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Introducción  

La industria cinematográfica se caracteriza por tener una gran variedad de formas de 

producción, de las cuales para el desarrollo de la presente tesis se toma en consideración al 

llamado “cine independiente” que, aunque supone un término difuso, Ramos (2013) sugiere 

que es una categoría que en una gran parte del mundo se refiere a un cine producido fuera de 

las redes de mercado y sobre todo fuera de los circuitos de producción y distribución 

hollywoodense. Dobrée (2016) explica que se podría inscribir al cine independiente con una 

idea más cercana a la resistencia y a una actitud contestataria. En este marco, se relaciona a las 

producciones realizadas por las minorías étnicas, pues se encuentra cierta afinidad con las 

particularidades del cine independiente, ya que las comunidades indígenas especialmente 

buscan romper con patrones eurocéntricos dominantes por medio de la creación de 

audiovisuales que reflejen una mirada propia. Referente a esto, Lupera (2019) menciona que 

“los indígenas educan y ejercen derechos mediante un cine dotado de voz propia, generando 

nuevas posibilidades en cuanto a la difusión, al reconocimiento y posicionamiento de sus 

prácticas culturales, manifestando con total libertad innovadoras propuestas estéticas y 

narrativas” (p. 4).  

Sin embargo, esta iniciativa fílmica por parte de los indígenas se ha visto condicionada 

porque ha tenido que desafiar a la fuerte tradición mediática de violencia cultural contra los 

pueblos étnicos. Pues, la representación sobre la alteridad étnica a lo largo de la historia ha 

posicionado al indígena como un ser inferior, exótico, comunitario e ingenuo que es, 

consecuentemente, interpretado y mostrado desde la estereotipación. Tal como afirma Córdova 

(2011) “estas percepciones de lo indígena como algo extemporáneo, caduco y folclórico, son 

recicladas en un loop sin fin por los medios de comunicación masivos” (p. 84). 

Es así que, a pesar que la propuesta visual de los realizadores indígenas están 

acompañadas de narrativas que intentan mostrar al indígena como un individuo con agencia, 
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es decir, con capacidad de actuar y tomar decisiones propias en el mundo, en muchas ocasiones 

y de maneras casi imperceptibles esta imagen positiva se ha visto debilitada y recae en una 

mirada idealista y romantizada del mismo. Como manifiesta Pagán (2008), la tradición fílmica 

de racismo y estereotipación hacia el indígena está tan enraizada en la sociedad hasta el punto 

de ser casi invisible o normal. Por ello, las producciones audiovisuales que dentro de sus 

temáticas muestran historias sobre el indígena kichwa1 ecuatoriano, en algunas ocasiones 

reproducen estereotipos esencialistas e idealistas de lo que en el imaginario social 

supuestamente significa ser indígena. Estas representaciones han posicionado al indígena 

principalmente como un ser apegado netamente a sus tradiciones, con estereotipos enlazados a 

la idea de ocupación territorial invariablemente rural, con una gama de rasgos étnicos y 

culturales que van encasillando sus conductas, las mismas que tienen valor o no, en función de 

los contextos, por ejemplo se valora al indígena como guardián de la naturaleza siempre y 

cuando éste no lucre de la misma. Así pues, por lo general los encasillamientos que envuelven 

al indígena responden a una construcción romantizada de lo étnico y también a un posible 

esencialismo estratégico de su identidad. Respecto a esto, Casen (2013) menciona que:  

El esencialismo estratégico consiste en reivindicar una identidad eterna para impulsar 

sus objetivos políticos, el esencialismo define la idea que los indígenas implicados se 

forman de su identidad. Concebida como superviviente de las vicisitudes de la historia, 

es esencialista en la medida que no tiene en cuenta su dimensión construida 

históricamente. Nótese que referirse a la identidad indígena –como a cualquier otra 

identidad– implica fijarla. Al mismo tiempo, y paradójicamente, es susceptible de 

constituirse en estratégica porque ha sido fijada. (p. 13)  

 

Siguiendo este lineamiento, se puede mencionar que haciendo uso del esencialismo 

estratégico, dentro del cine se puede fijar la identidad del kichwa en una figura idealizada que 

comúnmente es representada como parte de un conjunto homogéneo, negando así la posibilidad 

 
1  Los indígenas kichwas del Ecuador se encuentran ubicados en la sierra norte, central, sur y en la 

amazonía. Se caracterizan por haber mantenido sus elementos propios como historia, lengua y cultura 

a pesar del contacto que han tenido con otros pueblos y nacionalidades dentro y fuera del territorio 

ecuatoriano (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO], 2020).  
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de que puedan ser representados de manera individual con características y gustos propios que 

pueden o no diferenciarlos del resto de los individuos de su grupo étnico.  

En el mismo sentido, para abordar esta representación romantizada y escencialista del 

indígena se retoman conceptos propuestos por la antropóloga brasileña Alcida Ramos (1992), 

quién propone el concepto del indio hiperreal para referirse al modelo de un indio perfecto 

moldeado según los intereses y necesidades de las organizaciones indigenistas blancas. Este 

concepto surge del estudio de los miembros de la comunidad indígena Tukano al norte 

amazónico de Brasil, en dónde la autora evidenció que el comportamiento de este pueblo no 

correspondía con esa imagen idealizada. Entonces, a pesar de que las dinámicas sociales, 

territoriales, económicas y políticas de los indígenas que habitan en la amazonia de Brasil son 

distintas al indígena kichwa de la sierra del Ecuador, esta tesis pretende relacionar el concepto 

de indio hiperreal con la construcción romantizada del kichwa en la imagen y narrativa del 

audiovisual ecuatoriano, ya que en ambos casos la construcción del indígena hiperreal está 

condicionado a un recurso esencialista de manera estratégica.  

En una línea similar, el cineasta kichwa William León2 reflexiona acerca del uso 

estratégico que se le da a la identidad. Según el entrevistado, para concursar en los fondos de 

financiamiento cinematográfico otorgados por el Estado ecuatoriano, muchos realizadores 

valiéndose de su identidad étnica se limitan a participar en categorías como cine indígena o 

cine comunitario, pues los requisitos no son tan complejos y es mucho más probable ganar la 

convocatoria por ser indígenas. Así pues, el hecho de que se creen categorías según la condición 

étnica y que los realizadores kichwas prefieran participar en las mismas, implica una división 

y un racismo social normalizado que los mismos indígenas indirectamente apoyan y refuerzan. 

Del mismo modo, resulta interesante la similitud que existe en las temáticas de la mayoría de 

las obras cinematográficas realizadas por indígenas, pues se evidencia que principalmente se 

 
2 (Cineasta kichwa de la nacionalidad Puruhá en entrevista con la autora, 10 de noviembre de 2021).  
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tratan temas que tienen que ver con la identidad, cultura /política y cosmovisión/mitología 

(véase anexo 1). Entonces, si bien el abordaje de estos temas resulta importante como parte de 

la memoria colectiva, pues afirma y reconoce a los indígenas como pueblos originarios con sus 

costumbres y tradiciones propias, en algunos casos también invisibiliza o no se profundiza en 

una parte de su población que nació y creció en ámbitos urbanos. Los actuales indígenas 

urbanos comparten aspectos culturales pero también emplean nuevas costumbres en su 

cotidianidad o han creado nuevos vínculos hacia su identidad cultural que no necesariamente 

encaja con la idea romantizada de lo que significa ser indígena. Como explica la socióloga 

Silvia Rivera Cusicanqui (2010) : 

Al hablar de pueblos situados en el “origen” se niega la coetaneidad de estas 

poblaciones y se las excluye de las lides de la modernidad. Se les otorga un estatus 

residual, y de hecho, se las convierte en minorías, encasilladas en estereotipos 

indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza. (p. 59) 

 

De modo que, no se puede minimizar que los pueblos y nacionalidades indígenas a lo 

largo del tiempo, como cualquier otra cultura humana se ha ido adaptando y transformando 

socioculturalmente como parte de un proceso que no permanece estático. Por ejemplo, dentro 

de los procesos migratorios de la nacionalidad Kichwa existen nuevas formas de vida, donde 

inevitablemente lo propio convive con lo global. En relación a esto, Torres y Carrasco (2008) 

manifiestan que las identidades se reinventan y los procesos de migración de los pueblos 

indígenas evidencian nuevos anclajes para su identidad que no necesariamente tienen que ver 

con las concepciones del territorio y una comunidad fija, sino más bien con la incorporación 

de nuevas formas de relación espacial, cohesión social, así como relaciones socioeconómicas 

y políticas. Desde la misma perspectiva, Canclini (1989) recalca que en los tiempos de 

globalización se vuelve más evidente la constitución híbrida de las identidades étnicas, 

nacionales y multiculturales, pues este término mundial no es un simple proceso de 

homogeneización, sino de reordenamiento de las diferencias y desigualdades sin suprimirlas.  



9 
 

Es así que la identidad y su representación se torna en un aspecto cada vez más íntimo 

y volátil, ya que el abanico de posibilidades es infinito. De manera que, querer fijar la identidad 

de las minorías étnicas o hacer uso de esencialismos estratégicos sobre las mismas dentro de 

las producciones audiovisuales implica fomentar la desigualdad y marginación hacia la 

otredad. Said (1999) menciona que el concepto de otredad es usado para nombrar una cultura 

distinta de la occidental, del mismo modo revela que en su naturaleza ideológica es un 

componente indispensable en la relación jerárquica que han fomentado los centros 

metropolitanos.  

Ahora bien, aunque en Ecuador existen obras cinematográficas que intentan mostrar 

nuevas realidades del kichwa contemporáneo, la profundización de las nuevas y diversas 

formas de vida suele ser escasa, ya que dentro de su representación se da mayor relevancia a 

ciertos aspectos étnicos preestablecidos. Entonces, para el análisis de la presente tesis se 

escogieron cuatro producciones audiovisuales realizadas o escritas por cineastas kichwas: 

Yachak (2011); Killa (2017); La navidad de Pollito 3 (2018) y Waka (2019). Las mismas fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta que sean obras realizadas entre los años 2010 al 2021, que su 

personaje principal sea indígena y que constituyan una obra de ficción, pues como mencionan 

Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2005):  

Lo propio del cine de ficción es representar algo imaginario, una historia. Si se 

descompone el proceso, se puede ver que el cine de ficción consiste en una doble 

representación: el decorado y los actores representan una situación que es la ficción, la 

historia contada; y la propia película, bajo la forma de imágenes yuxtapuestas, 

reproduce esta primera interpretación. (P. 100)  

 

Si el cine de ficción implica construir la realidad mediante constantes decisiones 

cinematográficas del director, se constituye en un caso de estudio paradigmático para analizar 

cómo los realizadores kichwas crearon un imaginario social de su propia cultura. Asimismo, 

para el propósito de esta investigación se optó metodológicamente por un enfoque cualitativo, 
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desde el cual se plantea una reflexión mediante la investigación documental y bibliográfica, la 

observación y el análisis de los cuatro filmes antes mencionados. 

En el mismo sentido, se realizaron entrevistas a tres cineastas y a un comunicador de 

nacionalidad Kichwa, pertenecientes a los pueblos de Otavalo, Puruhá y Saraguro3, entre los 

cuales se registra la mayor producción cinematográfica indígena en Ecuador (Véase anexo 2), 

así como una mayor afluencia migratoria. Las entrevistas fueron efectuadas de manera virtual, 

dado el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), por la pandemia del 

covid-19. Los entrevistados fueron contactados a partir de conocidos en común y se buscó 

averiguar su percepción individual respecto al cine indígena y a la cosmovisión andina4. De 

esta manera, mediante los datos obtenidos se persigue el objetivo de indagar en la construcción 

visual del indígena kichwa en las producciones de ficción del cine y video en Ecuador y 

establecer de qué manera incursionan los kichwas al campo cinematográfico como 

realizadores. Igualmente, este trabajo pretende analizar cuáles son los elementos audiovisuales 

que constituyen o representan al indígena kichwa estereotipado en la ficción y cómo se originan 

las dinámicas de autorepresentación, distribución y participación en festivales de los proyectos 

audiovisuales realizados por cineastas indígenas.  

Este trabajo se ve motivado originalmente por mi procedencia étnica, pues como autora 

de la presente tesis me identifico como kichwa urbana nacida y radicada en Quito capital de 

Ecuador aunque pertenezco al pueblo Puruhá de la comunidad Cacha Obraje5.  

 
3 Estos tres pueblos mantienen características culturales comunes como la lengua y el territorio. Sin 

embargo, también manifiestan ciertas diferencias entre sí, en virtud a su religiosidad, vestimenta y 

dialecto (Chisaguano, 2006). 
4 La palabra cosmovisión está compuesta de dos palabras: cosmo y visión. La primera significa: mundo 

y la segunda ver, mirar. Entonces la cosmovisión es la manera de ver y mirar el mundo de forma muy 

específica. Para el pueblo indígena el mundo está dividido en tres pachakuna (mundos): kay pacha, uku 
pacha, hawa pacha. En otras palabras es la visión filosófica y particular del pacha (mundo) para los 

indígenas (Illicachi, 2014).   
 
5 Cacha es una parroquia rural de población indígena, se encuentra ubicada en la provincia de 

Chimborazo, aproximadamente a 8 km de la ciudad de Riobamba. Es considerada la primera parroquia 

indígena del Ecuador y está conformada por 19 comunidades de la cuales se destaca Cacha Obraje 
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El tema de la tesis me atraviesa profundamente no solo por mi pertenencia étnica sino 

también por mi carrera de pregrado en cine y video, por esta razón planteó una mirada crítica 

respecto a la representación limitada del indígena en este caso urbano o contemporáneo, ya que 

basandome en la hipótesis que guía esta investigación, la imagen del kichwa contemporáneo 

es limitada en su representación dentro del cine, pues se recae en mostrar una figura 

estereotipada, hiperreal y romantizada a través de narrativas que se enfocan en temas centrados 

en la conservación de la memoria, la descolonización del conocimiento y la mitología, de 

manera que poco se muestra al indígena kichwa contemporáneo visto desde otra perspectiva. 

Así también, es de mi interés personal cuestionar los vínculos inamovibles y valorados del 

indígena con algunos aspectos preconcebidos como por ejemplo: las formas de 

comportamiento y pensamiento colectivo o la ruralidad (de ningún modo mi intención es 

invalidar los procesos y luchas colectivas o asociar estos vínculos con algo meramente 

negativo) lo que buscó es problematizar la imposición e imposibilidad de elección que 

históricamente atraviesan a una gran parte de la población indígena. Por esta razón, como parte 

de la nueva generación de kichwas que tuvo la oportunidad de educarse y elegir el camino que 

quería seguir deseo que esta investigación sirva para analizar cómo nos venimos 

autorepresentando visualmente los indígenas. Mi intención final es aportar al conocimiento y  

desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas.   

 

 

 

 

 

 
conocida por su producción artesanal de textiles, pues desde la colonia los obrajes era el trabajo que los 

indígenas debían realizar en las fábricas de tejidos o hilados.   
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Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de esta tesis se incorpora un recorrido por varias investigaciones que 

sirvieron para la construcción de los antecedentes de la temática estudiada, considerando a los 

mismos en tres ejes principales. En primer lugar, en diálogo más cercano a la cuestión de la 

tesis, se proponen investigaciones que realizan críticas respecto a las producciones 

audiovisuales que refuerzan estereotipos y una mirada romantizada del indígena. Luego, se 

hace una revisión por trabajos académicos que resaltan principalmente las rupturas, aportes e 

importancia del cine y video indígena ecuatoriano. Y por último, dentro del tercer eje resulta 

importante dar cuenta del desarrollo social y cultural de las nuevas generaciones de indígenas, 

así como de los cambios identitarios que han experimentado estas poblaciones para evidenciar 

cómo estas nuevas realidades no están siendo tomadas en cuenta o no están siendo 

profundizadas dentro de las producciones audiovisuales sobre pueblos originarios.  

Así pues, dentro de los estudios sobre las producciones audiovisuales que refuerzan 

estereotipos y una mirada romantizada del indígena, constituyentes del primer eje temático, se 

introduce a Briceño (2018), quien analiza un caso de apropiación de los indígenas sobre una 

imagen hiperreal en el cortometraje documental Las tomamefotos (2016) de Rodrigo León, en 

donde se menciona cómo algunas mujeres indígenas en la ciudad peruana de Cusco hacen uso 

de esta imagen idealizada y folclorika de la mujer cusqueña con fines económicos. Según el 

autor, estas mujeres venden el pretendido exotismo del indígena, para lo cual se visten con la 

indumentaria tradicional andina y se acompañan de una llama o cordero para cobrar por 

tomarse fotos con los turistas en las calles de la ciudad. Es así que, la investigación aporta a 

comprender cómo esta apropiación de la imagen estereotipada generada por el mundo 

anglosajón, se ha convertido en un oficio que pasa de generación en generación, ya que estas 

mujeres ven en el hecho de replicar esta imagen estereotipada una fuente de ingreso económico. 
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Una vez que terminan su jornada de trabajo retornan a su realidad y vuelven a vestir prendas 

occidentales, al igual que otras chicas de Perú.  

Del mismo modo, Pagán (2008) analiza la representación del indígena en la película 

aparentemente pro indígena Madeinusa (2006) dirigida por Claudia Llosa. La autora concluye 

que el hecho de que una película con características racistas sea acreedora de 14 premios 

internacionales, implica que la invisibilidad del racismo contra la comunidad indígena en el 

cine y constituye una ceguera de proporciones globales. Esta situación demuestra cómo la 

tradición fílmica de racismo hacia el indígena está tan inmersa en el imaginario colectivo, que 

aún directores que se muestran a favor de la reivindicación cultural indígena no logran 

desligarse de esta tradición enajenante. Por su parte, Torres (2012) realiza un análisis sobre el 

documental Los hieleros del Chimborazo (1980) de Gustavo e Igor Guayasamin, cineastas 

ecuatorianos que a pesar de que siguen una corriente a favor de los derechos indígenas también 

continúan siendo influenciados por la tendencia del cine indigenista que busca primeramente 

elaborar producciones audiovisuales para los turistas, pues se prioriza el retratar al diferente 

como el otro hiperreal en un supuesto estado natural. Pese a que este documental tiene un tono 

de denuncia social fuerte, no son los indígenas los que explican y denuncian esto, sino que son 

limitados a solo ser representados. En contraposición, son los productores quienes guían el 

discurso visual, situando al indígena como un ventrílocuo que necesita de intermediarios para 

mostrar parte de su cultura.   

De la misma manera, Nahmad (2007) manifiesta que estos estereotipos visuales 

respecto a los indígenas están generados desde la hegemonía cinematográfica localizada 

principalmente en la industria audiovisual norteamericana, representada en mayor parte por 

Hollywood, identificando como ejemplo paradigmático a la película Apocalypto (2006) dirigida 

por Mel Gibson. Esta producción de gran presupuesto muestra una visión plagada de 

estereotipos sobre la cultura Maya, en donde el mayor atractivo está constituido por sacrificios 
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sangrientos a través de los cuales la comunidad Maya es representada como brutales entre sí 

desde mucho antes de la llegada de los europeos y se pone énfasis en que ellos necesitaban ser 

rescatados. Por medio de esta película y de otras, se genera un debate por las imágenes de los 

indígenas en los medios de comunicación y se busca implantar representaciones más fidedignas 

sobre ellos, su cultura y su pasado.  

Por otra parte, Briceño (2018) realiza un análisis sobre un programa de televisión 

Perdidos en la tribu (2012) versión Argentina y reflexiona acerca de la colonialidad del ver, 

qué es lo que vende y cómo los espectadores se sienten atraídos por ver la otredad. Así pues,  

el autor explica que la construcción visual de los pueblos originarios, a pesar de las leyes 

actuales de la globalización neoliberal, se jacten de ser tolerantes y diversas culturalmente, aún 

reducen a los indígenas a seres vinculados con la naturaleza y a sociedades menos 

desarrolladas. Es así que, resulta contradictorio pensar que el valor de la cultura indígena 

depende de su preservación cultural.  

Por otro lado, dentro del segundo eje principal de esta investigación se destacan  

trabajos académicos que analizan rupturas, aportes e importancia del cine y video indígena 

ecuatoriano principalmente. Entonces, en principio se busca dar cuenta de las prácticas 

esencialistas en cuanto a la representación de los pueblos originarios. De esta manera, se 

introduce a Fernández (2015) quien dentro de su investigación analiza como históricamente en 

el cine el indígena ha sido representado como un sujeto unitario, ahistórico, sin protagonismo 

social, colocado en la esfera de lo mítico. A su vez, dentro de este contexto se reivindica al 

indio de antaño, como símbolo del heroísmo constitutivo del mestizaje cultural, pero que, sin 

embargo, sigue siendo negado, silenciado y exotizado. En consecuencia, este trabajo es 

pertinente para la presente tesis ya que, argumenta cómo la hegemonía cultural ejerce su 

dominio en cuanto a las construcciones visuales sobre la alteridad étnica.  
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Este planteamiento es afín al de Córdoba (2011), quien reflexiona acerca de cómo para 

el espectador que está poco familiarizado con obras de producción indígena, el primer 

acercamiento puede ser un proceso inquietante, pues choca con suposiciones escencialistas 

dentro la educación occidental sobre lo indígena. De este modo, la autora menciona que los 

mismos se encuentran relegados a una historia pasada, considerado exterminado, estático en el 

tiempo o consagrado como objeto de archivo etnográfico. En consecuencia, esto también da 

paso a que las percepciones estereotipadas de lo indígena sean producidas por los medios de 

comunicación masivos como algo folclórico. Otra investigación relevante es la de Carreño 

(2007) quien trabaja sobre cómo la imagen visual de la identidad indígena por bastante tiempo 

estuvo interpretada por miradas ajenas, planteadas desde una aproximación a la representación 

de la diferencia cultural, donde mayormente el productor de la imagen y el sujeto representado 

pertenecen a culturas diferentes. Causando así que despliega un abanico de relaciones de poder, 

dónde inevitablemente el realizador termina construyendo la imagen del otro desde su 

perspectiva cultural y a través de una serie de convenciones visuales.  Este texto aporta 

indudablemente a la presente tesis, ya que permite tener una aproximación de una parte del 

desarrollo de la representación del indígena, así como a qué factores pueden responder las 

tendencias y enfoques cinematográficos actuales dentro de las producciones audiovisuales 

realizadas sobre indígenas. 

Desde otra perspectiva, se busca dar cuenta de autores que destacan cómo la industria 

fílmica ha aportado al desarrollo y resistencia cultural de los pueblos indígenas. Con este 

objetivo se introduce a Reza (2013), quien analiza cómo con el desarrollo del cine indígena, la 

cámara empodera a las comunidades y se convierte en su aliada, ayudando a que estos pueblos 

se apropien de su imagen, rompan con el estigma de ser tratados como objetos etnográficos y 

se conviertan en cineastas o videastas que redefinen su relación con el exterior. Este trabajo se 

relaciona estrechamente con la tesis, ya que es importante entender el impacto positivo de esta 



16 
 

industria en las comunidades, así como para tener una aproximación sobre la construcción de 

sus narrativas. En palabras de Reza (2013), este proceso de realización audiovisual responde a 

las necesidades organizativas, derechos humanos, género, migración, así como se busca 

documentar prácticas sociales propias como las ceremonias y la medicina ancestral. En una 

línea similar el trabajo de León (2016) realiza un acercamiento a la historia del video indígena, 

donde destaca que puede ser descrito como un proceso que impulsó a que individuos y 

colectividades étnicas asuman el control de las esferas de preproducción, producción, 

distribución e interpretación de sus propias obras audiovisuales. A su vez, esto dio paso a una 

disputa entre las conceptualizaciones de la antropología y las definiciones ofrecidas por 

organizaciones y cineastas indígenas.  

Por otro lado, Mancero (2013) analiza cómo a partir del año 2005, aproximadamente, 

hubo una considerable producción de documental indigenista en Ecuador, pues desde este año 

el gobierno ecuatoriano impulsa y apoya las producciones audiovisuales que cuestionen las 

historias oficiales respecto a la identidad y a la representación de la otredad étnica. Además 

reflexiona en la importancia del documental étnico, pues supone una cierta identificación del 

cine ecuatoriano con el desarrollo del tema pluricultural y multiétnico en el país. No obstante, 

la autora también recalca que no deja de ser un debate cómo realmente intenta representar este 

cine a lo indígena. En el mismo sentido se encuentra el texto de Romero (2010), quien estudia 

el quiebre de las representaciones de lo indígena construidas desde el siglo XX en el cine 

ecuatoriano de la última década y alude esta transformación a que indudablemente tienen que 

ver con un estado en constante transformación y alteración de la cultura visual. Del mismo 

modo, menciona que la condición no estática de la cultura visual se pone en manifiesto en las 

consecuencias, tanto de la presencia del movimiento indígena ecuatoriano en el escenario 

político nacional, como del acceso de las tecnologías digitales. Esta investigación resulta 

pertinente para la tesis ya que se evidencia cómo los pueblos indígenas impulsados por el deseo 
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de descolonizar su imagen, organizan movimientos políticos para defender sus derechos y 

ejercen su presencia de manera colectiva no individual, esto a su vez se refleja en las obras 

cinematográficas. 

Por otra parte, dentro de la intervención y vinculación de las minorías étnicas en la 

industria del cine, se destaca mayormente la realización de documentales antropológicos y 

etnográficos con el fin de preservar las tradiciones. Respecto a esto, Soto, Ramírez y Figueroa 

(2012) proponen mediante un caso de investigación que el documental etnobiográfico 

constituye una herramienta fuerte para reforzar la memoria colectiva de una sociedad a través 

del uso de la narrativa audiovisual, que permite explorar testimonios de actores sociales propios 

de una cultura que de alguna manera pueden evidenciar los procesos sociales de la misma. Así 

pues, dentro de su caso de estudio se expone la problemática de la comunidad Pa ipai de Santa 

Catrina, en México, dónde se observa como en la actualidad, esta comunidad está perdiendo 

muchos rasgos de su historia, aspectos de su cotidianeidad y que mediante el cine documental 

buscan prevalecer aspectos de su cultura. Este análisis deja en evidencia, la relación de las 

problemáticas sociales que viven los pueblos étnicos en diferentes países. De igual modo, 

Paillan (2006) documentalista Mapuche, realiza una análisis similar, dónde determina que las 

iniciativas o motivaciones  de las producciones audiovisuales indígenas surgen y responden a 

necesidades, prioridades como el rescate, reivindicación, denuncia o promoción de aspectos 

culturales de las comunidades étnicas. Estas necesidades, a su vez se relacionan con la cultura 

indígena del Ecuador, ya que las misma encuentran en el ejercicio de filmar un medio para 

revitalizar sus aspectos culturales, indagar sobre la historia de su pueblo a través del testimonio 

y de esta manera dejar plasmada su visión.    

En este sentido, se incorpora el trabajo investigativo del cineasta kichwa ecuatoriano 

Alberto Muenala (2018), quien explica la búsqueda actual que tienen los realizadores indígenas 

por establecer una propuesta original en la industria cinematográfica, la misma que les permita 
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hacer un cine con identidad y plasmar su estética. De este modo, basa su estudio en tres 

productoras audiovisuales que por medio de sus creaciones pretenden apelar por una igualdad 

de derechos, financiamiento y difusión. Desde la misma perspectiva, se consideró la 

investigación de Yauri Muenala (2016) quien presenta un análisis que gira alrededor de la 

valoración de modos alternativos de autorepresentar lo indígena en las producciones 

audiovisuales realizadas por kichwas. No obstante, también destaca la importancia de 

problematizar los aportes que realizan los pueblos indígenas en cuanto a las formas de 

producción y representación, que desde sus propias capacidades organizativas, formas de 

resistencias y frente a modelos de representación desiguales y jerárquicos, invisibilizan la 

diversidad de pensamientos y visiones. Finalmente, el autor menciona que esto permite dar 

cuenta de un proceso coyuntural que conjuga los pensamientos, conocimientos y saberes 

étnicos con la imaginación, creación y construcción de imaginarios sociales característico del 

cine. Por su parte, Romero (2010) explora el hecho de diferenciar el cine indígena del resto del 

cine puede obedecer al mismo proceso de exclusión y marginalización en el que están 

sumergidos los pueblos originarios. Además que es muy difícil definir al cine indígena como 

una categoría diferenciada pues incluye varias corrientes con perspectivas muy diferentes 

como: el cine costumbrista, el cine histórico, el cine documental y el cine poesía, entre tantos 

otros. Así también, la autora hace énfasis en que es importante tener presente que, no por 

tratarse de productos realizados por indígenas, tienen necesariamente que tener una mirada 

descolonizada.  

Dentro de los mecanismos de difusión sobre las producciones audiovisuales realizadas 

por indígenas se menciona a Castells (2003), quien estudia cómo el cine o vídeo indígena 

latinoamericano se encuentra en un proceso de ascenso en su producción y difusión, puesto que 

a juzgar por incremento considerable de participación con sus obras en los festivales 

cinematograficos en América y Europa, se enfatiza que estamos ante un movimiento con una 
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fuerza imparable. Asimismo, el autor atribuye a esto al abaratamiento de la tecnología, sobre 

todo en el caso del vídeo, que ha empezado a democratizar la producción audiovisual y se 

constituye como una herramienta de apropiación cultural y social. Siguiendo con esta línea, 

Reza (2013) indaga sobre cómo se desarrollan los festivales de cine y video indígena, donde 

menciona que se realizan mesas de discusión, no sólo sobre el aprendizaje cinematográfico o 

de los medios audiovisuales, sino también se entablan diálogos y propuestas, en los cuales 

acuerdan iniciativas de ley para el fomento de los medios audiovisuales comunitarios. El autor 

también sugiere que estos festivales sin duda son una gran ventana de difusión. El texto tiene 

relevancia para la presente tesis, ya que se analiza las problemáticas afines en los 

desarrolladores que participan en estos festivales, así como se definen acciones conjuntas que 

les permita enfrentar adversidades. Igualmente, Caputto (2019) analiza de qué manera la 

proliferación de los encuentros cinematográficos, como el festival latinoamericano de cine 

indígena, genera nuevas interrogantes acerca de si estamos frente a una ruptura en la forma de 

construcción de subjetividades indígenas a través del cine. Así pues, está investigación resulta 

un antecedente interesante, ya que el autor expone cómo la construcción de la imagen indígena 

en el ideario social mediante las producciones audiovisuales se modifica a partir de la 

apropiación de los medios de producción audiovisual por parte de las comunidades y que los 

festivales fílmicos articulan tal apropiación para visualizar estas obras desde una perspectiva 

decolonial. 

Finalmente, dentro del tercer eje principal de esta investigación resulta importante dar 

cuenta del desarrollo social y cultural de las nuevas generaciones de indígenas, así como de los 

cambios identitarios que han experimentado estas poblaciones para justificar que existen 

nuevas realidades que no están siendo tomadas en cuenta o no están siendo profundizadas 

dentro de las producciones audiovisuales sobre pueblos originarios. En este sentido, se incluye 

el trabajo de Guamán (2020), quien estudia el desarrollo de las nuevas generaciones indígenas 



20 
 

en Ecuador y explica cómo las nueva generación de profesionales indígenas promueven un 

carácter crítico frente al ser indígena y promueven así un nuevo discurso de identidad acorde a 

sus necesidades e intereses en un escenario distinto a la forma de vida comunitaria. No obstante, 

la autora también pone énfasis en que la identidad del indígena contemporáneo aún se despliega 

como un discurso difuso, pues su definición y hasta autoafirmación como tal se basa en la 

utilización de elementos culturales como la vestimenta y el idioma de manera funcional o por 

conveniencia. Asimismo, debido a los desplazamientos territoriales de la cultura indígena, la 

pertenencia de la identidad étnica se manifiesta por tradición, es decir es heredada, de manera 

que se desconocen los procesos culturales como la cosmovisión andina. 

Este trabajo resulta relevante para el desarrollo de esta tesis ya que se hace referencia 

al indígena contemporáneo y sus nuevos procesos que contrastan con la idealización de la 

figura del indigena representada en las producciones audiovisuales. En relación a esto, Torres 

y Carrasco (2008) reflexionan acerca de cómo en los pueblos indígenas la reinvención de su 

identidad da paso al surgimiento de anclajes identitarios e incorporan nuevas formas de 

relaciones socioeconómicas, espaciales y políticas.  

En una línea similar el texto de Stavenhagen (2010) estudia cómo los pueblos indígenas 

ahora se definen bajo un concepto que adquiere implicaciones jurídicas, políticas y 

movilizadoras debido a que las identidades indígenas han cambiado a lo largo del tiempo, por 

lo que no es posible hablar de una identidad indígena estática y unica. Así también, el autor 

explica que fundamentalmente estas identidades están determinadas por dos aspectos: el 

interno a nivel de comunidad propia y el externo que está relacionado con su interacción y 

vinculación con el entorno global. De igual manera, Landazuri (1998) reflexiona acerca de 

cómo los individuos pueden manipular su identidad étnica a conveniencia, puesto que 

responden a términos de transición que se han reducido a la experiencia cotidiana a partir de 

las transformaciones sociales y políticas de los indígenas.  
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Luego del relevamiento bibliográfico realizado, es posible establecer que existen 

antecedentes relacionados al tema de esta tesis, que aportan a comprender cómo la 

representación idealizada y romantizada del indígena en cine y video, contribuye a la violencia 

del estereotipo discriminatorio. Así también, estas representaciones han calado hondo en su 

intento de catalogar a los pueblos étnicos, en un imaginario social uniforme, negando su 

diversidad, complejidad y decisión individual, haciendo parecer normal o necesaria esta 

homogeneización. Igualmente, resulta interesante relacionar estos conceptos esencialistas que 

sitúan la identidad del indígena en un lugar determinado en contraposición con la identidad 

versátil y cambiante del indígena contemporáneo. A partir de este análisis, la presente tesis 

busca tensionar el imaginario social indígena construido desde la segregación, así como al que 

se construye desde una mirada romantizada.    

Entonces, para articular la presente investigación se recurre a conceptos teóricos y áreas 

disciplinares que componen el marco teórico. En primer lugar, la tesis se entrelaza con el diseño 

específicamente relacionado con el cine y audiovisual. De igual forma, comparte ejes 

conceptuales relacionados con el cine de ficción, el cine indígena, la antropología visual, el 

discurso visual, la identidad, hibridación cultural e indio hiperreal.  

Así pues, en primera instancia se incorporan definiciones respecto al propósito del cine 

de ficción entendido como una construcción de la realidad que responde a diversos intereses. 

Grau (2005) sugiere que la ficción se puede entender como la manipulación intencional de 

eventos socioculturales con la intención de reconstruir situaciones que no se recogen a partir 

de la estricta observación directa, pues una buena parte de estas reconstrucciones pretenden, 

explícitamente, tomar el recurso ficcional como una estrategia narrativa. De otro modo, Cuevas 

(2020) menciona que hay una intencionalidad explícita de quienes realizan una serie de 

televisión, película o cómic, de transmitir un mensaje y establecer una comunicación con el 

receptor. Pues, los observadores activos, al consumir el producto están optando por establecer 
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esa comunicación, ya sea integrando, reconstruyendo o rechazando el mensaje a su esquema 

cognitivo personal. En un aspecto similar, Bordwell (1996) manifiesta que:  

 Existen características formales del propio filme: primero, las tácticas argumentales 

que llevan al espectador a realizar movimientos inferenciales; segundo, las cualidades 

de cognoscibilidad, comunicabilidad, autoconciencia y tono que modelan la 

construcción evolutiva de la historia por parte del espectador. Tenemos también las 

propiedades temporales y espaciales del propio medio fílmico, cualquiera de las cuales 

puede contribuir al proceso narrativo fílmico (p. 335). 

 

Por su parte, Aumont et al. (2005) mencionan que “en el cine representante y 

representado son los dos ficticios. En este sentido cualquier film es un film de ficción” (p. 100). 

De esta manera, siguiendo a los autores antes mencionados se puede manifestar que el cine 

constituye una herramienta de comunicación que necesita de una interacción con el espectador 

para cumplir sus objetivos. Así también, dentro de la ficción todo se convierte en irreal, ya que 

se construye un espectáculo de la realidad.  

En este sentido, es importante mencionar que el lenguaje cinematográfico suele ir de la 

mano de las políticas nacionales e internacionales y no se puede dejar de lado que es un tipo 

de lenguaje que se encuentra inmerso en estructuras de poder, discursos e imaginarios sociales 

y está atravesado por redes históricas de formas de ver. Por lo tanto, dado que el cine supone 

una construcción de la realidad, los estereotipos esencialistas han sido representados y 

reproducidos en el audiovisual a lo largo de los años bajo estructuras de poder económico, 

social y político. En muchos casos, el desarrollo de la propia industria audiovisual ha logrado 

que las mismas etnias sean partícipes de esta marginación racial como productores u 

observadores de estas producciones. Así, la industria cinematográfica ha contribuido a la 

construcción de esta marginación. Para dar cuenta de esto Córdoba (2011) hace una crítica 

respecto a ciertos enfoques paternalistas de producción audiovisual indígena, conocido también 

como “cine indígenista”, que generan definiciones que homogenizan el universo audiovisual 

de estos pueblos reduciéndolos a conceptos tales como: “Cine imperfecto de Espinosa (1970), 
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Cine Revolucionario de Sanjinés (1980), video controlado por indígenas de Halki A. (2008), 

video indígena de Wortham E. (2004) y la Estética del Hambre de Rocha (1965)” (p. 86).  

En consecuencia, el denominado cine indígena es subestimado y pese a que dentro de 

este tipo de producción también se observa la intención de valorar genuinamente aspectos 

distintivos de las comunidades indígenas, aún no se logra desprender totalmente de la mirada 

colonial que los estigmatiza. En relación a esto, Romero (2010) menciona que dentro del cine 

indígena existen dos tendencias. Por un lado, una que pretende rescatar una identidad pura 

recogiendo valores, mitos y símbolos para representar la historia desde el punto de vista de los 

mismos, pues se enfoca en desarrollar lo propio y busca ser un documento de archivo para el 

registro de costumbres que van mutando. Y otra tendencia que quiere contar historias más 

universales para representar a personas no indígenas incluyendo referencias étnicas propias.  

En el mismo marco, la antropóloga y documentalista argentina Carmen Guarini (2002) 

hace referencia a que dentro del cine indígena la creación de registros audiovisuales es 

importante, puesto que son elementos que pueden ser analizados desde los discursos sociales y 

la puesta en escena de hechos históricos. La autora también establece que la memoria no es 

solamente individual sino colectiva, puesto que es contada desde relatos sociales y se construye 

de manera social en la medida en que el individuo necesita enmarcarse en un contexto para 

recordar o localizarse en un tiempo y un espacio.  

En el plano ecuatoriano, León (2010) estipula que las tres etapas de las representaciones 

del indígena ecuatoriano en el cine indígenista son: el cine de los pioneros, la producción 

extranjera y el cine nacionalista. En las mismas, no existe un movimiento de acercamiento y 

valorización de las costumbres indígenas, ya que casi siempre usan métodos de producción que 

simplemente combinan la observación simple y el registro etnográfico. Asimismo, menciona 

el nuevo rol que ocupa el indígena en la industria cinematográfica, un ser esencializado que 

opera al interior de las narrativas de la evangelización, del progreso y la modernización.  
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Luego de un breve recorrido que buscó contextualizar el concepto de cine indígena, es 

pertinente profundizar en cómo se producen las representaciones, entonces se pone énfasis en 

el sentido de performance que despliega la cultura visual, es decir en cómo los individuos están 

altamente mediatizados por la sociedad y su comportamiento es condicionado por normas que 

establece la cultura dominante. En el caso de la figura indígena específicamente dentro del 

audiovisual, ha permanecido doblemente condicionado ya que no solo es interpretado desde 

miradas externas, si no que su imagen es moldeada y exhibida desde la hegemonía cultural que 

busca conservar una mal llamada etnia pura. Respecto a esto, Pimentel (2015) menciona que 

la representación visual de la otredad étnica, es dada por un observador que se reconoce a sí 

mismo como superior y con autoridad para definir la alteridad. De igual forma, la autora 

manifiesta que la mirada colonial que observa al indígena como parte de un paisaje natural, es 

una visión esencialista que mantiene la idea de que una persona perteneciente a un pueblo 

étnico deja de ser indígena si utiliza celular, internet, si vive en la ciudad o incluso si viste a la 

manera occidental.  

Siguiendo esta línea, se ahonda en los discursos visuales que se generan a partir de la 

decisión de captar un momento determinado, así como la composición de la imagen misma. 

Pues este trabajo pretende generar una contraposición entre los discursos visuales de lo 

indígena construidos desde una mirada interna y externa. En consecuencia, se recurre a Dondis 

(2014), quien menciona que cualquier acontecimiento visual representa una forma con su 

contenido pues está intensamente condicionado por la significancia de las partes que lo 

constituye, por ejemplo, el tono, el color, la dimensión, la proporción y sus relaciones 

compositivas con el significado que es representado en la imagen.  

Por su parte, Deborah Poole (2000), a partir de su estudio desarrollado en los andes 

peruanos, se refiere al discurso visual como una imagen que puede adquirir innumerables 

interpretaciones o significados mediante los diferentes códigos y referentes que varios 
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observadores ponen sobre la misma. La autora también menciona que las ideologías que existen 

sobre género y raza limitan en forma efectiva el rango de interpretaciones que se aplican en las 

imágenes. En consonancia, Geertz (2003) manifiesta que el discurso humano va evolucionando 

a la creación de nuevos discursos visuales que permiten comprender las lógicas y relaciones de 

una sociedad compleja porque de sus sistemas culturales surgen signos interpretables para 

entender dichos discursos.  

De esta manera, para indagar en el sentido que le damos a las imágenes, Elisenda 

Ardèvol (1998) afirma que “la antropología visual se pregunta por el sentido que damos a la 

fotografía, al cine o al video como portadores de imágenes: como aprendemos a mirarlas, qué 

efectos causan sobre nosotros, cómo las utilizamos y las tratamos” (p. 23). Del mismo modo, 

la autora propone comprender el estudio de la representación visual no sólo como producto 

cultural, sino desde la reflexión sobre los procesos de producción, lo cual implica aprender a 

mirar a través de la imagen, es decir, rastrear el contexto en que se produce la misma.  

Por su parte, Henley (2001) sugiere que la rama de la antropología visual está 

fuertemente relacionada con el cine documental etnográfico y la construcción de la imagen del 

indígena planteada desde la antropología; estas imágenes terminan creando algunas 

definiciones esencialistas que son percibidas como formas naturales de definir la otredad 

étnica. Por ejemplo, los indígenas fueron construidos como individuos exóticos y hasta la 

actualidad son representados de esta manera.  

Para abordar las construcciones esencialistas respecto a los grupos étnicos, se toman las 

investigaciones de dos estudiosos de la cultura indígena. Por un lado, se referencia al 

antropólogo Terence Turner (1995), quien realizó un estudio sobre las contradicciones que 

puede llegar a tener el desarrollo social para las comunidades indígenas, puesto que evidenció 

cómo la comunidad étnica los Kayapó en Brasil pasaron de ser los héroes ambientales a villanos 

al iniciar actividades comerciales en su territorio. Es decir, la concepción del indígena defensor 
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de la naturaleza, en algunos casos esencialista, actúa como un condicionante para su progreso. 

Desde la misma perspectiva, la antropóloga Alcida Ramos (1992) desarrolló el concepto del 

llamado “indio hiperreal'”, que justifica el financiamiento que otorgan entidades extranjeras al 

ubicar a los indígenas como personas que necesitan ser defendidos por profesionales blancos 

que supuestamente respaldarían sus derechos. De alguna forma, estas miradas esencialistas han 

ocasionado que la imagen del indígena esté fuertemente condicionada a estigmas sociales, ya 

que su representación está estrechamente relacionada con lo étnico visto desde términos de una 

identidad rígida, dejando de lado todos los procesos de cambios propios de las culturas.  

Así pues, una vez más se reduce y condiciona la identidad del indígena a mantenerse 

fija, lo cual no concuerda con la dinámica de identidad de todo grupo social como un aspecto 

variable y cambiante. Respecto a esto, Marcus (2011) menciona que la noción de identidad es 

considerada como un proceso en constante configuración que involucra, por un lado, una 

dimensión relacional donde la identidad sólo puede construirse a través de la relación con el 

otro en distintos escenarios de interacción. El proceso de configuración identitaria está asociado 

a la narración, es decir, a la trama de acontecimientos en el relato de sí mismo que hace el 

sujeto. Por su parte, Cruz (2012) menciona que la hegemonía cultural influye en la construcción 

de la identidad de los sujetos y establece relaciones de articulación con otros que les permite 

elaborar proyectos políticos en conjunto, pero a su vez también puede construir un adversario 

o un otro antagónico común.   

En otro sentido, no se puede dejar de lado que, pese a que existe un estigma mediático 

fuerte sobre las minorías étnicas en la actualidad con la entrada de las nuevas tecnologías es 

más relevante la aparición nuevos interlocutores, quienes, por un lado, cuestionan y 

problematizan estas representaciones cliché, ubicando el problema de la identificación indígena 

en un dilema de posiciones entre lo propio y lo ajeno. Y por otro lado, están quienes buscan 

conservar un estado puro de la identidad haciendo uso del esencialismo estratégico.  
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Finalmente, las múltiples investigaciones expuestas permiten dar indicio a las 

aproximaciones teóricas hacia la mirada y la representación de los pueblos indígenas a partir 

del cine y video. Todo este corpus de antecedentes conceptuales dan guía y paso inicial a la 

presente investigación para responder a las interrogantes planteadas, con el objetivo de 

encontrar nuevos discursos de representatividad respecto a la otredad étnica a partir del diseño 

visual. Por tanto, esta tesis pretende aportar al campo del cine, video y a los estudios indígenas, 

nuevas y múltiples formas de retratar una cultura, así como contribuir a que las comunidades 

indígenas sean vistas de forma dinámica, como personas que cambian y se transforman al igual 

que los demás sectores de la sociedad. A partir de este trabajo, se busca también aportar al 

campo del diseño visual, los estudios culturales, y antropológicos latinoamericanos.  
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Capítulo 1: Indígena kichwa ecuatoriano, su participación en el cine y video 

 

Dentro del primer capítulo se realiza un breve recorrido por el proceso de incursión del 

indígena en la producción audiovisual con el fin de evidenciar cómo pasa de ser un individuo 

representado visualmente desde una mirada externa, a ser un productor de sus propias 

imágenes. En relación con esto, también se busca dar cuenta sobre cómo con la llegada de 

profesionales audiovisuales kichwas se dinamizan los mecanismos de producción, pues se pasa 

de realizar producciones netamente comunitarias a crear obras de cine de autor, dónde el 

director ocupa un papel preponderante en la construcción de imaginarios sociales y realidades 

andinas.  

Del mismo modo, se indaga sobre el cine catalogado como indígena principalmente 

porque sus temáticas están relacionadas con el universo étnico y su producción es realizada por 

cineastas pertenecientes a pueblos originarios. Entonces, el estudio de este cine se efectúa desde 

varias perspectivas, así como desde su estética audiovisual, que será abordada más adelante 

con la intención de cuestionar su razón de ser y todas las connotaciones que surgen a raíz de 

esta diferenciación. Por último, se busca analizar cómo la activa participación de 

comunicadores y cineastas originarios ayuda a que se constituyan en actores críticos respecto 

a su etnicidad, generando así discursos identitarios nuevos y problematizando las políticas de 

representación específicamente en el campo del cine. 
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1.1. Breve contextualización del proceso de incursión del indígena en el audiovisual 

ecuatoriano 

El primer acercamiento de los indígenas con la industria cinematográfica en Ecuador 

se da a principios del siglo XX, época en la que las producciones audiovisuales se caracterizan 

por representar al indígena desde una mirada segregada, acompañada de imágenes que 

mostraban superfecialmente la otredad étnica6, en un país que construía su identidad nacional 

dejando de lado sus inegables raíces indígenas. En este sentido, Torres (2012) hace referencia 

a que la mayoría de las imágenes producidas a lo largo del siglo antes mencionado presentan 

la figura de un indígena subordinado que necesita de terceros para comunicarse. Del mismo 

modo, la autora reflexiona acerca de cómo en estas representaciones su conocimiento adquiere 

valor o no en función de los contextos, pues se lo muestra como un ser apegado netamente a 

sus tradiciones. También, León (2012) menciona que tanto las representaciones indígenas 

realizadas por extranjeros, como la de los cineastas ecuatorianos en el siglo pasado, mostraban 

en ocasiones a los actores sociales de esta etnia como salvajes, incivilizados, tergiversando su 

cultura y cosmovisión.  

Desde otro ángulo, León (2010) explica que, a partir del boom petrolero 

latinoamericano de los años 80, en Ecuador se generaron recursos suficientes que aportaron al 

aceleramiento de los procesos de urbanización en las principales ciudades del país. Esto 

también acrecentó la migración indígena del campo a la ciudad y ayudó al fortalecimiento de 

su organización política, la misma que tuvo su punto más alto en 1992, con un gran 

levantamiento nacional que consolidó la presencia política y simbólica de los indígenas. Así 

pues, con el aparecimiento de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (en adelante CONAIE) se popularizó la tecnología y uso del video en 

 
6 Para Edward Said la otredad étnica está siempre constituida y representada desde la mirada colonial 

(Said, 1999). 
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estos pueblos por “la necesidad comunicacional integrada a proyectos de desarrollo que no 

encuentran cabida en la televisión comercial” (Daza, 1993, p. 6). Es así que los indígenas pasan 

a ser productores de imágenes y tienen la posibilidad de autorepresentarse.  

Dagron (2012) manifiesta que la autorepresentación del indígena en el cine ecuatoriano 

significó un ejercicio de la comunicación como un acto político para reivindicarse. Por su parte, 

Eliana Champutiz, cineasta kichwa, menciona tres momentos en la cinematografía indígena en 

Ecuador: la vieja guardia autodidactas o que aprendieron de mestizos, la segunda generación 

quienes también “aprendieron haciendo” y que fueron guiados por aquellos con mayor 

experiencia; y una tercera generación que ha tenido acceso a una educación técnica y 

académica. Para la autora el cine es la posibilidad de decir, hacer y mostrar cómo vemos  y 

cómo  nos  sentimos. (citado en Coryat y Zweig, 2019). En relación a esto, se destaca al cineasta 

kichwa Alberto Muenala, quien es precursor del cine realizado por indígenas en Ecuador, y se 

toma por ejemplo su documental “Allpamanda, Causaymanta, jatarishun” (1992) sobre la 

marcha realizada por la organización de los pueblos de Pastaza en Ecuador (OPIP) por los 500 

años de resistencia indígena. Así pues, este documental constituye los primeros indicios de una 

nueva mirada, desde una oralidad propia, en el que los pueblos étnicos dejan de ser objetos de 

estudio y pasan a ser sujetos con voz propia. Asimismo, Romero (2010) hace referencia al giro 

que toma la cinematografía sobre la etnicidad, a partir del antes mencionado levantamiento 

indígena de los años 90, ya que esto se convirtió en un actor social importante que generó una 

ruptura en cuanto a las representaciones indigenistas. Además, se buscó posicionar un discurso 

propio en la esfera nacional desde los pueblos originarios y con ello una imagen diferente que 

en primer lugar refleja una mirada propia, sin intermediarios, además de que reivindica sus 

aspectos culturales que han sido interpretados y modificados desde la colonialidad de la 

imagen.      
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Si bien, desde los años 90 aproximadamente existen producciones audiovisuales 

realizadas por miembros de comunidades indígenas, no es hasta el 2008 que se observa una 

gran producción de las mismas (véase anexo 3). La nueva constitución ecuatoriana aplicada en 

aquel año proclamó al país como una nación pluricultural y multiétnica, y bajo la política 

pública del buen vivir, apuntó a garantizar los derechos de todos sus habitantes. En este 

contexto, por medio de una ley de comunicación y fomento al cine nacional, surge el Consejo 

Nacional de Cinematografía del Ecuador (en adelante CNCINE) que marca un precedente 

histórico en el país. El mismo se encargó de dar financiamiento y difusión al cine nacional, 

incrementando así sus producciones audiovisuales. Igualmente, con la propuesta de difusión 

denominada “Territorios de cine” del (CNCINE), se empiezan a visualizar dentro de su 

catálogo producciones cinematográficas realizadas por los miembros de los pueblos y 

nacionalidades indígenas (Lupera, 2019). En consecuencia, este incentivo de financiamiento 

permitió que cineastas y videógrafos indígenas realicen sus proyectos que, en principio, 

buscaron romper con discursos paternalistas por medio de representar su cultura desde una 

visión propia, relacionada con su entorno y con aspectos identitarios propios como su oralidad, 

vestimenta, tradiciones, procesos de interrelación y la cosmovisión andina. Así también, las 

narrativas se enfocaron en visibilizar algunos procesos de adaptación cultural que han sufrido 

y resistido los pueblos originarios.  

Debido a que la representación de los pueblos originarios en la historia del cine y video 

en Ecuador se ha venido construyendo tras la nube de la colonización y todos los sesgos que 

dejó esta etapa, una gran parte de las producciones audiovisuales se han visto comprometidas 

a realizar narrativas que, como explica Paillan (2006) responden solo a necesidades y 

prioridades de las organizaciones o la comunidad, ya sea a nivel de rescate, denuncia o 

promoción cultural. Así pues, de una u otra forma han recaído en representaciones paternalistas 

y románticas de los pueblos originarios bajo el ideal político de resistir culturalmente. Respecto 
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a esto, Castells (2003) manifiesta que el cine presenta una visión indígena limitada, dado que 

no es común ver una trama que aborde de manera diferente a los pueblos originarios, por 

ejemplo no es usual ver policías, abogados, estudiantes o maestros indígenas en la pantalla 

cinematográfica. Así también, el autor afirma que pareciera que los indígenas sólo existen en 

el cine enmarcados en la conquista o en la época colonial pero no en el siglo XXI. Por su lado, 

el cineasta Segundo Fuérez7 reflexiona acerca de que la tendencia de romantizar al indígena en 

el cine se debe a que muchos realizadores en su afán de querer fortalecer la cultura, muestran 

los aspectos más bellos de la misma, resistiéndose así a perder su identidad. Del mismo modo, 

menciona que, desde su experiencia, él ha buscado problematizar este lado romantizado, 

escribiendo obras que tocan temas profundos que sacan al indígena del estereotipo del buen 

hombre, pero no ha podido materializar estas obras debido a la falta de recursos económicos.  

Finalmente, resulta importante enfatizar que la iniciativa de difundir una visión propia 

para el rescate, denuncia y promoción de las propias comunidades, surge en primera instancia 

desde una necesidad colectiva. Por ello el audiovisual se empleó como una herramienta al 

servicio del reavivamiento cultural, en el cual se destaca la reafirmación de su identidad. Es así 

que, al priorizar las necesidades comunales, estas producciones son realizadas bajo el concepto 

de cine comunitario y por lo regular no se acostumbra a tener un director si no un coordinador. 

Ahora bien, en la actualidad la formación académica en el campo de la cinematografía de 

algunos indígenas, ha aportado a dinamizar aún más los mecanismos de producción 

audiovisual, ya que pasan de aquel cine comunitario a producir cine de autor, en donde el 

director tiene un papel preponderante en la obra visual. Este proceso dinámico será abordado a 

continuación.  

 
7 Cineasta kichwa Otavalo, obtuvo su título de realizador audiovisual en el instituto de cine (INCINE), 

entre sus obras se destacan: los cortometrajes Yaku Viki (2010) y Kuychi Punlla (2010). Para propósito 

de la tesis se realizó una entrevista virtual con el cineasta el 8 de noviembre de 2021.  
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1.2. Del cine comunitario indígena al cine de autor  

Para contextualizar al cine hecho en comunidad, es relevante retomar a Álvarez (2012) 

quien menciona que el cine comunitario o indígena emerge como un instrumento de la 

presencia de las colectividades que buscan contar sus historias con su propia voz. Así también, 

el autor hace referencia a que es una herramienta de autoafirmación y recreación de sus 

imaginarios históricos, de su identidad y pertenencia. El autor lo interpreta como una 

manifestación cierta de la fuerza vital de la comunidad que busca romper el histórico cerco de 

silencio al que es sometido como sujeto colectivo. En una línea similar, Castells (2003) 

manifiesta que la producción comunitaria da origen al desarrollo de producciones 

cinematográficas que son un acto significativo de resistencia cultural debido a sus 

características, como por ejemplo el uso del idioma indígena en sus producciones que implica 

la recuperación del uso y dignidad social de las lenguas minorizadas.  

Desde otra perspectiva, se toman dos entrevistas a cineastas kichwas quienes sacan a 

relucir algunos aspectos desfavorables de la producción audiovisual nombrada como 

comunitaria. Así pues, el primer entrevistado es Segundo Fuérez, cineasta kichwa del pueblo 

Otavalo, que menciona que bajo la etiqueta de cine comunitario se sigue reforzando un racismo 

institucional hacia los indígenas, ya que los fondos económicos concursables que se asignan 

para esta categoría son mínimos comparados al de las otras categorías. Esta desigual situación 

surge porque aún se sostiene el estigma de que al ser cine indígena es realizado de forma 

comunitaria, o en minga8, por lo que no se necesitan mayores recursos, minimizando de esta 

manera su trabajo. En el mismo sentido, el entrevistado manifiesta que algunos realizadores 

 
8 La expresión minga es asociada a formas de trabajo comunitario que tienen un objetivo en común, es 

una ocupación colectiva propia de las comunidades ubicadas en la cordillera de los Andes. El trabajo 

en minga ha sido reivindicado por movimientos sociales, colectivos académicos y organizaciones 

comunitarias y políticas como parte de la cosmovisión andina (López, 2018).  
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indígenas escudándose bajo este concepto de hacer cine en comunidad, explotan a sus pares de 

manera sutil, debido a que en muchas ocasiones evitan remunerar adecuadamente la labor de 

su equipo y juegan con la idea de que la película es un proyecto de todos, a pesar de que cuando 

la misma es exhibida sólo se reconoce el trabajo del director o productor. Por su parte, Sairy 

Gualán9, cineasta kichwa del pueblo Saraguro, considera que, por una parte, catalogar al cine 

realizado por las minorías étnicas es una limitante y sesgo para los realizadores kichwas, dado 

que se da por sentado que es un tipo de cine donde se tratan conflictos de indígenas y es una 

producción dirigida a los indígenas. De esta manera, se deja de lado el hecho de que los pueblos 

étnicos son seres universales con problemas similares al resto de la sociedad. Sin embargo, la 

situación es ambivalente ya que la acción de diferenciar el cine como indígena o comunitario 

también ha servido para que los mismos puedan ser reconocidos y accedan a presupuestos. 

Como afirma Poole (2000), el reconocimiento del cine indígena como categoría también 

obedece a una voluntad de diferenciación para marcar una originalidad, un producto exclusivo 

dentro de una economía visual.  

Como se puede apreciar, las producciones realizadas por las minorías étnicas, son 

complejas, se contraponen y crean una infinidad de interpretaciones posibles. En este apartado 

se pretende estudiar un aspecto de la contemporaneidad del kichwa relacionado con el acceso 

a la capacitación cinematográfica, ya que parte de la dinamización en las formas de producción 

se da con la llegada de directores profesionales y el innegable acceso tecnológico masivo. 

Respecto a esto, Córdoba (2011) manifiesta que la capacitación de realizadores indígenas 

comienza de distintos modos y en diferentes lugares, pero que va creciendo hacia un proyecto 

continental, transoriginario que mantiene aspiraciones descolonizantes. Por su lado, Lupera 

(2019) da relieve a la oportunidad de becas otorgadas por el Instituto Nacional de Cine (en 

 
9 Cineasta kichwa Saraguro, obtuvo su título de realizador audiovisual en el instituto de cine (INCINE), 

entre sus obras se destacan: los cortometrajes kikinyari (2011) y Sapikuna (2011). Para propósito de la 

tesis se realizó una entrevista virtual con el cineasta el 8 de noviembre de 2021.  
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adelante INCINE) a estudiantes ecuatorianos procedentes de pueblos originarios del país, pues 

abre paso al profesionalismo de los mismos e incide en la calidad de los productos 

cinematográficos.  

Asimismo, se toma el trabajo investigativo de Yauri Muenala (2016) quien sugiere que 

las experiencias adquiridas en la práctica audiovisual por los indígenas kichwas en la 

contemporaneidad pueden verse influenciadas por los intercambios y nociones que provienen 

principalmente de su formación académica. No obstante, en los espacios de reflexión, creación, 

producción audiovisual autogestionados, se consolidan dinámicas de colaboración y mutua 

reciprocidad en el desarrollo de los proyectos, que son características de la cosmovisión andina. 

Ahora bien, la dimensión significativa del abaratamiento de costos de las herramientas de cine 

y la apropiación por parte de la nueva generación de indígenas que se han formado 

académicamente, impulsó el empoderamiento del uso de los instrumentos tecnológicos por 

parte de esta generación, lo que aporta al cambio de roles en la representación de la imagen de 

lo indígena y se considera que tanto el proceso como el producto en sí mismos, se constituyen 

como estrategias de resistencia cultural, según afirma Castells (2003). Del mismo modo, se 

destaca la creciente posibilidad de representación individual que tienen las minorías étnicas en 

la era digital. Respecto a esto, Keraj (2014) realiza un análisis sobre como la creciente 

evolución de los medios audiovisuales, la disponibilidad y facilidad tecnológica constituyen la 

condición perfecta para que se desarrolle el cine indígena.  

Entonces, con la entrada del video como herramienta de producción fílmica masiva se 

abren varias posibilidades para la creación y materialización de nuevas narrativas. Muenala 

(2018) sugiere que la apertura tecnológica aporta a que el audiovisual deje de ser una actividad 

elitista y comience una nueva era de producción desde organizaciones y colectivos indígenas. 

Desde otro ángulo, en la entrevista realizada al cineasta kichwa Segundo fuerez, se explica que, 

aunque algunos estudiosos mantienen la teoría de que actualmente existe un mayor acceso para 
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estudiar y producir cine en las comunidades indígenas, este aún sigue siendo un tema de élite, 

ya que es muy difícil producir si no se tiene las facilidades económicas porque, sin importar el 

desarrollo tecnológico, la desigualdad es muy pronunciada. El entrevistado también menciona 

que desde su conocimiento la mayoría de personas indígenas que han podido hacer o estudiar 

cine han tenido posibilidades económicas o políticas, de manera que también son visibles las 

relaciones de poder. 

De esta manera, es valioso enfatizar en que la coyuntural práctica audiovisual del 

indígena verdaderamente puede convertirse en una mirada renovada y genuinamente 

descolonizada. Zamorano y León (2012) mencionan que esto se debe a que la realización 

cinematográfica se amalgama con una importante generación con formación profesional, 

jóvenes muy abiertos a las influencias culturales, que sin perder su lugar de enunciación 

trabajan apropiándose de varios géneros. Por tanto, se da cuenta cómo la representación propia 

del indígena va tomando fuerza, no solo en la narrativa dentro de realización audiovisual, sino 

también en los aspectos de manejo técnico, ya que actualmente se fortalecen con la creación 

de productoras indígenas para la cooperación y desarrollos de sus obras fílmicas. En relación a 

esto, León (2015) recalca la falta de visibilización académica sobre la corporación Rupai, una 

productora ecuatoriana que nace desde la gestión y visión de indígenas formados 

académicamente como cineastas, comunicadores y educadores. En palabras del autor, cumplen 

un rol importante en el cine realizado por indígenas, que a través de su coordinador Alberto 

Muenala vienen impulsando su participación a partir de proyectos educativos, 

comunicacionales y culturales. Dentro de este marco, Lupera (2019) también manifiesta que 

en el año 2011 surge Runacinema, un colectivo de cineastas indígenas creado para fortalecer 

el cine y la comunicación comunitaria a través de la realización de películas, integrado por 

guionistas, directores de fotografía, actores y directores. “Los mismos, fueron acreedores en el 



37 
 

mismo año al financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador 

para producir el largometraje Killa (el monto fue de 40.000 dólares)” (p. 6). 

Se concluye mencionando que la activa participación de comunicadores y cineastas 

pertenecientes a distintos pueblos indígenas, contribuye a problematizar las políticas de 

representación específicamente en el campo del cine. Desde su perspectiva, Muenala (2016) 

explica que esto es debido a que estos productores originarios crean nuevas sensibilidades, 

pensamientos, discursos y compromisos para contribuir en la proyección futura de un modo de 

producción alternativa. Entonces, hasta ahora la progresiva representación en el audiovisual 

étnico impulsado principalmente por profesionales, buscan plasmar una estética audiovisual 

alternativa, la misma que será abordada en el siguiente apartado.   

1.2.1. En busca de una estética audiovisual alternativa  

El cineasta Segundo Fuérez, desde una perspectiva amplia, propone que, si desde los 

realizadores indígenas se desea marcar un cine distinto al convencional, se debería empezar de 

cero, desarrollar nuevos aparatos tecnológicos, formas de encuadre y en general un lenguaje 

cinematográfico propio, basado en la filosofía y cosmogonía andina. Además, destaca que la 

narrativa en telaraña puede ser parte de una estética alternativa, pues ésta es recurrente en la 

oralidad de los pueblos andinos, según la cual las historias suelen entrelazarse entre sí y todo 

se relaciona, ya que, a diferencia de la narrativa occidental, no es lineal, pues no necesariamente 

tienen un principio y un final. Por su parte, Muenala (2018) manifiesta que la producción 

andina es un tema bastante extenso porque el audiovisual se alimenta de otras artes, de sabiduría 

ancestral, cosmoexistencia y todo esto aporta al reconocimiento de las diversidades culturales 

y a la proyección de un cine intercultural. No obstante, resume la estética andina en los 

siguientes tratamientos: en primer lugar, se empodera la palabra desde los protagonistas de la 

trama, puesto que antes del surgimiento de las producciones realizadas por indígenas no se 
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frecuentaba escuchar su palabra, más bien era común interpretar su pensamiento y dar un 

mensaje desde una visión patriarcal eurocentrista. En segundo lugar, el uso de una estructura 

narrativa cíclica planteada desde la cosmovisión andina a diferencia de la narrativa occidental 

que tiende a ser lineal. Finalmente, el lenguaje y contenido tiene un proceso que se va 

definiendo con la forma de vida y circunstancias del movimiento indígena.  

En relación a esto, Keraj (2014) menciona que generalmente los medios indígenas no 

obedecen a los procesos convencionales de producción, además que el cine indígena como 

práctica y discurso particular originado de ellos se muestra también bastante heterogéneo 

respecto de métodos, estilos y formatos de producción. En el mismo sentido, Lupera (2019) 

hace referencia a que el cine originario implementa nuevos formatos que rompen la estructura 

tradicional, ya que en ciertos casos se trabajan los guiones en las asambleas para traducir la 

cultura y lo tradicional auto definiendo así su identidad, al igual que anulan estereotipos y 

refuerzan sus aspectos culturales. En consecuencia, posicionan este tipo de cine con un sello 

de originalidad y como un medio artístico que reivindica los derechos de los pueblos 

originarios. Desde otro enfoque, William León cineasta kichwa, realiza una crítica a la estética 

del cine realizado por indígenas, pues menciona que la misma se encuentra en una burbuja, un 

círculo que no va más allá de abordar el género documental que muestra al indígena en chozas 

o con animales, etc. Así también, se explaya sobre las confrontaciones que existen entre los 

realizadores indígenas respecto a su representatividad. Pues cuenta que, buscando romper ese 

patrón que considera folklórico, creó un personaje de ficción llamado kitakuy (2016) inspirado 

en la comedia mexicana, pero fue criticado por sus colegas quienes consideraron que este 

estaba parodiando la identidad y cultura andina. Por último, menciona que, en parte, son los 

mismos indígenas quienes en gran medida son culpables del racismo mediático existente por 

limitar su representación.  
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Por su parte, el cineasta kichwa Sayri Gualán sugiere que actualmente dentro la estética 

audiovisual andina es notable la inclinación por las temáticas sociales y organizativas, en gran 

medida heredada desde los movimientos políticos. En todo caso, Escobar (2013) menciona que 

la producción artística de los pueblos indígenas constituyen una entrada para entender cómo 

actúa simultáneamente la forma, función, belleza y utilidad en las representaciones indígenas, 

ya que, por un lado, las formas visuales recalcan valores de su identidad cultural y, por otro, 

tienen como función inscribir sus significados en la colectividad representada.  

Entonces, si bien existe un esfuerzo por establecer una propuesta estética originaria de 

manera colectiva que parte de aplicar un tratamiento adecuado, respeto a la imagen y 

pensamiento andino, no se puede dejar de lado, que cada realizador kichwa mantiene sus 

propias interpretaciones, propuestas y visiones en cuanto a las formas de representación. Lo 

cual puede generar rupturas y confrontaciones dentro del mismo gremio audiovisual. En 

relación a esto, Lupera (2019) realiza un aporte interesante pues en su investigación encuentra 

que algunos realizadores indígenas defienden la idea de que no buscan representar la cultura 

en su totalidad, sino que se expresan desde sus necesidades y vivencias propias. Si bien las 

mismas pueden, como no, lograr crear identificación con los otros miembros de sus 

comunidades, su necesidad principal no es representar un colectivo. En todo caso, lo que 

sugieren estos cineastas kichwas es que sus trabajos sean vistos como cine de autor, ya que 

consideran que las etiquetas que son aplicadas a sus obras cinematográficas separan al cine 

ecuatoriano y afectan a la difusión de sus películas cuando se les denomina como cine indígena.  

De este modo, se plantea la idea de que el cine denominado como indígena constituye 

una estructura de separación o segregación, ya que tiende a eliminar la diversidad de 

pensamientos y presentaciones haciendo parecer que las comunidades indígenas configuran un 

único grupo homogéneo. Así pues, surge un nuevo conflicto de interés entre quienes 

representan y quienes son representados, lo cual se profundiza en el siguiente apartado.   
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1.3. Kichwa contemporáneo “el dilema entre representar y ser representado” 

Lupera (2019) pone en manifiesto que realizadores audiovisuales de la nacionalidad 

kichwa, específicamente Otavalo, consideran a sus obras cinematográficas como cine de autor, 

pues más allá de querer representar un colectivo, buscan crear realidades desde sus vivencias 

y necesidades. Esto concuerda con el sentir de cineastas kichwas entrevistados para el 

desarrollo de la presente tesis, como por ejemplo Fuérez (2021) que hace hincapié en que dentro 

de sus obras fílmicas busca inmortalizar sus experiencias, recuerdos de su niñez, la sabiduría 

oral y enseñanza de sus padres desde un ámbito íntimo. Además, menciona que es posible que 

alguna persona de su comunidad o de otra se pueda sentir identificado con sus experiencias, 

pero su intención no es representar de manera tácita a nadie. Por lo mismo, considera que las 

obras no deben catalogarse como cine indígena sólo porque el realizador pertenece a un grupo 

étnico. En relación a esto, Mora (2015) explica que la acepción de lo indígena no define 

solamente la procedencia étnica del realizador, sino que lo vincula con su cosmovisión, 

sabiduría y espiritualidad. 

En una línea similar, León (2021) manifiesta que no comparte el apelativo de cine 

indígena, a pesar de que en sus películas se construyen realidades étnicas, ya que desde su 

criterio es un término divisor. Así pues, explica que esto responde a un encasillamiento racial, 

no a la esencia cinematográfica, pues el cine es cine y tendría que respetarse su universalidad. 

Dando fuerza a este argumento, Gumucio (2012) sugiere que no es sencillo catalogar, ni 

investigar sobre el cine y audiovisual producido por pueblos originarios en América Latina, 

puesto que este cine es casi tan invisibilizado como las comunidades que lo generan, debido a 

que los espacios de difusión están abarcados casi exclusivamente por el cine comercial. Por su 

parte, Gualán (2021) expone que en primera instancia dentro de sus producciones fílmicas 

busca retratar realidades desde un ámbito social que generalmente está asociada con representar 
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al indígena de manera colectiva. No obstante, esto no implica que sea una representación fiel, 

ya que se basa en una interpretación propia. Asimismo, menciona que busca acercarse a la 

industria cinematográfica alejándose de las representaciones folclóricas y mostrando aspectos 

culturales que tienen que ver con la modernidad, ya que según su perspectiva el ser indígena 

ya no es solo una cuestión ideológica sino de orgullo. Según Barbero (2003), esto se amalgama 

con los ejes de mediación cultural como la institucionalidad, ritualidad, tecnicidad y socialidad 

que revelan las matrices culturales y sociales en las que están inmersas estas prácticas 

audiovisuales.  

De otro modo, León (2010) sugiere que con el aumento de la migración indígena del 

campo a la ciudad se generó una preocupación patrimonialista por preservar a las culturas 

originarias de la contaminación. Este dato no es menor, ya que en este contexto, el discurso 

indigenista mostraba señales de agotamiento pero estratégicamente las nuevas necesidades del 

poder desplazaron el discurso reivindicativo del indigenismo hacia los documentales y en parte 

al denominado cine indígena.  

Entonces, en este sector de la tesis se procuró dar cuenta la postura de ciertos cineastas 

originarios respecto al encasillamiento de sus obras. Así pues, a lo largo del desarrollo de este 

capítulo se logró contraponer autores que justifican el cine indígena como la posibilidad de 

plasmar un sello de originalidad y quienes rechazan este apelativo porque hacen alusión a que 

es un recurso utilizado por la hegemonía cultural para ejercer su poder sobre las minorías 

étnicas. Ahora bien, a pesar de que algunos realizadores kichwas alegan que sus obras no 

buscan representar a un sector, el solo hecho de pertenecer a un grupo étnico y el uso de 

elementos culturales propios los sitúa en una posición de representación a sus pares y la 

posibilidad de construir –o reflejar– realidades. Para Carreño (2007) así se despliega un abanico 

de relaciones de poder que inevitablemente terminan en que el productor visual construye la 

imagen del otro desde su perspectiva cultural a través de una serie de convenciones visuales 
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dentro el mismo grupo étnico. Por su parte, Torres (2012), menciona que la autorepresentación 

fílmica está estrechamente ligada a la problemática de la identidad pues, el cine y video pueden 

ser consideradas como plataformas de reconocimiento, donde es necesario recordar que la 

identidad como una construcción social responde a dos movimientos; asumir la identidad 

propia y el de ser reconocido por los otros.  

De esto modo, los imaginarios sociales sobre los indígenas que eliminan la diversidad 

en las representaciones y discursos identitarios son reforzados o creados en las obras 

cinematográficas realizadas tanto por cineastas mestizos como indígenas. En ellos, por medio 

de la construcción de narrativas e imágenes, de maneras sutiles se sigue abordando la cultura 

andina de formas esencialistas. Como recalca Torrres (2012), en las películas que siguen 

tendencias indigenistas los pueblos originarios son presentados como si fueran un conjunto 

homogéneo, además existe un variado número de prejuicios alrededor del indígena que van 

desde el guerrero apegado a la naturaleza hasta el trabajador dócil y poseedor de conocimientos 

ancestrales que cree en la magia y los espíritus. 

Esto se debe en gran medida a que la autenticidad de los pueblos originarios como se 

mencionó anteriormente, ha sido planteada desde términos de una identidad rígida que es 

valorada según la pureza de su preservación cultural. De este modo, en la actualidad este 

criterio genera un dilema de identificación y representación en el cine realizado por indígenas, 

ya que dentro de los mismos, existen discursos que buscan resistir culturalmente, diferenciando 

lo propio de lo ajeno y otros que cuestionan estos patrones indigenistas e intentan diversificar 

la imagen y pensamientos de la cultura andina. En cualquier caso, la construcción de los 

imaginarios sociales y de los aspectos identitarios responde a dinámicas de poder ya que, como 

menciona Cruz (2012), la hegemonía cultural influye en la construcción de la identidad de los 

sujetos y establece relaciones de articulación con otros que les permite elaborar proyectos 

políticos en conjunto. 
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Según todo lo expuesto hasta aquí volvemos a preguntarnos ¿por qué dentro de la 

representación del indígena parece que su identidad responde a una estandarización de la figura 

étnica? En la actualidad aún resulta escasa la visibilidad que se da a los cambios y a la 

diversidad que existe en los pueblos étnicos. A esta situación se suma la revolucionaria 

transición de los medios de comunicación (incluido el cine) a la era de la digitalización que 

contribuye a que la identidad sea percibida como proceso cada vez más volátil.  

En este sentido, resulta importante la participación de las nuevas generaciones de 

indígenas quienes reclaman la invisibilización y negación de las culturas andinas, las cuales, al 

igual que cualquier otra cultura, viven procesos propios de la posmodernidad como 

desplazamientos territoriales y cambios constantes en los oficios, costumbres, lenguajes y 

costumbres culinarias, entre otros. En sintonía con lo afirmado por Stavenhagen (2010), es 

evidente que las identidades indígenas han cambiado, por lo que no es posible hablar de una 

identidad indígena estática y única. Estas generaciones impulsan un proceso de resignificación 

identitario que problematiza su representación como una imagen fija. En relación con esto, se 

retoma el trabajo de Guamán (2020) quien menciona que el nuevo discurso de identidad 

propuesto por los nuevos profesionales indígenas fomenta un carácter crítico respecto al 

imaginario indígena aceptado socialmente y responde principalmente a sus necesidades e 

interés en un escenario distinto a la forma de vida comunitaria. En una línea similar, Torres y 

Carrasco (2008) reflexionan acerca de cómo la reinvención identitaria de los pueblos indígenas 

aporta al surgimiento de nuevos anclajes para los mismos que se asocian con la incorporación 

de nuevas formas de relación económica, social, espacial y política.  

En este punto, es conveniente puntualizar en el uso identitario estratégico que emplean 

las nuevas generaciones de kichwas para fomentar su desarrollo individual, así como para 

desafiar el imaginario de nación puramente mestiza y contribuir a que se reconozca la 
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diversidad étnica y cultural. Germán Muenala10, comunicador indígena, menciona que los 

kichwas hacen uso de su identidad para acceder a beneficios como, por ejemplo, para recibir 

becas o para marcar una diferenciación. Este uso estratégico puede llegar a ser ambivalente 

dentro de las mismas comunidades originarias, pero es totalmente válido, ya que de manera 

universal se hace uso de la condición social, política o económica para conseguir beneficios. 

Después de explicar brevemente parte del proceso de adaptación de las nuevas 

generaciones kichwas, se puede mencionar que la idealización de la figura del indígena en el 

audiovisual excluye e invisibiliza a esta parte de la población, pues en la gran mayoría de 

representaciones se han homogeneizado sus culturas a un imaginario uniforme por ejemplo el 

indígena kichwa espiritual. No obstante, no se quita el mérito al trabajo que vienen ejecutando 

algunos realizadores kichwas actualmente, pues cabe recalcar que desde los mismos existe la 

intención de diversificar la manera de representar a los pueblos andinos, contraponiéndose al 

contenido de películas indigenistas que denigran o folklorizan a este sector, pero aún son obras 

muy reducidas. Para Mora (2015) las obras audiovisuales de realizadores indígenas van más 

allá de su valor artístico, ya que se despliegan estrategias de agenciamiento político que buscan 

garantizar un nivel de soberanía en la expresión de utopías, cambios y transformaciones 

sociales.  

El siguiente capítulo se centra en estudiar las producciones audiovisuales indígenas 

como herramienta de visualización, medio por el cual se fortalece o romantiza la cultura y se 

dota de significancia a las minorías étnicas. Así también, busca dar cuenta de cómo en algunas 

obras cinematográficas que buscan romper estereotipos indigenistas, de maneras casi 

imperceptibles recaen en representaciones esencialistas que concluyen en un estándar en las 

maneras de actuar, pensar y hablar de los pueblos andinos.  

 
10 Comunicador kichwa del pueblo Otavalo, es un crítico y escritor destacado de la sociedad indígena 

y para propósito de la tesis se realizó una entrevista virtual con el comunicador el 1 de mayo del 2021.   
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Capítulo 2: La construcción del kichwa hiperreal y su discurso visual 

En el capítulo anterior se evidenció cómo en el desarrollo histórico del audiovisual el 

indígena pasó de ser representado visualmente desde una mirada externa a ser un productor de 

sus propias imágenes, a pesar de ser limitado por la fuerte tradición mediática que estigmatiza 

los pueblos étnicos. Igualmente se dejó en claro cómo algunos cineastas y artistas kichwas, se 

han convertido en actores críticos respecto a su etnicidad y han problematizando las políticas 

de representación visual específicamente en el campo audiovisual.  

A partir del análisis previo, en el segundo capítulo se presentan brevemente las 

producciones cinematográficas que fueron seleccionadas como casos de estudio, con el fin  de 

ubicar al lector dentro del campo audiovisual analizado. Con este objetivo se seleccionaron 

cuatro producciones cinematográficas ecuatorianas realizadas por indígenas: Yachak, 2011; 

Killa, 2017; La navidad de Pollito 3, 2018 y Waka, 2019. Las mismas serán estudiadas desde 

el discurso visual que emergen de la dirección creativa, dirección de arte y fotografía, así como 

desde el guión, específicamente los diálogos de los personajes, con el objetivo de evidenciar 

cómo los distintos componentes que constituyen a una producción cinematográfica pueden ser 

utilizados para la construcción o fortalecimiento de una imagen idealizada o romantizada del 

indígena, que en la presente tesis se denomina como kichwa hiperreal.   
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2.1. Breve presentación de la selección de las obras cinematográficas como caso de estudio 

Dentro de este apartado se presentarán los casos de estudio, a través de una breve 

sinopsis, sus principales datos técnicos y destacando ciertos aspectos relevantes para este 

trabajo. Se escogieron cuatro producciones audiovisuales de ficción, tomando en cuenta los 

siguientes criterios: que estén dirigidas o escritas por realizadores kichwas; que en su narrativa 

principal el o la protagonista personifique a un indígena; y que tengan un recorte periódico 

entre los años 2010 - 2021.  

Yachak (2011)  

Sinopsis: Este cortometraje de ficción narra la historia de un chamán que haciendo uso de su 

misticidad busca encontrar al culpable de la muerte de su hija para ejercer una justicia propia. 

La obra está ambientada en la época de las haciendas ecuatorianas, en donde las jerarquías 

sociales que ocupaban tanto los indígenas como mestizos son muy marcadas. 

La producción de Yachak (2011) fue realizada como proyecto final de la carrera en cine y video 

de la universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Fue dirigida por Humberto Morales Kichwa 

del pueblo otavalo.                                                                                                         

Killa (2017) 

Sinopsis: El largometraje narra a través de una historia de amor entre una periodista mestiza y 

un fotógrafo kichwa un conflicto comunitario por la defensa de sus territorios frente a la 

explotación minera. A través de esta historia se ponen en evidencia situaciones de racismo, 

persecución y la lucha por la defensa de la naturaleza.  

Killa es considerado el primer largometraje en idioma kichwa, así como, la primera película en 

esta lengua presentada en una sala de cine. Tanto su producción como su distribución fueron 

financiados por el consejo nacional de cinematografía en Ecuador para lo que destinó un 

presupuesto cerca de $42,000 dólares americanos.                                                                                                      

La navidad de Pollito 3 (2018)   
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Sinopsis: El mediometraje es parte de una trilogía que cuenta la historia de Julián, conocido 

como "Pollito” un niño que trabaja limpiando zapatos. En la navidad de Pollito 3, se presenta 

la vida adulta de Julián y las adversidades que enfrenta en una época navideña. El film propone 

un balance entre momentos dramáticos y cómicos donde se destaca el deseo de superación y la 

nostalgia.  

La película se produjo en tres meses con un presupuesto limitado y contó con un equipo 

intercultural de varios profesionales y aficionados del cine. Por decisión del director el 

mediometraje no se proyectó en las salas del cine comercial, sino en auditorios alternativos de 

Quito, Guayaquil y Riobamba, principales ciudades de Ecuador.  

Waka (2019)  

Sinopsis: Esta obra cinematográfica centra su temática en la cosmovisión andina y su guión 

está inspirado en una leyenda mítica del pueblo kichwa Saraguro. Es así que, se cuenta la 

historia de Amarak un joven indígena que se enfrenta a la diosa de la muerte Waka para salvar 

la vida de su padre.  

La obra participó en varios festivales nacionales e internacionales donde ganó y recibió 

menciones honrosas, como por ejemplo fue finalista en el 18 Festival Internacional de Video y 

Cine Estudiantil de la Academia de Cine de Pekín y recibió una mención especial en el festival 

Latino & Iberian Film Festival at Yale. La producción de este cortometraje se dio bajo el 

contexto proyecto final de la carrera en cine del instituto tecnológico universitario INCINE en 

Ecuador, fue dirigida por Karen Guazo y escrita por Alex Macas cineasta kichwa Saraguro.  
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Tabla 1. Detalle de los datos técnicos. Elaboración de la autora. 

 

2.2. La personificación del kichwa en la producción de ficción  

En este apartado se procede a presentar los resultados de la indagación en el material 

audiovisual efectuado sobre los casos de estudio. De esta manera, en primera instancia se buscó 

dar cuenta de cómo las narrativas fílmicas creadas por indígenas kichwas mantienen una 

intención de generar una ruptura en el cine indigenista o cine occidental, ya que en rasgos 

generales las obras andinas constituyen una mirada diferente, así pues, el cambio de imágenes 

propuestas por los kichwas revelan un cambio de imaginarios. Del mismo modo, para el 

propósito de la tesis más adelante se profundizará en cómo estas representaciones, de una u 

otra manera, terminan cayendo en una imagen romantizada o esencialista de lo indígena.  

Entonces, partiendo de los aportes del cine realizados por kichwas, se destaca que en 

las obras audiovisuales se aprecian personajes indígenas que dialogan horizontalmente, 

individuos con agencia que conservan sus tradiciones y al mismo tiempo ocupan lugares que 

supuestamente no son para los pueblos étnicos. Como es el caso de la película Killa (2017), 

dirigida por el cineasta kichwa Alberto Muenala, que marcó un punto de inflexión en el cine 

indígena ecuatoriano, pues mantiene una propuesta inusual debido a que sitúa como 

protagonista de la trama a Sayri, un fotógrafo kichwa (Figura 1) ocupación que hasta el 

momento no era ocupada por un indígena dentro de una película. Del mismo modo, la historia 
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se centra en la relación amorosa intercultural de Sayri y Alicia, una mujer mestiza (Figura 2), 

quienes se enfrentan a un conflicto por la defensa de los territorios frente a la explotación 

minera.  

En general la obra nos lleva al núcleo de una lucha, en donde los personajes humanizan 

el conflicto social y ambiental ecuatoriano, pues el gobierno que concentra el poder es 

representado por el padre de Alicia, funcionario público encargado de aprobar las concesiones 

mineras, que se contrapone a la lucha social representada por las organizaciones indígenas que 

deciden enfrentarse a las empresas extractoras. Es así que los protagonistas (Sayri y Alicia) son 

los encargados de exponer cómo las decisiones políticas surgen en un ambiente de corrupción, 

discordia y presión. Asimismo, las relaciones sentimentales ocupan un rol fundamental para 

Alicia, ya que por un lado tiene la posibilidad de ayudar a la comunidad indígena de la cual es 

parte su novio, pero al mismo tiempo tiene la difícil decisión de exponer cómo su padre se 

vincula con la explotación minera a escondidas para generar dinero con los contratos públicos 

y encerrando a quienes lo denuncian.   

 

 

Por otra parte, es importante destacar que a lo largo de la narrativa que presenta Killa 

lo indígena es representado por medio de la resistencia de las organizaciones comunitarias que 

luchan por la defensa de sus territorios (Figura 3). Además, se observa la intención de transmitir 

la filosofía andina a través de aspectos culturales como el uso del idioma kichwa, la vestimenta 
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tradicional, elementos sonoros autóctonos, así como las celebraciones sagradas y la 

incorporación de miembros originales de la comunidad (Figura 4). En paralelo, también se 

representan fracturas internas dentro de las comunidades, pues uno de los personajes indígenas 

secundarios es representado como un infiltrado que espía y hace acuerdos con las autoridades 

mestizas en beneficio propio (Figura 5).  

 

 

En definitiva, la mirada que ofrece Killa es la coexistencia del mundo indígena y 

mestizo donde algunos personajes ocupan papeles nuevos con los cuales el espectador del cine 

étnico no está familiarizado. Además, se hace uso de distintas herramientas y recursos 

cinematográficos para incidir en la narrativa, como el abordaje de la trama que busca ser 

universal, puesto que la explotación de recursos y la lucha ambiental es una contienda 

contemporánea en la que están inmersas personas de todas las edades, etnias, géneros y estatus 

social. Por esta razón, la identificación con esta película puede ser amplia.  
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En una línea similar, se toma el mediometraje La navidad de pollito 3 (2018) o Pollito 

3 realizado por el cineasta kichwa William León. En esta producción nuevamente se percibe la 

intención de crear una obra audiovisual que desvincule lo indígena de las representaciones 

tradicionalistas, ya que mediante la construcción de los personajes y la narrativa se promueve 

una mirada desafiante y diferente, aunque en algunas escenas las acciones que otorgan vigor a 

los personajes llegan a ser debilitada pues no son ellos quienes encuentran soluciones a sus 

conflictos sino que dependen de un alguien externo.   

En todo caso, en esta producción audiovisual el personaje principal Julián o Pollito es 

representado como un joven preparado académicamente que trabaja en una oficina, lo cual 

rompe con el prototipo conservador del indígena trabajando en la agricultura o vinculado 

netamente con la ruralidad (Figura 6). Así también, la historia muestra cómo las tradiciones 

occidentales son incluidas en las comunidades indígenas no desde un discurso colonizante, sino 

más bien desde un ejercicio de rebeldía y exigencia, en el que se reclama el derecho a elegir y 

disfrutar de las festividades que deseen, sin que nadie les condicione o indique qué hacer. De 

esta manera, Jordy, el hermano menor de Pollito, lleva un árbol para decorarlo en la época 

navideña con la esperanza de recibir regalos para él y los niños de su comunidad (Figura 7).  

 

En este sentido, la historia se centra en las hazañas y tropiezos que experimenta Pollito 

junto a su mejor amigo en busca de cumplir la promesa de brindarle una navidad especial a su 

hermano. Así pues, el protagonista y su amigo Chicho se involucran en varios oficios poco 
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comunes dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas (Figura 8 y 9). Estos personajes 

inician todos los trabajos con entusiasmo, pero continuamente terminan fracasando por 

diversos motivos, algo que resulta curiosamente el motor de toda la trama, pues, a pesar de que 

Pollito es construido como un personaje con vigor capaz de superar cualquier situación, 

siempre acaba limitándose a las sugerencias de Chicho que actúa como una especie de 

consciencia torpe que le ocasiona muchos problemas. Por otra parte, en Pollito 3 los paisajes 

en los que se desarrolla la historia son mayormente lugares citadinos y a lo largo de casi toda 

la película (a excepción de la última escena) no se muestran elementos ornamentales andinos 

que es característico del cine realizado por indígenas, ya que suele ser un recurso visual usado 

para crear un nexo con su procedencia cultural. Como se mencionó antes, la escena final es la 

única que hace uso de elementos tradicionales como los ponchos11, los instrumentos andinos y 

la vestimenta andina femenina (Figura 10).   

 

 
11 Indumentaria tradicional indígena usada por el sexo masculino.  
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Ahora bien, al ser una producción que no enfatiza en los elementos ornamentales para 

determinar un universo andino, el uso del idioma kichwa que está presente en un 70% de las 

escenas ocupa un rol fundamental, pues es lo que marca la pauta para que esta historia sea 

percibida con un sello diferenciador y la particularidad de que se narra la cotidianidad de 

jóvenes indígenas. Esta peculiaridad tiene la capacidad de crear una identificación con los 

kichwas urbanos que como se ha explicado en el capítulo anterior, han desarrollado nuevas 

necesidades e intereses de relación social y económica. De manera que, en este audiovisual se 

evidencian parte de estas realidades y se destaca el uso de su lengua materna, por encima de 

cualquier otro elemento identitario. Simultáneamente, la intención del director de crear una 

historia en una lengua nativa que incorpora una festividad universal, puede ser interpretada 

como una estrategia de reivindicación cultural, ya que al evitar caer en la tendencia de 

folclorizar los elementos culturales de su etnia, rompe con las imágenes preconcebidas de lo 

que tendría que ser un indígena en el imaginario nacional. En relación a esto, Castells (2003) 

menciona que “la estrategia más fuerte de resistencia en el cine y video de ficción radica en 

tratar la lengua indígena con una normalidad avasalladora, usándola sin complejos de principio 

a fin” (p.55).  

Siguiendo con el análisis, dentro del cortometraje Yachak (2011) dirigido por el cineasta 

kichwa Humberto Morales, se reconstruyen relaciones sociales en la época de las haciendas en 

donde los mestizos son representados como patrones y los indígenas como sirvientes. No 

obstante, en este relato el protagonista Shirico, un yachak o chamán, no personifica a sujeto 

indígena con una actitud de pasividad o victimización, sino al contrario se despliega 

visualmente su agencia y sus poderes místicos, al buscar vengar la muerte de su hija a manos, 

supuestamente, de sus patrones (Figura 11). En este marco, la historia se centra en la venganza 

y dolor de un padre que pierde a su hija, así como en las pasiones humanas y diferencias 

culturales que giran alrededor de los personajes secundarios. Puesto que el personaje de Lora 
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que encarna a la patrona mestiza se enamora de Rumi su empleado indígena y durante la trama 

intenta seducirlo a pesar de que este está casado con Maria (hija de Shirico) (Figura 12).  

En cuanto a la estructura narrativa se evidencia claramente una secuencia clásica, es 

decir, un inicio, desarrollo y final que es concebida desde la academia occidental. Por lo cual, 

el director asume esta narrativa como una estrategia de apropiación consciente para visualizar 

y construir una obra audiovisual que mantiene coherencia en la conexión de las secuencias y, 

a su vez, verosimilitud con la historia de su propia cultura kichwa. Igualmente, algo relevante 

que se destaca en Yachak, que a diferencia de las otras producciones audiovisuales analizadas 

en esta investigación, es la única obra donde el personaje principal indígena está interpretado 

por un actor mestizo. Esto podría interpretarse como un quiebre en el intento de plasmar una 

estética alternativa, pues la decisión de los directores de incluir actores indígenas como 

protagonistas de sus trabajos forma parte de esta intención por romper paradigmas 

colonizadores.  

 

 

Desde una perspectiva semejante, Waka (2019), dirigida por la directora mestiza Karen 

Guazco y escrita por el cineasta kichwa Alex Macas, aborda una temática ligada a la mitología 

andina mediante un tratamiento visual que combina lo real con lo místico. De este modo, la 

intención por mostrar una imagen diferente sobre las creencias étnicas se ven reflejadas sobre 

todo en el guión que está inspirado en una leyenda mítica del pueblo kichwa Saraguro. Así 
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pues, los personajes como la “Waka” y “Supay” son creados desde las figuras legendarias de 

las festividades y la cosmovisión andina (Figura 13 y 14). 

 Producir una historia a partir de una leyenda puede ser también una estrategia 

argumentativa que brinda la posibilidad al autor de profundizar en las referencias, prácticas y 

conceptos locales que son parte de su matriz cultural. En este sentido, la historia de Waka se 

centra en Amarak, un joven kichwa que intenta salvar a su padre pero que en el camino termina 

entregando el alma de su hermana Sisa y la vida de Amauta (su padre) a la diosa de la muerte 

(Waka) a cambio de la flor de la vida.  

El protagonista de esta producción audiovisual es creado como un personaje complejo 

e intrigante, ya que su personalidad se va revelando a medida que avanza la historia. En 

palabras de Córdoba (2011), crear personajes profundos es una tarea difícil dentro del cine en 

general debido a que los personajes tienden a ser buenos o malos y en el caso del cine indígena 

los personajes normalmente son construidos desde la ingenuidad y nobleza. Amarak 

problematiza esta nobleza al crear una sensación de intriga constante que es visible sobre todo 

en la escena final en donde muestra cierta satisfacción después de asistir al entierro de su padre 

(Figura 15). Simultáneamente, otro elemento discursivo de la filosofía originaria es 

representada a través de Sisa, un personaje que se encuentra a la vez en el mundo terrenal y en 

el de los muertos, pues la concepción andina manifiesta que los espíritus viven entre nosotros 

y no el cielo como en la religión católica (Figura 16). Estos elementos discursivos presentes en 

el relato audiovisual se reconocen a través de las distintas secuencias que emplean metáforas, 

es decir “que explican el significado de algo por comparación con lo diferente” (Canclini, 2001, 

p. 52). 
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En conclusión, las representaciones cinematográficas de las obras audiovisuales 

analizadas en este apartado, y en general en todos los trabajos visuales sobre lo indígena, sirven 

en primera instancia como un documento de memoria al registrar en un soporte material de los 

imaginarios y vivencias andinas. A su vez, también han contribuido a la posibilidad de la 

autorepresentación étnica que apunta a incidir de alguna forma en los códigos vigentes de 

homogeneización, pues la identidad indígena es flexible y no puede estar atada a un pasado 

originario, puro e inmóvil.  Sobre las estas memorias visuales Torres menciona que son:  

Un importante documento histórico que da visibilidad a las vivencias “subalternas” con 

las palabras propias de los protagonistas. Muy diferente del “ventrilocuismo” de las 

producciones audiovisuales de inicios del siglo XX en las que ni siquiera se escucha la 

voz de los retratados, mucho menos sus ideas y lenguaje propio. (Torres, 2021, p. 10).  

Por ello, como parte de las vivencias indígenas en todos los audiovisuales analizados 

se encontró una particularidad que tiene que ver con los contrastes de los diálogos en kichwa y 

castellano presentes en las distintas escenas, lo cual adjudica a los personajes indígenas la 

capacidad de convivencia e intercambio mediante una conciencia bilingüe.  Esta singularidad 
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representa la asimilación y apropiación del español por parte de los andinos como una acción 

natural que posibilita el entendimiento y negociación entre los dos grupos sociales.   

Finalmente, se da relevancia al valioso trabajo de los realizadores kichwas para el 

desarrollo y aporte al cine de autor que en este caso resalta aspectos étnicos. Ahora bien, sin 

minimizar los aspectos positivos expuestos en este apartado, se continua con las necesidades 

de esta investigación, por lo que se busca dar cuenta de cómo mediante las diferentes áreas 

creativas que determinan la composición de una imagen fílmica se crean o refuerzan 

imaginarios estereotipados respecto a los personajes indígenas. De esta manera, en los 

siguientes apartados se indaga en tres áreas creativas relacionadas entre sí: la dirección creativa 

o puesta en escena, dirección de arte y fotografía, a fin de identificar cómo estos recursos 

cinematográficos son utilizados en algunas escenas. 

2.2.1. El kichwa hiperreal en la dirección creativa  

A partir de la argumentación precedente, se analiza la dirección creativa de algunas 

escenas escogidas a conveniencia para analizar aspectos relevantes para la presente tesis. De 

este modo, primeramente se presentan conceptos teóricos para definir la dirección creativa, 

también denominada puesta en escena, entendida por Casetti y Di Chio (1990) como “el 

momento en el que se define el mundo que se debe representar, dotándolos de todos los 

elementos que necesita. Se trata, pues, de “preparar” y “aprestar” el universo reproducido en el 

film” (p. 126). Siguiendo con esta línea, Fernández y Martínez (1999) se refieren a la puesta 

en escena como “el control que tiene el director sobre lo que va a aparecer en la imagen fílmica, 

aplicando un conjunto de operaciones para construir ese discurso” (citado en Harari, 2014, 

p.68). La dirección creativa de una producción audiovisual está a cargo del director general 

quien, si bien puede recibir sugerencias de los demás miembros del equipo, es quien tiene la 
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palabra final para decidir cómo serán construidos y representados los personajes en las 

diferentes escenas.    

Entonces, entendiendo la dirección creativa como el control y decisión final que tiene 

el director sobre lo que aparece en el cuadro fílmico, se considera que Yachak (2011), Killa 

(2017) y La navidad de Pollito 3 (2018) en su intento de desestereotipar la figura del indígena 

en algunas escenas, terminan cayendo en una construcción idealista del mismo, debido a que 

desde la dirección creativa se posiciona la imagen del kichwa como un individuo bueno, leal e 

inocente frente al perverso e indecente mestizo. Por ejemplo, en Yachak (2011) la construcción 

del personaje mestizo Lora es mostrado como una patrona infiel que seduce y persigue al 

introvertido Rumi (el personaje indígena) mediante el uso de su autoridad. Esto se observa en 

la secuencia en donde Lora está cenando con su esposo, ve pasar a Rumi, lo sigue hasta el baño 

y ahí valiéndose de su condición lo sujeta con fuerza de la camisa y lo besa, sin que éste 

reaccione ante la situación, pues se mantiene tímido e impotente (Figura 17,18,19). De alguna 

forma, esto refuerza las relaciones de poder estereotipadas que sitúa el indígena como el sujeto 

que siempre termina siendo víctima o es corrompido por el mal intencionado mestizo.  

 

Algo parecido, podemos observar en el largometraje Killa (2017), donde el personaje 

mestizo Mario el padre de Alicia, es desarrollado como un hombre ambicioso, racista y 

corrupto, mientras que el líder indígena se constituye como un personaje abnegado, luchador y 

fiel a sus principios. De este modo, en una de las escenas (Figura 20,21,22) vemos cómo Mario 

haciendo uso de su jerarquía, maldice y toma agresivamente del poncho al líder indígena, 
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mientras este permanece inmóvil, sin defenderse y solo al final de la escena su reacción está 

dada por una lección moral hacia el mestizo infame.   

 

Desde otro lugar, encontramos cómo en el mediometraje Pollito 3 (2018) Julián 

representa desde su protagónico al prototípico indígena de buen corazón que a pesar de que 

lucha contra varias adversidades, está destinado a un final trágico. Asimismo, el personaje 

mestizo Arturo es mostrado como un empresario adinerado que se conmueve con la nobleza 

de Julián e interviene para cambiar su triste desenlace. Es así que, se visualiza en esta secuencia 

(figura 23, 24, 25) a Julián derrotado entre lágrimas reprochándose no poder cumplir con la 

promesa que le hizo a su hermano. Finalmente, el protagonista recibe una carta enviada por 

Arturo regalándole lo necesario para una celebración navideña, premiando de alguna forma su 

buen corazón. De esta manera, una vez más el empoderamiento otorgado al protagonista 

indígena se ve opacado por el hombre mestizo, pues no es Julian quien logra cambiar su 

realidad, sino Arturo que actúa como una especie de héroe que lo rescata.   

 

En este marco, se subraya una vez más que, a pesar de que desde la propuesta 

cinematográfica indígena en general se busca contrarrestar la colonialidad de la imagen, aún 

resulta complicado eliminar todos patrones dominantes eurocéntricos. La representación del 

prototipo del buen y honroso indígena no es visto, por lo general, desde una connotación 
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negativa, de hecho está socialmente aceptado, normalizado e invisibilizado. Respecto a esto, 

Ulloa (2005) manifiesta que la construcción del indígena como ingenuo, noble, incapaz de 

cambiar su realidad y dependiente del hombre blanco responde a la construcción del buen 

salvaje, en prolongación directa desde la época colonial. Ésta fue la lógica utilizada por los 

españoles para justificar la colonización y esta misma lógica racial ha sido reproducida 

innumerables veces, de manera tal que se ha establecido fuertemente en la memoria e 

inconsciente social. Incluso sin una intención clara los cineastas kichwas terminan replicando 

esta misma idea, que se convierte en un estigma social determinante de las conductas de los 

individuos andinos.  

En definitiva, pese a que la pretensión de los directores a través de la dirección creativa 

no puede ser catalogada como buena o mala, no se puede dejar de lado que para lograr 

objetividad en lo que respecta a lo indígena se tiene que poner especial cuidado en la posibilidad 

de crear una representación visual, ya que ésta no sólo retrata la realidad sino que la construye 

y en algunos casos se crean estereotipos o romantizan una cultura. Reforzando esta idea, Torres 

(2021) manifiesta que “la representación es una fuente de poder. El que define a los “otros” 

construye imaginarios” (p.12). Entonces, el representar a grupos étnicos puede ser aún más 

complejo, no solo por su diversidad cultural sino porque sus circunstancias sociopolíticas están 

plagadas de estigmas. Esto sin duda es un gran reto al que se enfrentan los realizadores kichwas 

que mantienen la intención de crear una imagen genuina. Siguiendo con esta línea, en el 

siguiente apartado, se profundizará más en cómo se compone una escena cinematográfica, por 

lo que se hablará de la dirección de arte y sus elementos.  

2.2.2. El kichwa hiperreal en la dirección de arte 

Para desarrollar este apartado, es necesario realizar una aproximación a algunos 

conceptos sobre la dirección de arte. Rondón (2010) explica que este departamento es el 
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encargado de equipar y crear el espacio que se ve o percibe en una película, de modo que se 

seleccionan los elementos que se ponen en escena y aportan significado a la historia narrada. 

Los mismos, funcionan como cápsulas de acontecimientos que al estar en el plano de la imagen 

crean una trama simbólica y también pueden utilizarse para anclar a la película con valores 

identitarios de un pueblo, país o región. Bajo la misma línea, Zurro (2015) menciona que el 

director de arte “dirige sus estrategias en base a modificar las emociones y por tanto la conducta 

del espectador. Esta disciplina se formula como la estrategia estética más allá del qué, lo 

importante del cómo, es la forma que se ha utilizado para transmitir o comunicar” (p. 20). Es 

importante mencionar que, si bien el diseño, fabricación, vestuario, maquillaje, colorimetría y 

decoración está coordinado por el o la directora de arte, tanto el director general cómo el 

director de fotografía pueden incidir en la toma de decisiones.  

Ahora bien, entendiendo la dirección de arte como el área que se encarga de equipar la 

escena con los elementos necesarios para crear una trama simbólica que aporten significado y  

retraten valores identitarios, se procede a exponer los hallazgos focalizados en esta área, donde 

se identificó que existe una similitud en tres de las películas indagadas, pues las escenas donde 

el personaje indígena se relaciona con seres mitológicos o realiza prácticas andinas fueron 

construidas como espacios ancestrales casi idénticos. Lo que resulta curioso, no solo porque la 

mitología y cosmovisión andina son las temáticas más abordadas por los cineastas kichwas, 

sino también porque algunos elementos no se relacionan del todo a su cultura y parecen estar 

incluidos de manera estética casi forzosa. Por ejemplo, en Killa (2017) se profundiza en la 

ritualidad andina mostrando costumbres que han permanecido desde épocas precolombinas. Si 

bien en la fabricación del arte se incluyen elementos culturales propios, sorprenden ciertos 

detalles como la vestimenta femenina que no corresponde del todo a los usos y costumbres 

tradicionales kichwas, pues las mujeres están vestidas con telas amarradas al cuello que 

recuerdan más bien a la antigüedad griega (Figura 26 y 27). Así pues, se aprecia que estas 
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escenas, además de estar ambientadas funcionalmente para que se visualice al padre de Sayri 

ofrendar alimentos y rendir culto a los elementos naturales, también están diseñadas para que 

de manera estética y étnica se vean atractivas.  

 

En este marco, el uso que se le da a los elementos étnicos o etnicidad en las películas 

andinas puede ser interpretado como un recurso de diferenciación identitaria o también puede 

ser utilizada como una estrategia comercial, ya que lo étnico vende, como explica Deborah 

Poole (2000). A su vez, esto guarda relación con lo que menciona Zurro (2015), desde la 

construcción del arte en las escenas se busca modificar gradualmente las emociones y 

conductas del espectador mediante estrategias, en este caso la estrategia visual de Killa es que 

culturalmente se vea atractiva.  

De esta manera, el manejo de la etnicidad como recurso mercantil resulta relevante, ya 

que está asociado con el método indigenista planteado desde occidente que demanda folclorizar 

la cultura andina para que sea atrayente y exótica en el mercado externo, lo que hace posible 

que se efectúe una hegemonía cultural sobre las minorías étnicas. Ahora bien, no se puede dejar 

de lado que los pueblos y nacionalidades indígenas en algunos casos se han apropiado 

estratégicamente de esta folclorización, de modo que se destaca el uso económico empleado 

por los mismos, pues por años han lucrado de su cultura comercializando sus artesanías, 

textiles, gastronomía, expresiones artísticas, etc. Innegablemente esto ha contribuido a su 

desarrollo socio económico, sin embargo este accionar también ha tenido otro efecto debido a 

que, si bien sirve para marcar una diferenciación por medio de visualizar su riqueza cultural, 
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también sigue fortaleciendo algunas definiciones esencialistas respecto a lo andino. Como 

explica Briceño (2018) las comunidades indígenas no son agentes pasivos en estos procesos de 

idealización en torno a su imagen, debido a que no solo se trata una mirada externa, sino de 

una mirada interna pues en ciertos casos, los mismos indígenas lucran de esta representación 

estereotipada, influenciados por la industria turística y folclórica. Es así que no resulta inusual 

que en la gran mayoría del cine realizado por kichwas sean frecuentes las imágenes que 

muestran al indígena como conocedores de una sabiduría ancestral o relacionados a prácticas 

del Chamanismo12, pues se busca representar una tradición. No obstante, lo que sí resulta 

intrigante es que la caracterización visual del indígena espiritual parece estar fijada o 

predeterminada, como se evidencia en el cortometraje Yachak (2011), Waka (2019) y la 

película Killa (2017) donde la representación es bastante similar (Figura 28, 29 y 30).  

 

 
12 El Chamanismo es visto como una práctica del universo étnico que permite comprender la forma en 

que la cosmovisión andina articula su espiritualidad en mundo sobrenatural. Al chamán se le atribuye 

la capacidad de transportarse hacia otras realidades, hacia mundos espirituales ocultos, en un estado 

alterado de la conciencia con la finalidad de rescatar información vital para el bienestar de los miembros 

de su comunidad (Ramírez, 1997).  
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En la ambientación de la escenografía en las tres escenas se contempla el uso de una 

paleta cromática en tonos amarillos, naranjas y azules, espacios cerrados, alumbrados por el 

fuego de velas, adornados con bebidas especiales, plantas, palo santo y collares, entre otros 

elementos que al parecer constituyen los elementos fijos para crear este mundo mítico. Sin 

embargo, resulta fundamental cuestionar esta habitual forma de representar lo espiritual, ya que 

se debe recordar que los directores kichwas tienen hasta cierto punto libertad para decidir qué 

se proyecta en la pantalla, pues nada se incorpora al azar y, al ser una obra de ficción, se 

construye la realidad y cada imagen mantiene una intención del por qué y cómo se incluyen 

ciertos elementos.   

Por otro lado, también se destaca que este imaginario espiritual no está tan alejado de 

los estigmas indigenistas alimentados desde occidente. Como explica Briceño (2018), el 

indígena como ser netamente natural y espiritual está presente en los materiales audiovisuales 

contemporáneos en donde, pese a la valoración de su cultura, se cae en el esencialismo de 

definir a las sociedades indígenas como naturales e hiperreales. Siguiendo con esta idea, 

Caicedo (2009) manifiesta que las imágenes del neochamanismo indígena pueden ser vistas 

como un caso de investidura, ya que en muchas ocasiones se representa al chamán como el 

dueño de la sabiduría ancestral capaz de conectarse con otras dimensiones. Considerando que 

estas escenas están recortadas, polarizadas, exageradas en cierto sentido en la medida en que 

los indígenas realizan una performance de su representación estereotipada por Occidente, se 

puede aplicar también el concepto de despojo, aquel proceso de expropiación y desalojo a partir 

del cual se priva a personas y comunidades de derechos inherentes o adquiridos con relación a 

sus territorios. 

En cualquier caso, es visible cómo en algunas ocasiones la etnicidad de los pueblos y 

nacionalidades originarias sigue sujeta a representaciones tradicionalistas conducidas por una 

serie de estigmas. Lo que nos lleva a una evidente colonialidad de la imagen indígena en la 
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sociedad actual, de tal forma que es necesario reflexionar en la verdadera posibilidad que tienen 

los grupos étnicos para forjar imágenes propias sin verse condicionados a un pasado colonial, 

racista y reduccionista. Para reforzar esta idea, se referencia a Gayatri Spivak (2010) quien 

explica la dificultad que tiene la minoría étnica para hacer escuchar su voz, puesto que 

evidencia cómo el arte, cultura, filosofía y literatura están atravesadas por una la colonialidad 

que tiene un pasado racista que sigue presente en la modernidad. En este sentido, es posible 

pensar que Occidente ha construido un ideal universal sin fisuras para enmascarar las 

estrategias de explotación y dominación, en este caso la hegemonía en la industria de cine, que 

determinan las formas de representación respecto a la otredad. Del mismo modo, es posible 

pensar en otras áreas que lucran con la idea de otredad en lo indígena, como el turismo, ya que 

de acuerdo con Hermelin (2018) “la mercantilización de la cultura andina todavía explota a los 

indígenas del país y deforma su identidad social para justificar y cumplir con propósitos 

económicos, particularmente los de la industria turística” (p. 11).  

Por lo tanto, el rol que ocupan los realizadores indígenas para desestereotipar su imagen 

es cada vez más relevante, pues en la actualidad con la masificación tecnológica tienen la 

posibilidad de participar en la construcción de imaginarios colectivos y pueden cuestionar 

estereotipos o a su vez consolidarlos. Igualmente, tienen el poder de confirmar las historias 

oficiales que los subordinan y sitúan en un lugar determinado o crear nuevas versiones, un 

retrato diverso de su cotidianidad que muestre sus particularidades. Pues, las imágenes al ser 

una herramienta de poder, puede forjar una figura indígena que se distancie de los prejuicios, 

ya que por medio de las mismas se construye la sociedad y el sentido de realidad.  

En definitiva, el objetivo de esta sección es evidenciar cómo de maneras casi 

imperceptibles desde la dirección del arte se cae en el imaginario mercantil y a veces idealizado 

del indígena. Debido a que las formas de representación de la otredad están tan marcadas que 

aún el cine indígena sigue contribuyendo a que lo étnico sea moldeado según las necesidades 
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y discursos sociopolíticos planteados desde la hegemonía occidental que busca preservar una 

figura hiperreal para justificar la explotación de estos pueblos. De este modo, concientizar y 

problematizar lo que se decide mostrar, producir y replicar en la pantalla del audiovisual 

kichwa es fundamental.  

En el siguiente apartado se continuará analizando el lugar que ocupan los indígenas en 

el cine, desde la construcción de la dirección fotográfica. Así también, se explora en cómo las 

decisiones de encuadre y posicionamiento de los actores kichwas se relacionan con principios 

sociales preconcebidos.    

2.2.3. El kichwa hiperreal en la dirección de fotografía  

El departamento fotográfico está dirigido por el director de fotografía (en adelante D.F). 

Néstor Almendros (1996) menciona que, dependiendo de la producción, las funciones del D. F 

pueden empezar desde la decisión de grabar hasta la elección de los objetivos, como la 

naturaleza del encuadre, los movimientos de cámara, la iluminación, la atmósfera visual, etc. 

En algunos casos puede tener decisión en ciertos elementos que no corresponden como tal a su 

propio departamento, por ejemplo los decorados. Por su parte, Valero (2021) manifiesta que la 

dirección de fotografía se encarga del aspecto puramente visual de la película, de hacer realidad 

la visión del director por lo que llevará a cabo decisiones respecto a las ópticas, composición y 

texturas. Es una figura clave en el rodaje que está en constante sintonía con dirección general 

y con el resto del equipo, especialmente con el director de arte. De este modo, se puede 

mencionar que la dirección de fotografía es el departamento encargado del aspecto puramente 

técnico referente a lo visual en el producto cinematográfico, es decir, decide sobre la 

composición del cuadro fílmico para acentuar una acción, restar importancia a la misma o 

simplemente ubicar en el universo narrativo al espectador.  
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Entonces el objetivo de este subcapítulo es identificar cómo los recursos técnicos de la 

D. F son utilizados e inciden de alguna manera en el discurso visual que emerge de los planos, 

escenas y narrativa de los audiovisuales seleccionados para este análisis. Es así que para esta 

indagación se pudo identificar una semejanza en la ubicación que se le da a los actores kichwas 

en los planos cinematográficos, en relación con la jerarquización social y la corporalidad de 

los pueblos originarios que históricamente han ocupado un papel infravalorado, aún presente 

en la contemporaneidad. Referente a esto, es importante indagar en el rol que ejercen las 

condiciones culturales sobre las representaciones de los individuos y su corporalidad, por lo 

que se toma a Douglas (1998) quien explica que “el cuerpo es un medio de expresión altamente 

restringido, puesto que está muy mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene 

que soportar. La situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe a actuar de formas concretas, 

así el cuerpo se convierte en un símbolo de la situación” (p. 93). Por lo tanto, se sostiene que 

el control y manipulación de la representación y corporalidad indígena es avasallador, ya que 

tiene que cargar con prejuicios y estereotipos que los minimizan y determinan sus formas de 

comportamiento, así como su lugar en la sociedad. En consecuencia, no es impensable que en 

las obras audiovisuales realizadas por kichwas, los personajes indígenas ocupen roles inferiores 

a los personajes mestizos.  

En consonancia con el argumento antes mencionado, en el cortometraje Yachak (2011) 

la elección técnica y la ubicación de los personajes en la escena acentúan una relación de poder 

estereotipado dentro del cuadro fílmico, pues por un lado tenemos a Luz, el personaje indígena 

que personifica a una trabajadora doméstica, y por otro al personaje mestizo que es el patrón. 

Así pues, se observa un plano general (Figura 31) que es empleado en la ficción para situar al 

espectador en el espacio en que se desarrolla la escena y cómo se efectúan las acciones de los 

personajes (Fernández y Martínez, 1999). En el mismo, se visualiza a Luz arrodillada al pie de 

la cama, mientras su jefe de manera enfática se dirige hacia ella.  
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A pesar de que aparentemente es una escena que muestra una de las tantas realidades 

indígenas, se busca problematizar la frecuente posición de inferioridad que se le asigna al 

personaje étnico que suele ser más perceptible en el cine que muestra lo indígena desde una 

mirada colonial. No obstante, en el cine realizado por indígenas esta posición es menor pero 

está presente, por lo que una vez más se destaca el poder decisión que tienen el director y el 

fotógrafo no sólo desde los aspectos técnicos como la composición del cuadro, sino también 

estableciendo las posiciones que ocupan los actores kichwas dentro de la escena.   

De una forma similar es posible analizar otra escena de Waka (2019), en la cual 

mediante un plano medio corto, que es utilizado para mostrar a los personajes interactuando a 

la vez que también proporciona indicios de las acciones e incluyen las expresiones faciales de 

los mismos (Fernández y Martínez, 1999), se visualiza cómo Amarak, el personaje indígena, 

mantiene la mirada hacia el suelo, mientras un doctor mestizo le habla mirándolo directamente 

(Figura 32). De una manera semejante, en Pollito 3 (2018) a través de un plano medio se 

observa a Julian junto a su padre acudir a un hospital para ser atendidos por un médico mestizo 

(Figura 33). Si bien, esto se puede deber a la naturalidad de la trama, la elección de que el 

médico sea personificado por un personaje mestizo, pese a la existencia de médicos indígenas, 

pone nuevamente a relucir una representación dada desde un estigma social que está 

normalizado. Pues, parece ser que los médicos no son indígenas en el cine efectuado desde una 

mirada externa, ni en el cine realizado por los mismos kichwas.   
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Por otra parte, en la película Killa (2017) desde el cuadro fílmico y desde su narrativa 

se retrata la condición estereotipada del cuerpo de la mujer indígena, ya que en una escena 

(Figura 34) que mantiene una luz aparentemente natural usada para crear un ambiente 

cotidiano, se observa a Sayri -el protagonista- conversar sobre temas importantes con su amigo, 

mientras que se puede observar a una mujer desgranando maíz en el fondo de la imagen. Esta 

decisión de posicionar en un lugar determinado a la mujer kichwa puede parecer normal y hasta 

noble, pero fomenta que por medio de la imagen visual se siga reproduciendo las dinámicas de 

poder y, en este caso también, la desigualdad de género que está presente en la sociedad andina. 

En efecto, no es común ver a mujeres representadas en el cine de ficción indígena con una 

agencia desafiante, expresando libremente aspectos individuales, realizando prácticas 

chamánicas. Pareciera que estos roles sólo son acaparados por los hombres. Por último, es 

importante mencionar que en todos los fotogramas expuestos se evidencia la intención por dar 

importancia a la acción, por lo que se recurre a una cámara fija.  
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 Entonces, para validar la hipótesis de la presente tesis, se escogieron ciertas escenas 

con el objetivo de estudiar su discurso visual y relacionarlas con los aspectos técnicos de la 

dirección de fotografía. Ahora bien, una vez expuestos los hallazgos en torno a la imagen 

construida desde la dirección creativa, el arte y fotografía, se puede mencionar que los 

prejuicios y estereotipos sobre los indígenas no han desaparecido totalmente en las obras 

realizadas por los mismos. Como se mencionó con anterioridad, esto puede responder en parte 

a que nos desenvolvemos en una sociedad que busca un dominio cultural total, a través de 

imponer una supuesta superioridad occidental que marca las relaciones cotidianas e influencia 

en el modelo de desarrollo direccionado en el mismo sentido. 

No obstante, no se puede dejar de lado que los profesionales del cine indígena están 

encaminados hacia la consolidación de una representación auténtica por medio de elementos 

como la inclusión de la tradición oral, lenguajes propios, reafirmación identitaria y 

construcción de memoria colectiva. Reforzando esta idea, Torres (2021) menciona que “las 

imágenes indígenas de las últimas décadas (…) marcan un giro en la historia de la cultura visual 

ecuatoriana, pues emergen representaciones que no han sido vistas antes y buscan romper con 

estereotipos simplistas” (p.12).  

 

2.3. El kichwa hiperreal en los diálogos de la ficción  

Hasta aquí se dio cuenta de los hallazgos encontrados en el caso de estudio en torno a 

la imagen. Ahora para reforzar aún más la hipótesis que guía esta investigación, se ahonda en 

el guión de las producciones cinematográficas, a través de un análisis de los diálogos de los 

personajes a través de los cuales se buscó evidenciar cómo se refuerza los imaginarios 

estereotipados respecto a los indígenas. En este marco, es importante entender cómo actúan los 

diálogos en las producciones audiovisuales. Feldman (1996) explica que los diálogos se 

entienden como la voz derivada de los personajes, cuyo principal fin es que la acción 
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comunicativa avance dentro de la narrativa. No obstante, el diálogo incluso puede darse por 

medio de una voz que no proviene de la acción dramática, es decir, que viene fuera de campo, 

conocida como voz en off. Por su parte, Caminos y Ruiz (2008) mencionan que los diálogos 

caracterizan a los que hablan, así también agregan naturalidad y cotidianeidad a las escenas. 

En relación a esto, desde un mapeo general sobre el caso de estudio se puede argumentar que 

tanto los elementos sonoros provenientes del ambiente, cómo aquellos que emergen de la 

acción, resultan orgánicos, ya que concuerdan con la narración y contribuyen a aportar realismo 

a las escenas. En este sentido se debe mencionar que en todas las películas analizadas se 

evidenciaron sonidos relacionados con naturaleza y el uso de los instrumentos de viento que 

son característicos de la banda sonora andina.  

Ahora bien, centrando el presente análisis en los diálogos, se evidenciaron tres 

momentos específicos en Yachak (2011), Pollito 3 (2018) y Killa (2017) en dónde el diálogo 

conjuntamente con la imagen proyectada tienden a condicionar la figura del protagonista 

indígena desde una connotación estereotipada (véase anexo 4). Por ejemplo, en el cortometraje 

Yachak (2011) se localiza una escena en donde Lora va en busca de Shiriko para reclamar la 

muerte de su esposo, en la cual se evidencia un estigma racial fuerte en el diálogo del personaje 

kichwa, puesto que se presenta al mismo como un individuo que no puede pronunciar bien el 

castellano. Algo que llama la atención, pues esto constituye un estereotipo despectivo en la 

sociedad ecuatoriana y latinoamericana en general, al constituir un motivo de discriminacion y 

exclusión para los pueblos étnicos.  

El kichwa hablante, que presenta complicaciones con la pronunciación del castellano, 

en varias ocasiones ha dejado de usar su lengua materna para adaptarse al idioma predominante. 

Las lenguas minoritarias han sido arrinconadas e incluso en ocasiones prohibidas de la vida 

oficial, por esto en la enseñanza, el comercio y los medios de comunicación, la presencia de 
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las lenguas indígenas ha sido y siguen siendo marginadas. De modo que cualquier intento de 

liberación indígena tiene que ir acompañado de una recuperación del uso y sobre todo la 

dignidad social de estas lenguas, pues un pueblo difícilmente puede recuperarse de siglos de 

historia adversa si solo usan la lengua de quienes los han conquistado (Castells, 2003).   

En este aspecto no se deja de lado la posibilidad de que desde la dirección 

cinematográfica se mantenga una intención por reflejar una realidad en torno a los desafíos que 

enfrentan los kichwa hablantes en su cotidianidad. No obstante, esta decisión no queda clara 

en la narrativa del cortometraje. Por este motivo, se seleccionó el diálogo citado a continuación, 

pues a partir de la argumentación precedente se puede mencionar que una de las tantas 

repercusiones negativas radica en que las lenguas originarias han ido desapareciendo, sobre 

todo en la población joven que se ven empujados a dominar como primera lengua el castellano 

para justamente para evitar la discriminación y los prejuicos que operan en la sociedad en 

general. 

Lora: ¡Fue usted! Qué le hizo a mi marido 

Shiriko: Cómo usted dici era justo y necesare, debin pagar por la muerte de 

mi hija.  

Lora: Oiga, yo solo quiero que me dejen en paz.  

Por otro lado, en el mediometraje Pollito 3 (2018), se observa una escena en donde 

Chicho, Julian y Arturo son perseguidos por unos delincuentes, en la cual se identifica un 

diálogo por parte de Chicho -el personaje indígena- que ilustra una mirada estereotipada. Aquí 

es representado como inocente e ingenuo ante una situación de peligro y, desde una lógica que 

resulta un tanto infantil, intenta convencer al malentante ofreciendole un cuy13 para que no le 

mate. Esta representación burlesca que infantiliza el pensamiento del kichwa es un reflejo claro 

de la estandarización de la figura del buen e inocente indígena que pocas veces es cuestionada.  

 
13 Mamífero roedor de la región andina que es utilizado en la gastronomía y  ritualmente dentro de la 

medicina tradicional.  
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Delincuente: ¡Corre, corre!  

Chicho: ¿Pollito que hiciste? ¡No quiero morir hoy! Aún no tengo hijos.  

Delincuente: ¡Apúren que se van! ¡Sigan rápido! 

Chicho: ¡Pollito!  

Delincuente: ¡Párate! Que pensabas que no te iba hacer nada ¡Ahorita te 

mueres maricón! ¿Que pensabas maldito? Que te ibas a escapar.  

Chicho: ¡No me mates! Te voy a regalar un cuy ¡No me mates! 

Delincuente: ¡Cómete tu cuy, pendejo!  

Chicho: ¡No me mates! Te voy a dar un cuy. 

 

Por último, en el largometraje Killa (2017) se distingue un diálogo que emerge de un 

discurso político de resistencia indígena fuerte en Ecuador, si bien es el que menos puede estar 

relacionado a una intención peyorativa. El hecho de que el diálogo sea acompañado por una 

imagen que muestra a un líder kichwa manchándose el rostro para enviar un mensaje a las 

compañías mineras, lo cual es transmitido por televisión nacional y crea una imagen idealizada 

del “indígena natural” o “nativo ecológico”. De esta manera, se sigue reforzando la visión 

esencialista de los pueblos originarios que son representados como los guardianes de la 

naturaleza, a través de una representación visual impulsada desde la mirada colonial, que mira 

al indígena cómo parte de un paisaje natural (Pimentel, 2015).  

Líder: A las compañías que vienen de afuera, que han venido a explotar y 

están asesinando la madre tierra, vamos a luchar por la defensa de nuestros 

territorios.  

Este capítulo busca dar cuenta cómo algunos estereotipos han sido muy asimilados al 

punto de llegar a ser vistos como maneras comunes u orgánicas de representar a los grupos 

étnicos. De esta manera, en algunas producciones cinematográficas indígenas se detectó cómo 

desde las decisiones en las áreas creativas y del guión de varias escenas se consolidan miradas 

esencialistas o romantizadas de los kichwas.  

Finalmente, resulta importante mencionar la necesidad de fomentar la creación de 

narrativas sobre los pueblos originarios desde lugares poco explorados, sin que se deje de lado 

su identidad. Esto con la intención de que se creen historias desde la diversidad, los cambios y 

transformaciones que existen en estos grupos étnicos, de manera que se contrarresten los 
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patrones establecidos que impiden romper verdaderamente con la colonización de la imagen, 

ya que el cine realizado por indígena puede ayudar a la normalización cultural y lingüística. 

Aún más, se puede permitir el lujo de hacerlo con una normalidad subversiva. Seguidamente, 

en el capítulo tres se indaga en cómo se fueron delineando las dinámicas de autorepresentación 

influenciadas desde la militancia política. Asimismo, se ahonda en los modos de distribución 

y participación en festivales de las obras audiovisuales producidas por indígenas con el fin de 

determinar qué impactos tienen. 
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Capítulo 3: Las dinámicas de autorepresentación, distribución y participación en 

festivales de las obras audiovisuales producidas por indígenas kichwas 

Hasta el momento la tesis presentó las producciones cinematográficas realizadas por 

cineastas kichwas como parte motivadora del autoreconocimiento, el empoderamiento y otros 

recursos que favorecen la creación de discursos y narrativas de su cultura mediante este 

dispositivo artístico. Sin embargo, el desarrollo de esta investigación también permitió dar 

cuenta de cómo en el cine indígena algunos estereotipos alrededor de la figura étnica operan 

de manera sigilosa, al punto de incorporarse como una forma “natural” de ver y representar la 

etnicidad. Pues, como se observó en el capítulo anterior dentro de sus propias películas se sigue 

encasillando a los kichwas en personajes y roles predeterminados que imposibilita las múltiples 

y complejas miradas con las que podrían ser representados.  

Por esta razón, en este capítulo se ahonda en cómo se han ido delineando las formas de 

autorepresentación desde el aspecto político en los audiovisuales kichwas con el objetivo de 

dar cuenta a qué dinámicas y objetivos responden y qué organizaciones respaldan este cine. 

Igualmente se indaga en cómo se justifica el romantizar su modelo de producción, así como en 

sus modos en la distribución, los festivales en los participan, a qué tipo de audiencia se dirigen 

y, finalmente, se presentan perfiles de los cineastas más notables en el cine indígena 

ecuatoriano.     
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3.1. La autorepresentación del indígena kichwa en el cine, símbolo de resistencia y su 

vínculo político 

La autorepresentación indígena se comprende como un logro dentro de los procesos de 

reivindicación cultural de las comunidades originarias, pues cada vez son más frecuentes las 

narrativas que emplean discursos sin intermediarios y denotan concepciones políticas propias 

dentro de este medio de comunicación masivo. En este sentido, este apartado se centra en 

analizar cómo las concepciones políticas han delineado las formas de representar lo indígena, 

debido a que, en Latinoamérica las dinámicas de autorepresentación étnica por medio del 

audiovisual generalmente suelen estar íntimamente ligadas al activismo político. En gran parte, 

esto se debe a que los pueblos originarios por varios años han buscado tensionar el imaginario 

social construido desde los gobiernos, ya que la hegemonía del Estado mediante la apropiación 

del registro de la historia construyó una imagen de las comunidades originarias como sujetos 

otros estigmatizados.  

La reivindicación cultural por parte de las comunidades puede ser leída desde el marco 

teórico de las epistemologías del sur propuesto por Boaventura de Sousa Santos (2018). Para 

el autor este concepto indica una cuestión epistémica surgida de las luchas, resistencias, 

imaginación política, social y cultural. Entonces, estas prácticas generan un conjunto de 

conocimientos generalmente silenciados por la epistemología eurocéntrica dominante, en 

donde las epistemologías del sur plantean una sociología de las ausencias que permita enfocar 

este conjunto de conocimientos invisibilizados y ausentes, pero totalmente vigentes. En este 

sentido, el uso de los medios de producción audiovisual por parte de las comunidades indígenas 

se ha constituido en una herramienta para esta disputa por el derecho a la autodeterminación y 

preservación de sus cosmovisiones. Partiendo de esta necesidad colectiva que mantienen los 

indígenas, Lupera (2019) explica que, debido a que los derechos de las comunidades originarias 

son constantemente vulnerados, la forma de producción recurrente para los realizadores 
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kichwas se gestiona por medio de colectivos, organizaciones políticas o sectores 

gubernamentales. Del mismo modo, Schiwy (2005) menciona que en su mayoría los procesos 

de comunicación audiovisual en la región andina han sido apoyados por el Consejo 

Latinoamericano del Cine y Video de los Pueblos Indígenas (CLACPI), organismo fundado en 

1985 por cineastas independientes y antropólogos visuales. Especialmente, la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue el organismo precursor y centro de 

producción e intercambio del audiovisual entre diversas culturas indígenas de este país, 

logrando consolidar un mecanismo de autorepresentación principalmente bajo criterios de 

resistencia, descolonización, rescate cultural, lucha social y ambiental. Romero (2010) explica 

que las producciones realizadas por organizaciones como (CONAIE) surgen en consecuencia 

del posicionamiento político que adquiere el movimiento indígena en Ecuador, quienes hacen 

uso del video digital principalmente como estrategia de comunicación en la lucha por la 

reivindicación de sus derechos. Por su parte, Muenala (2018) explica que después de tener una 

breve experiencias en radio, la CONAIE toma la posta de integrar al video como instrumento 

significativo de información a través del departamento comunicacional, esta herramienta era el 

complemento de comunicación que la organización asume para socializar no solo propuestas 

políticas sino diversos temas socioculturales. El autor también manifiesta que el video se 

convierte en una práctica imprescindible para comunicar y construir la otra historia 

invisibilizada, de esta manera entra en el ejercicio y desarrollo paulatino de producción 

autorepresentativa con importantes resultados de producción independiente, autónoma, 

destacando la verdad ante la tergiversación de los medios de comunicación oficiales. Así pues, 

CONAIE desde 1990 al 2000 desempeñó el cargo de productora de varias obras como: El 

levantamiento indígena del 90 (1990) realizado en coproducción con las organizaciones 

provinciales; La Movilización por la ley agraria (1994); Allpa mama rimakun-Habla la madre 

tierra (1994); Entre el espíritu y los hombres, Mujer sabiduría y poder (1998); Tejiendo de 
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arco iris los hilos de la vida (1998); Encuentros en las fiestas del sol (1997); La caída de 

Abdala Bucaram (1997) y La caída de Jamil Mahuad (2000) (Muenala, 2018).  

Fuera de la producción cinematográfica que impulsó la CONAIE, a lo largo de la 

creación de las obras audiovisuales indígenas se observa que el modelo de autorepresentación 

consolidado por esta organización, está presente y es comúnmente empleado por los 

realizadores kichwas, por ejemplo dentro de las obras fílmicas: Mashikuna (Muenala, 1995); 

Paktara (Yallico, 2008); Sumak Kawsay, una mirada desde los pueblos originarios (Yallico, 

2012); Pachamamita (Llumiquinga, 2012) y Killa (Muenala, 2012), entre otros posibles casos. 

Se evidencian personajes y narrativas enfocadas en un principio de resistencia cultural que 

destacan principalmente un fuerte discurso de activismo político.  

En este sentido, teniendo en cuenta el enfoque mayoritario que han presentado las obras 

étnicas hasta la actualidad, se menciona que con el paso del tiempo el cine visto como una 

herramienta de lucha social se ha ido convirtiendo en un aspecto característico del cine hecho 

por indígenas, en gran medida, porque los realizadores originarios llevan consigo el peso social 

de resistencia que en muchas ocasiones les conduce a discrepar con las narrativas del cine 

comercial. Para reforzar esta idea, se remite a Muenala (2018) quien enfatiza en que la 

autorepresentación de los pueblos y nacionalidades en el cine parte de asumir el discurso de 

insurgencia desde la lucha social, la descolonización de la sabiduría y por la necesidad de contar 

las historias siendo protagonistas y sujetos productores de mensajes e imágenes. Por su parte, 

Gualán (2021) hace hincapié en que el cine kichwa cumple el rol de afianzar las identidades 

como originarios, pues los discursos se plasman desde las diferencias, desde una matriz cultural 

propia incorporando elementos que aportan al desarrollo de un cine con identidad.  

Tomando lo expuesto hasta el momento, se puede dar cuenta de que el cine étnico tiene 

un propósito que va más allá de entretenimiento y diversión, ya que se nutre de esta necesidad 
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social de reconocimiento que asumen los pueblos originarios liderada por las organizaciones 

políticas, las cuales tiene gran peso en la historia indígena ecuatoriana a favor de la defensa de 

los derechos de los mismos.   

Ahora bien, en algunos casos este rol de activismo político atribuido a los indígenas 

como parte de su resistencia cultural también puede ser visto desde un aspecto condicionante 

y de a poco normalizado para los cineastas kichwas. Pues, no sólo porque sus creaciones suelen 

ser percibidas desde una figura colectiva, desde la voz que a fuerza tiene que representar a su 

comunidad, sino porque este encasillamiento sociopolítico termina subordinando los modos de 

comercialización y mercantilización de sus obras debido a que su proyección no se direcciona 

a un mercado masivo, sino que de una forma comunicacional y hasta educativa está dirigido a 

una audiencia indígena con la finalidad de empoderar, reivindicar y reafirmar su identidad. De 

esta manera, para los cineastas indígenas dedicarse completamente a la realización 

cinematográfica suele ser económicamente poco rentable. Como explica, Segundo Fuérez 

(2021) a pesar de haber obtenido un título académico como realizador cinematográfico, él se 

presenta como agricultor pues esa es su fuente de ingreso económico, debido a que no ha 

logrado tener ganancias económicas por su arte. Del mismo modo, menciona que con sus 

producciones puede contribuir a la idealización de la figura del indígena, pues se inclina por 

destacar sólo los aspectos positivos de su cultura dejando de lado otras realidades ocultas. Este 

puede ser un ejemplo de cómo de manera consciente o inconscientemente los cineastas kichwas 

terminan asumiendo el rol que la sociedad y los organismos que apoyan el cine étnico 

demandan y esperan de los mismos.  

Por otro lado, el asociar el cine étnico no tanto como un ejercicio de exploración de la 

creatividad libre sino como una herramienta para validar los derechos del movimiento social, 

también ha aportado a que desde la academia se adscriba o fije su modelo de producción, pues 

todo se atribuye a una forma de trabajo comunitario. Por ejemplo, los guiones se trabajan en 
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las asambleas para traducir la cultura y lo tradicional, autodefiniendo su identidad, anulando 

estereotipos y reforzando lo natural ante lo cultural (Córdoba, 2011). Asimismo, Schiwy (2005) 

manifiesta que los comunicadores indígenas no se cansan de repetir que el proceso de 

comunicación audiovisual es colectivo, pues se comparten las decisiones y ciertas técnicas 

adaptadas del cine comercial se discuten con el grupo intercultural de videastas. Es entonces 

que se torna evidente una de las tensiones presentes en el cine realizado por indígenas, ya que 

por un lado está la intención de hacer las cosas de manera colectiva, siguiendo su cosmovisión 

a través de las complejas relaciones de reciprocidad y responsabilidad hacia las comunidades. 

Pero a su vez, esta autoría colectiva también puede quitarle al realizador indígena la posibilidad 

de ser artista, de tener una huella, una marca personal, individual como cualquier otro cineasta.  

Finalmente, se menciona que el cine étnico visto sólo como una herramienta de lucha 

y descolonización corre el riesgo de generar un nuevo tipo de dependencia para los pueblos 

que lo realizan. Respecto a esto, Soler (2017) considera que el cine realizado por indígenas es 

de por sí descolonizador, aunque tiene el riesgo de invisibilizar otras formas en las que el 

colonialismo opera. Igualmente, desde una imposición social al cine étnico muchas veces se le 

exige que se ajuste a una idea arbitraria de autenticidad, que representen una mirada del mundo 

“verdaderamente” indígena, radicalmente distinto al que ofrece el cine de Occidente. Así, las 

representaciones son moldeadas a la imagen de lo que la hegemonía Occidental y las 

organizaciones indigenistas sociopolíticas quieren ver y oír sobre ellos. Entonces, hasta este 

punto se indagó en por qué los mecanismos de autorepresentación en el audiovisual indígena 

se encuentran íntimamente ligados a la militancia política y cómo la lucha por la resistencia 

cultural ha sido el principal objetivo de la realización cinematográfica étnica. En el siguiente 

apartado se mencionan los modos de interacción respecto a la difusión y participación en 

festivales de audiovisuales realizados por indígenas.  
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3.2. Modos de distribución y participación en festivales del cine realizado por indígenas  

La producción, así como la difusión del cine, crean redes de intercambio audiovisual 

que desbordan las fronteras de la nación. En el caso de las producciones cinematográficas 

étnicas no sólo visibilizan nuevas realidades, sino que incluyen y relacionan a diversas 

comunidades, favoreciendo que de este proceso afloren la creación de nuevas ficciones, 

documentales y representaciones videográficas que de a poco persiguen el objetivo de 

desvanecer las representaciones estigmatizadas. En este marco, Lupera (2019) menciona que 

el cine ecuatoriano realizado por indígenas hace presencia en varios festivales, cautivando a 

los espectadores por las características de sus películas, en donde se distinguen su vestimenta, 

música tradicional, al igual que sus leyendas relacionadas con los colores y paisajes andinos. 

De una forma semejante, Torres (2012) expone que los festivales en los que participa el cine 

indígena se convierten en plataformas de reconocimiento, a través de las cuales las películas 

que son valoradas a nivel internacional crean interés a nivel nacional. Es decir, la autora hace 

hincapié en que, en Ecuador se da mayor valor a cualquier suceso si en el extranjero es valorado 

y reconocido. Por lo cual, las películas que son premiadas o tienen buena acogida en los 

festivales internacionales son tema de interés para el país.  

Esto guarda relación con lo que explica Muenala (2018) en el tema de la difusión de las 

películas realizadas por productoras indígenas han alcanzado representación y reconocimiento 

en el exterior antes que en Ecuador, la mayoría de estas obras no son conocidas y continúan 

invisibilizadas en el contexto nacional quizá por falta de espacios y/o de políticas de difusión 

local y nacional. El autor también menciona que la representatividad del audiovisual de los 

pueblos indígenas no es nueva en el contexto internacional, ya que por ejemplo desde finales 

de los 80 los trabajos de la productora ecuatorina Rupai fueron las primeras obras que 
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representaron al país en festivales reconocidos como el de Sundance USA, Yamagata Japón, d 

Amiens Francia y otros festivales latinoamericanos.  

 Entre los festivales internacionales que llevan a cabo muestras de cine étnico se puede 

mencionar al Festival de Arte, Cine y Video "Visiones Abya Yala"; Festival of Work Made by 

Latin American N.Y. EEUU; Festival de Cine de Pueblos Indígenas Caracas-Venezuela; 

Festival de Daupará en Colombia y Festival National Museum of the American Indian NY. Por 

su parte, Reza (2013) destaca la presencia de distribuidoras indígenas que se especializan en 

llevar al mercado producciones de los pueblos originarios. Entre ellas cita a Canadian 

Filmmakers Distribution Center, Isuma Production o Ilapso Media, que en el año 2012 se 

asoció con Centro internacional en artes y ciencias cinematográficas, Puebla, México 

(CINEARTE) para distribuir lo más destacado del Festival Internacional de Cine y Video 

Indígena: “Mirando desde nuestra raíz” (FICVI). 

Específicamente en Latinoamérica se destacan los festivales organizados por el 

CLACPI para premiar y difundir la cada vez más amplia creación audiovisual de los pueblos 

originarios. Así, Caputto (2019) menciona que el festival Internacional de Cine Indígena de 

Wallmapu, organizado en 1985 en México por CLACPI, fue el primero y tuvo como objetivo 

abrir un espacio para fomentar el diálogo multicultural, constituir un aporte a las relaciones 

interculturales y convocar a productores de América en torno al desarrollo del cine con temática 

indígena.  

En los últimos años, los objetivos de los festivales del cine étnico por lo general siguen 

estando alrededor de la resistencia cultural. Según Soler (2017), en estos encuentros se empezó 

a seleccionar y premiar películas que no necesariamente respondieran a los cánones estéticos 

de la industria occidental, ni que apuntan a la excelencia técnica, sino más bien a las obras que 

estuvieran atravesadas por procesos de realización que involucraran lo comunitario o dieran 
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testimonio de procesos políticos y sociales. De este modo se prepondera el proceso de 

realización cinematográfica enraizada socialmente por sobre la estética. De ahí que “varios 

autores plantearan repensar el cine indígena como una continuidad del cine revolucionario de 

los años 1960 y 1970 al que denominarían video imperfecto, como lo propone el manifiesto del 

cubano García Espinosa (1970)” (Soler, 2017, p. 76). La idea de video imperfecto para Salazar 

y Cordova (2008) manifiesta un tipo de medio audiovisual que evita los cánones occidentales 

de la perfección que supone una búsqueda constante de nuevas narrativas y lenguajes 

despreocupados por las reglas convencionales de las formas de representación.  

Es así que, a pesar que el cine indígena “puede obviar” las reglas y cánones técnicos 

establecidos desde la industria del cine, desde las formas de representación la colonialidad de 

la imagen sigue operando notablemente. Por este motivo, no resulta extraño que dentro de los 

festivales de cine indígena se identifique nuevamente esta inclinación hacia la militancia 

política como recurso inamovible tanto de su producción, como de su difusión. Referente a 

esto, Caputto (2019) explica que actualmente se han ido generando espacios donde las 

producciones de cine indígena comienzan a publicitarse, no con una finalidad comercial, sino 

decolonial. Por tal razón, algunos festivales que se realizan bajo el apoyo de organizaciones o 

colectivos pro indígenas acostumbran dirigirse principalmente a comunidades, espacios 

culturales y en ocasiones a museos de arte. Por lo cual, su difusión en cierta medida puede 

quedar cerrada sobre sí misma y anular una posible expansión, ya que los espectadores fuera 

de los pueblos originarios suelen ser estudiosos de la cultura indígena y no un público variado. 

Fuérez (2021) comenta que por el momento los festivales denominados como muestras 

indígenas, etnográficas o cine comunitario ayudan a que se difundan nuevas historias, pero al 

mismo tiempo siguen minimizando a los indígenas, excluyéndolos y condicionando su 

participación. Al igual, Torres (2012) plantea que dentro del circuito de producción el cine 

indígena tiene problemas de distribución, puesto que muchas de las producciones se quedan 
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archivadas por falta de recursos, espacios, interés o apoyo. En definitiva, esto se comprende 

como una gran limitación que restringe la incidencia del cine realizado por indígenas en la 

sociedad, pues con el circuito incompleto no se genera demanda y no se cierra el círculo de 

producción.  

De acuerdo con Mora (2015), dentro de los festivales de cine étnico algunos 

participantes no pretenden ser artistas visuales sino encontrar aliados para objetivos de largo 

plazo, como podría ser cuidar la madre tierra. Para ello las muestras de cine trabajan en favor 

de preservar la imagen y la tradición oral de los pueblos, al igual que aportan a la construcción 

de una carta de presentación sobre las concepciones del mundo indígena, más las normas de 

comportamiento que deben guiar la relación y la responsabilidad de los seres humanos con el 

universo.  

Ahora bien, en este punto es importante subrayar que a partir de la estandarización en 

la representación del vínculo entre lo étnico y la militancia política dentro del audiovisual se 

acentúan miradas esencialistas. En relación a esto, González (2020) explica que existe una 

cierta política de autoexclusión voluntaria de algunos realizadores indígenas, ya que para ellos 

su quehacer no es artístico, tal como se concibe lo artístico en occidente. El autor también 

expone que las obras étnicas son producidas no por amor al arte, sino por una necesidad de 

agenciamiento político respecto al cual pierde importancia la comercialización de las mismas. 

En este sentido, no cuestionar estas concepciones esencialistas aporta a que se disminuya la 

posibilidad de que un cineasta indígena pueda ser percibido como un artista, asimismo de una 

manera normalmente aceptada se fomenta la segregación racial que sigue condicionando a la 

minoría étnica. Aunque se reconoce que el audiovisual dentro de los pueblos indígenas es una 

gran herramienta que muestra una realidad social y política por tensionar su imaginario social 

construido desde la colonialidad, desde la mirada interna de los pueblos étnicos también se han 
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ido creando estereotipos propios, ya que pareciera que representar lo andino se ha ido 

convirtiendo en una especie de denominador común en el que las formas de representación 

siguen patrones idealistas. 

Por otra parte, Mora (2015) también menciona que la comercialización de los 

audiovisuales indígenas también se ha visto perjudicada, pues es escasa y en ocasiones 

invalidada, ya que el negocio del arte que demanda cobrar por las exhibiciones de las obras, 

entre otras posibilidades de ganancia económica, está lejos de considerarse una prioridad para 

los pueblos indígenas. No obstante, a medida que las producciones han ido ganando espacio, 

este asunto ha ido cambiando, como en el caso del cineasta William León (2021) quien a partir 

de una iniciativa propia comenta se vio en la necesidad de intentar acostumbrar al espectador 

indígena a pagar y reconocer el trabajo de los cineastas kichwas. Por esta razón, decidió que su 

largometraje La navidad de pollito 3 (2018) no se proyectará en las salas del cine tradicional, 

sino en auditorios alternativos de tres principales ciudades de Ecuador para que fueran más 

accesibles a sus pares indígenas. De estas proyecciones se realizaron una o dos funciones, cada 

lugar tuvo una acogida aproximadamente de 1100 espectadores en su mayoría kichwas y con 

un costo aproximado de $5 dólares. Igualmente, manifiesta que en la exhibición de sus obras 

busca tener una cercanía y acostumbra a que sus proyecciones estén acompañadas por foros de 

discusión sobre las mismas, cosa que no es usual en las salas de cine comercial. Para el 

realizador, las salas convencionales de cine no muestran interés por el cine indígena, lo cual 

guarda relación con lo que sostiene Schiwy (2005) al afirmar que las apreciaciones de la 

institucionalidad del cine se sostienen a partir de cánones de calidad que aseguren un éxito en 

taquilla y de formatos establecidos de selección, que no le permiten valorar los procesos de 

agenciamiento social e histórico de los sujetos, comunidades y pueblos indígenas.  
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Desde otro ángulo, los festivales de cine también funcionan como un mercado 

cinematográfico que permite posicionar nuevos géneros dentro del imaginario social, a fin de 

crear tendencias a nivel global, lo cual podría constituir un gran recurso de difusión masiva 

para el cine étnico. Sin embargo, no todos los cineastas kichwas buscan una expansión global. 

Por ejemplo, León (2021) comenta que su intención primordial no es participar en festivales 

de talla internacional, por lo que no pone especial cuidado en la estética y formatos técnicos 

que exigen estos encuentros. Más bien su propósito está en fortalecer su identidad y cultura por 

medio de sus películas que sí persiguen un alcance comercial pero dentro de su entorno. Desde 

otro punto de vista, Alberto Muenala (2018) mantiene la convicción de que el cine indígena 

debe llegar a la mayor cantidad posible de personas, siendo producciones de calidad que 

compitan fácilmente en la industria. Así pues, con su largometraje Killa (2017) buscó participar 

en varios festivales nacionales e internacionales haciendo frente a los cánones establecidos en 

cuanto a formatos, pero desde la narrativa abordó una propuesta diferente por factores como el 

uso de una lengua ancestral o que su protagonista sea interpretado por un actor indígena. Así, 

este largometraje recorrió varios festivales en los que se destacan, el Festival de Cinema 

Latinoamericano de São Paulo (2020), la Muestra de Cine Iberoamericano SCOPRIR en Roma 

(2021) y la Muestra Filmar los Andes de Ochoymedio Ecuador (2019). En cuanto a los 

galardones obtenidos, se encuentra la mejor película en lengua originaria otorgada por los 

premios Colibrí Ecuador (2020).  

Así también, Carpio y Vásconez (2020) expresan que las muestras de cine son espacios 

en donde se reconoce, promociona y legitima a directores o actores destacados que han cobrado 

gran relevancia en la producción, distribución y consumo de muchas películas. En el caso 

particular del cine indígena existe un debate respecto al proceso de creación de personalidades 

destacadas en la cinematografía, pues como explica Schiwy (2005) desde la propuesta de un 

modo de producción alternativo étnico, en algunas ocasiones se prefiere usar el término 
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responsable en vez de director, pues basándose en que el cine indígena está hecho de forma 

comunitaria se busca marcar esta diferencia con el director como estrella del cine occidental. 

Igualmente el autor menciona que se rechaza la idea romántica del creador de cine como artista 

que expresa su personalidad por este medio, para establecer una conceptualización más 

adecuada al proceso integral que supuestamente constituye el audiovisual indígena. 

Continuando con esta idea, el seguir el typecasting o encasillamiento para reconocer a los 

actores indígenas es poco usual, debido a que la mayoría de obras son realizadas con actores 

naturales, al no haber una variedad de profesionales andinos en este ámbito.  

En consecuencia, se menciona que la difusión del cine indígena, así como su 

participación en festivales sigue estando sujeta a una serie de condicionantes, partiendo de que 

se asume y se normaliza que si es una producción realizada por indígenas tiene que hablar del 

mundo indígena bajo ciertos parámetros específicos. Esta restricción limita muchas otras 

posibilidades, como por ejemplo representar el mundo occidental desde la mirada étnica, ya 

que el ser indígena no implica mirarse únicamente a sí mismo como pueblo, sino también mirar 

a otros, aportando a su cualificación y crecimiento social. En el mismo sentido, la posibilidad 

de crear estrellas actorales y directores indígenas puede aportar al desarrollo de la 

cinematografía étnica, pues ayuda a romper esta idealización del cine hecho comunitariamente 

y puede sacar a flote individualidades que diversifiquen la forma de representar lo indígena. 

Esto, lejos de ir en contra de los principios andinos, puede apuntar hacia un proceso de 

transformación que no rechaza la modernidad, sino que más bien la integra a sus sistemas 

socioeconómicos y culturales distintivos. De esta manera, con el objetivo de reconocer al 

cineasta kichwa desde su individual y obras para la presente tesis resulta conveniente presentar 

y destacar los perfiles de dos notables cineastas indígenas ecuatorianos.    
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3.2.1. Breve perfil de cineastas indígenas destacados en el ámbito ecuatoriano  

Los realizadores cinematográficos kichwas citados a continuación han producido varias 

obras de ficción y documental indígena en colaboración y apoyo de diversos actores sociales. 

De una forma semejante, en la mayoría de sus obras audiovisuales se encuentra la 

incorporación de la lengua kichwa como parte esencial en la construcción de sus argumentos 

narrativos, diálogos de los personajes y títulos de sus películas. Por otro lado, en cuanto a su 

estilo cinemático emplean puntos de vista distintos y han incursionado en diferentes espacios. 

Alberto Muenala, es kichwa Otavalo de la comunidad de Peguche, estudió cine en la 

Universidad Autónoma de México, fue coordinador general del CLACPI y organizador del 

primer festival de Cine Indígena Latinoamericano. Desde entonces lleva un trabajo activo en 

el campo del cine y el video, realizando producciones así como impartiendo talleres a jóvenes 

indígenas de diferentes provincias de Ecuador. Actualmente es coordinador de Rupai, una 

organización que mantiene un posicionamiento político explícito de defensa de los derechos 

indígenas y derechos de la comunicación intercultural. En cuanto a su visión en torno a la 

realización de proyectos cinematográficos, sugiere la importancia de mantener un cine 

diferente, pues recalca la gran responsabilidad de crear desde un proceder distinto. También 

propone investigar las narraciones de los pueblos originarios para desde esa lógica construir 

historias e imágenes que cuenten con una mirada y estética diferente. Entre sus producciones 

encontramos, Allpamanta, Causaymanta, Jatarishun (1992) registra la movilización de los 

kichwas de la Amazonia reclamando sus derechos territoriales; Habla la madre tierra (1996) 

documenta diálogos de mujeres y sus sabidurías; Yapayllak (1988) un cortometraje de comedia 

adaptación de un cuento tradicional; Mashicuna (1995) es el relato de un par de amigos que 

muestran conflictos sociales como el racismo; Killa (2017) narra un historia de amor 

intercultural en medio de conflictos políticos y mineros.  
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William León, es kichwa Puruhá de la comunidad de Cacha en Chimborazo. Pese a que 

estudió marketing en la Universidad Cristiana Latinoamericana de Ecuador, ha venido 

realizando producciones cinematográficas desde el año 2002. Actualmente es director general 

de Leoklan Entertainment, empresa que se dedica a generar contenido para cine, televisión y 

otras plataformas digitales. Respecto a su visión dentro de la creación cinematográfica, 

menciona que sus producciones buscan apegarse a una línea más comercial, generar 

entretenimiento, pero también un aporte a la preservación de la identidad cultural de los pueblos 

indígenas. De la misma manera, señala que no se debe asumir los elementos occidentales como 

devastadores de la cultura, si no como aliados en pro de mejorar la industria cinematográfica 

en todo el país. Entre sus producciones se destacan, La Navidad de Pollito (2004) el 

largometraje de ficción más visto en el Ecuador, relata la problemática de migración y visibiliza 

los problemas sociales que experimentan los niños indígenas, como parte del éxito de esta 

película se realizó una trilogía: Navidad de Pollito 2 (2007) y Navidad de Pollito 3 (2018); 

Nostalgia de María (2004) un corto de ficción que aborda problemas de identidad y migración; 

Antuk Aya (2004) es una ficción de terror basada en un cuento mitológico; Pillallaw (2012) un 

largometraje de ficción adaptación de una leyenda mitológica andina. Mapa Unkuy (2022) es 

el relato de las crónicas de familias indígenas a causa del Covid 19.  

Finalmente, se menciona que ambos cineastas tienen estudios formales y combinan lo 

aprendido en estos espacios con la producción cinematográfica indígena. Su aporte al cine de 

autorepresentación étnica se considera valioso para el registro de la memoria, oralidad, música, 

conocimientos ancestrales, costumbres y tradiciones propias, así como para fortalecer los 

procesos de interculturalidad mediante la visibilización de la diversidad étnica. 
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Conclusiones  

A lo largo de esta tesis se evidenció cómo la representación de la figura étnica en el 

cine y video ecuatoriano de a poco se ha ido transformando. Esto, en cierta medida porque en 

la última década la apropiación visual del indígena es percibida como un proceso de 

reivindicación en donde los realizadores originarios, al situarse como sujetos productores de 

sus propias historias, han ido impulsando un proceso de descolonización visual y conceptual. 

Entonces, como punto de partida, en el primer capítulo se analizó cómo la etnicidad 

tradicionalmente estaba representada a través de una mirada externa, ya que desde inicios del 

siglo XX los creadores y productores del universo étnico eran investigadores, antropólogos, 

cineasta mestizos o extranjeros que en su mayoría respondían a cánones cinematográficos 

estadounidenses y europeos. Causalmente esto contribuyó a que la imagen de lo indígena se 

vaya definiendo y alimentado desde diferentes tipos de representaciones que iban desde la 

imagen exótica en la que es un ecologista nato, poseedor de conocimientos milenarios que vive 

en armonía con la naturaleza, hasta las más represivas en las que es visto como un ignorante, 

inferior y salvaje que debía ser civilizado para ser integrado en la sociedad moderna.  

En este marco, el proceso de descolonización de la imagen étnica en Ecuador se fue 

gestando en gran parte desde la lucha social del movimiento indígena, pues es el que mantiene 

el compromiso de reivindicación cultural. Por tal razón, aunque desde los años ‘90 en Ecuador 

se viene luchando por una inclusión, no fue hasta el 2006 que comenzó a tratarse un proyecto 

de interculturalidad como un objetivo de gobierno para valorizar a las culturas minoritarias que 

habían sido deslegitimadas. Este enfoque intercultural fue integrado a las políticas del gobierno 

a través de las políticas e industrias culturales. Para el caso específico el cine, en el mismo año 

se creó el Consejo Nacional de Cinematografía (CNCINE) con el objetivo de apoyar 
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financieramente a la producción cinematográfica de todo el país. A través de esta política de 

estado por primera vez se dió relevancia a los proyectos de cine realizados por las minorías 

étnicas. Muenala (2018) explica que no es hasta 2015 que el CNCINE aprobó una nueva 

categoría específicamente para fomentar el cine de los pueblos y nacionalidades indígenas, ya 

que con el acercamiento de productores audiovisuales indígenas se logra validar las demandas 

de políticas públicas en este organismo. De este modo, se reconoce una categoría de Fomento 

a la Producción Cinematográfica y Audiovisual Intercultural dentro de los fondos concursables, 

este hecho marca un paso más al proceso de producción de este sector y constituye un aporte 

importante en la construcción de la identidad del Estado plurinacional e intercultural. 

Ciertamente esto también aportó a la aparición de más indígenas profesionales del audiovisual 

y con ello también al surgimiento de nuevas narrativas donde se muestra la visión andina, el 

idioma kichwa, la vestimenta tradicional y la incursión de actores originarios como parte de la 

estética audiovisual alternativa propuesta por los mismos.  

Ahora bien, la presente tesis también propuso analizar las formas de representación que 

se han venido generando en el cine hecho por indígenas. Es así que, dentro del segundo capítulo 

se observó que estas representaciones mayormente están ligadas a la problemática de identidad, 

defensa ambiental y mitología. De este modo, el discurso visual que expresa el cine indígena 

principalmente se ha centrado en resistir culturalmente, por lo que algunos realizadores 

enfatizan en construir universos indígenas “auténticos”. Esta situación resulta un tanto 

problemática ya que cualquier definición fija de la cultura, aunque pretenda denunciar 

situaciones de desigualdad o lucha social, fácilmente puede caer en esencialismos. Siguiendo 

esta idea, dentro del análisis de las obras cinematográficas Yachak (2011); Killa (2017); La 

navidad de Pollito 3 (2018) y Waka (2019) elegidas como caso de estudio se evidenció cómo, 
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a pesar de que en las producciones audiovisuales realizadas por kichwas desde la narrativa y 

construcción de los personajes principalmente se busca generar una ruptura de las 

representaciones esencialistas impuestas, en algunas de sus escenas la construcción visual 

étnica termina reproduciendo estereotipos normalizados o siguiendo patrones que idealizan el 

imaginario social indígena en su afán de enaltecer la pretendida “pureza andina”.  

Por otra parte, también se dio cuenta de dos tendencias del cine indígena: la primera 

que se enfoca solamente en desarrollar lo propio, recogiendo valores, mitos y símbolos para 

representar el punto de vista andino; y la segunda –que aún es muy escasa–  busca crear 

narrativas más universales, contar historias que le pueden pasar a cualquiera incluyendo 

referencias propias. La primera tendencia, al ser la más recurrente dentro de este medio, en 

alguna medida llega a obstaculizar un proceso de apertura para la contemporaneidad étnica, ya 

que el indígena no es el mismo en todos lados y no es el mismo de antes que llegue la 

colonización de manera que su identidad y procesos culturales no deberían seguir un modelo 

de autorrepresentación inamovible.   

Posteriormente, el tercer capítulo plantea indagar en cómo se han ido delineando los 

modos de autorepresentación indígena desde la militancia política, así como sus modos de 

difusión, con el objetivo de analizar a qué responden estas formas de representación, qué 

organismos respaldan y apoyan este cine y cómo se romantiza su modelo de producción. Así 

pues, en primera instancia se logró entender que el cine indígena usualmente es utilizado como 

una herramienta para la reivindicación cultural, la validación de sus derechos sociales y no 

como un medio netamente de entretenimiento. Esto se debe a que los pueblos originarios por 

años han permanecido en una constante lucha por problematizar la mirada colonial sobre su 
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cultura, por tal razón las representaciones indígenas suelen estar íntimamente vinculadas al 

activismo político. Si bien el movimiento indígena no suele tener participación directa en la 

creación de las obras cinematográficas, sí ha logrado influir en la creación en sus temáticas y 

las formas de representación.  

En lo que respecta a la distribución, participación en festivales y tipo de audiencia al 

que se dirige el audiovisual étnico, se observó que mayormente suele estar segregado a 

participar en festivales alternativos en los cuales se dispone de categorías específicas para 

proyectar el cine hecho por las minorías étnicas. Generalmente en estos espacios se seleccionan 

y premian las obras que están atravesadas por procesos de realización que involucren lo 

comunitario o den testimonio de procesos políticos y sociales. Por consiguiente, su alcance a 

menudo se ha limitado a espectadores pertenecientes a grupos originarios o audiencias 

interesadas en la diversidad étnica. De una forma semejante, su comercialización es escasa y 

en ocasiones invalidada, puesto que se ha planteado socialmente que en las obras audiovisuales 

étnicas, al tener una responsabilidad social, su retribución económica está lejos de considerarse 

una prioridad para los pueblos indígenas. En definitiva, se puede mencionar que tanto la 

producción, como la difusión y comercialización del cine realizado por las minorías étnicas 

sigue estando sujetas a una serie de condicionantes, donde las formas de representación están 

atravesadas por una estructura de elementos heterogéneos que se articulan en la colonialidad 

de la imagen y poder.  

La producción cinematográfica de los pueblos y nacionalidades indígenas puede servir 

como una herramienta sumamente válida de resistencia cultural, pero también puede ser 

utilizada como espacio artístico, creativo y de entretenimiento en donde se muestren realidades 
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y procesos contemporáneos que se deslinden del rol sociopolítico. Pues, actualmente tanto la 

representación cinematográfica del indígena en occidente, como la autorepresentación 

propuesta por el cine étnico, se han centrado en acentuar la diferenciación que define lo 

indígena y lo no indígena, lo cual es cuestionable ya que contribuyen a la construcción de 

imágenes fijas y emplean discursos audiovisuales que dejan de lado los procesos dinámicos de 

la identidad y cultura. En este sentido, se recalca una vez más la necesidad e importancia de 

crear una multiplicidad de imágenes, donde el indígena pueda ser representado de todas las 

maneras posibles para llegar a fracturar cuadros de referencia inmóviles y generar contrastes 

entre las diferentes representaciones. El cine indígena, atravesado por una mirada tanto externa 

como interna, constituye una plataforma en las que circulan imaginarios y a su vez se crean 

representaciones, en donde las imágenes y las palabras tienen la capacidad de (re)construir una 

realidad misma. 
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discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.  

 

Ramos, A. (1992).  The hyperreal Indian. Critique of Anthropology 14 (2) Brasilia. 

Traducción de la cátedra.  
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preliminares sobre algunos casos del confín austral. Revista Chilena de 

antropología visual. N° 2, p. 5.  

Clifford, J. (2010). Indigeneidades contemporáneas, cultura, política y globalización. 

Lima. Instituto de estudios peruanos. 

 

Caminos, A. Ruiz, M. (2008). Cine argentino y español: Difusa nacionalidad de 

actores y personajes. Perspectivas de la comunicación. N° 1, pp. 113-119. 

Universidad de la frontera Chile. 

 

Camas, V. (2016). Documental etnográfico en el ecuador del buen vivir: 
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José Domingo Laso. Flacso Andes, Ecuador. 

 

Panchi, L. (2006). Estudios ecuatorianos un aporte a la discusión.  Ediciones Abya 

Yala. Quito, Ecuador.  
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