuales que se obtienen dentro de 

este tipo de cine son desde grabados, pinturas, litografías, fotografías y videos, aunque 

ultimadamente en la era moderna se relacionan mucho con las redes sociales, un mundo 

lleno de fantasía, ideas y sobretodo sentimientos únicos de cada poblador andino. Su 

civilización y su cultura se opone contra las urbes grandes, volviéndolos en un hibrido 

social, dejándolo en un aislamiento, que no deja de arrastrar, que impiden  homogeneizar 

ante esa sociedad. El cine es un producto que nació en Europa en el siglo diecinueve, 
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que se adaptó dentro del continente Americano de manera inusual e importante en 

distintos espacios y distintas realidades. 

Este tipo de cine interviene desde un punto central que es de la resistencia de aquellos 

pueblos indígenas que tienen contra las metrópolis grandes, poniendo como el gran 

protagonista al lugar de entorno  en el cual viven los nativos.  En el Perú el cine llego a 

partir de 1897, donde empezaron con pequeñas proyecciones, gracias a autores 

anónimos. Fueron filmaciones cotidianas de cada nativo, sus costumbres y su entorno, 

hasta que en 1913 se estrena un primer film argumental, iniciando una tradición que dejó 

frutos a lo largo del tiempo, aunque siempre hubo altos y bajos con la producción de 

imágenes y sonidos, aun así se puede exhibir el relato de la vida cotidiana de los 

indígenas y los espacios donde habitan. En 1961 por incendio controvertido, en tanto se 

descarte, si fue accidental o no, se perdió la mayor parte de las películas realizadas hasta 

ese momento, se desvanecieron cortometrajes, documentales y largometrajes, dejando a 

los historiadores estancados en sus estudios y a los realizadores con una nueva misión 

de renovar y tratar de buscar la forma de mostrar y reemplazar aquellos films.  

El cine es un medio que transmite y alimenta la mente de los espectadores, el mundo 

ideal del cine andino es seguir desarrollándose, apartado de toda censura, para mostrar 

la realidad de los lugares y habitantes, creando una vanguardia cultural. Basado en el 

realismo, siguiendo la tradición y costumbre fielmente. La herencia del indigenismo, 

construye al individuo nativo como el gran opositor de las grandes urbes y se vuelve un 

ser extraño, para aquel que no convive, ni se identifique con este, tal como dice Cornejo 

citado en Sartingen y Petra (2015) menciona que: “…esa búsqueda de la identidad 

diferencial, tenía que acudir a lo indígena como fuente de creación  artística y de reflexión 

científica e ideológica…” (1978, s.p.). El indigenismo a mitad del siglo veinte, busca esta 

identidad, tomando diferentes fuentes desde estudios antropológicos hasta 

investigaciones de los realizadores para poder mostrar lo que realmente se quiere dar a 

conocer.   
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Capítulo 2. Folclore y costumbres de Perú   

Latinoamérica comprende una realidad sumamente compleja, en cuanto a la diversidad 

cultural, lo que implica similitudes entre sus diferentes pueblos, como así también 

diferencias radicales entre estos últimos. Dichas similitudes y diferencias se observan en 

costumbres, tradiciones y  creencias que preservan su manera de vivir y de ser diferentes 

entre ellos, gracias a las antiguas culturas existentes en distintos países que conforman 

dicho continente, incluso en la actualidad. América preserva alguna de las culturas 

sagradas y con bastante transcendencia a través de pueblos como Los Mayas y Azteca 

ubicado en América Central y Los Incas que se encuentran en América del Sur, que 

ayudo al desarrollo del continente tiempo atrás, renovando, adaptando y mutándose a 

través del tiempo, gracias a la combinación y al descubrimiento de dichas culturas, 

pretendiendo reducirla a una sola entidad, construyendo nuevos mitos y ficciones.  

Las potencias mundiales, desde que se inicia la colonización son denominadas de 

diferentes maneras en búsqueda de sus tierras y sus riquezas, dándole el nombre de Las 

Indias. El fenómeno de la conquista abre la posibilidad a un nuevo mundo para la 

construcción de diferentes sociedades, costumbres y tradiciones, donde se impone la 

cultura del conquistador. Perú es uno de los países que sufre una gran aculturación, en 

razón de la riqueza del imperio inca en el cual conviven diversas culturas, razas y 

tradiciones que enfrentan diversos problemas de identidad, que se originan por diversas 

complicaciones, no solo culturales, sino también sociales, los cuales dan lugar ha dado 

una gran cantidad de textos escritos, serie de investigaciones, entre otros estudios. La 

identidad cultural del Perú funciona como fuente del desarrollo del pensamiento y 

actividades cotidianas de los individuos, independientemente a la cual pertenezca. Sin 

embargo, es preciso entender que la dinámica de esta última, siempre se encuentra en 

transformación modificando su imagen, valores y puntos negativos.   

En este sentido, en el Perú, el patrimonio contribuye y apoya a la revalorización de 

culturas e identidades, tomándolo como vehículo para la transmisión de experiencias, 
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conocimientos y habilidades que van de generación en generación, el cual proporciona 

inspiración para la creatividad contemporánea y para el acceso y el goce de la diversidad 

cultural. Sin embargo se trata de una riqueza frágil, que requiere cuidado no solo con el 

desarrollo de preservación sino también a su desarrollo político y económico, que 

promueva su diversidad y su singularidad.  

Actualmente la cultura en Perú, se conforma por el impacto de diferentes culturas, donde 

se destaca la española, pero también influye la africana y la asiática. A pesar de esto 

último, en la actualidad, los valores culturales, de la cultura inca, incluso previos, vienen 

tomando nuevas valoraciones que hacen que se desplacen paulatinamente tradiciones y 

costumbres hispanas americanas.    

Este último, da como resultado la combinación de la etnia indígena y la religión cristiana y 

católica, lo cual produce una combinación, mutación y transformación en la cultura 

peruana, donde la sociedad empieza a incorporar, los símbolos y estilos aborígenes a la 

vida moderna. Dicha incorporación no solo se da en la literatura, sino también en el 

ámbito artístico, llevándolo desde la pintura, pasando por la música hasta el cine. Sin 

embargo en épocas anteriores en el Perú dichas convivencia, era más bien ya que las 

características de los pueblos étnicos eran negadas, generando situaciones de exclusión. 

Los materiales audiovisuales marcaron como un elemento fundamental para revertir esta 

realidad y acercarse a las caracterizaciones sociales que se comenta anteriormente. 

En el mundo actual ofrece incertidumbres más que certezas, los cuales generan 

situaciones de angustia por la imposibilidad de plantear pronósticos sobre el futuro, los 

modelos sociales y culturales, de a poco se desvanecen, gracias a la tercera era, 

postindustrial, con avances tecnológicos y científicos, desde progresos de la ciencia tanto 

humanas, sociales y culturales, creando utopías nuevas, con diferentes características 

comprometiendo la libertad, la equidad, justicia, la solidaridad, los conocimientos 

naturales y las relaciones humanas llevando de la mano la cultura popular y la cultura 

masiva. Se intenta construir unas nuevas formas de cimentación discursiva, con 
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diferentes perspectivas llena de obstáculos, incoherencias y vaguedades, llevando a 

transdisciplinar a la cultura, en campos de las religiones, historia, literatura y antropología 

como construcción de la experiencia humana, desde su conocimiento hasta su 

misticismo, una dualidad que abre una aventura a un nuevo descubrimiento, de uno 

mismo desde sus límites, sus posibilidades, su creatividad y su imaginación  que busca 

nuevos horizontes, ideas utópicas, que viven realidades históricas, sociales y 

tecnológicas multifacéticamente para edificar nuevas tradiciones y relaciones genéricas, 

familiares, sociales y étnicas.   

2.1. El camino hacia una cultura 

La integración de América Latina, a las grandes potencias mundiales, es el viejo sueño 

de los próceres de la independencia, para lograr reconstrucción de los pueblos, 

convirtiéndose en una nación, liberándose de Europa. Para cada pueblo en el siglo 

veintiuno, es ideal la época para poder realizar ese sueño, impidiendo que siga el 

crecimiento de la utopía moderna, dejando de lado, el valor de cada etnia proveniente. 

Las características vitales y la sobrevivencia para cada país latinoamericano, lleva la 

consolidación y la necesidad de integrarse con el nuevo medio moderno e urbes 

modernas.   

En este sentido la cultura juega un rol primordial en el desarrollo de las comunidades 

campesinas y étnicas, donde las expresiones culturales y el patrimonio son 

fundamentales para la creación, transformación y reinterpretación de las actitudes, 

valores, convicciones y obligaciones a través de los cuales cada individuo y cada 

comunidad dan un significado para conllevar en el desarrollo de sus vidas, que 

determinan la naturaleza, de la identidad de los pueblos, la calidad de relaciones en 

dichas sociedades, en el sentido de la integración, la transigencia de la diversidad, la 

cooperación y sobretodo en la confianza que se tienen como comunidad y al mismo 

tiempo como individuos. Esto influye a la preservación y fortalecimiento de la progresión 

social dentro de la cultura y como se conectan o reconectan de nuevo con sus raíces, las 
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costumbres y las tradiciones de diferentes lugares, empoderando así al individuo, a 

través de una identidad autóctona.  

A mediados del siglo veinte, los latinoamericanos, en un nuevo anhelo de descubrir su 

identidad, se plantean el problema que radica, la existencia de la diversidad cultural, a 

raíz de entender que la independencia de América, no es una fuente de libertad, al 

contrario, es insuficiente la emancipación, ya que el legado de la cultura europea se sigue  

Imponiendo en sus hábitos y costumbres a las culturas latinoamericanas, llevando a que 

sus pueblos se estanquen culturalmente, lo que lo lleva anhelar nuevamente la figura de 

algún líder. Al respecto, cabe reflexionar con Alcoriza citado en Cuche, el cual indica: 

“…la propia condición del habitante autónomo viene definida por una voz excluyente 

generada desde la posición de dominio cultural, económica y social, que se atribuye a sí 

misma la civilización occidental…” (1964, p.5)  

La cultura y su diversidad muestran al modo de vida que cada individuo maneja desde 

cómo se relaciona, ama, trabaja, sueña y crea, conforme pasan los años, reconocidos en 

el mundo entero como pilares del desarrollo humano. La sociedad deseada, concibe y 

lleva procesos de concertación política, económica y social, llevándola a edificar la 

realidad a las futuras generaciones, desarrollando la autonomía y la integración 

internacional dentro de Latinoamérica,  basado en la libertad, igualdad, buena voluntad, 

solidaridad y sobretodo confianza, para llevar al continente Americano a la superación y 

al nuevo surgir de sus raíces y las culturas madre que no debieron ser ignoradas en 

épocas anteriores. 

En Perú, como avance, no solamente social, sino también cultural, trazan sus habitantes  

más de una línea de progreso, sosteniendo la idea de civilización que, si o si, valore los 

aportes de los pueblos o etnias que prioricen las tradiciones, los saberes, creencias y  

memorias que dejaron los antepasados, mostrando un gran potencial, enriqueciendo las 

nuevas urbes, en fuente de material para futuros trabajos audiovisuales. La prioridad de 

salvaguardar y promover sus costumbres se lleva de la mano con los nuevos medios de 
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comunicación, poniéndolos como protagonista, en todo momento, mostrando la realidad 

vivida de cada individuo, creando la capacidad, conocimiento y participación de las 

comunidades, movilizando apoyo y preservando el patrimonio cultural y apoyando su 

difusión. 

2.1.1. Las consecuencias de una colonización  

El termino América Latina, fue creado por un sociólogo francés, Michel Chevalier, cuando 

el emperador Maximiliano vivía en México, para la expansión capitalista de Francia, 

donde querían justificar la expedición militar con la idea de servirse de materia prima y 

mercados de cada región latina, llevándolo para el lado del sur y preservar las potencias 

anglosajonas y neocoloniales. También se le da ese nombre porque en su mayoría el 

continente americano toma el habla a partir de lenguas derivadas del latín, las lenguas, y 

en minoría de las lenguas francesas y portuguesas.  

Aunque el término América Latina haya sido inventado por personas ajenas al continente, 

sus pobladores originales cargaron  a este término, su propio contenido y darle una única 

y propia significación.  La pretensión de los creadores de dicha definición fue de marcar la 

dependencia y definirla como zona neocolonial al continente Americano, pero con el 

pasar del tiempo se pudo utilizar el concepto como expresión de un nuevo nacionalismo 

para que fortalezca la unidad de los pueblos latinoamericanos. El continente americano 

ha sido conocido con el mismo nombre, a partir de su colonización, y desde entonces sus 

colonizadores codiciaron sus tierras y riquezas, aunque en el siglo dieciséis se 

designaron popularmente como Las Indias, al sueño de Cristóbal Colon  después de 

llegar de Asia. 

La colonización europea hacia Las Américas, como en esa época se las denominaba,  

tuvo como premisa la supremacía de razas y de género, a partir de las ideologías 

religiosas que imperaban en esos momentos. Esta situación se traduce como un 

holocausto cultural y poblacionales, que elimino en casi la totalidad a los pueblos y etnias 

que subsistían en un ambiente armonioso y estable, testimonios de los mismos 
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conquistadores hacen alusión a dichos pueblos como seres humanos inferiores que 

vivían en ignominia, por el cual tomaron la acción de destruir no solo lo material, sino la 

parte espiritual que conllevaba a la fuerza de su cultura, asemejándolos a animales 

incapaces de pensar racionalmente, de construir sistemas de organización social y 

políticas, solo creando espacios simbólicos y afectivos de acuerdo a sus necesidades 

cósmicas o espirituales. Todo el proceso de la colonización de territorios y poblaciones se 

basaban en alterar radicalmente el territorio, dominándolo desde su base, políticamente y 

después económicamente para terminar con su cultura, dando inicio al racismo de los 

lugareños, basado en su color de piel y por las supuestas características físicas 

inferiores, con respecto a la población europea, incluyendo su sangre.  

El proceso de construcción del nuevo mundo, de civilización y de pacificación, ha sido 

abordado de distintos enfoques a lo largo de los siglos que fueron pasando hasta la 

época actual. Según Quijano: 

…el concepto de colonialismo. Este último se refiere estrictamente a una 
estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, 
de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo 
detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en 
otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica 
relaciones racistas de poder… (2005, p.93) 

 

El sistema colonial de los españoles, que conquistaron en su mayoría América Latina, 

estaba ligado, netamente, a un imperio territorial de ámbito económico, una de las 

poblaciones y etnias más afectadas por dicha colonización fue la del imperio incaico. Los 

europeos quisieron penetrar y ocupar el lugar, de dicho imperio ocultando sus nativos del 

mundo, gobernándolos culturalmente y socialmente. Las características de este nuevo 

mundo, estaban marcadas por la cristiandad que no daba lugar a las creencias, del 

imperio Inca. De esta forma los misioneros de la conquista, iniciaron acusaciones de 

blasfemias, que conllevaban castigos, consistentes en quitarles sus tierras y riquezas e 

incluso torturándolos y matándolos, acaparando su vida interna, llevándolos a odiar y 

maldecir sus propias costumbres y tradiciones. Además de lo anterior la dualidad 

monoteísta separo su alma de su cuerpo, para incorporan a un neocolonialismo durante 
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la evangelización en los pueblos indios del Perú. Uno de los sitios más devastados de 

dicho país fue la región de la sierra, donde vivía la etnia inca, siendo una de sus  

ciudades más afectadas llamada tiempo atrás Qosqo, y actualmente conocido como 

Cusco.  

Es la ciudad, considerada como el ombligo del mundo, ya que muestra y recoge una de 

las etnias más importantes y valiosas de Latinoamérica, acabada por la codicia y 

desvalorización de individuos que no tenían el mismo pensamiento, conocimiento, 

tradiciones o creencias. Reflexionando esto último, se puede decir que con el pasar del 

tiempo, la ciudad del Cusco se fue convirtiendo en una urbe moderna, adaptada a la 

cultura católica, aunque también influenciada por diferentes culturas modernas, de 

diferentes puntos del mundo.   

2.1.2. La invasión de una mezcla multicultural 

En América Latina, se da un proceso paradójico a partir de una cultura dominante, traída 

por la figura de los conquistadores, que busca avasallar y destruir la cultura de los 

conquistados. Sin embargo, a pesar de estas intenciones de dominio, la cultura de los 

colonizadores, no fue destruido al contrario, se llevó más rasgos de dicha identidad, el 

cual permanecieron, dando lugar a una nueva cultura y la mezcla de conquistados y 

conquistadores. Estos últimos tenían una idea asumida de dominación absoluta, tomando 

a Las Américas como fuente de ingresos y riquezas, imponiendo el catolicismo y 

destruyendo el misticismo de cada pueblo étnico. Como se sabe, Perú fue uno de los 

países más afectados con la aculturación y el empoderamiento religioso, llevando a la 

decadencia cultural y cambiando con totalidad sus creencias y tradiciones, sin embargo 

algunos individuos, atesoraron sus raíces, dejando ese pequeño legado a sus 

descendientes. Por esto Quijano, da a entender:  

…El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en tanto que la colonialidad ha 

probado ser, en los últimos 500 años, más profunda y duradera que el 
colonialismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y, más aún, sin él no 
habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo, de modo tan 
enraizado y prolongado (2005, p.93). 
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A mediados del siglo veinte, surgiendo la segunda guerra mundial, por primera y única 

vez en la historia Europa y América se concentraban en el mismo plano de hacer y 

rehacer su cultura, ya que el modelo cultural europeo, no era lo suficiente, y por motivo 

de salvarse de los horrores y catástrofes de la guerra dando sentido Latinoamérica 

reinstaura en buscar su propia identificación. Se comenzó aprender la conciencia cultural 

en los latinoamericanos con un carácter autentico, comprobando las palabras de Miró 

Quesada: 

Al  darse cuenta de que no es auténtico, el latinoamericano quiere ser auténtico, 
al comprender que su mundo es una mera copia comprende también que jamás 
podría resignarse a vivir en él y decide transformarlo en un mundo real y 
verdadero, capaz de crear de acuerdo con sus propias pautas y sus propios 
valores.  (2003, s.p.) 

 

En el marco de esta lucha contra la imposición cultural, conquistados y conquistadores, 

se funcionan dando lugar a distintas culturas, formada por la europea, africana, asiática e 

indígena. Dicho indígena a la fuerza tuvo que vincularse con europeos, creando así al 

individuo criollo, se adaptó e incluyo a esclavos africanos en su vida, ya  que ellos 

pasaron a ser esclavos, y también acomodarse con el pueblo asiático, creando así al 

individuo mestizo. Esta batalla para llegar a la independencia de dichas potencias, con 

élites criollas no resultaron en crear naciones prosperas e igualitarias, los próceres y 

libertadores, solo ayudaron a Latinoamérica a librarse de las manos europeas, pero eso 

no soluciono las diferencias, ya que las múltiples culturas que se crearon durante años, 

se enfrentaban entre ellas, sin poder adaptarse. Pero solo la cultura antigua inca, podía 

tener una intercepción para poder unir a todos los peruanos.  

Según Bolívar la realidad de la raza mestiza y criolla, debe reconocer su antigua cultura 

como así también la que construye a través del tiempo sin dejar de lado sus orígenes, 

comprendiendo los potenciales creadores y el legítimos orgullo de reivindicar sus 

orígenes, mencionando así Bolívar, citado en Timothy (2003), con sus palabras: 

“Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes 
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y ciencias aunque, en cierto modo, viejo en los usos de la sociedad civil” (1823, p.254), 

se afirma el inherente ser, reconocer su valor humano y su verdadera realidad. 

Inicialmente en el Perú mantiene la cultura en el mundo andino donde cada pueblo 

elabora su propias características que se dan a notar de una manera distinta, llevando así 

a la creación de nuevos prospectos, no solo históricos, ni antropológicos o sociológicos, 

sino que también los medios de comunicación da sus inicios con la fotografía y 

posteriormente con los fílmicos de la cinematografía, dándose en pequeños 

cortometrajes, integrando así a las grandes urbes hacia los pueblos étnicos. 

2.2. Figuras de las etnias en el cine documental  

El cine documental, tiene un gran avance, gracias a la antropología y al intermedio de 

reproducir el movimiento de los artilugios con respecto a la cámara, tomando su 

potencialidad y su manera de enfrentar la realidad, de un tiempo y espacio irreversible, de 

un mundo abierto y cambiante desde diferentes aspectos y elementos de la vida misma, 

esto no quiere decir que este tipo de cine, sea estéticamente fijo, sin movimiento y con 

planos abiertos, sino todo lo contrario, la movilidad y la fluidez es lo más importante 

dentro de su manera de ser realizado. La cámara deber ser el reflejo de esa realidad y a 

partir de esta última se construyó una historia, contada por un narrador que explica el 

porqué de las situaciones que se muestran.  

Los conjuntos sociales históricos, son fuente de desarrollo dentro del cine documental, 

los pueblos originarios y las culturas étnicas, son frutos esenciales para un nuevo 

surgimiento del documental latinoamericano, y sobre todo para el documental peruano, 

que de a poco surge y es aceptado por el individuo espectador, el contexto histórico se 

vuelve controversial a los puntos sensibles a las hegemonías, que discute la 

potencialidad de la relación del poder, del conocimiento y de la sociedad. Estructuran el 

modo de los planteamientos, con premisas  de contenido ideológico, que con lleva hablar 

y mostrar a la cultura, como una forma de expresión y de comunicación para todo 

individuo. 



39 
 

La producción cinematográfica dentro este tipo de documental, contribuye a dar a 

conocer la realidad social de los grupos subalternos, pueblos étnicos, u originarios, 

requiriendo una mayor significación ante la necesidad historiográfica para salvar las 

rupturas de la gran urbe y moderna civilización con respecto a los pueblos andinos. Este 

tipo de subgénero de documental, muestra un sistema de cero ficción, mostrando la 

realidad  en sus ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, lo cual ha logrado 

estructurarse como un tipo de producción de cultura, ahondada netamente en la 

concepción de lo real, que confiere la legitimidad de los conocimientos y los momentos 

vividos de la persona, que forma parte, como  protagonista de dicha producción. El 

posible posicionamiento de los contenidos dentro del género documental, cuenta con la 

expresividad del individuo con el entorno donde vive si se toma como subgénero la 

etnografía, esté conlleva a que cierto individuo de un discurso histórico desde su punto de 

vista teniendo en cuenta sus creencias o tradiciones.  

Dentro de latinoamérica, justamente en Perú, el cine documental experimenta un 

crecimiento, gracias al aporte de nuevas producciones, y la intención de mostrar la 

verdadera cultura madre que arraiga desde siglos dicho país, explorando e investigando 

pueblos originarios que fueron olvidados, se escondieron o se protegieron para poder 

seguir su legado. Estos pueblos son admirados por trabajo y de preservación, tomando el 

documental una base fuerte de indagación de la historia, adentrándose en dichas 

poblaciones, conviviendo y creciendo con los habitantes. Las reconstrucciones históricas 

surgen a partir de cada contenido, el pasado paulatino de la creciente necesidad de ser 

representados y ser interpretados sobre el mismo, abierto a las formas flexibles de 

entender esa realidad y como otorgan la diversidad del mundo exterior.  

Los modos cinematográficos de representación en cuanto la realidad cultural, pueden 

combinarse como conocimiento comunicativo, antropología visual, teniendo paradigmas 

de autoría, un punto de vista, antropológico, poniendo al protagonista como sujeto de 

acción sobre la cultura, esto último implica cómo se adapta, cómo se apropia y cómo se 
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empoderan de otra cultura, sin dejar de lado o superponiendo su propia y única cultura, 

para construir el relato como medio audiovisual. 

2.2.1. Antecedentes étnicos culturales en el documental 

La idea de raza, no presenta una referencia histórica, hasta después de la conquista de 

América. A partir de este promedio se empiezan a generar las diferencias fenotípicas 

entre los conquistadores y conquistados, que produjo que en América Latina. En su 

mayoría, las identidades sociales se fueron forjando de distintas maneras, desde los 

indios, negros, europeos hasta los mestizos y criollos, teniendo en cuenta las dos caras 

de la moneda. Esta interacción configura a las identidades, cómo producto del nacimiento 

y concepción, influyendo también la imagen de los europeos, no conquistadores que no 

arribaban a América.  

El cine documental, orientado a las etnias y los pueblos originarios, tradicionalmente 

representa a un sujeto unitario y ahistórico, colocado en la esfera de lo mítico, ya que se 

reivindica al indio de antaño, como el héroe constitutivo de la nueva cultura del mestizaje, 

que ahora, en la época moderna ya no es exotizado, negado y silenciado, sino que ahora 

se muestra tal y como es, un ser humano con diferente estilo de vida, y otro tipo de 

creencias. Este tipo de subgénero del documental es enmarcado por la conquista es 

configurado en un determinado estatuto de representación, que se convierte en una 

estrategia de resistencia desde su reapropiación cultural, regresar a sus orígenes, tal y 

como era y reapropiación social, para que las etnias sean conocidas de manera 

subversiva. 

Así crea la necesidad de crear un nuevo cine documental, los referentes articuladores de 

los pueblos originarios, dándose un cine indígena que cuestiona la hegemonía de la raza 

blanca y mestiza, y por el contrario tiene como objetivo que la cultura mestiza empieza un 

dominio social, con el poder de crear y tener control, adjudicación y difusión de estas 

representaciones, en condición, también, de objeto etnográfico, para mostrar la realidad 

comunitaria, que es por esto último, que el cine documental se convierte como testigo 
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puro a la cámara, al cien por ciento, como testigo y ayuda al marco de la resistencia en 

contra de la usurpación de la historia, de la autonomía cultural y política. El resultado que 

se da todo este proceso es la hibridación, se fuerza hasta el extremo de anclarlo en el 

pasado, teniendo un cambio único, la homogeneización. 

En los últimas tres décadas, se puede apreciar un campo heterogéneo que aborda 

producciones con temáticas indígenas, que buscan resucitar las culturas de estas 

últimas, en un ámbito documental.  En Perú se desarrolla este tipo de género documental  

partir de la ayuda que brinda la escuela de Cine Club Cusco, la cual se encarga de 

diversas producciones, que rescatan el lenguaje quechua. Entre estas últimas, se puede 

destacar el film Kukuli (1961) dirigida por los documentalistas Nishiyama, Figueroa y 

Villanueva que aporto el inicio del cine documental de etnias dentro de dicho país. 

 En la década de los sesentas, se crea el Grupo Chaski, como referente del cine 

documental indígena y social, que muestra las tensiones que existían en la realidad de la 

sociedad peruana, caracterizando por ser interdisciplinario con un fuerte compromiso 

político, mostrando dentro de sus films la temática de los conflictos que tenían los 

indígenas con la nueva metrópoli moderna. Ya por los años ochenta se reincorpora con 

una lógica de mercado, pero manteniendo las temáticas sociales, recreando los sucesos 

cruentos y fríos que pasaban en la sociedad actual en contra de los indígenas. 

A comienzos del año 2000, las producciones andinas, reflejan, internacionalización de la 

temática dentro del cine de consumo masivo. Uno de estos ejemplos es La teta asustada 

(2009), que revela las nuevas formas de mostrar las costumbres de algún pueblo 

originario. Desde el año 2014 el cine indígena integra prácticas discursivas para el 

lenguaje cinematográfico dentro del género documental etnográfico, ya que habla de la 

vida cotidiana y del entorno del individuo étnico. Poniendo un panorama atractivo a los 

espectadores, para conocer y aprender algo nuevo con respecto a pueblos originarios, 

que aún sobreviven en el tiempo. 

. 
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2.3. Una fiesta para alabar su fortaleza 

Cada pueblo conserva su propio estilo con costumbres y creencias, poniéndolo como 

base para las relaciones sociales como un aspecto fundamental para poder avanzar 

como urbe étnica en la sublimación de las actitudes y hechos ordinarios, reflejan la vida 

cotidiana de la población. En 1933, la ciudad del Cusco fue declarada Capital 

Arqueológica de América del Sur, en 1978  Herencia Cultural del Mundo, en 1983 

Santuario Histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, en 1983 

Patrimonio Común de la Humanidad y en el 2007, MachuPicchu, fue declarado una de las 

Siete Nuevas Maravillas del Mundo, promoviendo la pincelada esencial de cultura para 

América Latina. Cusco incorporan en sus tradiciones, la incorporación de la combinación 

de dos culturas, que son la occidental y la indígena, generando una mezcla de creencias 

y folclore, conviviendo sin conflicto o roce alguno. Las danzas, músicas y la imagen de 

algún personaje santificado, son los elementos primordiales en sus fiestas tradicionales, 

las cuales combinan creencias católicas con mitos indígenas y etnias antiguas. 

También llamada, ciudad imperial, Cusco, es un universo de danzas, herencia de los 

Incas, que hasta la actualidad se sigue atesorando, pero al mismo tiempo tiene herencia 

occidental, exactamente, española, de la cual se toman las fiestas patronales o fiestas 

religiosas. Este tipo de festejos conlleva a una preparación exhaustiva para mostrar, la 

devoción, a la cultura arraigada a sus raíces,  donde se lucen finos y atractivos vestidos, 

hermosamente decorados, bordados y labrados de múltiples colores, realizados por sus 

propios usuarios, todo esto acompañado por música, mezcla de instrumentos autóctonos 

y de otros lugares, mayormente occidentales, acompañado con canticos alusivos a la 

celebración, con su lenguaje nativo o lenguaje extraído de los conquistadores. En cada 

pueblo o zona rural, las celebraciones se dan distintamente, de diferente forma en lo que 

respecta a sus bailes, canto, música y trajes que hacen referencia a elementos 

prehispánicos, a pesar de esto último siempre se produce una mezcla entre lo europeo e 

indígenas y propias de la etnia Inca, como el Inti Raymi, celebración y adoración al Dios 
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Sol, que es netamente tradición antigua incaica, de una ardua preparación y significación 

para el progreso de la sociedad andina, igualmente existen carnavales, que se destacan 

alrededor de la ciudad, lugares como el Valle Sagrado, que consta de festividades en 

Pisac, Coya, Calca y Urubamba, como también en el lado sur en el Valle Sur, festividades 

de San Jerónimo, Oropesa y Canchis y también pueblos recónditos como Quispicanchis, 

nevados serranos y Paucartambo, cerca de las amazonias. Este último tiene un impacto 

cultural dentro del país, sea que aporta a seguir valorando y reconstruyendo su historia 

ya que es llevado, en los últimos años, a puestas audiovisuales y comerciales, de la 

mano el legado católico y los mitos e historias antiguas andinas.  

2.3.1. Reseña histórica 

 La provincia de Paucartambo se encuentra situada en la parte central este de la ciudad 

del Cusco, perteneciendo a Las Cordilleras Orientales y Ultra Orientales de la región 

andina del sur, limitando al norte de la ciudad de Madre de Dios. Esta provincia consta de 

seis distritos que son Caycay, Qolqepata, Paucartambo, Challabamba, Q’osñipata y 

Wankarani, nombres etimológicamente derivado del lenguaje quechua, que refiere a todo 

el espacio que tiene dicha provincia. Esta población rural es más numerosa que la de la 

ciudad del Cusco, ya que se encuentran once estancias, veinte comunidades, cuatro 

ayllus, treinta y dos anexos y ciento sesenta haciendas agrarias, campesinas, la 

condición geográfica es muy peculiar ya que sus aspectos básicos son la orografía y la 

hidrografía: Su clima varia del frio glacial por sus nevados hasta llegar a su amazonia, 

caracterizada por la presencia de la humedad y el calor en sus laderas cubiertas de 

sembrío de flores coloridas y silvestres, conjugando con uno de los más importantes ríos 

plateados tiene la salida del sol en una gran montaña llamada Tres Cruces, una cordillera 

Ultra oriental, dando frontera con la selva y el Parque Nacional del Manu. 

Un ambiente cósmico dentro de Paucartambo por la combinación de los hechos 

históricos, religiosos, sociales y artísticos basados en las expresiones especiales y 

místicas. Desde la época pre Inca, estas tierras pertenecían al antiguo Tawantinsuyo,  
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que fueron conquistadas por diferentes expediciones cuya finalidad era poder sacar 

provecho delos pueblos selváticos, que fue después habitada, según historiadores y 

testimonios, por los Pokes, los Kauki y Muyuy, individuos provenientes de los mestizos y 

criollos, en la época del coloniaje los españoles Álvarez, Maldonado y Rojas, llegan en 

diferentes expediciones, trayendo a sacerdotes católicos realizando adoctrinaciones y 

afirmando la religión católica, como única creencia, se funda la parroquia en 

Paucartambo, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, llegando después por las 

tradiciones y costumbres la Virgen Del Carmen, quedando esta última como la patrona 

del pueblo.  

En la sociedad de los conquistadores y conquistados, se generó una nueva colonia, 

generando estatus sociales como la clase alta, a los hacendados, autoridades y 

extranjeros, la  clase media integrada por los mistis, comerciantes y artesanos y por 

último la clase baja formada por  los indígenas, que se distinguían con gran vista, no solo 

por sus vestimentas si no por dónde y cómo vivían. Este proceso de estatus social a lo 

largo de los años tuvo una modificación, la clase alta fue degradada a tal punto que la 

clase media y la clase baja se imponen una rivalidad para reformar la nueva sociedad 

dentro de Paucartambo. 

Esta colonia produjo una gran aculturación, de elementos indígenas con elementos 

españoles, pero el mayor elemento que jugó con su nueva cultura fue la influencia de la 

religión católica, trayendo así la educación al pueblo, aumentando su fe hacia la Virgen 

patronal, sin dejar de lado los valores étnicos que dejaron su legado. Los cimientos de 

dicha cultura se influyen en la creencia católica, las tradiciones andinas selváticas y la 

cosmovisión Paucartambina, estructurando a la sociedad, desde su interior hasta llegar al 

exterior, hacia las urbes modernas. 

A partir de la influencia de la religión católica en el pueblo indígena, es que estos últimos, 

inician la propia construcción de la parroquia en Paucartambo, dedicada, en un principio a 

la Virgen del Rosario, convirtiéndose en una festividad religiosa, realizada solo por los 
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españoles, dando ejemplo a los pobladores netos de dicho lugar. Las primeras 

festividades eran puramente religiosas, con bautizos, matrimonios y misas presuntuosas. 

Hasta que en 1560 esa antigua festividad quedo en manos de los nativos y autóctonos en 

razón de las familias españolas, como herencia cultural, formándolo como una fiesta 

patronal, iniciando la pugna de dos culturas. Fue un proceso de conjugación de dos 

razas, religiones, culturas, formando nuevas costumbres, tradiciones y creencias, 

poniendo a la religión como ritos católicos, combinándolos con primitivas danzas salvajes, 

que a través del tiempo se va mutando y transformando en danzas semisalvajes, y 

trayendo otras, no solo costumbres de España, sino también de otros lugares. Los 

españoles y mestizos trataron de superar los inconvenientes, ya que en un momento, 

estaban en desacuerdo en compartir la fiesta con los nativos, pero quedaron en común 

acuerdo, fusionando y creando nuevas costumbres, nuevas danzas conllevando trajes, 

gastronomía y socialmente diferente. Los primeros años del siglo dieciséis la Virgen del 

Carmen es solamente celebrada en Paucartambo, es llevada a las selvas del Q’osñipata, 

gracias a la devoción de los dueños de haciendas selváticas, que dé a poco pasa a los 

diferentes distritos., constituyéndose como la única fiesta en su género, el resultado de 

dos culturas distintas y contrastantes. Esta fiesta llevaba una ardua preparación para ser 

realizada, poniendo como primera regla, tener un Prioste, mayordomo que lleva una 

Cofradía que esta la Virgen del Carmen, poniéndolo como lengua nativa: Carguyoc, estos 

mayordomos son las familias importantes del pueblo, cuya misión es de recuperar la fe y 

la devoción  hacia la Virgen, tal como dijo un santo, San Simón Stock con la promesa de 

que no muera el fervor y el amor hacia la virgen, porque de lo contrario pueden ser 

castigados, dicho que es llevado de siglo a siglo a las nuevas familias o los 

descendientes. Los Priostes organizan y desarrolla con importancia la fiesta, haciendo 

estampas, recordatorios e información personal.  

Otros de los individuos importantes de la festividad son los Fundadores o Carguyoq de 

los conjuntos de danzas, que se denomina Caporal, que representa las diferentes danzas 
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que bailan ante la Virgen, que en un principio eran solo danzas netamente indígenas, 

pero con el avance del tiempo se fueron incorporando más quedando diecinueve danzas, 

con diferentes reglas y normas que lleva a cada bailarín o bailarina. En primera instancia, 

las mujeres tenían prohibido bailar, solo podían acompañar en la misa o en los canticos, 

pero esta regla se fue desvaneciendo a través del tiempo, incorporándose así danzas 

conformadas solo de mujeres, pero ante esta característica, los mismos bailarines 

confeccionaban sus traje, poniendo a prueba su devoción y su entrega para rendirle 

homenaje a la Virgen del Carmen, otra de los elementos en la fiesta los danzarines usan 

una máscara ocultando su identidad, teniendo una regla que solo puede sacárselo 

cuando termine la festividad o este en un lugar oculto. El conjunto de la música es otra de 

las fusiones de las culturas, no se olvidaron de los instrumentos andinos y adaptando los 

instrumentos occidentales, dándole a cada danza su propio sonido y su propia identidad. 

La fiesta también ofrece su gastronomía fusionada de tal manera que no se olvida los 

alimentos incaicos y los alimentos que tienen los occidentales, formando nuevos platos 

de comida.  

2.3.2. Paucartambo: fiesta de nunca acabar  

Esta festividad sigue en la época actual, denominada como patrimonio cultural. El pueblo 

de Paucartambo continua con su linaje, a través de los años sigue imponiéndose como la 

nueva cultura de dos pugnas culturales, la celebración es anual: antes, durante y 

después. Comenzando con el primero de enero, con Yuyarichikuy, el reencuentro de las 

cuadrillas e invitación del Carguyoq en el pueblo. Después el dos de febrero se celebra la 

coronación de la Virgen del Carmen, por el papa Juan Pablo II, renovando cada año su 

santificación ante los ojos de sus feligreses. A un así los danzantes y los Carguyoq están 

en el preparativo de la gran fiesta. La llegada de la f iesta central es del quince de julio 

hasta el dieciocho del mismo mes, cuatro días ininterrumpidos, que se constituye en 

cuatro partes: La entrada que es el quince de Julio, se da un despliegue horizontal que   

arranca con fuegos y cohetes conjuntos al repique de campanas. Resuena por doquier el 
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ingreso de las bandas musicales de cada danza y una orquesta que interpretando dianas, 

una melodía de exclamación. Los primeros en presentarse son los Maqtas, danza 

caracterizada por bufones y picardía, dando la bienvenida, con sus  morisquetas y baile 

sin control, dando paso a las distintas cuadrillas y bailes encabezado por sus Carguyoq. 

Todas las danzas se acoplan y se aglomeran junto a la Prioste, dando inicio con la 

ceremonia del Cera Apaykuy, traslado de cirios y flores para la Virgen, junto a la 

comparsa hasta llegar a la parroquia principal. Por la tarde se hace una recepción a todos 

los feligreses e invitados con música y con un plato típico local llamado Merienda, un 

conjunto de alimentos combinados. Ya por la noche se trasladan todos a la Plaza 

Principal para danzar con las bandas musicales y ver los fuegos pirotécnicos, esperando 

así a la ceremonia del Alba, donde los danzarines vestidos de civil bailan para la Virgen, 

dando por terminado el primer día.  

El dieciséis de julio es el día central, denominado la Caravana a Tres Cruces de Oro, es 

el día en que el poniente solar te da la bienvenida, desde su majestuosidad. Después se 

inicia la misa Paucartambina, cuya versión es hablado y cantado en la lengua quechua. 

Después acabada la misa, la prioste y las danzas van hacia una plaza llamada Bosque, 

que es un lugar donde lanzan artesanías, frutas y productos empaquetados de la región, 

mientras las comparsas bailan su coreografía. Las danzas posteriormente, se desplazan 

a sus cargos, para la entrega de Once, un símbolo de afecto y gratitud a los feligreses, 

con panecillos y sabrosa bebida. Ya por la tarde se da la procesión de la Virgen del 

Carmen acompañada de todas las danzas, haciéndole canticos de veneración absoluta. 

Existen tres danzas que son fundamentales en la protección de la Virgen en la procesión, 

están los Qhapaq Chuncho que son los guardianes de la Virgen, los Qhapaq Qolla y 

Qhapaq Negro, que acompañan a todo pulmón con sus cantos de adoración a la Virgen. 

Terminando así el día, con la Virgen entrando a la parroquia. 

El diecisiete de julio es el acto principal de la Guerrilla, en las primeras horas de la 

mañana ofrecen misas de honor y prosiguen con las danzas, llevándonos hasta el 
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cementerio donde celebran y danzan junto a las tumbas de antiguos pobladores y 

folcloristas, teniendo en la entrada un epitafio con la siguiente inscripción, Tú que pasas, 

mira y observa desgraciado lo que eres. Esta casa a todos por igual nos encierra. Mortal 

cualquiera que tú seas, detente y medita que yo soy lo que tú serás. Y lo que eres he 

sido. Ruega y entra. También dentro del cementerio se hace los bautizos de los nuevos 

danzarines de cada cuadrilla, con un azote, como prueba de fortaleza, lo que también nos 

lleva a los castigos que reciben algunos danzarines que no cumplieron algunas normas 

durante la fiesta. Ya por la tarde la Virgen vuelve a salir en procesión pasando por un 

puente significativo para el pueblo, llamado, Puente Carlos III, dando una vuelta por toda 

la Plaza Principal, dando inicio a la ceremonia denominada Guerrilla, esta ceremonia da 

paso a la historia de cómo el diablo, los Saqras, quiso tentar a la Virgen y a los 

pueblerinos, pero fue una medida inútil, mostrando su fe. Terminando así con diferentes 

danzas, bailando y dando su devoción a la Virgen.  

El ultimo día, el dieciocho de julio, denominado Kacharpari, que significa despedida de la 

fiesta del año. Por la mañana se realiza una misa llamada Watatiyaykuy, que culmina en 

bendiciones y evangelios que departe a los feligreses. Las danzas siguen con sus 

coreografías en los lugares importantes, por todo el pueblo. Para la tarde se departe la 

ceremonia del Oqarikuy. Que es la bendición de la Virgen hacia todo el pueblo y los 

feligreses, la prioste da un último cantico por la tarde, agradeciendo a los concurrentes de 

la fiesta, dando comida y bebida, para finalizar con bailes. Ya en la noche, cuando se da 

por terminada la fiesta, se designa un nuevo Carguyoq para el año siguiente, terminando 

con canticos, los danzarines bailando y despidiéndose de la Virgen del Carmen. 

En toda la festividad es acompañada con medios de comunicación como la televisión y el 

cine, interviniendo antropólogos visuales y documentalistas, mientras que el canal de 

televisión que apoya a la celebración, da a conocer a los cusqueños toda la fiesta, dando 

la oportunidad a los que no van a vivirla junto a la pantalla.  
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Capítulo 3. La cultura latinoamericana, en el reflejo de una mirada externa 

América se establece como el primer continente con una nueva identidad en la 

modernidad, sumado a una enriquecida historia cultural concentrada principalmente en 

áreas mesoamericanas y andinas, considerada, así, como el paradigma cultural dentro 

del continente. Las diferencias entre los colonizadores y los colonizados, no solo implican 

lo social, sino que conlleva muchos aspectos desde físicos hasta emocionales, poniendo 

a los conquistados en una posición de inferioridad, dejando la dominación total en manos 

del conquistador. Según Carballo citado en Fraga (2015) da a entender que:   

…la colonización mutó hacia el proceso de construcción de estados-nacionales, 
es decir, hacia la imposición a las culturas indígenas de la cultura occidental… 
esta mutación implicó el pasaje de la colonización de las almas a la colonización 
de los cuerpos, pero lo cierto es que en ambos momentos se deja ver el lado 
excluyente y violento de la conformación de las comunidades, especialmente 
cuando éstas son impuestas «desde arriba» (2012, p. 49 y p.50). 
 

Las relaciones de dominación impuesta por el colonizador, constituye una nueva 

identidad, llevando la perspectiva eurocentrista como naturalización en las relaciones 

coloniales, para legitimar nuevas ideas y prácticas de superioridad e inferioridad. De ese 

modo, se pone la clasificación social universal de la población latinoamericana. A partir 

de las trasformaciones culturales dentro de América, se adquiere un mayor equilibrio y 

sincronía de los movimientos estéticos entre europa y latinoamérica. Al transcurrir del 

tiempo, el pueblo americano alzo su voz de independencia contra los conquistadores, 

dando por terminada su inferioridad ante ellos, mezclándose las razas, cultura, estilos de 

comunicación y espacios. América Latina, tiene un periodo de desarrollo histórico y 

cultural propio, que le permite ser conocida internacionalmente, a través de diferentes 

dinámicas y relaciones que dan lugar a la constitución de los imaginarios colectivos como 

la conformación del mundo simbólico y de la comunicación, estableciendo elementos que 

permiten constituir redes globalizadoras. La comunicación es el intercambio de ideas, 

mensajes y conocimientos, constituyendo parte de la cultura, la cual se expresa a través 

de diferentes acciones, ya sea para crear, recrear, compartir y prosperar el mensaje. 

Además tiene la capacidad de difundir y producir con gran riqueza la información y 
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contenidos de dicha cultura contribuyendo a diluir el valor  de la cultura autóctona hacia el 

individuo, creando ambientes apropiados para el desarrollo de la vida de las personas. La 

comunicación busca una interacción positiva con la cultura dándole el derecho de la 

libertad de expresión, accediendo a nuevas tecnologías, construyendo o recreando una 

nueva producción de proyectos audiovisuales.  

Históricamente en el cine latinoamericano existe una predisposición hacia la elaboración 

de un discurso cinematográfico, basándose en los modelos de representación en los 

países centrales, inspirándose en las películas francesas durante el periodo del cine 

silente hasta pasar por los contenidos temáticos del cine comercial como la de 

Hollywood, fuentes foráneas de producciones cinematográficas. Pero este tipo de cine 

siempre ha mantenido una postura característica más profunda y verídica de la vida, tal y 

como es, que hace que el espectador capture dichos aspectos y se involucre con las 

imágenes que muestra este tipo de cine, logrando un guiado movimiento de la causa y 

efecto que tiene la narrativa, bajo el principio de la continuidad o raccord, construyendo 

así un eje central hacia el encuadre. A lo largo de las décadas, este tipo de lenguaje 

audiovisual se caracteriza principalmente en un nivel de hegemonía. En la época de los 

cincuenta los films latinoamericanos están inscriptos con una modalidad discursiva y  

representativa, a mediados de dicha época se produce la vuelta de estos patrones de 

representación, estableciéndose productoras que dan quiebre a los valores instaurados 

en un principio en el cine latino, poniendo a los documentalistas, tomando con gran 

fuerza las circunstancias socio históricas, retomando y reivindicándose con los sectores 

marginados de la sociedad.  

Todo esto se convierte en un ecosistema de comunicaciones con ayuda de la tecnología, 

haciendo pasar a primer plano la dimensión y dinámica de las culturas en nuestras 

sociedades contemporáneas. Ahora la tecnología no es excluida del mundo cultural, sino 

que es un instrumento para poder ser reconocida mundialmente, llevándola a un 

movimiento de expresión, exposición y apertura de una cultura hacia otra. Esto implica la 
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transformación, mutación y recreación de dichas culturas pudiendo dar lugar a conflictos 

para el individuo. Este desplazamiento, realza un nuevo modo de representación, dando 

lugar a recursos como el empleo de voces narrativas, voces de los personajes que se 

alzan, ante la lucha de ser marginados.  

El uso del cine como documento de análisis de la realidad histórica usando sus propias 

funciones de representación con procesos sociales e históricos  implica el uso de agentes 

de una nueva creación hacia los acontecimientos, lo cual permite pensar en el verdadero 

problema y como se ponen en escena los hechos históricos llevando interpretaciones 

estéticas como un estudio de campo social. Esta relación del cine, la cultura y la historia 

se evidencia con la construcción de las ideologías del pasado, para Ferro (1995) la 

imagen visual y audiovisual, ha sido objeto sospechoso para los historiadores, lo cual 

explica: “El film se observa no como obra de arte, sino como un producto, una imagen 

objeto cuya significación va más allá de lo puramente cinematográfico, no cuenta solo por 

aquello que atestigua, sino por el acercamiento socio histórico que permite” (p. 39). De 

esta manera el autor realiza un análisis complejo del conjunto de los medios y de 

manifestaciones de grupos sociales, ya sea de la metrópolis o de algún pueblo originario, 

situando los unos ante los otros y asegurando una relación. 

3.1. La lucha continua del pasado  

Durante el siglo veinte, el séptimo arte se utiliza, directa o indirectamente como 

representante audiovisual de diversos problemas entre las relaciones de las identidades 

culturales y lo procesos históricos, aunque a inicios de dicho siglo, historiadores y 

antropólogos denotaron la vinculación del cine como practica social, mostrando así los 

conflictos, la reconstrucción y reproducción de imágenes raciales que sistemáticamente 

fueron evadidos por los investigadores. Para los realizadores, la historia es una fuente 

exuberante que deriva del surgimiento de la categoría del cine documental, aumentando 

así, subgéneros, dándole consolidación a la cinematografía latina. En 1980 el cine se 

transforma en un objeto de estudio y comienza a ser utilizado como documentos para 
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investigaciones de antropólogos e historiadores. En la historia, el pasado, el presente y el 

futuro establecen tiempos que contienen, se oponen y conectan a una construcción 

meramente intelectual, en la que da sentido a cada periodo, a partir de las 

interpretaciones de cada cineasta. Lejos de su objetividad, el análisis que se le da, 

supone la adopción de una perspectiva interpretativa, que es invariable y por tanto lleva 

una carga muy subjetiva. Así empieza a consolidarse el cine documental dentro de 

latinoamérica, tomando como fuente principal el mostrar cualquier actividad humana, sea 

simple o compleja, bajo la mirada e interpretación personal del realizador. Las películas 

se desarrollaron con recursos narrativos viejos del documental, la técnica ni la inversión 

monetaria era lo fundamental, sino como contar la historia, tomando un relato, 

testimonios, o una acción específica, con el aporte de un narrador, poniéndolo en voz en 

off, elevando a así al género documental y dándole una retórica educativa.  

La cultura puede perder el contexto real ser malentendida o adquirir un nuevo significado, 

como es el caso de los pueblos indígenas de América Latina. Esto último, se relaciona 

con la incomprensión de las lenguas nativas, que llevan a que un fraile o funcionario, que 

sin capacidad de percibir las diferencias culturales de unos y de otros, unifique bajo una 

misma denominación a un conjunto de pueblos. Esto tiene que ver, con un proceso 

comunicativo insuficiente, donde la decodificación se produce en relación a la 

interpretación que el receptor quiere dar el mensaje lo cual, se soluciona dando al 

indígena la posibilidad de comunicarse a través de su lengua materna.   

La historia con el cine y la cultura se concentran en la perspectiva de los estudios 

visuales y cultura audiovisual, llevando a la creación del cine documental etnográfico. 

Esta situación la explica Prelorán (2006) quien organiza y clasifica los elementos teóricos 

y metodológicos de cómo realizar un proyecto audiovisual con este tipo de armado 

estético, que generan el significado cultural. También refiere a los modos de relacionar la 

acción de ver y el ser visto, en contexto de vigilancia, poder, uso o control. Analiza los 

efectos performativos de la observación, contemplando los efectos en los procesos de 
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identidad, desde el punto subjetivo, magnificando el poder de producción de la realidad 

con procesos de identificación y diferenciación de los imaginarios culturales. Otro 

historiador que complementa la teoría de la imagen, llamado Mitchell (2003), que concibe 

a los estudios visuales como algo empírico que constituye la sociedad y su relación con 

un entorno muy distinto al que está rodeado. Para este autor, las relaciones de lo visible y 

lo dicho son más complejas, ya que la representación visual da un gran aporte y ayuda al 

lenguaje como tal, por tanto, 

… la visión es (como así decimos) una “construcción cultural”, que es aprendida 
y cultivada, no simplemente dada por la naturaleza, que, por consiguiente, 
tendría una historia relacionada, en algún modo todavía por determinar, con la 
historia de las artes, las tecnologías, los media, y las prácticas sociales de 
representación y recepción, y (finalmente) que se halla profundamente 
entreverada con las sociedades humanas, con las éticas y políticas, con las 
estéticas y la epistemología del ver y del ser visto (p.71). 

 
La revolución en la tecnología, no afecta por separado a cada uno de los medios, sino 

todo lo contrario produce una nueva trasformación que se evidencia en el ecosistema 

comunicativo, marcado por la hegemonía, de la experiencia de la cultura visual, esto da 

paso a la reintegración de la imagen en un campo productivo de conocimientos, y 

también reconfigurando las relaciones de un medio con los otras, diseñando políticas 

culturales dentro del sistema comunicativo. Los medios en la modernidad 

latinoamericana, entre los años treinta y cincuenta, configuran el populismo en los 

pueblos, como Brasil, Argentina y México, llevándolos al nacimiento de construcción de 

proyectos con una temática en particular en lo concerniente a la identidad nacional y la 

creación de una cultura.  Esto posibilita a que las masas urbanas sean voceras de un 

nuevo lenguaje cinematográfico denominado, Nuevo cine latinoamericano, Cinema Novo 

o Tercer Cine, representadas por huellas de ciertos movimientos de condiciones socio 

históricas y culturales, que germinaron en la búsqueda de una expresión cinematográfica. 

Este periodo, constituye un periodo de auge para el cine documental latinoamericano, 

proviniendo del acercamiento dramático de los oprimidos en América Latina, siendo 

olvidada, de nuevo, sus identidades, culturas e historia. 
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3.1.1.  Glauber Rocha, inspiración de la mirada documental en Latinoamérica  

A inicios de la década de los sesenta, los medios se convirtieron en voceros de la 

interpelación que desde el Estado convertía a la masa de individuos en pueblo y este 

pueblo en una nació. El cine en algunos países que se mencionan con anterioridad, 

dentro de latinoamérica hizo intercesión entre las culturas del campesino y con la nueva 

cultura urbana de una sociedad en masa, introduciendo oralidad y expresividad para 

racionalizar simbólica e instrumentalmente a los pueblos originarios con las urbes 

modernas, donde vivía la mayoría de los individuos. Dichos acontecimientos dan lugar a  

un conjunto de condiciones para que surja un objeto de discurso, que en su mayoría el  

interés es la política y la convicción de una transformación radical en todos los aspectos, 

desde social, hasta cultural. 

Brasil, a través de Glauber Rocha, denomina a este tipo de cine con el nombre de 

Cinema Novo el cual es replicado en toda Latinoamérica. Este movimiento artístico 

constituye una suerte de revolución, la cual abarca dimensiones culturales, económicas, 

políticas y sobretodo sociales, que cruza los espectros como la mentalidad, la creencia, la 

sexualidad, las costumbres, los regímenes políticos, entre otras, que pone una 

percepción generalizada de una transformación inevitable de la subjetividad, del arte y de 

la cultura.  A través de lo audiovisual, Glauber Rocha, forma una revolución mundial, 

entendiendo la diferencia entre el denominado primer mundo y lo que él mismo denomina 

como tercer mundo, y representando a través de esta revolución, la esperanza a seguir 

creyendo en aceptaciones culturales de índole audiovisual y social.  

Este movimiento reclama rupturas decisivas del pasado con nuevos discursos 

neocolonialistas. Estos nuevos cines no divulgan estéticas, puesto que son flexibles para 

adaptarse a distintas circunstancias nacionales, que tienen aspiraciones y luchas 

internas, donde crece un optimismo, a partir de dos proyectos políticos fundamentales, 

que sirven para modernizar y radicalizar la situación social y cultural del continente 

Americano. Estos fueron, La Revolución Cubana y las realidades del desarrollismo, en 
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búsqueda del movimiento artístico e intelectual para conciliar a las vanguardias artísticas 

con la modernidad cultural, caracterizándose así con discursos nacionalistas y 

antiimperialistas.  

Como se menciona con anterioridad, uno de los países que desarrolla mucho su área 

audiovisual fue Brasil, construyendo el ya mencionado movimiento Cinema Novo por el 

documentalista Glauber Rocha. En el ámbito cultural, comienzan a darse intentos por 

rescatar las tradiciones olvidadas, entonces los artistas e intelectuales descubriendo así, 

los artistas e intelectuales al pueblo para tomarlo como protagonista de este nuevo cine. 

Esto lleva a que en el año de 1961 se cree un centro Popular de Cultura, donde se 

intensifica el arte y la realidad nacional, así emerge el Cinema Novo, representando así, a 

la miseria del país, caracterizándolo, con una estrecha relación de la cultura nacional con 

la autoría de tratar las problemáticas de la sociedad brasileña. Estos jóvenes 

realizadores, entre los cuales se encontraba Glauber Rocha, sólo hallaban soluciones 

radicales para las injusticias sociales que los rodeaban. Al respecto de este último, 

Gilman citado en Mestman (2016) indica que: “el genio guía del movimiento Cinema 

Novo, su defensor, teórico y practicante más notorio y polémico” (1991, p.151).  

Glauber Rocha determino un análisis correcto de la situación socio cultural que pasaba 

su país en aquel momento, el cual intento alumbrar con posibles aspectos y 

características para su desarrollo y desechar al dominio y colonización de entidades 

norteamericanas. A partir del golpe militar de 1964, este cine, denominado también 

Tercer cine tuvo problemas de financiación lo cual representantes del movimiento 

tuvieron que exiliarse por falta económica y también por la libertad de poder filmar sus 

películas. Este régimen impuesto, corto en una instancia el avance de este movimiento 

artístico político, que desapareció a mitad de la década de los setenta, debido a la 

desintegración de los realizadores, falta de presupuesto y  censura del gobierno. 

Rocha, a través del Cinema Novo, creó diferentes aspectos de este nuevo movimiento, 

manifestándolo en el año de 1968 y concibiendo a su más grande obra audiovisual 



56 
 

Deus e o Diabo na Terra do Sol.  Desde entonces pone por escrito ideas más potentes 

que se relacionan con un cine más social que da reflejo el contexto temporal. Este 

cineasta posiciona a Brasil, como colonia dependiente económica y políticamente, lo cual 

conlleva que su población se vuelva incompetente y sin propensión a realizar esfuerzos 

de superación. Esto lleva a que el autor reflexioné sobre el hambre en Latinoamérica, que 

desde su interior, la esencia de la sociedad está decayendo, creando así La Estética Del 

Hambre, citado en Mato (2005),  dejando su perspectiva en estas palabras:  

Dejando de lado la introducción informativa característica de las discusiones 
sobre América Latina, prefiero pensar las relaciones entre nuestra cultura y la 
cultura civilizada en términos menos reducidos que los típicos del análisis del 
observador europeo. Así, mientras América Latina lamenta sus miserias 
generales, el interlocutor extranjero cultiva el gusto por esta miseria, no como 
síntoma trágico, sino como dato formal en su campo de interés. Ni el latino 
comunica su verdadera miseria al hombre civilizado ni el hombre civilizado 
comprende la verdadera miseria del latino (1971, p.21). 

 
El hambre en Latinoamérica constituye un síntoma de alarma que no es comprendida 

desde la mirada externa de occidente, a pesar de que afecta a la mayor parte de la 

población brasileña. Para la concepción europea, se trata de un fenómeno surrealista 

ajeno. Esto último se debe a que es el propio pueblo brasileño el que se avergüenza  de 

alzar su voz contra el hambre y al mismo tiempo no encuentra explicación racional sobre 

la causa de este último. 

En el caso de los films, buscan representar y caracterizar la tristeza y pobreza extrema de 

estos pueblos, características que se desarrollan ante la indiferencia de los gobernantes. 

De esta forma el hambre, la tristeza se transforma en un tumor social que se busca 

extirpar pero los resultados siempre son un incremento del hambre y de la violencia.  

A partir de La estética del Hambre, se crea La estética de la violencia, que antes de ser 

primitiva es revolucionaria, el momento donde el colonizador se da cuenta de la 

existencia del colonizado, a través del horror y la fuerza cultural que el mismo explota. La 

característica particular que hace este tipo de violencia en que la misma no se compone 

de odio, sino por lo contrario, de amor. Este amor, al querer liberarse del abuso, estalla 

de manera brutal y se refleja en lo social a través de la acción y de la transformación. 
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Este Cinema Novo, no puede desarrollarse efectivamente sin el apoyo económico y 

cultural del continente, ya que se inicia por un fenómeno de los pueblos colonizados, 

donde existen héroes audiovisuales dispuestos a mostrar y enfrentar la explotación de 

América Latina, un continente que sufre miserias generales y donde los extranjeros se 

aprovechan dichas debilidades, en post del incremento de sus propias riquezas. 

El europeo, solo ve en este fenómeno artístico un medio para el entretenimiento a partir 

del conocimiento de aquello que considera primitivo en torno a un mundo 

subdesarrollado. Por el contrario, para Rocha el movimiento Cinema Novo dio y permitió 

un desarrollo mayor del lenguaje cinematográfico, siendo más abierto y comunicativo. 

Dejando de lado las formas de alienación de la cultura colonizadora, este tipo de cine, dio 

la oportunidad a empezar desde cero, creando una peligrosa aventura revolucionaria de 

aprender mientras se realiza. Sentando las bases, de un cine comprometido con una 

estética revolucionaria, populista y artística, dejando su legado a todos los cineastas 

latinos, que en la década de los setentas y ochentas, alzaron su voz de protesta y 

creando su propio cine.  

3.1.2.  Luis Figueroa, el amor hacia el documental peruano 

El cine latinoamericano, sobrevive en una constante y esforzada lucha, enfrentado al 

enorme poder económico y tecnológico de la industria hollywoodense. Esa desigualdad 

de condiciones provoca que un cine pequeño, como el latino, tenga recursos precarios y 

escasos, como el peruano, teniendo que  desarrollar maniobras especialmente diseñadas 

para competir. Desde los primeros años del siglo veinte, el cine en Perú, se vuelve una 

forma de entretenimiento más popular en la sociedad y se combina con el ámbito cultural, 

por la forma en que afecta la cultura de los pueblos.  

En la década de los 60, Perú afronta un nuevo renacimiento en el cine peruano, gracias 

al impulso de sus países hermanos, se dedica a mostrar sus raíces y orígenes étnicos. 

En un principio el esfuerzo se concentra en poder transmitir la cultura de los pueblos 

milenarios para mostrar las diferencias y contrastes entre diferentes épocas distintas e 
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insoslayable. En este marco, una de las ciudades que llega a considerar importante para 

la cultura visual, es la ciudad del Cusco. 

“El Cuzco…ciudad simbólica del peruanismo integral, que es el más hondo cimiento de 

nuestra patria y la viva entraña de nuestra nacionalidad…” (De La Riva, 1849, p.91). Las 

primeras proyecciones se realizan en la capilla San Juan De Dios, posteriormente, el cine 

aparece en el teatro, inaugurado en 1930 con la proyección del film Acorazado Potemkin. 

Luego se abren diferentes teatros, donde se obtienen las películas desde Buenos Aires y 

lo curioso es que en la ciudad del Cusco la que se encuentra cantidad de estrenos en 

Sudamérica. A inicios de los años cincuenta, en el mes de Mayo, ocurre un terremoto que 

destruye la ciudad. La elite local aprovecha este suceso y promueve la modernidad y 

desarrollo y en 1955, se genera una fuerte motivación a la filmación de las antiguas 

etnias, realizando cortometrajes como El Imperio Del Sol, de Enrico Grass y Mario 

Chaveri, donde también se abarcan estudios y temas acerca de las costumbres del 

Cusco y sus comunidades. Ese mismo año tres documentalistas peruanos, Nishiyama 

Gonzales, Manuel Chambi López y Luis Figueroa, fundan la primera escuela de cine 

llamada Club Cine Cuzco, y conjuntamente en 1960 realizan el primer largometraje en su 

lengua nativa, el quechua, titulada Kukuli, marcando así el inicio de la cinematografía 

andina dentro del Perú y de Latinoamérica. Esto implica un gran avance para la industria 

cinematográfica en Cusco, tal como se puede representar simbólica a partir de la frase 

laurel milenario. 

Entonces el cineasta que se menciona en el párrafo anterior, se encarga de que el cine 

documental peruano sea conocido y reconocido mundialmente como autóctono de la 

ciudad del Cusco. Luis Figueroa, inicia su etapa de director con la película Kukuli, dando 

a conocer las raíces culturales que arraiga un país que tenía un pueblo originario con 

gran riqueza de tradiciones y costumbres. Las narraciones se realizan bajo un marco 

profundamente emotivo, a través del conocimiento, voluntad y existencia  del quechua, 

conjuntamente con su arte y la esperanza traer de nuevo la cultura.  
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Una gran historiadora francesa que amaba al Perú se refirió así al cineasta cusqueño:  

Luis Figueroa expresa con un idioma autóctono el Perú profundo. Evoca la 
magia de los paisajes y de las costumbres, la significación del patrimonio andino 
y las complejas y dramáticas relaciones entre clases y etnias, costeños y 
serranos, dos mundos que aún se oponen. (Du Authier, 2009, p.19) 
 

A lo largo de la historia, los filmes peruanos andinos siempre han aparecido con espacios 

simples y complejos a la vez que escapan de manera natural, con una denotación de 

atracción turística. Entre los años 1977 y 1982 se detecta el uso diferente de las 

temáticas andinas, vinculado a una necesidad de confrontar una problemática social. 

Figueroa se enfoca en la vida de los campesinos realizando dos películas. La primera de  

ellas, Perros Hambrientos (1976) gira en torno a cómo la comunidad indígena es 

penetrada por las fuerzas armadas. La segunda, Yawar Fiesta (1979) representa a las 

creencias y mitos de la comunidad andina, entorno a la configuración de la naturaleza 

humana, caracterizando de esta forma los elementos que componen al Cinema Novo 

brasileño.  

El concepto del género andino, tiene que ver con una vocación universal, teniendo un 

parentesco al cine que se realiza en Bolivia, en el Norte de Argentina y en Ecuador, 

caracterizándose como el más grande de Latinoamérica, a partir de la lucha del Cinema 

Novo, cabe destacar que este último constituye un espacio netamente histórico y 

prehistórico, donde prima una mirada exógena sobre el mundo rural bajo la influencia 

inevitable del indigenismo artístico. Para el historiador Favre (2007), la construcción de 

estos imaginarios del mundo andino encuentran influencias en estereotipos, aclarando al 

respecto que: “la fuerza del indigenismo no reside en la persistencia más o menos 

considerable de valores culturales indígenas en las sociedades latinoamericanas. 

Depende de la significación simbólica que esos valores puedan adquirir dentro de ellas” 

(p. 13). Esto último implica una significación simbólica sobre las comunidades andinas, 

que permite establecer distintos sentimientos a partir de lecturas, una narrativa y la otra 

visual.  

 



60 
 

3.2. Herramientas de medios masivos: para miradas exóticas    

En la sociedad peruana se puede observar el cambio respecto de la función de los 

medios de comunicación, tanto en relación con el poder político, como respecto a los  

cambios de las tradiciones y costumbres de las sociedades, unanimista y confesional, a 

lo moderno, secularizado y plural, pasando por las sociedades que han configurado el 

populismo, el desarrollismo y el neoliberalismo. La globalización marca aún más este tipo 

de cambios, tanto en lo social, en lo histórico y cultural lo que inevitablemente afecta a los  

proyectos audiovisuales, como en la cinematografía. Los medios ahora actúan como 

actores sociales frente a una dominante concepción ahistórica, donde se caracteriza al 

mundo contemporáneo. El continente latinoamericano es representado, desde su 

descubrimiento, como un espacio marginado y subdesarrollado, denominado como el  

tercer mundo. Con una gran inferioridad al respecto del primer mundo y miseria 

tecnológica, una mirada construida desde el desempeño cultural, concibiendo al latino 

como un ser extraño y sin cultura. El ideal de civilización europeo y norteamericano, se 

establecen como las grandes potencias y los regidores de América Latina al momento de 

querer avanzar hacia la modernización, estos fueron cargados de ciertas imágenes de 

superioridad para derribar las raíces salvajes de los pueblos originarios. 

El cine latinoamericano, es requerido en una posición de margen, en comparación a las 

industrias cinematográficas europeas y de Hollywood, existe una división territorial, de lo 

comercial, lo independiente y lo exótico, que lo último representaría al cine latino, dándole 

una valoración mínima, solo por ser algo extraño y raro que sutilmente es criticado como 

algo novedoso. El frecuente enunciado de la postura, de marginar al cine latinoamericano 

es a partir de los elementos propios de la cultura madre que cada país tiene y son 

recluidos en una idea de primitivismo, creyendo al nativo con un entorno barbárico y 

rudimentario, en contraste con el entorno primer mundista caracterizado como una 

civilización y progreso hacia la modernidad, naturalizando, por décadas, al continente 

latinoamericano como una especie inferior. A pesar de estas características los 
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realizadores del nuevo cine de América Latina no se rindieron, en cuanto la realización de 

sus proyectos audiovisuales arremetiendo contra la imitación de las características de los 

films de Norteamérica y europea, alzando su voz de lucha, con el movimiento del Cinema 

Novo, con el cineasta brasileño Glauber Rocha, aportando un nuevo cine y defendiendo a 

la sociedad latina.  

Fue una concepción y aspiración revolucionaria que ayudo al arte cinematográfico a 

construirse como instrumento de compromiso social, un arma fundamental para el cambio 

histórico en latinoamérica, aunque como se sabe, que las culturas se mezclaron y se 

produjeron nuevas a partir de la colonización de toda América Latina, tomando un poco 

de la ideología eurocentrista, tomándolo como una transculturación y aculturación, pero 

esto no pone en evidencia, las costumbres y tradiciones que quedaron de los europeos 

ante sus ojos, situándolos aun como salvajes. La integración del nuevo cine latino, a 

través del tiempo, siempre es conformado por un corpus único, que es la identidad 

cultural, exponiendo los sectores sociales marginados y populares, que permite 

reconocer el abordaje multicultural dentro del cine, donde un referente ideológico dentro 

de este nuevo tipo de cine fue un psiquiatra argelino Franz Fanon que menciona:  

Europa es, literalmente, la creación del Tercer Mundo. Las riquezas que la 
ahogan son las que han sido robadas a los pueblos subdesarrollados… Cuando 
escuchamos a un jefe de Estado europeo declarar, con la mano en el corazón, 
que hay que ir en ayuda de los infelices pueblos subdesarrollados, no 
temblamos de agradecimiento. Por el contrario, nos decimos, es una justa 
reparación que van a hacernos (1983, p.47). 

 
Los países dominantes se alzan como sociedad y encuentran elementos constitutivos de 

las culturas consideradas como primitivas como una síntesis proveniente de ámbitos 

marginados, son observados ya de otra manera, capaz de profundizar las formas de 

aprendizaje y culturización donde se puede dar el riesgo de la concentración y 

desequilibrio comunicacional. Dando a las influencias culturales opciones positivas en los 

medios que buscan nuevas figuras sociales, reconfigurando a las culturas traiciónales 

con la conformación de nuevas culturas.  
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3.2.1. El reflejo de una mirada moderna hacia América Latina  

A comienzos del siglo veintiuno los medios de comunicación se someten a un proceso de 

devaluación de la cultura nacional. De esta manera se configuran más explícitamente en 

cuanto a su poder  de adaptar la cultura con el objetivo de hacerla atractiva a nivel 

internacional, sumergiéndose de esta forma en un movimiento de globalización y 

fragmentación cultural.  

En el marco que se describe en el párrafo anterior, el cine étnico latinoamericano, 

pretende ser protagonista de la nueva era del cine, impregnado por la vivencia real de los 

marginados andinos, con un agente nuevo de transformación, como herramienta 

revolucionaria y del renacer cultural, sin importar las miradas burdas y absurdas del 

pensamiento tercermundista. En el Perú las festividades y tradiciones folclóricas, se 

tornan algo esencial en la vida de cada individuo a partir del nacimiento de una cultura 

hibrida, llena de catolicismo y de costumbres andinas, mostrando una herramienta de 

conciencia, de fortaleza y fervor hacia sus costumbres culturales. En este contexto 

también se produce un debate ético acerca del uso de los nuevos recursos estéticos, en 

donde los realizadores como Sanjinés, toman como necesidad producir un tipo de cine 

que consiste en la emisión de una voz proveniente del espacio exterior, pertenecientes a 

una periferia social y cultural, un individuo que no sea parte de la comunidad indígena, 

que exprese vivamente la voz de un pueblo marginado. El realizador mencionado 

considera que:   

El arte popular es arte revolucionario, es arte colectivo y en él siempre 
encontraremos la marca del estilo de un pueblo, de una cultura que comprende a 
un conjunto de hombres con su general y particular manera de concebir la 
realidad y con su estilo de expresarla… El cine popular revolucionario toma en 
cuenta este principio y se hace junto al pueblo, sirviéndole de instrumento 
expresivo, de medio. (Sanjinés, 1980, p. 80). 

 
Al momento de realizar el proyecto de grado, se considera el interés por quebrar las 

estructuras del cine clásico industrial, promoviendo las manifestaciones de la realidad 

nacional, a través del cine indígena o andino, que son escasos en las pantallas de cine. 

En América Latina se demuestra interés especial en entablar un vínculo entre la estética  
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y la ética, poniendo a los problemas políticos asociados con acontecimientos históricos 

culturales, utilizando locaciones naturales, personajes populares como indígenas, 

obreros, campesinos, añadiendo alguna costumbre que se realice en su entorno.  

Ante esta nueva fijación, el europeo queda fascinado, pero no interpretado el nuevo cine  

como algo místico, extraño y excitante, en vez de algo salvaje o barbárico. De esta forma 

se inicia una nueva perspectiva que desarma la lógica de dominio y subordinación 

cultural. En cuanto a la crítica cinematográfica intenta desligarse de enfoques cargados 

de racismo y desprecios con los nuevos actores y protagonista del nuevo cine latino. Por 

el contrario, se empieza a edificar una visión nueva sobre el lenguaje cinematográfico 

latinoamericano, reivindicándose a los conceptos anteriores y aportando al desarrollo de 

tal cine. Hace algún tiempo, las grandes potencias del eje eurocentrista y hollywoodense, 

busca y organiza coproducciones con los nuevos cineastas latinoamericanos, 

encabezando este tipo de cine, aportando más valor y cuidado a lo que se cuenta dentro 

del relato, enriqueciéndose intelectualmente y culturalmente, adaptándose a los 

pobladores originarios de la recolonización, en lo que refiere a sus costumbres, 

involucrándose y disfrazándose entre ellos, para palpar la realidad de Latinoamérica. 

Los medios de comunicación son un campo para la creación y en las últimas décadas es 

un elemento fundamental para influir en la cultura y la transmisión de esta misma. Uno de 

los aportes que conlleva a la difusión de la cultura es el aspecto económico, ya que el 

dinero que se invierta a crear dichos contenidos se pondrá en evidencia sus costumbres y 

tradiciones. Sin embargo este aspecto siempre afecta a la revalorización cultural ya que 

en estos tiempos posmodernos, en su mayoría, nadie aporta monetariamente a la 

difusión este tipo de proyectos.  

Se busca mediante los medios masivos crear y alimentar un criterio estético para 

contribuir dentro de estas culturas originarias una valorización dentro de un mundo 

globalizado, que de apoco se va adaptando. 
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.3.3.  Movimiento en redes  

El cine es más una industria de entretenimiento, para ser también una manifestación 

artística que expresa ideas culturales, especialmente en lo que concierne al cine 

documental latinoamericano. Al igual que el cine de entretenimiento, necesita una gran 

inversión en dinero para que sea exitoso en cuanto la cantidad de espectador y sea un 

impacto en la sociedad. En este sentido, cabe recordar que el cine continúa siendo una 

de las actividades culturales más frecuentes, incluso considerando el uso masivo de 

internet y sus plataforma virtuales, que se complementan con el cine tradicional  para 

realizar proyectos audiovisuales y que esta también tenga componentes que ayuden a 

publicar alguna realización audiovisual. Sobre esto último, la euforia tecnológica es el 

punto de partida de los cambios actuales, desde los años ochenta se despegan estas 

nuevas tecnologías, interponiéndose como nuevos protagonistas, desde un nuevo 

cambio del lenguaje, como así también de las dinámicas políticas, económicas y 

culturales. A través del tiempo, se fue dando una revolución tecnológica y la globalización 

poniendo un nuevo significado a la industria que se desarrolla dentro de América Latina. 

Con el nacimiento de la radio y la posterior llegada de la televisión, el cine fue perdiendo 

protagonismo pero se mantiene en pie, en lucha constante, al menos en latinoamérica. 

Así como, el surgimiento de la radio y la televisión implicaron una amenaza para el cine, 

actualmente el surgimiento de internet constituye una nueva amenaza. Esta última se 

caracteriza, como una revolución globalizada absoluta, especialmente para las nuevas 

generaciones, generalmente desinteresadas por las raíces culturales de sus propios 

países, temática sobre la cual gira en el cine latinoamericano. El afianzamiento de 

internet da lugar al surgimiento de las redes sociales, que a su vez constituye nuevas 

ventanas para la mirada de los espectadores jóvenes, que minuto a minuto son 

observados, sin límite alguno, perdiendo más al interés de volver a su propia cultura, y de 

nuevo llevándose a cabo una nueva aculturación. 
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Las grandes potencias mundiales, juegan un rol fundamental en el desinterés de estas 

generaciones por apreciar su propia cultura, tal y como es. Esto es así ya que, si bien es 

cierto que el cine europeo y norteamericano contribuyen en su tiempo al desarrollo al cine 

latinoamericano, por otro lado, y al moverse bajo parámetros netamente mercantilista, se 

ve obligado a difundir los aspectos culturales de latinoamérica, que mayor interés 

generan en la audiencia. Esta lógica de producción implica que solo se lleven a la 

pantalla producciones relacionadas con aspectos específicos de los pueblos que no 

necesariamente hacen alusión al conjunto de riqueza cultural. Por ejemplo, Colombia y 

México, son llevadas a la pantalla como sociedades donde predomina el narcotráfico 

como única opción de vida, generando una asociación inequívoca donde Colombia y 

México son igual a narcotráfico. De esta forma, se hace necesario que el cineasta latino 

se reivindique, luchando por volver a sus raíces y evitando de cierta manera las nuevas 

lógicas eurocentristas.  

El cine latinoamericano ha encontrado un espacio de difusión en internet y en las redes 

sociales, redes informales e interpersonales que se integran a un conjunto de normas 

sociales. Este fenómeno une a la gente, desarrollando lugares donde se puede hablar, 

opinar, publicitar y criticar a las películas. Denominando portales cinematográficos que 

hacen percibir la presencia de cada pieza audiovisual producida, funcionando como red 

social que permite que usuarios de todo el mundo pueda participar con algún comentario 

o algún cierto grado de crítica, abriendo debates dentro de esta red. También se da la 

creación de portales web donde el usuario pueda dar su voto a películas dándole un 

dinamismo a interactuar con otros individuos e intercambiando opiniones y comentarios.  

Otro de los intereses que tiene el movimiento de las redes sociales con respecto a la 

industria dentro de América Latina se ve rodeado por una estrategia económica, que 

aplica al marketing, por lo cual ciertas páginas web y redes sociales aplican un sistema 

de interacción con el público, con el objetivo de familiarizar a los personajes y los 

espacios con el espectador, creando una gran expectativa. Las redes sociales juegan con 
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las promociones en cada portal mostrando videos de situación en lo que pasa en un set 

de filmación, más conocido como backstage. También se influencia con el grado de 

popularidad de algún personaje para llamar la atención de los fanáticos.  

El cine y las redes sociales pueden ser un buen aliado, que se retroalimentan con la 

identidad del producto, ya que favorece a la vistas a más personas y el poder de manejar 

dicha información a la conveniencia del individuo. El social media está lleno de 

estrategias para la masificación de información de dichos sectores, como las poblaciones 

minoritarias, como las indígenas o las de origen étnico.  

3.3.1. El reflejo de los síntomas globalizados   

Desde inicios del siglo veintiuno se ven afectados una gran cantidad de paradigmas 

sociales y culturales, que involucran a las representaciones  audiovisuales, afectando 

principalmente a sus contenidos y las estrategias de diferenciación entre los discursos  

documentales o ficcionales. La globalización es un proceso de modificación en la 

actividad de la producción de representaciones simbólicas del ser humano, donde se 

pierde la cultura antigua, la cual se hunde en el imperio absoluto de lo audiovisual,  que a 

su vez sufre un desdibujamiento de sus límites a partir de la digitalización. De esta forma 

se da lugar a nueva transformación en el lenguaje cinematográfico, que aporta al cambio 

cultural poniéndolo en procesos de hibridación de formatos y contenidos, cuestionamiento 

de la relación del realizador y el espectador.  

Esta hibridación se presenta en diferentes formas y se plantea en reflexiones sobre las 

nuevas asunciones del espectador cinematográfico y sobre su relación con los productos 

audiovisuales. Todo el proceso de producir, distribuir y exhibir se mantiene bajo nuevas 

condiciones globales, ya que la era digital, de almacenamiento  se puede mover por todo 

el mundo sin fronteras físicas, lo cual empuja a la homogeneización y hace surgir a los 

imaginarios colectivos en una creciente interacción,  

Los textos híbridos en medios de comunicación reflejan la existencia de una 
variedad de fuerzas históricas, culturales y económicas que se mezclan entre sí 
y que son visibles tanto como manifiesto a nivel local, nacional y regional, como 
globalmente. Centrarse únicamente en el medio no es suficiente para 
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comprender estas relaciones complejas. En lugar de esto, necesitamos situar el 
medio en su entorno social y disociar los diversos procesos enlazados y efectos 
posibles entre las prácticas de comunicación y las fuerzas sociales, políticas y 
económicas. (Kraidy, 2005. p. 6). 

 

La globalización también se describe como una nueva orden social, que materializa una 

temática unificadora sobre la inmigración del cine documental ya que con la globalización, 

se produce una gran ola de migraciones a nivel mundial debido al interés de conocer 

nuevas culturas, que son mostradas en este tipo de cine, haciendo así un movimiento 

masivo de personas generando un nuevo orden cultural. Este nuevo lenguaje fílmico 

forma ciertos recursos, que combinan y construyen un sentido, su propia gramática, única 

y exclusiva para su discurso, rechazando tajantemente el modo de representación 

institucional del cine y buscando mecanismos discursivos autónomos sin condiciones 

previas o amplias.  

El cine latinoamericano como tal, ha sido una categoría que ha ejercido de modelo para 

audiencias, espectadores, críticos y realizadores audiovisuales en un contexto aislado del 

cine comercial o más conocido como Hollywood. Durante algunas décadas esta forma 

discursiva de resistencia a lo no industrial se vio llamada el Tercer Cine o bajo nombres 

determinados, como por ejemplo, el movimiento del Cinema Novo en Brasil, dando una 

identidad hibrida. Sin embargo en la actualidad se denomina en algunos sectores de la 

región como cine de arte global, la cual invoca al crecimiento a coproducciones 

multilaterales y critica de calidad, modificando sus características narrativas y las puestas 

en escena. También permite definir la globalización de la cultura en el cine, mostrando tal 

y como es el escenario, donde los relatos sobre cada individuo tienden a buscar su propia 

identidad, esto lo explica Olmos citado en Sedeño (2015): 

…la aparición de múltiples protagonistas que participan en diferentes historias en 
diferentes lugares dentro de la misma película y que narrativamente pueden 
converger o no. Las relaciones causa-efecto y la continuidad no están 
aseguradas sino que por el contrario a menudo se explora lo discontinuo. (2011, 
p. 67). 
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Este nuevo tipo de cine dentro de América Latina pretende describir un hibrido de cine de 

autor e independiente que tiene con mayor cercanía nociones de la realidad social de su 

propio país y sobre todo al rechazo que sufren ciertos sectores sociales que constituyen 

en una mezcla de narrativa estética y la especificidad cultural de zonas minoritarias, 

como comunidades indígenas o población étnica. Lo cual no se limita a la creación de 

filmaciones, fotografías y algún movimiento artístico dentro de estas. 

La globalización dentro de la cultura aun tiende a ser débil, pero con ayuda de los medios 

de comunicación masivo hacen que configuren nuevas identidades globales, aunque el 

cine latinoamericano, como representante de estos medios, no pretende globalizar del 

todo a sus culturas indígenas ya que no busca industrializarlo o comercializarlo, sino 

difundirlo de manera educativa y sobretodo como un valor privilegiado. La reflexión de las 

modificaciones en el lenguaje cinematográfico debe conectar siempre con los cambios en 

cada cultura, ya que a través del tiempo esta va  mutándose y tomando un proceso de 

hibridación en sus costumbres y tradiciones llevando así a la globalización en actividad 

continua de producción de símbolos para los individuos desde el lado artístico cultural. 
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Capítulo 4. Fiestas Paucartambinas en medios de comunicación  

Las fiestas tradicionales son, desde sus inicios, una reflexión dentro de los estudios 

sociológicos y antropológicos, donde se ve y denotan escenarios reales que ponen en un 

altar a la sociedad y sus costumbres. Este efecto concentra poderes, ajustes, 

ambigüedades y conflictos que desarrollan a las identidades sociales, desde su género, 

etnias, edad y clase, ya que cada tipo de sociedad evidencia diferentes ritos y folclore. La 

parte esencial la lleva la religiosidad popular y el contexto social de cada grupo étnico. 

Dichas fiestas son el símbolo fundamental para algunas culturas modernas, aculturizada 

por las creencias católicas e indígenas que dan lugar a una nueva cultura que se 

convierten en canal  de sentimientos de cada individuo. 

Luego de la colonización se le asigna, al continente americano, algún santo o santa 

patrona, que se impone como imagen de devoción en un tiempo determinado como una 

festividad reconocida e importante. En sus inicios, estas festividades solo eran 

reservadas para grupos cerrados asociados a la comunidad y a las etnias, 

denominándolas fiesta patronal. El dominio colonial imprime danzas, músicas y disfraces 

característicos que se asocian a los ya utilizados previos a la colonia. Así lo menciona 

Arguedas (1968), al hablar de la iniciación de dichas fiestas: “alrededor del santo patrono 

se reorganizó el calendario cívico ritual de cada comunidad” (p. 237). Estos símbolos y 

rituales, se encuentran cargados de múltiples significados que cumplen diferentes 

funciones como la ordenación del tiempo y la expresión de las normas y valores que 

guían la vida de los miembros de cada grupo étnico, para canalizar emociones y 

sentimientos ya que el sentir es fundamental en las creencias religiosas de estas 

comunidades.  

Dicha religiosidad popular toma como observa al contexto social y cultural de cada grupo 

étnico que lo toma como apropiación de un símbolo e imagen que hacen diferencias de 

cada pueblo y cultura en entorno del mismo país, todo esto como resultado de la 

aculturización de Europa hacia Latinoamérica. La construcción de las identidades se 
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ponen de manifiesto estudiando sus orígenes y encontrando en dicho estudio la 

permanencia de le esencia cultural que logra superar la apropiación a partir de la 

imposición de la conquista. 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de este tipo de fiestas, se centra en la 

ciudad de Cusco en Perú, dicha ciudad se impone con una diversidad de folclore, fiestas 

culturales y religiosas, donde cada una de estas, tiene una marca de autoría, para así, 

diferenciarse entre ellas. La que se considera como campo de estudio en el presente 

proyecto de grado es la denominada Fiesta de la Virgen del Carmen que se realiza en 

Paucartambo pueblo del departamento del Cusco, que se alaba y glorifica a la 

mencionada virgen.  En esta comunidad, se le denomina a la virgen como la Mamacha 

del Carmen, la protectora del pueblo, que cada catorce de julio es alabada con cuatro 

días de fiesta. Dicha fiesta presenta un paralelismo entre el valor simbólico, que 

representa a la comunidad local y a los sistemas políticos y sociales amplios, ya que se 

considera una fiesta gremial, que está compuesto por gremios y lugares, con distintas 

comparsas representando a cada grupo social que viven en la comunidad. En esta 

comunidad se presentan hombres y mujeres de la sierra andina, que son agricultores, 

ganaderos y comerciantes, creando así su propia identidad mestiza recreando y 

combinando la religión católica con las costumbres andinas de dicho pueblo. En sus 

inicios, la fiesta solo era interna, ningún individuo externo, sabia o festejaba la festividad a 

la Mamacha Carmen, todo se mantenía en el pueblo, hasta que la curiosidad de un grupo 

de antropólogos, los lleva a indagar dentro de esta comunidad haciéndolas conocidas a 

nivel internacional. 

Como se menciona, los videos y fotos que se toman dentro de dichos grupos étnicos eran 

solo para el estudio sociológico y antropológico, sin tener una utilidad o uso dentro del 

cine o algún otro medio de comunicación. Sin embargo, a partir de la década de los 

veinte, se transforma en objeto de entretenimiento, dando a conocer cultura que se 

muestra y percibe como exóticas fuera de América Latina. Estas producciones se 
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caracterizan por imprimir realismo en la comunicación de la cotidianidad de las 

comunidades a partir de un narración coherente con el discurso que se desea transmitir, 

reconociendo situaciones y cuestiones de la realidad que permite pensar e involucrarse 

en la construcción de dicha  imagen, ya sea estática o en movimiento.  

La realización de dichas obras, se denotan vinculadas en causas políticas y realidades 

marginales, en este caso en particular, es una fiesta patronal, una realidad marginal de 

una sociedad moderna que olvida sus raíces y orígenes, llevándolo al olvido y al despojo 

en su vida cotidiana. Pero este contexto histórico toma fuerza, aproximadamente, desde 

hace unos diez años, por documentalistas extranjeros, atraídos por la exoticidad de las 

tradiciones y costumbres del lugar, específicamente por la combinación de dos culturas 

completamente opuestas, que se unifica en una sola, tomando el entorno indígena como 

tal, con la diferencia de su creencia religiosa monoteísta. En su trabajo de investigación, 

Maynar (2007), indica que “La Mamacha Carmen es la fiesta más importante de todo el 

Perú, es la más rica y variada aunque ahora ya nos han copiado en otros lugares, pero 

nuestra es la auténtica” (p. 191). Esto último da entender que los medios de 

comunicación, incluido el cine, dan lugar a la exposición de dicha festividad, no solo por 

el fervor de conocer su propia cultura o por la devoción que pueden tener hacia la Virgen 

del Carmen, sino también por un fenómeno netamente turístico. Esto último, contamina 

en cierta manera, su valor histórico cultural y es por ello, que los realizadores, 

documentalistas y cineastas peruanos desean romper con esa metodología mostrando la 

historia, arqueología, arte y sobre todo el lado étnico que interpreta cada poblador y el 

valor patrimonial de dicho lugar. De esta forma se busca poner difundir la lucha que se dé 

lugar entre el colonizador y el colonizado, generando un escenario simbólico de los 

pueblos andinos y amazónicos, que aunque fueron forzados a creer en un solo Dios y en 

su divina madre, no por ello dejaron de creer en sus raíces indígenas y en este punto lo 

que buscaron fue integrar ambas creencias.  
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4.1. Etnocidio: Cultura en decadencia 

El termino etnografía es muy utilizado en el marco de los estudios sociológicos y 

sobretodo en la antropología, actuando como primer testigo de la cotidianidad de una 

población marginada, o una agrupación indígena. Concretamente la etnografía se 

relaciona con el estudio de la vida cotidiana de las diferentes poblaciones, al pasar por el 

proceso de la colonización. Lo cual Mignolo (2005) menciona que: “El etnocidio, es la 

eliminación material de la producción cultural de una determinada etnia, lo cual incluye 

tanto los objetos materiales como los simbólicos”. Esto hace que el grupo con mayor 

dominación controle los medios tanto políticos y económicos para su garantía, lo cual 

hace que esta garantía transforme la historia de las comunidades indígenas, arrastrando 

las creencias, costumbres y tradiciones con estas. 

Los estudios etnográficos han sido de gran relevancia dentro de Latinoamérica, debido a 

la  diversidad cultural que caracteriza la región y que implica la vida antes y después de la 

conquista europea del continente. La creatividad se empieza a poner en juego a la hora 

de dar a conocer las características de las culturas indígenas ya que se tiene que poder 

transmitir la transición entre lo autóctono y lo masivo, donde interviene el fenómeno de la 

globalización y el avance de la tecnología. 

Atendiendo lo que se indica en el párrafo anterior, el cine etnográfico latinoamericano es 

atrapado por las redes, en un inicio, a la globalización mercantil, ya que se busca 

prevalecer en la modernidad las sociedades indígenas, tomando su entorno y ambiente 

natal como elemento de muestra, ya que algunos pueblos fueron cambiando, otros se 

esconden y otros fueron definitivamente destruidos. Esto hace que la industria 

globalizada y capitalista del cine empiece a tener cada vez más  incumbencia en 

aspectos antropológicos y etnográficos a través del género del documental. De esta 

forma se impone la lógica del mercado, que afecta también a los realizadores de las 

fiestas populares los cuales entienden que si se desean transmitir sus festividades   en un 
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formato cinematográfico, deben recibir una compensación económica por el material que 

se filma. En definitiva buscan cobrar dinero a cambio de ser grabados.  

La producción masiva y ciertamente estandarizada de estos estudios etnográficos 

también genera un impacto en aquellas culturas que pretende estudiar. Esto es así, en 

tanto la producción de este material implican necesariamente contar con cierta 

infraestructura de alojamiento, de energía eléctrica, de autopistas y calles que no son 

propias de aquellos lugares que se pretenden reflejar. En definitiva esto significa, que la 

industria para estudiar lo autóctono de un lugar necesita cargarlo de cosas que no les son 

autóctonos. 

Los etnólogos, a partir de su experiencia en el continente americano, dan lugar a la 

palabra etnocidio la cual refiere suicidio de la etnografía, una realidad indígena que se 

presenta en América del Sur, dispone de las ultimas poblaciones netamente indígenas 

que fueron víctimas de una criminalidad y genocidio, perdiendo en absoluto su alma y 

pensamiento de sus tradiciones y costumbres andinas, la destrucción física del ser étnico, 

su modo de vida y la matanza física de los cuerpos de los pueblos, sin duda la muerte de 

una cultura con una carga andina muy fuerte. Estos sucesos tienen lugar a partir de la 

colonización y sobretodo la evangelización de los pueblos andinos, ya que ellos no creían 

en un solo Dios, sino en varios, que convivían en armonía como un ser igual a todo su 

entorno, su flora, su fauna y recursos naturales como el oro, que fue el objetivo principal 

en ese genocidio y el cambiar creencias religiosas por el etnocidio, perdiendo su 

identidad. Al respecto de todo esto, Arias menciona que:  

… las fiestas patronales han sido severamente impactadas por la migración y, 
sobre todo, porque los patrones migratorios se han transformado, modificando 
los escenarios tradicionales de la vida rural organizados, hasta hace unos años, 
por el retorno de los migrantes. (2011, p. 16) 
 

El autor citado, continúa indicando que los migrantes y sus descendientes tienen la 

capacidad de mantener en vigencia,  el compromiso de seguir los patrones y tradiciones 

de cada comunidad étnica, muchos de ellos nacidos y criados en la diáspora. Cabe 

destacar, que si bien existen denominadores comunes en el desarrollo de todas estas 
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fiestas, cada pueblo o grupo de personas imprime sus particularidades respecto de 

entender las tradiciones, creencias y costumbres.  

A pesar de que este tipo de fiestas se presenta con un fin netamente de revalorización de 

costumbres y tradiciones autóctonas asociadas a la religiosidad, sin embargo quienes 

desean participar activamente en este tipo de eventos, tienen varias restricciones que no 

se asocian directamente a la devoción religiosa que se pueda tener. En primer lugar, 

quien aspira participar debe ser nacido en el pueblo donde el cual se desarrolla la 

festividad, en caso que no se pueda cumplir con la regla anterior se debe tener algún 

pariente directo o padrino que sea nacido en el pueblo. Por último también son 

necesarias las contribuciones económicas que se puedan realizar con dinero o 

mercadería, como por ejemplo cerveza o animales vivos. 

4.1.1. La sociedad: una inspiración de avance 

En el apartado anterior se hace principal hincapié en el fenómeno de la hibridación y 

aculturación de algunas sociedades indígenas, después de la colonización y 

evangelización que hubo en América Latina, tomando así a festividades patronales, una 

combinación de las creencias religiosas católicas con las costumbres indígenas de la 

comunidad étnica. La gran mayoría de los pueblos indígenas y originarios se adaptaron a  

los movimientos migratorios y al acentuado y veloz avance de la tecnología, sim embargo 

una minoría de estos últimos no han logrado incorporar estas modificaciones o 

simplemente no se han visto interesados en hacerlo.  

Dichos avances tecnológicos conjuntamente asociados con el fenómeno de la 

globalización, se ve reflejado particularmente en los medios de comunicación, ya sea la 

radio, la televisión, el internet, el cine, entre otros. Esto facilita la dirección de los 

mensajes, ideas, la realización del comercio mundial, entre otras actividades. 

Particularmente en el marco de los medios de la comunicación, la globalización genera 

nuevas formas de conocimiento a nivel masivo las cuales permiten tener connotaciones 

positivas o negativas que los espectadores mundiales que reciben una misma 
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información y que la interpretan de acuerdo a su estructura de valores, creencias y pre 

conceptos. De esta forma las situaciones asociadas a un país en particular pueden ser 

interpretadas de diferente forma por actores diferentes de la sociedad mundial.  

La etnografía, que como se indica en apartados anteriores, se encontraba reservada en 

un principio al uso de la antropología y la sociología como herramienta que aporta 

credibilidad a sus investigaciones, en la actualidad incorpora conocimientos nuevos a 

partir de diferentes disciplinas que colaboran con su trabajo de campo. En este sentido, el 

avance tecnológico es un recurso fundamental para enriquecer los productos 

audiovisuales, en tanto el manejo, facilidad en el transporte y fidelidad de los equipos 

tecnológicos es cada vez más relevante y accesible del punto de vista económico.    

Las investigaciones etnográficas se desarrollan dentro de sociedades plurales, sometidas  

a cambios en ámbitos sociales, culturales, económicos o políticos, lo cual produce una 

multiplicidad de perspectivas diferentes. Es por esto último que Bartolomé (2003) hace 

alusión a que: “… la tarea de investigación «pura» y sin un aparente fin inmediato, ha 

acompañado y contribuido dialécticamente a todas las grandes transformaciones de la 

humanidad.” (p. 203). Este conjunto de cambios abarca también cuestiones de ideología 

en tanto las personas empiezan a entender que esto tiene que ver con cuestiones 

necesarias en sus propias vidas. Las sociedades indígenas no pueden ser ajenas a 

dichos cambios, ya que las culturas plurales estatales de poblaciones indígenas implican 

la tenencia de los recursos políticos, económicos, sociales, que se ven inmersos en la 

globalización y en la interrelación en los medios masivos de comunicación para su 

reproducción y futuro.  

Los grupos sociales y las comunidades se adaptan de diferentes formas a estos cambios. 

En caso de las grandes urbes, la adaptación para mutar y transformarse se da de manera 

más natural, con menos sacrificio perseguido y en definitiva de manera más fácil. Por el 

contrario, las comunidades étnicas e indígenas, presentan una resistencia mayor a estos 

cambios, por tanto lo pueden interpretar tanto de manera negativa y positiva. En su 
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connotación negativa, estos cambios que se producen en un contexto global se pueden 

volver tan masivos que invadan y avasallen a los pueblos originarios destruyendo lo 

autóctono de estos últimos. Por lo contrario en su connotación positiva, la globalización 

puede contribuir a la conservación y protección de lo originario a través de su difusión en 

diferentes culturas y creencias.    

La globalización impacta principalmente en la masificación del desarrollo y la 

accesibilidad de las nuevas tecnologías. Esto implica que, principalmente las nuevas 

generaciones se ven circunscriptas, impactadas e interrelacionando con los medios 

tecnológicos desde su nacimiento o incluso desde su concepción. Pero esto se 

contrapone con sociedades minoritarias que sobreviven a una modernización, porque su 

manera de vivir y sus tradiciones no van de la mano con dichas tecnologías. De esta 

forma, estos grupos tradicionales terminan siendo o representando para las culturas más 

masivas, lo novedoso en tanto exótico y particular. El medio cinematográfico, tiene un 

papel protagónico en lo que es el aporte y la propagación del conocimiento de alguna de 

estas comunidades. 

Los hermanos Lumière, a través de sus primeros trabajos imprimen su propia mirada 

respecto de las diferentes características de las sociedades. De estas últimas, 

principalmente representa las características artísticas sociales y culturales, así también 

los cambios que sufren a lo largo del tiempo. La metodología de trabajo de estos 

hermanos, particularmente en latinoamérica implicó un proceso de aproximadamente 

treinta años de experiencia a partir de la primera puesta en escena a través del cine. En 

este periodo de tiempo, los realizadores de latinoamérica comienzan a marcar especial 

énfasis en la diversidad de características que hacen al continente mostrando la riqueza 

existente en estas culturas. 

En el marco de lo que se expresa en el párrafo anterior conviven los aspectos 

relacionados con la cultura indígena y aquellos que se producen a partir de la 

colonización. En este aspecto se observan tanto las culturas reticentes a dichos cambios 
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como también aquellas que se adaptan a estos últimos para sobrevivir tanto en el periodo 

de la colonización como actualmente a partir de los avances tecnológicos. 

4.1.2. De la mano entre la cultura y la globalización  

El impacto del avance tecnológico y la globalización se produce de manera simultánea 

especialmente dentro de los medios de comunicación, aunque en América Latina estos 

cambios conllevan un ritmo más lento comparado con Europa o América del Norte. 

El interés de los cineastas por dar a conocer su propia identidad genera un ánimo 

revolucionario, en búsqueda de propio contenido dentro del género documental, el cual 

permitiera hablar de sus propios países.  Entre 1967 y 1969 en Chile, Venezuela y 

México, los cineastas de cada país mencionado manifestaron la necesidad de buscar 

formas propias de narrar, por esta década existen giros importantes, de acuerdo a cada 

país, con el avance tecnológico, teniendo una marcada producción y empezando así el 

Nuevo Cine Latinoamericano, el cual permite que la industria cinematografía proteja la 

producción nacional. Esto se da en el marco de una estrategia de incrementar la 

realización de piezas audiovisuales, buscando apoyo político para el desarrollo de 

producciones que muestren a los pueblos originarios y étnicos de cada lugar. En este 

sentido, dentro de estos proyectos, la temática principal es la cultura, lo cual implica el 

ejercicio de practicar las representaciones, las cuales son simbólicas y significativas en 

cuanto a las expresiones de las realidades sociales. 

Conjuntamente estas representaciones, interrelacionan con el desarrollo científico, 

comunicacional y tecnológico, que por su misma naturaleza desenvuelve hechos 

culturales que implican una visión histórica, con sus hábitos, costumbres, tradiciones y 

rituales de las sociedades étnicas. La cultura constituye un movimiento que emerge a 

partir de espacios que manifiestan dinámicamente las identidades y diferenciaciones 

sociales, resignificadas por un circuito de cultura de masas. Al respecto de esta realidad,  

Barbero indica que  

… la cultura, movilidad, costumbres y tradiciones del pueblo, sus estilos de vida, 

prácticas cotidianas. Esta vertiente maneja tres ejes nominales y semánticos 
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apoyados en lazos naturales de tierra y de sangre: folk, volk y peuple 

cristalizando en las díadas “pueblo-tradición”, “pueblo-raza” y “pueblo-nación” 

(1987, p. 154). 

Esto último se relaciona con la virtualidad del pueblo originario, con su sistema de 

creencias y valores que surgen a partir de expresiones culturales, tanto oficiales como 

elitistas creadas a partir de los diferentes gustos e intereses de las clases dominantes. 

Estas últimas están relacionadas con las urbes modernas y potencias mundiales, que 

mediante todo este proceso, se van convirtiendo en cultura de masas  

El impacto de los medios masivos de comunicación en pequeños sectores de estas 

comunidades indígenas, son difíciles de precisar. Esto es así ya que las realizaciones 

audiovisuales se suelen dificultar debido a la inexistencia o poca presencia de avances 

tecnológicos que permitan el uso de equipos de grabación como así también la aversión 

que ciertas personas puedan sentir ante el hecho de ser filmados, fotografiados o 

estudiados. La relevancia de la comunicación de masas dado en el marco de la  

modernización socio cultural, modifica la lógica relacional de los grupos dominantes con 

los sectores comunitarios. En este punto, cabe destacar que la industria cultural 

transforma las comunidades en tanto estas últimas deben aceptar algún proceso de 

adaptación para sobrevivir a lo largo del tiempo. 

La lógica del acrecentamiento en la renovación en la tecnología, genera una dinámica de 

relaciones de poder en donde, los medios masivos de comunicación dependen cada vez 

más de la tecnología y a estos últimos impactan cada vez con mayor certeza en las 

comunidades originarias. Sin embargo la dinámica relacional ya no se da bajo la lógica de 

imposición o de dominación o dominado sino por el contrario se genera una hegemonía 

en forma armónica.  El proceso de este avance de comunicación masiva  se enfrenta con 

la diversidad de las elaboraciones y expresiones que dan los diversos sectores de dicho 

pueblo étnico. El pueblo de Paucartambo, está dividido por tres sectores donde uno de 

ellos, es el de los descendientes directos de los criollos y familias de renombre, los cuales 

se adaptan con facilidad a los medios masivos de comunicación, incluyéndolos de 
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manera activa en la fiesta patronal de este pueblo. Por otra parte, se encuentran los 

campesinos y los mestizos, quienes se adaptan a estos cambios pero con dificultad, ya 

que experimentan cierto grado de rechazo a estas nuevas tecnologías. Finalmente, se 

pueden mencionar a los indígenas puros, quienes son forzados a involucrarse a estas 

nuevas tecnologías, lo cual implica redactar sus costumbres y tradiciones de la mano de 

la influencia de los medios masivos de comunicación. 

A pesar de lo que se indica en el párrafo anterior, el desarrollo en la modernización no 

suprime a las culturas tradicionales con la difusión en la tecnología y los medios masivos, 

ya que estas no tienen como objetivo borrar el folclore de dichos grupos étnicos sino, a 

potenciar a dicha cultura con las grandes urbes y sus necesidades del mercado del 

consumo, incluyendo en este último las estructuras y bienes simbólicos tradicionales. Los 

medios masivos de comunicación son capaces de integrarse a la cotidianidad de la vida 

de los pueblos, incluso en sus aspectos más tradicionales. De esta forma las fiestas de la 

virgen del Carmen que se llevan a cabo en Paucartambo, a lo largo de los últimos seis 

años, incrementaron el uso de internet para su promoción y divulgación en redes sociales 

Sobre este último aspecto también es necesario indicar la promoción que el propio 

visitante le da a este tipo de festividad en tanto con pequeños dispositivos electrónicos 

como los celulares, pueden filmar o tomar fotografías y luego difundirlas a través de sus 

propias redes sociales.  

Esto último genera gran interés por los denominados antropólogos visuales, quienes 

observan como este tipo de culturas  siguen sobreviviendo y adaptándose con las nuevas 

tecnologías. Sin embargo, el aspecto negativo de este tipo de interrelaciones radica en 

las diferentes interpretaciones que los visitantes o potenciales visitantes le pueden dar a 

estas manifestaciones culturales. Tal es el caso de entender estas últimas como simples 

eventos de moda o de divertimento y espacio para comer y beber.   
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 4.2. Referentes históricos 

Como se menciona en el apartado anterior, latinoamérica es un continente caracterizado 

por su riqueza multicultural producto de la adaptación de varias culturas diferentes. Para 

el presente proyecto de graduación se utiliza como campo de estudio un pueblo ubicado 

en el país de Perú, llamada Paucartambo, que es uno de los pocos grupos étnicos que 

sobreviven al impacto de diferentes culturas y en las últimas dos décadas por la 

modernización tecnológica invadiendo los medios masivos dentro de este y otros 

pueblos. Estos medios tratan de alcanzar las capas populares que menos integran a la 

modernidad, que toman un gran interés de tener en cuenta el folclor para fortalecer la 

hegemonía y la continuidad en la producción cultural en esta comunidad. Aunque de a 

poco se fue incluyendo el uso comercial para difusión de la cultura tradicional, una 

industria como el cine y como representantes que quieren dar vida al cine andino dentro 

de Perú, mostrando las características más denotables como los canticos, danzas, 

artesanía, arquitectura y la creencia religiosa.  

Con anterioridad se menciona a uno de los cineastas cusqueños, Luis Figueroa, que 

aportó a la historia del cine peruano, con sus films, mostrando la cultura étnica de dicha 

comunidad, creando una docuficción, junto a un equipo especializado en diferentes roles 

de producción. Lo cual, formalmente exhibe la tradición y costumbre de dicha fiesta, 

desde el lado de la cosmovisión, creencias y prácticas ancestrales, que permiten recoger 

información de dicha población étnica, organizando sus conocimientos desde el universo, 

la naturaleza y los individuos, que establecen los valores y normas que guían cada 

practica social del pueblo, como el cuidado de la familia, la protección de la naturaleza, 

respetar su entorno, agradecer el día a día, la devoción a la patrona protectora, entre 

otros. Relacionándose, de esta forma, la existencia de la conciencia de una identidad 

colectiva y originaria.  
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Los sujetos populares como deleite en las tradiciones, tienen prácticas y rituales 

subalternos consagrados a reproducir con órdenes sociales, que transgreden a la parodia 

y la risa, llevándolo a carnavales o festivales, mencionando así Barbero: 

En muchos países latinoamericanos su práctica no destruye las tradiciones de la 
dominación, duran un tiempo corto y limitado luego todo regresa a la 
organización, social establecida, pero su irreverencia abre una relación más libre 
menos fatalista con las convenciones heredadas. (1987, p. 256). 

Preservando puramente, las tradiciones a través del cine como mejor recurso, para 

reproducirlas. La influencia del cine impacta también en el material y la forma de realizar 

su tipo de artesanía, pintura y el arte en general, pronosticando la decadencia de dichas 

tradiciones. Esto demuestra la creciente interacción comercial, ya que el avance de la 

modernidad hace que el mercado se capitalice, lo cual hace mejorar relaciones externas 

e internas para la producción dentro del pueblo. Todo proceso alcanza nuevos sectores, 

una extensión que cuesta todavía imaginarse con la nueva tecnología en los medios de 

comunicación.  

Dicha tecnología se denomina como Mass Media, la cual ayuda a reorganizar las redes 

dentro de la invasión cultural y que los pueblos la autoevalúan mientras que las 

sociedades ajenas a estos últimos manipulan la información, sobre utilizan el recurso del 

video y acceden fácilmente a la información escrita y en imágenes por medio de la 

tecnología. Esto último aumenta a gran escala las posibilidades de interactuar, dentro de 

las Fiestas de la Virgen del Carmen, donde se vuelve influyente dentro de este tipo de 

medios, que es observado dentro del primer film homenajeando a las culturas 

sobrevivientes dentro de Perú. Con motivación de dar a conocer el tipo de cultura, como 

nacen sus costumbres y tradiciones y como conviven estas últimas en armonía con las 

creencias religiosas eurocentristas. En este punto cabe destacar que a pesar de la 

colonización cruenta, la imposición y el despojo total de las culturas pre incas y 

amazónicas, estos pueblos se adaptaron, combinaron y mutaron para dar una nueva 

cultura que sobrevive con el tiempo, ahora con mayor firmeza, por la multiculturalidad que 

se presenta desde hace algún tiempo. 
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Además de lo que se explica en el párrafo anterior, cabe destacar la presencia de 

estudios de campo que en un punto aportan a preservar la cultura y ser admirada no solo 

por ser algo exótico sino también por la capacidad de adaptación a las culturas con las 

cuales se interrelacionan. 

4.2.1. Filmografía 

Frente al fenómeno cada vez más impactante de la globalización, invadiendo todas las 

esferas de la vida de una persona se produce paralelamente una revalorización de la 

cultura popular ya que en ciertos grupos sociales existe un ferviente culto a las 

idealizadas identidades étnicas. Las nociones de dicha identidad cultural, de su etnicidad 

convergen en un solo objetivo que es el valor de la transculturalidad, el cual la población 

étnica  recibe y adopta formas culturales provenientes de otros grupos étnicos. 

Como se menciona en el apartado anterior, Luis Figueroa, cineasta cusqueño, tuvo 

ferviente deseo de mostrar al mundo a uno de los grupos étnicos que siguen 

sobreviviendo a través del tiempo, la comunidad de Paucartambo. Con múltiples relatos, 

historias y mitos en su construcción como sociedad indígena, adaptada y forzada a ser 

católica, esto dio el pie para que el cineasta, junto a tres realizadores audiovisuales, 

Nishiyama, Chambi y Villanueva se encaminen a producir un documental, que tuvo partes 

de ficción, ya que se enfocaron en un relato mítico, que alguna vez en la historia existió y 

paso. La obra se titula Kukuli estrenada el veintiséis de Julio de 1961, primera pieza 

audiovisual, que muestra desde su interior la etnicidad de un pueblo que no ha muerto a 

pesar del tiempo, buscando armonizar la creación artística desde los paisajes andinos y 

las seculares tradiciones de un pueblo quechua. 

La historia centrada en el Cusco, interpretada por los mismos indios de la comunidad 

Paucartambina, relata un viejo cuento popular de esa zona, acerca de un oso que rapta a 

mujeres bellas vírgenes para vivir en el concubinato. Testo se lleva a la pantalla 

buscando principalmente un desarrollo estéticamente atractivo, el cual permita revelar 

detalles de las costumbres y folclor que existe en dicho pueblo.  
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Otra característica de este cine es que respeta la ingenuidad de lo amateur que se realiza 

intencionalmente. Además, se caracteriza también por una serie de secuencias de gran 

carga dramática, que no solo lo desenvuelven los personajes sino también el espacio en 

que se producen todas las acciones, que ha sabido reflejarse en las pocas tradiciones y 

costumbres que dejó el imperio incaico, pero que invade un primitivo alma aborigen. Se 

da a conocer el contraste exacerbado desde el lado artístico y cultural, impuesta por 

concepciones sociales y políticas, que son combinadas con imágenes y una gran estética 

en la banda sonora, que son transmitidos a través de acentos incaicos, diálogos en 

lengua quechua y musicales con canciones populares, demostrando la pureza sublime de 

tradiciones y costumbres olvidadas en el tiempo. 

Los realizadores de dicho film tuvieron como objetivo que dentro del Perú y sobretodo en 

el Cusco, el cine andino o indígena tuviese un gran desarrollo y es por ello que crean una 

escuela para realizadores audiovisuales llamado Cine Club Cusco, desarrollando 

proyectos donde el indio expresa sus más íntimos misterios, desde su vida personal 

hasta sus costumbres y cultos. Lo cual dio lugar a que en Europa se apreciara y se vea 

como algo conmovedor lo que hasta el momento era desconocido. Se trata del alma de 

las antiguas comunidades originaria, los anhelos de los pueblos derrotados por 

colonizadores que se dejaron ser explotados pero solo supercialmente para convertirse 

en un nuevo hibrido cultural que revela la sensibilidad  y amor por sus raíces de dichos 

artistas. 

Kukuli, marcó un apogeo de la labor cultural del Cine Club Cusco y del compromiso social 

de sus realizadores con el entorno indígena, ya que es el primer film dentro del Perú en 

tener la lengua quechua, considerada un estigma después de la colonización, ya que la 

sociedad moderna solo se comunicaba a través del idioma castellano. Tal como afirma 

Figueroa citado en Lukaña (2011), que menciona: “Cuando se hizo Kukuli, más de un 

40% de la población peruana hablaba idioma castellana” (2001, p. 126). Marcando un 

gran contraste con la típica película de Hollywood, que invade las salas de cine en todo el 
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país. De esta forma, este film implica un avance al desarrollo del cine nacional, que ya no 

solo se centra en cuestiones netamente sociales y políticas sino también traspasando las 

fronteras del Perú para ser reconocida internacionalmente. A pesar de que esta película 

no tiene como objetivo pretender resolver un problema o contradicciones raciales y 

sociales, denota el contraste de las contradicciones que existen dentro de las dos 

culturas, tanto indígenas como eurocentristas, tensiones claras entre campesinos y 

terratenientes. Otro aspecto que también tenían en cuenta el film era la pobreza extrema 

en la que el pueblo vivía, habitantes de las punas tratando de sobrevivir, mientras que la 

otra cara de la moneda eran las grandes familias que no tenían inconveniente alguno.  

Este proyecto documental fue un éxito, tanto local como al internacional, influyendo al 

propio cine andino peruano al mostrar la vida cotidiana de un sector marginado y sobre 

todo su lucha por salir, al que ellos denominaban hueco social, producto de la interacción 

de las grandes urbes. A finales de los setenta, no solo Perú ya tenía reincorporado este 

tipo de cine, sino que también Bolivia y Ecuador se adaptaron y crearon su propio cine 

andino, poniendo en situación al campesino dentro de las grandes urbes. De esta forma 

los grupos étnicos se dan a conocer sin necesidad de mostrar un show para este último. 

Por el contrario, las escenas se circunscriben a  su vida cotidiana y cómo esta se 

construye a través del tiempo a pesar de las muchas dificultades del camino, como que 

las que se suceden en las últimas décadas a partir de la globalización, el avance 

tecnológico y los medios masivos.  

4.3. Observación de la fiesta: pasos en Paucartambo 

El film que se menciona, en el anterior subcapítulo, denota una historia compuesta 

principalmente por realidades y un mínimo de ficción donde se muestra un pueblo de la 

década de los sesenta con sus tradiciones y devociones hacia una virgen, poniendo en el 

relato a una sola protagonista, que lo muestra desde su punto de vista. La vida de este 

personaje se focaliza en el entorno de una gran festejo que tiempo atrás se celebraba, 

enmarcando un fuerte contraste con su experiencia vivida y la experiencia de sus demás 
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paisanos. El film Kukuli tuvo actores sociales, los mismos campesinos e indígenas y 

también actores que representaban al sector privilegiado y a la protagonista y su 

personaje secundario, siendo toda la acción guiada por lo que se hacía en la vida 

cotidiana de los pobladores de esta comunidad étnica. También entra un personaje de 

alto contenido ficcional, un oso, que es el villano del film, que habla y  que actúa como un 

humano más. Este personaje sale de un mito recogido en 1942 por el antropólogo Efraín 

Morote Best, el cual trata de un oso que desea concebir un hijo y busca para ello, a una 

mujer virgen y bella del pueblo. Todo esto pasa unos días antes de la celebración de las 

fiestas de la Virgen del Carmen. Al lograr el oso su cometido, la mujer sale embarazada y 

concibe un hijo, quien representa el bien y el mal. El hijo del oso, tras pasar los años en 

cautiverio, decide ayudar a su madre a salir de la cueva en la cual estaban cautivos y el 

final del relato, el hijo mata a su propio padre, despojándose de todo el mal de su cuerpo 

y alma.  

Sobre este mito Morote Best, citado en Lukaña (2011) da su punto de vista, asociándolo 

con la historia y la cultura: “Propongo que el tropo del oso más bien representa los 

conquistadores y a sus descendientes mestizos, quienes se apropiaron no solamente de 

la tierra sino que abusaron sexualmente de las mujeres indígenas” (1988, p.89). Dando a 

los realizadores como fuente a la hibridación racial que se dió en el territorio de los 

Andes, y que de esa mezcla se pudo convivir de una manera u otra, concibiendo y 

celebrando las fiestas hacia una Virgen que los antiguos indígenas desconocían, pero 

que la protagonista y los otros personajes se adaptaron a ella, llevando así una verdadera 

devoción y admiración por aquella virgen. Enfocándose así principalmente en el punto de 

vista de la protagonista con respecto a la vivencia y experiencia en dicha fiesta, que 

enmarca desde esas épocas mucho folclore, color y alegría. 

La pieza audiovisual, La mirada indígena en la era digital, que hace al presente proyecto 

de graduación, tiene otro tipo mirada y es derivada a otro subgénero. Esto es así ya que 

no se utiliza la ficción en ninguna ocasión. Por el contrario,  los actores que se presentan, 
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son los mismos pobladores de Paucartambo en sus distintas clases sociales, desde la 

elite hasta la más pobre, ya que cada uno interviene dentro de la festividad, poniendo su 

devoción y espíritu por aquella que ellos mismo denominan como su madre, o en 

quechua, Mamacha.  

Con respecto a la relación de los aportes, los campesinos del pueblo representan el 

sector más desfavorecido económicamente, por lo que su aporte a esta festividad se 

relaciona con aquella que cosechan y los animales que crían. Por el contrario la clases 

medias y altas son las familias descendientes de europeos o mestizos, quienes pueden 

colaborar con dinero. El Carguyoc Mayor, compuesto por personas pertenecientes a las 

familias de las clases medias y altas, se encargan de todo los preparativos de la fiesta, 

sin importa el costo monetario en el cual incurran para hacerlo. El avance tecnológico 

permite dar a conocer esta festividad por todo el mundo por medio de mensajes, 

imágenes, videos, invitaciones virtuales, audios, entre otros. 

Respecto a La mirada indígena en la era digital, se tienen en cuenta la veracidad 

absoluta de los acontecimientos, independientemente de la manera en que estos últimos 

se susciten. Esto significa que la cámara tiene como objetivo ser fiel testigo de cualquier 

acción dentro de la fiesta, sin descartar ninguna situación.  

En comparación con Kukuli, este film dará lugar a que se escuche la banda sonora como 

elemento complementario del relato. Además se considera el lenguaje nativo dado que  la 

mayoría de indígenas solo hablan quechua, dejando la esperanza de que los 

descendientes puros del imperio incaico no desaparecerán, y que seguirán luchando 

contra cualquier elemento que se considere invasivo ya se desde lo cultural, social, 

económico o tecnológico. 

Esta fiesta solía efectuarse como mecanismo de control de la iglesia católica hacia la 

comunidad indígena, obligaciones no solo de creencia sino también tributarios y 

económicos, ya que a mayor ofrenda, más recompensación en el reino de Dios. Sin 

embargo, esta festividad solo la podían celebrar los europeos o sus descendientes, sin 
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involucrar al indio, llevando a este último a formar parte de esta fiesta patronal. De esta 

forma se mezclan los ritos propios de la religión católica con el indígena.  

La modernización y avance tecnológico permite que esta festividad propia de 

Paucartambo traspase los límites del mismo, se vuelva una costumbre e incluso una 

parte identitaria de todos los cusqueños. Estos últimos, concurren en su mayoría a esta 

festividad para ver, rezarle y adorar a la Virgen Del Carmen, incluso a personas que no 

comulgan con la religión católica, los cuales igualmente van a la festividad tener 

conocimiento de sus antepasados. Sin embargo, esto no quita que una minoría de 

espectadores, que van y celebran las fiestas por moda o por una manera de socializar. 

Dentro de estos grupos, se encuentran principalmente los autodenominados milenials. La 

conducta y la motivación principal de estos para con la festividad, se relaciona 

principalmente con el asistir a un evento de moda en el cual pueden tomar y tomarse 

fotografías que comparten en redes sociales promocionando la fiesta como un lugar 

donde se puede tomar alcohol y comer de manera gratuita desvirtuando los aspectos 

tradicionales de esta festividad. Cabe destacar, que esto último también será puesto en 

evidencia en la pieza audiovisual en el presente proyecto de grado, ya que como se 

indica en párrafos anteriores, no se pretende descartar ningún aspecto de esta fiesta.  

4.3.1. Entrevistas de actores sociales 

En este apartado tiene como contenido principal el análisis de entrevistas realizadas en el 

marco de un libro de testimonios de pobladores del lugar y de un programa de televisión 

para niños de Cusco. Este material es de gran utilidad para la creación de la pieza 

audiovisual ya que considera a individuos que participan interna y externamente en las 

fiestas de la Virgen del Carmen, sin discriminar la raza, ya sea uno de los pocos 

descendientes  directo de la cultura Inca, un mestizo descendiente de las familias 

europeas o un turista de Perú o extranjero que tenga un breve conocimiento de dicha 

fiesta o que no sepa nada. Al realizar las entrevistas, los entrevistadores no toman en 

cuenta la edad y a creencia religiosa, ya que es beneficioso tener testimonios de distintas 
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generaciones, para saber la evolución,  las modificaciones y cambios que tuvo la fiesta a 

lo largo del tiempo. Estos testimonios ayudan a la construcción narrativa del documental, 

aportando no solo la vivencia de la fiesta, sino también cómo se adapta cada individuo a 

esta fiesta patronal, en la cual existen tradiciones, costumbres, ritos, normas y valores 

que deben ser respetados bajo la posibilidad de ser expulsados. 

El primer testimonio que se aborda es el de una persona muy reconocida en 

Paucartambo que vivió desde muy pequeño las fiestas de la Virgen del Carmen, ya que él 

era descendiente mestizo directo de los europeos. Se llamaba David Villasante González, 

nacido de una relación poco aprobada en Paucartambo por ser un bastardo en el 

matrimonio. Creció aprendiendo ebanistería, lo cual lo llevó a ejercer dicho oficio en el 

pueblo. Se casó y tuvo doce hijos, siendo conocido como la familia de los doce apóstoles, 

inculcando dentro de esta la devoción y admiración hacia la Virgen del Carmen. Su 

entrevistador Du Authier da a conocer: “… era adicto a todo: folklore, a actuar. Hacía 

actuaciones teatrales en Paucartambo. Él se acomodaba, creaba” (2008, p.27).  Tenía 

una fascinación por la diversidad y el impacto del folclor local, teniendo un sinnúmero de 

habilidades o tres pasiones, como él lo denominada, la música, la danza y el lenguaje. Se 

presentó de músico en una comparsa de baile, siendo aceptado y de a poco fue 

integrando sus dotes de bailarín, dando una nueva coreografía a distintas danzas como, 

los Majeños, los Qhapac Negros y los Saqra. En esta última danza incorporó un acto 

teatral que es el de tentar a la Virgen cuando está en procesión con todos los diablos 

subidos a los tejados de las casonas. Una gran influencia dentro de los preparativos de la 

festividad, dejando su legado a sus descendientes y a la mayoría de bailarines que lo 

admiraban. Después de un tiempo tuvieron que migrar a la ciudad, para poder dar 

oportunidad a sus hijos de avanzar en sus estudios, pero esto no evitó que cada 

quincena de julio, fueran a ver a la virgencita, para darle homenaje, ya que tres de sus 

hijos danzaban y él les ayudaba en todo lo necesario. A él no le agradaba la intervención 

de los medios de comunicación dentro de la fiesta, le parecía un desprestigio hacer 
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conocida la fiesta mediante este tipo de medios, pero el avance tecnológico no tuvo 

reparos y forzadamente tuvo que adaptarse a ella, sin cambiar de opinión, solo que no 

iba a dejar de celebrar a la Virgen por esto. A sus ochenta y ocho años falleció por la 

vejez, yéndose al lado de la Mamacha Carmen. Uno de los más distinguidos personajes 

de aquella época, que aportó mucho en las costumbres y tradiciones de la festividad, 

siendo un ejemplo de que las raíces étnicas no mueren y se pueden reinventar.  

Como contraste se encuentra las entrevistas realizadas por niños creando por un 

programa llamado NAPA, el cual promueve el desarrollo de regiones en Perú. Se 

entrevista a niños de diferentes edades, ya que cada niño tiene una perspectiva y visión 

muy diferente. Josué de once años, tiene una fascinación con los trajes y máscaras de 

los diablos, Saqras, cuestionándose si en la realidad, los demonios son de esa forma y no 

como la biblia los mencionan. También tiene curiosidad de cómo está hecha y sobre todo 

si los danzarines resisten todo el peso de la máscara que compone sus disfraces en la 

cabeza. Mientras que Angelina de nueve años, se centra en la devoción y adoración de 

los espectadores hacia la imagen de la Virgen del Carmen mientras está en procesión. 

Se cuestiona el hecho de tal fervor hacia esa imagen y como todos, aunque cansados o 

no, la siguen y le cantan. Cuestiones de niños en crecimiento, que en un futuro serán los 

que permitan ya sea la promoción o el exterminio de las culturas.  

El programa NAPA, que significa No Apta Para Adultos, tiene como motivación enseñar y 

dar a conocer al público de niños y adolescentes sobre las costumbres y tradiciones que 

lleva su propio país. Un programa impulsado hace un par de años por el canal nacional 

TV Perú, para promover la cultura. 

Estos distintos entrevistados dan miradas y pensamientos diferentes, y también entornos 

de vivencias cotidiana distintas que tienden a tomar de manera diferente las fiestas de 

Paucartambo. Los más pequeños como algo entretenido y colorido, mientras que para un 

anciano, tiende a preservarlo con gran tesoro y no olvidarse de sus raíces étnicas.  
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Capítulo 5. Paucartambo y globalización: Carpeta de producción  

La modernización y los avances tecnológicos generan ambientes propicios para los 

posteriores cambios culturales, ya sean estos positivos o negativos, en el cambio de las 

culturas dentro de cada comunidad. Esta realidad es especialmente cierta en el 

continente americano, debido a la gran diversidad multicultural del mismo, razón por la 

cual se justifica la selección de dicho continente en el marco de desarrollo del presente 

proyecto de graduación.  Particularmente en Perú,  se produce un a desestructuración de 

sus pueblo indígenas ya que después de la colonización, dicha región tuvo una variación, 

de una hibridación en todas las dimensiones de su cultura, esto es, su modo de vivir, sus 

costumbres y tradiciones. Es por eso que, que en el marco de esta investigación, se 

resaltan principalmente a sus intelectuales tradicionalistas en representación de cada 

comunidad o pueblo. 

Con anterioridad se menciona a la ciudad elegida, para dicho estudio, que es la del 

Cusco, la cual lleva una diversidad de tradiciones y folclor, a partir de las festividades que 

son celebradas desde tiempos milenarios, seguido de la evangelización y dando por 

último el fruto de la mutación entre lo indígena y lo católico. La festividad que se estudia 

para el presente proyecto de grado es la Fiesta del Carmen, la cual se desarrolla a un 

pueblo, cercano a la ciudad. Es un ejemplo claro de la devoción incondicional hacia las 

creencias religiosas católicas y la representación de costumbres indígenas, llevándola a 

una experiencia distinta, con diferentes puntos de vista, tanto externa como interna y una 

gran interpretación sociocultural. 

En este último capítulo se desempeñara una carpeta de producción que es una guía para 

realizar la pieza audiovisual del documental etnográfico, a partir de la fiesta, ya 

mencionada. Se inicia con un bosquejo del tratamiento argumental, de la idea principal, 

que se muestra en la película, para después abarcar la propuesta estética, que ayuda a 

enfocarse a el objetivo de dicho proyecto, en cuanto al estilo, la gama de colores y 

sobretodo, la imagen visual que se da a conocer dentro de dicha película. Este proyecto 
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tiene como punto fundamental, mostrar con naturalidad, la hibridación de dicho lugar, su 

entorno y como de a poco va progresando en un mundo muy tecnológico, llegando así, a 

la incógnita de poder sobrevivir o subsistir dentro de una sociedad con costumbres muy 

modernas y sobretodo, despojada de sus raíces étnicas. 

El mayor énfasis, es el tiempo de rodaje y producción, ya que se realiza un documental 

etnográfico, sin nada de ficción, donde se busca retratar la cotidianidad del entorno en los 

pobladores de la zona, desde los preparativos de la fiesta hasta el último día en que se 

alaba y adora a la Virgen del Carmen. La planificación del proyecto, nos orienta, a la 

perspectiva y mirada que la realizadora quiere mostrar y dar a conocer la festividad, tal y 

como sucede en la vida real, ya que esto repercuta de manera positiva o negativa en esta 

fiesta. Se estima que este trabajo puede llevar alrededor de seis años de producción 

dado el objetivo de mostrar fidedignamente la vida cotidiana del indígena, desde lo más 

interno y su propia identidad. 

5.1. Paso a paso para construir una historia 

La idea principal, surge a raíz de las narraciones de ciudadanos cusqueños quienes son 

fervientes devotos de la Virgen Del Carmen. Otra de las causas que dan lugar al trabajo 

es la influencia de una amiga personal de la autora de este proyecto de grado la cual  

danzaba en uno de las comparsas que celebra la Fiesta de la Virgen Del Carmen en 

Paucartambo. Los habitantes de este pueblo preservan sus orígenes étnicos en el marco 

de las delimitaciones geográficas de este último producidas entre la sierra y la selva.   

Con motivación original, se encuentra lo cautivante de la fiesta respecto de su historia en 

el marco de esta última y con la idea de mostrar una mirada externa de la misma es que 

se retrata también la participación de dos documentalistas brasileros quienes realizan un 

estudio de campo en el marco de un proyecto documental de expresividad cultural, arte y 

gastronomía.  

Después de medio año de finalizada la festividad del año anterior, se empieza a hablar en 

las redes sociales de la fiesta del año corriente, lo que contribuye a que esto empiece a 
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ser un tema de conversación en la comunidad cusqueña. De esta forma, la festividad 

ocupa un lugar muy importante en los medios de comunicación, trascendiendo así a 

todas las ciudades del Perú, pero enfocándose más en Lima, exhibiéndola como un 

nuevo atractivo turístico extranjero y nacional, para los fervientes de la virgen o artistas 

curiosos.  

A partir de las vivencias que la autora de este proyecto de grado tiene sobre la fiesta en 

cuestión, sumado a la, información y testimonio que recolecta, es que puede generar una 

primera noción que da lugar a un  bosquejo que se perfila para mostrar a dicha fiesta. 

Esto último. no solo en el aspecto artístico, sino también en el ámbito más sociocultural, 

desde el lado de sus protagonistas y su entorno, los cuales son los propios pobladores, 

añadiendo a esto, la visibilidad de la mirada externa de otro individuo, que en su mayoría 

no sabe de su reseña histórica y le parece atractivo conocerla, influenciado a través de 

medios masivos de comunicación, principalmente por la televisión y en segundo lugar el 

internet y las redes sociales  a través de las cuales, alguien que no está presente en el 

lugar puede estar en contacto con la fiesta de manera online, a lo largo de toda la 

duración de esta última.  

Tomar como medida principal para el desarrollo audiovisual, se cuenta con la flexibilidad 

para el desarrollo de los relatos se adecue a los puntos de vistas de cada uno de los 

protagonistas. De esta forma,  la cámara no solo es testigo verídico de los momentos y 

acciones de cada protagonista y de su ambiente sino que pone a la misma en contexto 

situacional asociado a la propia vida e los pobladores indígenas. Esto permite que el 

documental se cargue y pueda representar la totalidad de la cultura, tradición y 

costumbres a través de la convivencia directa con el entorno y sus pobladores étnicos. 

El título La voz indígena dentro de América Latina, Etnocidio: el cine documental peruano 

en manos de la globalización, emerge a partir de la investigación y de los testimonios de 

propios pobladores y de personas externas a dicha comunidad étnica. La palabra 

etnocidio se toma en consideración en tanto es un término que se apoya en la muerte de 
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la etnografía, donde los medios de comunicación realizan su aporte para que esto 

suceda. Esto es así, ya que al brindar su propio punto de vista sobre la fiesta, se pueden 

dejar de lado las raíces culturales y  mezclándose  con otro tipo de movimientos y 

culturas.  

La realización del presente documental busca aportar al resurgimiento, que las dos 

últimas décadas, se viene produciendo al respecto de la voz indígena apoyado en un cine 

documental que vuelve a poner de manifiesto las raíces y los grupos étnico que 

sobreviven en el mundo moderno.  

Respecto a lo que se comenta al párrafo anterior, el aporte principal del presente 

proyecto de grado radica en tomar como principal protagonista a cada uno de los 

pobladores, y no tan solo ellos, sino también el entorno que los rodea, ya que cada 

mínima cosa, lugar, acción, palabra, frase o dicho, suma a la diversidad y la construcción 

de su propia cultura, una cultura que a través de los años, revive y se mantiene en pie. 

5.1.1. Storyline 

El storyline se usa para designar, con un mínimo de palabras, el conflicto matriz de una 

historia. Debe contener lo fundamental del relato, primero la presentación del conflicto, 

para poder desarrollarlo y por ultimo darle una solución, lo cual corresponde a una 

narrativa tradicional cinematográfica, teniendo los tres puntos clave, la exposición, nudo y 

desenlace.  

Dentro del proyecto, ya que es un documental etnográfico, el storyline tiene como base 

creativa el qué y cuál de los posibles conflictos humanos entorno a la historia que es 

contada, con fundamento a distintas emociones que transmitan cada acción que se 

revele a través del relato.  

El storyline del proyecto es: El retrato etnográfico de una festividad patronal en el pueblo 

de Paucartambo, dentro de la ciudad de Cusco, Perú. Iniciando desde sus preparativos 

para venerar, durante cuatro días, a la patrona del pueblo, La Virgen Del Carmen. Con 
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canticos, danzas, gastronomía y arte, movilizando a los medios masivos, desde una 

perspectiva comercial y cultural. 

La exposición gira en torno a los preparativos para el desarrollo de esta fiesta. En este 

punto se muestra la investigación y los primeros testimonios de quienes hacen a la 

celebración interna de la fiesta. Se explicaran cuáles son las tradiciones y reglamentos 

que hacen a la posibilidad de participar como integrante activo de estos bailes y el valor y 

significación que tiene esto último para sus integrantes y para la población en general. Se 

abordara las experiencias de participantes activos al momento de hacer la investigación 

como así también de quienes han participado en tiempos pasados.  

El nudo se desarrolla a partir de las vivencias, experiencias y recepciones de quienes 

asisten a esta fiesta tradicional, buscando recolectar información tanto de pobladores del 

lugar, así también de ciudadanos de otras regiones del Perú y extranjeros. Dentro de 

estas vivencias, se narran también las dela propia realizadora del documental.  

Y el desenlace  se concentra en el impacto que la fiesta tiene en las redes sociales en 

cuanto a las imágenes, videos y comentarios que circulan estas últimas, donde se 

puedan reflejar las vivencias de participantes y organizadores.  

5.1.2. Tratamiento Argumental 

El tratamiento argumental es la narración de la historia contando todos los detalles, 

personajes, acciones, locaciones y el entorno en general, que se describe en presente, 

sin incluir los diálogos y relata a las acciones de los personajes, secuencia a secuencia, 

tal y como aparece en el proyecto audiovisual. Se desarrolla en su totalidad la idea de la 

historia, estructurando el relato que de a poco revela a los personajes, ya sean 

protagonistas o personajes secundarios, interviniendo desde sus personalidades, 

relaciones entre ellos y un cambio a lo largo del relato.  

El tratamiento es variable ya que no existe un formato estándar para realizarlo, suele 

tener una extensión, de más, de veinte páginas. Aunque en algunas historias, para 

reducir la historia, se trata de trabajar un tratamiento de diez a doce páginas, lo cual se 
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tiene que tomar una gran diferencia entre esta con la sinopsis, ya que esta última es un 

relato sencillo, con aspectos más destacados de la historia. El tratamiento es mucho más 

amplio y debe incluir mucha información, para ser entendido y atractivo para el que lo lea. 

Para realizar un buen tratamiento se necesita definir claramente el punto de vista de la 

historia y el aporte temporal definitivo, se trabaja de forma cronológica y se incorpora, en 

algunas ocasiones las elipsis, dando un salto temporal con los flashbacks y flashfowards, 

se enfrenta a contar paso a paso cada escena, desde cómo comienza, hasta cómo 

termina. 

El tratamiento argumental es lo primero que un productor lee para saber de qué va la 

historia que se quiere realizar. Suele ser un requisito para los concursos y subvenciones 

para proyectos audiovisuales, que buscan ser financiados para la película, aunque 

también es una herramienta peligrosa, ya que debe ser bien entendido para los que lo 

lean, porque  posteriormente será reflexionado y visualizado. Un tratamiento tiene ideas 

que ayudan en el desarrollo del proceso creativo. 

Dentro del proyecto documental etnográfico el tratamiento argumental se basa en la 

reseña histórica y la improvisación del momento ya que se toma en cuenta todo lo que 

para la cámara sea visible, los personajes y su entorno, sin dejar de lado al bosquejo del 

tratamiento argumental, ya que tiene un objetivo único. 

El argumento gira entorno a una conversación entre dos amigas,  quienes empiezan a 

relatar lo maravilloso que es vivir una fiesta en el pueblo de Paucartambo. Debido a que 

una de ellas, no tiene conocimiento ni del lugar ni de la fiesta, donde la amiga le invita a 

participar de esta última. Además, como es bailarina activa en una de las danzas, el 

argumento gira entorno a la exposición de todos los preparativos de la festividad. Ya sean 

los que tienen que ver con los bailes, los vestuarios, la gastronomía y las emociones. En 

este argumento, se explica la composición familiar de la amiga que participa en la fiesta, 

en dicha explicación se realiza un recorrido por todas las actividades que los integrantes 

de la familia hacen para la festividad. De esta forma no solo se describe todo lo que 
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hacen sino también lo que representa la fiesta en la vida tanto de quienes están vivos 

como así también de generaciones pasadas a futuras. Al hacer este recorrido 

transgeneracional se explican también los cambios que se producen a lo largo del tiempo. 

Además se evalúa las diferencias que se hacen en cuanto a los géneros o sexos de los 

participantes de las fiestas.  

En este argumento se explican también los recorridos que las personas tienen que 

realizar para participar de la fiesta, las dificultades que giran a entorno a estos viajes, las 

emociones y los paisajes que atraviesan. Esto último permite describir la cultura histórica 

alrededor de paisajes como así también monumentos históricos. En el maro de estos 

recorridos también es posible que el argumento gire en torno al intercambio de vivencias 

con otros participantes activos de la fiesta, público en general o incluso realizadores.   

Ya adentrándose en el desarrollo de la fiesta, se describen las participaciones de las 

comparsas, sus bailes, vestimentas, las gastronomías y las bebidas que acompañan a 

esta festividad y las experiencias que van viviendo los participantes y público en general. 

Como la fiesta dura varios días, se describen también los acontecimientos climáticos que 

se viven en el desarrollo de la festividad de manera que el espectador pueda vivenciarla 

de la manera más real posible. 

Cabe destacar, que en el marco de esta descripción, se aborda cuestiones que puedan 

resultar agradables y positivas para la fiesta, así también aquellas que puedan implicar 

aspecto negativo, la existencia de gran cantidad de personas pueden generar disturbios y 

conflictos que de ser necesarios se retratan como así también los efectos de cuatro días 

donde se pueden comer e injerir las bebidas típicas del lugar, donde la mayoría de ellas 

tienen contenido alcohólico.  

5.2. Propuesta estética 

La propuesta estética es una herramienta muy útil para el proyecto audiovisual, que 

mantiene una etapa formativa, desde el proceso creativo,  para elaborar un documento 

de comunicación que presenta un recorrido de la puesta que dará el realizarlo, pasando 
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por las memorias descriptivas, hasta llegar a las presentaciones de las distintas áreas 

que aportaran dentro de la producción. Tiene que dar los aspectos generales para la 

pieza audiovisual con recursos estéticos, con herramientas técnicas que se utilizara para 

construir la obra. 

Para que tenga coherencia y sea entendida la propuesta debe ser orgánica con la historia 

que será relatada en el campo audiovisual, donde se contextualice y genere un clima y 

atmosfera adecuada con lo que se mostrara. Poniendo las características de personajes, 

el ámbito social, emocional y el entorno, tomado así el tono del relato y el código narrativo 

como la valorización del autor sobre su proyecto, 

La propuesta estética dentro del género documental tiene elementos característicos, que 

ayudan al ritmo de la historia, para que no se convierta en algo monótono o aburrido para 

el espectador, el discurso o la narrativa tiene que tener elementos de atracción visual y 

sonora para que genere un ambiente rítmico y armonioso que impacte al espectador. 

También da gran aporte la historia, que sea muy conmovedora y de un gran choque a la 

vista del espectador, sea en el ámbito cultural, social o político, dándole una gran 

sorpresa a la mirada del individuo que desconoce de lo que se contara. 

El proyecto La mirada indígena en la era digital, tiene como objetivo generar una 

atmosfera y dar  sensación de vida y alegría, con un clima de gratitud y de enseñanza, 

que traslade al individuo a sectores que nunca mueren culturalmente a través de los 

años, con la globalización y el avance tecnológico, adaptándose, reincorporándose, 

decayendo o elevando su estatus cultural, encaminándolo en un sentido, ya sea positivo 

o negativo. Aunque en el proceso de filmación podría cambiarse, ya que, no está 

planteado desde la realización del espacio y el tiempo, todo lo que se filme será cien por 

ciento real y verídico, solo poniendo el punto de vista de distintos factores, desde el 

realizador, de los múltiples protagonistas y del ambiente y entorno donde se esté.  

Lo que se quiere mostrar en este documental es los dos mundos, lo cultura y los medios 

masivos, como la comunidad del pueblo de Paucartambo con respecto a los medios de 
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comunicación, que tiene una fuerte influencia para ser mostrada como una fiesta rica en 

tradiciones y costumbres sino también una fiesta de moda, y que ningún ciudadano de 

Cusco puede dejar de ir, para no caer en la marginación social. Dos contrastes que 

tienen que ser denotado desde el lado visual y sonoro, rompiendo lo antiguo con lo 

moderno, lo rustico con lo vintage y el ruido de las urbes modernas con el ruido de un 

paraje natural. Una intención de ruptura entre estos dos mundos que de alguna manera 

se unen, para poder convivir de manera armoniosa y sin tener que perder o morir alguna 

de estas en el camino, una cultura hibrida desde sus raíces hasta la época actual. 

Desde el punto de vista en la cámara, se mantendrá en su mayoría como una cámara 

sujeto, que será testigo de todo lo que suceda en el tiempo y espacio, que jugara junto al 

espectador, como sujeto en vivo, también poniendo al realizador con su punto de vista. 

También será una cámara de acompañante para dar evidencia a que la realizadora, se 

denote dentro de las imágenes y se dé a conocer la adaptación de las costumbres y 

tradiciones que tiene el grupo y comunidad étnico que será mostrada dentro del relato. 

Los tipos de encuadre que se busca dentro del proyecto serán más de planos abiertos y 

generales, ya que el entorno es un protagonista dentro del film, pero habrá variación, ya 

que todo es esencial en la construcción del proyecto, y para ver cada pieza artística que 

tiene dicha comunidad. Para después combinarlos con efectos especiales para dar 

contraste con la urbe moderna, poniendo las transmedias y plataformas como un sujeto 

de avance tecnológico y como esta afecta o influye dentro de este proyecto, conectando 

así a la modernidad con las comunidades indígenas, que están de a poco incorporando 

en su vida a los medios masivos. 

5.2.1 Artbook 

Este apartado se denominó Artbook porque representara a la propuesta de arte del 

proyecto audiovisual. La dirección de Arte es el territorio artístico dentro de la carpeta de 

producción, combinando las diferentes disciplinas tradicionales como la pintura, 

arquitectura y la escultura junto a manifestaciones estéticas como los objetos de uso, 
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vestimenta, maquillaje, peinado, entre otros. Es estrictamente técnico, con el manejo de 

materiales y técnicas constructivas desde la estructura y la escenografía teniendo 

procedimientos de elaboración. También se maneja en un territorio de tres dimensiones 

dentro del espacio cinematográfico, como el espacio pictórico, espacio arquitectónico y 

espacio fílmico. 

En el lenguaje pictórico, se enfrenta con el color en la puesta en escena, en la 

construcción del encuadre, poniéndolo una determinada paleta de colores para la unidad 

básica de construcción de la pieza audiovisual, pero toda la base de lo real y dramático 

es el lenguaje arquitectónico, lo cual se embarca en dos tipos de espacios como espacios 

naturalistas y/o fantásticos donde los personajes se desarrollan con acciones sometiendo 

así a su funcionalidad desde su tamaño, material, diseño y proporción, que afecta y se 

toma en cuenta los espacios que forman parte del contexto físico de lo que se observa 

dentro de algún proyecto. Y como último la dimensión fílmica se percibe dentro de los 

recursos como el movimiento, tiempo, punto de vista y montaje que posibilita al registro 

físico del lugar, que pueden ser compuestos por diferentes escenarios, también denota el 

movimiento del personaje o los personajes, junto a la cámara y el tiempo en que es 

presentado ante el espectador, determinando así la exploración visual que percibe todo 

los datos del espacio.  

Todo lo mencionado se junta y combina con la cámara, el dispositivo que será testigo de 

la producción, que permite la exploración libre y profunda con los elementos contenidos 

del encuadre, poniendo puntos de interés marcados por recursos formales con distintos 

tonos, colores y formas que comunican datos significativos para la percepción del espacio 

con cualidades objetivas y narrativas, para dar sensaciones y emociones al espectador. 

Dichas dimensiones arquitectónicas, pictóricas y fílmicas funcionan de manera estable 

para que la imagen sea construida debidamente. También se lleva el diseño de vestuario 

y maquillaje que tiene cada personaje, esto involucra elegir, estilizar y transformar 

adecuando al mundo que se presente dentro del proyecto.  
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Dentro del proyecto La mirada indígena en la era digital, se invade la imagen con la 

partes estética, que compensa con la historia, ya que se trata de un documental 

etnográfico, que denota la cultura y costumbres ricas en arte, que visualmente es 

apreciada y es utilizada para contar el relato de sus distintos protagonistas.  

En cuanto al espacio, es un entorno natural, que no tendrá modificación alguna, solo se 

dispondrá a la cámara el rol de mostrar y dar a conocer los espacios con sus distintos 

encuadres para que el espectador se familiarice. El paraje que será el protagonista dentro 

del proyecto tendrá múltiples locaciones, desde chozas de descendientes indígenas, 

campesinos, pasando por casonas coloniales de familias con apellido y renombre, hasta 

los lugares significativos del pueblo, como la parroquia donde habita la Virgen Del 

Carmen, La Plaza Mayor, que es donde los fervientes se reúnen para los canticos ya 

alabanzas hacia la virgen, La Plaza del campesino, donde los visitantes bailan y danzan 

con las comparsas, El Cementerio, una locación importante para cada poblador, ya que 

lleva los cuerpos y almas de los que dejaron huella de esta divina tradición. Una locación 

que es denominada El Bosque, una infraestructura moderna, que se construyó para el 

descanso de sus bailarines y la armonización entre ellos, las calles semi piedrosas y semi 

asfaltadas, que denotan la diferencias del tiempo y como la modernidad acapara los 

suelos terrosos, El Rio Mapacho, fiel sobreviviente y acompañante de la festividad más 

importante del pueblo y las montañas que rodea el pueblo, que separan con la amazonia, 

montañas que protegen a sus pobladores y dando oxigeno dentro de la comunidad. Un 

espacio que no necesita modificación alguna, porque cada una de sus locaciones cuenta 

diferentes cosas y su narración visual tiene distintos toques únicos, sin perder la esencia 

del pueblo de Paucartambo. 

Los colores que se denotan dentro de paleta de colores es la del arcoíris, ya que los 

indígenas siempre distinguieron que la multiplicidad de los colores, ayudan a marcar 

diferencias y llenar de vibra y energía a la vida de cada uno de ellos. Es una fiesta 

multicolor, desde rojos, anaranjados, amarillos, verdes, hasta azules, celestes y morados, 
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combinándolos con dorados y plateados, para enriquecer más su festividad y la devoción 

hacia su patrona. Aunque en su arquitectura los colores predominantes son el blanco, 

azul brillante y el marrón, cuando se menciona las casas de los campesinos e indígenas 

son casa a base de adobe y quincha que por sus costumbres tienen algún adorno que le 

da vida y color, en cambio las casonas coloniales solo se utiliza los colores blanco y azul 

brillante, que dan un contraste muy fuerte. Con respecto al resto del lugar natural, se 

predomina paleta de colores cálidos y fríos ya que la naturaleza tiene siempre un 

contraste entre los marrones, verdes, amarillos y azules, que combina y da vida al lugar. 

 Continuamos con los personajes que bailan a la Virgen, que son protagonistas 

indispensables dentro del relato, ellos predominan, en su mayoría, la paleta de colores 

con los colores del arcoíris combinados con el dorado y plateado, aunque tres de las 

comparsas danzarinas solo llevan una paleta de colores neutras, potenciando al negro, 

marrón y blanco, pero siempre teniendo un mínimo de color. 

El vestuario y el maquillaje no se potencian, en cuanto al poblador y a los visitantes ya 

que cada uno de ellos participan de manera libre, sea producidos o de manera natural, 

aunque en el peinado y vestuario de los mismos comunitarios se diferencian con los 

visitantes, ya que ellos siempre llevan una indumentaria de traje de sastre y sombre en 

cuanto los hombres de la comunidad, en cambio las mujeres con sus significativas 

polleras, sus trenzas bien peinadas. Mientras que los danzarines son muy elaborados su 

vestuario, maquillaje y peinado, todas las comparsas de bailarines tienen mascaras que 

son elaboradas con múltiples técnicas como, la técnica de malla metálica fina, la técnica 

con papel, la técnica con yeso, la técnica con paño de sombrero, la técnica de tejido 

Waq’ollo y la técnica de tallado en madera, casi todos, lleva mascaras de rostro humano, 

excepto una danza, los Saqras que tienen mascaras de animales, ya que ellos interpretan 

a los servideros del diablo. Todos deben llevar la máscara durante toda la fiesta. También 

utilizan pelucas, en su mayoría hombres, ya que al no tener abundante cabellera, 

requiere de pelucas, sin embargo las mujeres se hacen trenzas para llevar la elegancia. 
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En cuanto las texturas y elementos de cada indumentaria, son preliminares y riquísimos 

en cultura, cada danza tiene su autenticidad, desde la gaza sedosa, lana y hasta un paño 

algo grueso, que son acompañados de adornos, lentejuelas, broches de oro, campanillas, 

plumas, accesorios de madera, encajes y múltiples retazos de telas que dan realce a 

cada vestimenta. La utilería de acción tanto el poblador común, el visitante y los 

danzarines, como por ejemplo, el poblador común siempre anda con un escapulario o 

una vela en la mano, los visitantes tienen accesorios de avance tecnológico como los 

celulares, videocámaras, cámaras, entre otros, y los danzarines, cada comparsa tiene su 

objeto de ayuda e identificación, algunos tienen una biblia, otros bastones, otros en la 

mano una bebida alcohólica y otros pañuelos. Un atractivo visual para el espectador. 

Por último, sin dejar de lado a la santa patrona, la Virgen Del Carmen, cada año es 

purificada y saneada, con tibios paños, ya que está hecha de cerámica y protegida con 

barniz especial, para preservar su imagen, también es vestida de diferente manera por el 

Carguyoc, una indumentaria lleno de adornos de oro, su capa y  su corona invadidos de 

adornos para que brille, su pelo es peinado y es un poco maquillada con delicadeza, esto 

también pasa con el niño Jesús que sostiene entre sus brazos y sus dos ángeles que 

están atrás de ella protegiéndola, todos ellos llevan el mismo color de indumentaria o 

tonos similares, su base hecha de madera, es limpiada y decorada con tul de color 

celeste y azul para dar alusión de que es el cielo y adornada con flores. Una cultura que 

venera desde los detalles más pequeños para que la santa patrona sea festejada en 

grande y que cada año se muestre como la reina protectora del pueblo de Paucartambo.    

5.3. Una tentativa de producción 

En este apartado se mencionara el presupuesto o la cotización estimada que tendrá el 

proyecto audiovisual, ya que es una gestión de recursos técnicos y artísticos que se toma 

durante el rodaje, realizando un plan de financiación, basado en un presupuesto 

elaborado. El presupuesto  se realiza a partir de un previo desglose, dentro de todos los 

rubros que se utilizara para realizar el proyecto, desde el área de dirección, el área de 
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fotografía, el área de dirección de arte, el área de sonido, el área de montaje, la misma 

área de producción y el plan de rodaje, ya desglosado se tiene un presupuesto preliminar 

para tener un cálculo general de los gastos y los días de rodaje.   

Para realizar un presupuesto en plantillas o planillas, no existe un modelo único o de 

obligación, ya que se puede elaborar desde diferentes características y aspectos, aunque 

para iniciar la cotización, el jefe de producción debe determinar qué tipo de proyecto está 

haciendo, uno de bajo presupuesto, unos de mediano costo o uno que lleva grandes 

presupuestos. Para esto, como se mencionó con anterioridad, los distintos rubros 

aportara las necesidades para poder ser realizable y viable el poder sacar a adelante el 

proyecto, desde la maquinaria y el equipo técnico que se requiera para las áreas de 

fotografía y sonido, la indumentaria, maquillaje y algún efecto especial que se requiera en 

el rodaje o en la postproducción, y en los gastos de viáticos de movilidad del personal 

técnico, del equipo técnico y de elenco, catering teniendo en cuenta las alergias o algún 

tipo de dieta, seguros para el personal y equipo técnico, el proceso de montaje y edición y 

por ultimo algún imprevisto que pueda ocurrir.  

El presupuesto para el documental La mirada indígena en la era digital  será cotizado en 

moneda de dólares, ya que en donde se rodara dicho film, no tienen los salarios 

gremiales de cada rubro definidos, y tendrá como base los números estipulados en los 

sindicatos del país de Argentina, por el S.I.C.A. para apoyar en una tentativa de costos, 

en cuanto los gastos que se tendrá con el personal técnico y los demás costos, serán 

evaluados con la moneda en dólares, pero desde los importes peruanos, porque la 

maquinaria, el equipo de sonido y fotografía, y el transporte, comida, alojamiento será 

costeado con la moneda local, la moneda peruana.   

Se buscara el aporte y apoyo de CONACINE, el consejo nacional de cinematografía de 

Perú, el cual fomenta la cultura en el país a través del séptimo arte, que representa al 

nivel nacional e internacional, ya que tiene la motivación de promocionar y difundir las 

películas peruanas para ser reconocidas dentro y fuera de dicho país, el cual permite 
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estar presente en festivales que fomenta la cultura de cada región. También se le pedirá 

apoyo al INCAA, al subsidio de documentales digitales, un subsidio de modalidad para el 

desarrollo, producción y post producción, cuyo reglamento tiene que tener un soporte 

digital en HD profesional (1920x1080) o en digital Cinema Package 2k. Con una 

inscripción en el registro de realizadores documentales, y ser aprobada para ser 

subsidiada, en la primera instancia, se nos otorgara $ 22.000, para después entregarnos 

el setenta por ciento del total del presupuesto para la producción, por último en la última 

instancia  se otorga un monto de $63.000, para la postproducción. Al término de la 

realización el material debe ser presentado en una copia original impresa y cinco copias 

en DVD y en formato PDF, no hay un límite de tiempo para ser presentado, dándole 

mayor libertad y sin presión, ya que se trata de un documental. Esto aprovechara el 

aporte de personal técnico argentino. 

Se necesitara un personal técnico, especializado y dispuesto a convivir con una nueva 

forma de vida, ya que se pondrán en los zapatos de los pobladores, el alojamiento y la 

comida serán dispuestos a lo que se consiga dentro del pueblo, los equipos tendrán 

seguros y también un lugar donde se podrán a resguardo. En cuanto el transporte y 

viáticos se pondrá a cargo un día antes que inicie la fiesta, y un día después de 

terminada la fiesta, pero en general, el transporte será uno amplio y cómodo para el 

personal técnico y los equipos. Y por último si hay algún imprevisto, ya que será un viaje 

donde hay algunos incidentes por el camino y por el clima, cada uno del personal técnico 

tendrá seguro. 

El proyecto La mirada indígena en la era digital, tiene como finalidad ser exhibida en 

todas las pantallas nacionales. Aunque también se pretende distribuirse en plataformas 

de Streaming, para ser más reconocida y dar un salto más allá de las fronteras peruanas. 

También se pretende presentarlos en festivales nacionales como el Festival de Cine de 

Lima y Festival InkaFest, y fuera de las fronteras en festivales de cine documental como 
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Punto de Vista de España, FIDBA de Argentina, IDFA de Holanda, HotDocs de Canadá y 

Ambulante de México, haciéndolo conocido internacionalmente. 

El Avant Premier tentativo está destinado realizarse en la ciudad de Cusco en Perú, en el 

teatro municipal de dicha ciudad, bajo el apadrinamiento de CONACINE y como invitado 

especial a los directivos del INCAA. Se convocara a los funcionarios del pueblo de 

Paucartambo, a los danzarines y músicos que participan cada año, al personal técnico y 

a familiares y personas que aportaron para lograr el proyecto.  

Para la difusión publicitaria de la pieza audiovisual se pretende contratar a un agente 

especializo en Community Manager, que maneje todas la redes sociales. Asimismo se 

pretende propagar en publicidad, en revistas relacionadas al cine documental y en la 

televisión. 
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Conclusión 

Para desarrollar el objetivo del proyecto de grado, se profundiza en dos temas que 

convergen de distintos ámbitos y fenómenos de la sociedad. Uno de ellos documentales 

latinoamericanos que son producto de la realidad de sus protagonistas  en segundo lugar, 

la globalización que es un tema universal que también denota la vida cotidiana del 

individuo. Es por ello que se puede combinar ambas temáticas y dar como resultado una 

nueva pieza audiovisual con respecto a la influencia de los medios de comunicación 

masivos dentro de una cultura. Al tratarse de documental etnográfico se plantean los 

métodos apropiados como la ética y actitud en la etapa de investigación ya que el 

abordaje de dicho género se presta para una indagación profunda del tema que se 

muestra debido a que el protagonista es el mismo individuo que vive el día a día sin 

ficcionar su entorno.  

Lo fundamental en el género del documental en latinoamérica, en el siglo veinte, define el 

cambio, por un tema concreto que es la recuperación de la memoria histórica cultural. El 

testimonio indígena dentro de este continente se ubica en tiempos coloniales y se 

caracteriza por una doble necesidad. Por un lado, la de negociar una correspondiente 

autonomía respecto de su propia cultura y por otro lado la de adaptar una nueva forma de 

vida con aquellos que vienen luego de la colonización. Estas dos cuestiones, generan 

que el indígena se auto interpelen, es decir que empiece a cuestionar su propio discurso. 

Esta interpelación llega a un nivel tal, en el cual se suprime las prácticas tradicionales 

como por ejemplo la danza, la música y sus ritos, dejando así a sus testimonios con un 

discurso cautivo y secuestrado. 

La dinámica que se describe en el párrafo anterior, provoca el interés de los antropólogos 

norteamericanos, naciendo un subgénero dentro del cine documental, que ayuda al 

estudio de los pueblos originarios, que aún sobreviven con el tiempo gracias a la 

adaptación y la transformación que tienen que realizar para no extinguirse. El documental 

etnográfico es un género netamente ligado a la antropología, ya que de ella nace este 
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tipo de cine, con el primer objetivo de hacer estudios sobre dichos pueblos dentro de 

América Latina, mayormente en América del Sur abarcando Ecuador, Bolivia, Perú, 

Colombia, y con una excepción en la ubicación de México, dado el predominio cultural de 

los pueblos previos a la conquista. 

Paralelamente con el avance de las nuevas tecnologías, se produce también una 

transformación del cine en latinoamérica, el cual refleja la lucha de las sociedades que no 

alcancen a cubrir sus necesidades básicas y donde gran parte de sus habitantes padecen  

hambre. Esta nueva tendencia tiene como promotores principales a los cineastas Glauber 

Rocha de Brasil y Fernando Birri de Argentina quienes presentan estas manifestaciones 

artísticas ante la mirada de una potencia mundial. En el caso particular de Perú, el 

documentalista y cineasta, Luis Figueroa, aprovechando la admiración popular que tenía 

pequeñas comunidades del país, decide enfrentar un nuevo cine, designándolo como 

cine andino, dando voz exclusiva al indígena, sin ningún prejuicio, con su lengua nativa, 

costumbres, tradiciones y creencias. 

La idea principal del proyecto, surge a partir de considerar o analizar de todo lo que se 

expone en párrafos anteriores. A esto se le suma los testimonios obtenidos y la mirada 

subjetiva que tiene la autora del presente proyecto de graduación sobre ellos.  

Es relevante tener en claro el mensaje que se quiere transmitir a través de cada instancia 

desde su inicio hasta el final del corte ya que se habla de un cine documental etnográfico 

que lleva en especificidad características y herramientas diferentes como el estudio 

previo del lugar, el método de observación y el grupo étnico. La temática asociada a la 

producción audiovisual, no solamente va reflejar contenido netamente etnográfico, sino 

también el papel que los medios masivos de comunicación juegan respecto de la 

etnografía tomando como ejemplo las fiestas de la Virgen del Carmen de Paucartambo. 

La decisión de incluir el rol de los medios masivos de comunicación se relaciona con el 

hecho de entender que estos últimos influyen en la vida cotidiana del individuo, tanto a 

nivel social como político.  
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En el desarrollo del cine documental moderno, se registran aspectos como la realidad sin 

reconstruirla y se realizan acciones como las de obtener datos documentados y 

abreviados mediante un análisis de la esencia didáctica. En la actualidad, se denota una 

crisis en el mundo rural desde sus actividades tradicionales, de sus recursos que se han 

visto obligados a buscar en otros lugares, una nueva inclusión económica y social que 

permite de manera precaria conservar la relación con sus migrantes, ya sean del mismo 

país o del extranjero. La cultura enfrenta y confronta sentidos en cuanto a los actores 

sociales y los escenarios de las fiestas patronales.  

Los relatos sobre la realidad sociocultural de la globalización, tienen tramas argumentales 

y lógicas narrativas en los documentales realizados en latinoamérica, que contribuyen e 

incentivan al espectador, no solo nacional sino extranjero, a relacionarse con el actor 

social que se muestra dentro de cada proyecto en la construcción, reconstrucción y 

deconstrucción de una realidad fidedigna con sentidos interpretativos y patrones de cómo 

actuar ante ella, dando así una utilidad didáctica al documental, que actúa de la mano y 

con efectos de la globalización. Así se encuentran referentes que sensibilizan y estimulan 

al espectador, quien experimenta nuevas sensaciones y emociones, de un grupo étnico 

hibrido para poder seguir sobreviviendo en un mundo con avances tecnológicos que 

mueven las relaciones y cultura de cada individuo, reedificando el desarrollo de los 

valores humanos. 

Las posibilidades de generar una nueva forma de entender a la etnografía, gracias al 

documental, son muy altas, ya que este género motiva en su totalidad a reflejar las 

sociedades étnicas, con nuevas formas de lucha que no pueden seguir siendo 

amordazadas. En este sentido los medios de comunicación impactan positivamente 

demostrando que se produce un quiebre de las relaciones tradicionales con la hegemonía 

entre lo social y lo político, que agota de manera invasiva a la historia. Sin embargo todo 

esto tiene un contrapunto, ya que la influencia de estos medios, no genera solo aspectos 

positivos, sino también aspectos negativos, lo cual equilibra la balanza entre lo bueno y lo 
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malo respecto del rol de los medios. Particularmente las generaciones venideras de la 

mano del desarrollo tecnológico, construyen la masificación de estos eventos culturales 

pero a través de una connotación principalmente de moda lo que desvirtúa en parte la 

esencia cultural de estas manifestaciones.  Cambiando el sentido en el objetivo que tiene 

el documental etnográfico y llevando a la decadencia de la cultura, obligándola 

nuevamente a mutar y salir de las costumbres, creencias, cultos y tradiciones que llevan 

años cuidándola y sobre existiendo.  

El futuro del cine etnográfico cusqueño es incierto, por la relatividad y difusión que se le 

va dando en los últimos tiempos dentro del continente y fuera de este. La importancia y 

trascendencia de sus obras centran un poder que lleva al espectador o usuario a 

determinar distintos puntos de vista, lo cual motiva a seguir alimentándose de dicho 

género. El documental etnográfico más allá de interpretar la realidad, se pone dentro y 

fuera de esa realidad, con un sentido propio, un discurso subjetivo representando algo 

particular, siendo sede de representación reconstruida con libertad y espacio. El cine 

andino, como se le denomina en Perú, tiene como objetivo seguir su lucha, dar voz al 

indígena y dar a conocer sus raíces a todos los peruanos y enriquecerlos de cultura ya 

que se proviene de una milenaria cultura, que sin la presencia de las potencias 

mundiales, sobresalieron y armaron una gran nación en casi toda latinoamérica. 

Este tipo de producción es apreciada principalmente en las grandes ciudades del mundo, 

en los capitales principales de los países, es decir, en aquellas regiones que debido a la 

densidad demográfica y a la influencia de la globalización se encuentran más alejadas de 

las culturas regionales autóctonas. Por el contrario en pueblos y provincias que se 

encuentran en contacto y siguen viviendo cotidianamente las realidades culturales más 

tradicionales, este tipo de cine no es tan apreciado ni consumido por la obvia razón de 

que lo que se muestra en esta producción es algo que estas culturas viven a diario.   

Las realidades que se describen en el párrafo anterior, presentan como denominador 

común a la decadencia del cine como medio audiovisual que sobrevive ante la amplitud 
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de la oferta a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías. La televisión siempre fue un 

contraste fuerte del cine, impidiendo que este sea el único medio audiovisual que 

vendiera algún tipo de proyecto sobre el cual el espectador tenga interés de ver. Esta 

situación se ve a un más complejizada debido a la llegada del internet. Sin embargo, a 

pesar de esta realidad,  el cine cuenta con la ventaja de tener mayor cantidad de recursos 

para desarrollar un producto cultural que se mantenga en vigencia y posea validez como 

tendencia dentro de círculos y portales en la web. 

En el marco de la realidad que se explica en el párrafo anterior, los realizadores 

audiovisuales de latinoamérica buscan  que sus proyectos sean escuchados y vistos en 

todo el mundo. En este punto, la dinámica de producción busca generar instancias que 

articulen las culturas étnicas de cada región, recreando en algunas, una imaginación de 

lucidez y de dolor, por la reconstrucción de la historia.   

El propósito de estos productos no se circunscriben solamente a la producción de 

mercancías  sino por el contrario buscan convertirse en reclamos por la supervivencia de 

culturas que a lo largo de los años viven y sobreviven ante una nueva tecnología 

globalizada. Esta última, puede contribuir de manera positiva como así también negativa.  

En su aspecto negativo puede limitar y controlar. Mientras que su aspecto positivo 

permite facilitar y dar acceso y circulación a los bienes culturales. 

Latinoamérica en este nuevo contexto de la globalización y trasformaciones 

socioculturales cumple el rol de formular y refortalecer al espectador propuestas 

orientadas a renovar nuevas perspectivas de integración y fortalecimiento cultural. En 

esta dinámica se busca minimizar los riesgos y temores que implican trabajar con las 

nuevas tecnologías junto a estas industrias culturales que muestran identidades 

latinoamericanas con la supervivencia de los pueblos, las etnias originarias que se 

mantienen a lo largo del tiempo dentro del continente.  
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