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RESUMEN 

En los últimos años, el marketing de nostalgia está presente en los contenidos de 

distintos productos culturales y hace referencia a décadas pasadas para conectar estos 

productos con los consumidores a través de sus recuerdos. Dentro del cine peruano la 

situación no es distinta. Por ello, la presente investigación buscó entender cómo los 

integrantes de las generaciones X e Y perciben los elementos narrativos y de puesta en 

escena respecto al marketing de nostalgia en la película Asu Mare 1, comedia que marcó 

un hito en la historia del cine peruano. El trabajo identificó como elemento narrativo 

principal a Cachín –personaje protagónico de la película– y a los props como elementos 

principales de la puesta en escena. La pregunta que se intentó responder es la siguiente: 

¿cómo fueron percibidos el personaje de Cachín y los props de la película Asu Mare 1 

por las personas de las generaciones X  e Y en relación con el marketing de nostalgia? 

El modelo de análisis se concentró solamente en algunas partes de la película 

previamente identificadas y se utilizó el focus group para conocer las percepciones de 

cada generación. Tras la investigación realizada, se comprobó que el marketing de 

nostalgia permite que la generación X pase por un proceso de identificación y anhelo 

gracias a sus recuerdos nostálgicos basados en sus experiencias personales; y que la 

generación Y pase por un proceso de admiración y curiosidad gracias al conocimiento 

de la época que se basa en la experiencia de terceros. 

 

Palabras claves: nostalgia, marketing de nostalgia, cine peruano, Asu Mare, generación 

X, generación Y, análisis fílmico. 

 

ABSTRACT 

In recent years, nostalgia marketing is present in the contents of different cultural 

products and refers to past decades to connect these products with consumers through 

their memories. Within the Peruvian cinema the situation is not different. Therefore, this 

research sought to understand how the members of the generations X and Y perceive 

the narrative and staging elements regarding the nostalgia marketing in the film Asu 

Mare 1, a comedy that marked a milestone in the history of Peruvian cinema. The work 
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identified as main narrative element Cachín -protagonist of the film- and the props as 

main elements of the staging. The question that was tried to answer is the following 

one: how were the character of Cachín and the props of the film Asu Mare 1 perceived  

by the people of the generations X and Y in relation with the marketing of nostalgia? 

The analysis model only focused on some parts of the film previously identified and the 

focus group was used to know the perceptions of each generation. After the research, it 

was found that the marketing of nostalgia allows Generation X to go through a process 

of identification and longing thanks to their nostalgic memories based on their personal 

experiences; and that the generation Y goes through a process of admiration and 

curiosity thanks to the knowledge of the time that is based on the experience of third 

parties. 

 

Keywords: nostalgia, marketing of nostalgia, peruvian cinema, Asu Mare, Generation 

X, Generation Y, film analysis. 
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Introducción 

En los últimos veinte años, pareciese que las industrias culturales se alimentan de 

referencias de épocas pasadas, pues no es extraño observar una creciente añoranza por 

los sesenta, los setenta, los ochenta y los noventa. Todo vuelve. Pareciese que el mundo 

mira con nostalgia una y otra vez a épocas anteriores, a lo que comúnmente se conoce 

como “the good old days”. 

Por ejemplo, en la moda, lo vintage y lo retro están presentes en cada pasarela. En los 

últimos años hay, como dice Iván Fombella (2016), un “revisionismo febril del pasado 

(…) Solo para esta primavera-verano, tenemos los 60 de Moschino y Gucci, los 70 de 

Saint Laurent o Rodarte, los 80 de Ghesquière en Louis Vuitton y los 90 del 

omnipresente vestido lencero”. Asimismo, en la literatura, se reviven personajes 

icónicos que llevaban décadas sin usarse. En el 2014, luego de noventa años, Sophie 

Hannah, famosa escritora sobre crimen de ficción, trajo de regreso a Hércules Poirot, el 

detective de las novelas de Agatha Christie (El Mundo, 2013). Igualmente, Anthony 

Horowitz, novelista británico de misterio, está escribiendo otra vez la serie de Sherlock 

Holmes (Ayén, 2017). 

En el ámbito de la música, el regreso de los discos de vinilo y los tocadiscos generó 

extrañeza entre la industria, ya que, en el 2016, se alcanzó la venta máxima histórica de 

discos de vinilo: 3,2 millones de discos, cifra que no se daba desde 1991 (Ellis-Petersen, 

2017). En el área de las series y el séptimo arte, la situación no es distinta. Netflix, el 

líder en películas y videos streaming, ha dado más muestras del reinado de la nostalgia 

con series como Fuller House, reboot de la serie Full House de los ochenta y noventa, 

que salió de la televisión en 1995; o Stranger Things, serie exitosa con muchas 

referencias de los años ochenta (Butler, 2016).  

En el cine, sobretodo hollywoodense, se habla de un pico de nostalgia o de un boom de 

la nostalgia (McDonald, 2017; Hanson, 2017; Cross, 2015). Así pues, sólo hasta 

mediados de este año, el portal web Den of Geek contabilizó 124 remakes o reboots que 

se están produciendo para los próximos años (Brew, 2017). De igual forma, The 

Washington Post (2016) señalaba hace dos años que: “Nuestra cultura ha estado 
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obsesionada con la nostalgia por un tiempo, pero puede haber alcanzado su apogeo en el 

2016, con una serie de remakes, reboots, secuelas y homenajes”. 

Dentro del ámbito del cine nacional, el panorama parece similar, ya que se han 

estrenado, con más frecuencia en los últimos cinco años, diferentes películas con 

historias ambientadas en el pasado o cuyo contenido tiene referencias a épocas 

anteriores, algunos casos son: Asu Mare 1 y 2 de Ricardo Maldonado, Rocanrol 68 de 

Gonzalo Benavente, A los 40 de Bruno Ascenzo, Viaje a Tombuctú de Rossana Díaz, Av 

Larco, la película de Jorge Carmona y la reciente Doble de Felipe Martínez. 

El caso de la primera película mencionada, la comedia Asu Mare 1, es importante de 

analizar, ya que tuvo una gran acogida por el público que se vio reflejada en su taquilla 

y marcó un hito en la historia del cine peruano, puesto que tuvo una audiencia mayor en 

su día de estreno que la película estadounidense Amanecer Parte 2 de la saga 

Crepúsculo: mientras Asu Mare 1 llevó a 152 045 espectadores, Amanecer parte 2 llevó 

sólo a 142 515 espectadores (Gestión, 2013); llegando a recaudar una taquilla de 10.7 

millones de dólares (Yancul, 2013). De igual forma, fue la primera película peruana que 

entró en el ranking iberoamericano y fue la única película nacional que entró en el 

ranking de estrenos en Iberoamérica del 2014 (Entidad de Gestión para los Productores 

Audiovisuales, 2014). 

Asimismo, Asu Mare 1 tuvo una serie de características interesantes: primero, fue 

producida por Tondero Producciones, casa productora dedicada a la publicidad, que 

planteó detrás una estrategia de marketing basada en las necesidades y preferencias de 

un público previamente estudiado (Morcos, 2015); segundo, tuvo referencias explícitas 

de los años sesenta a ochenta (épocas de la generación X): como la ropa, los props, las 

locaciones o los personajes como Gisela en su programa Aló Gisela o  Augusto 

Ferrando con su programa Trampolín a la fama, entre otros; y tercero, tuvo como la 

mayoría de sus espectadores a personas que actualmente tienen entre 21 y 28 años, 

provenientes de la generación Y, nacidos en años más recientes. 

Así pues, tomando en cuenta la reciente ola de nostalgia en las industrias culturales, por 

ende, en el cine comercial, y, aparentemente, en el cine comercial nacional, Asu Mare 1, 

al tener las características mencionadas, se convierte en un interesante objeto de estudio 

que permitirá que se investiguen las percepciones de la generación X y de la generación 

Y acerca de los elementos narrativos y de puesta en escena de la película para 
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relacionarlos al marketing de nostalgia. Todo ello dentro del ámbito de lo que se podría 

llamar el cine comercial peruano. 

Cabe recalcar que, cuando se mencionan a los elementos narrativos, la presente tesis se 

enfocará en el personaje de Cachín, personaje principal de la película (interpretado por 

el actor Carlos Alcántara); y ,cuando se mencionan los elementos de puesta en escena, 

la investigación se centrará en los props, aquellos elementos dentro del encuadre que 

representan un tiempo y espacio, y que se relacionan al personaje.  

Por tanto, la presente tesis parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

fueron percibidos el personaje de Cachín y los props de la película Asu Mare 1 por las 

personas de la generación X  y de la generación Y en relación con el marketing de 

nostalgia?. Así pues, la presente investigación busca, como objetivo general, analizar la 

percepción de la generación X y de la generación Y respecto al personaje de Cachín y 

los props que se usaron en la película Asu Mare 1 en relación con el marketing de 

nostalgia.  

Respecto a los objetivos específicos, se plantean los siguientes: describir y analizar el 

personaje de Cachín y los props en la película Asu Mare 1 con respecto al marketing de 

nostalgia; conocer, comparar y evaluar la percepción de la generación X y de la 

generación Y frente al personaje de Cachín y los props que se usaron en Asu Mare; y, 

finalmente, proponer una metodología de análisis de los elementos narrativos y de 

puesta en escena de una película respecto al marketing de nostalgia. 

En el capítulo 1, se revisarán distintos trabajos cercanos al tema que anteceden a la 

presente investigación, acerca de la ola de nostalgia de los últimos años, un 

acercamiento a la historia del cine peruano y los estudios de las generaciones. Por otro 

lado, en el capítulo 2, se estudiará la base teórica sobre la que se fundamenta la presente 

tesis, por lo que se ha visto conveniente separar los estudios teóricos sobre el tema en 

cinco partes: los estudios de la nostalgia, el marketing de nostalgia, el estudio 

generacional global y en el Perú, los componentes del relato cinematográfico y la 

definición de cine comercial.  

En el capítulo 3, se explica la metodología usada para analizar los elementos narrativos 

y de puesta en escena dentro del objeto de estudio, partiendo de una definición de las 

variables, la elaboración de criterios de selección de unidades de observación gracias a 

la elaboración de los instrumentos a utilizar tanto para el desglose narrativo bajo la 

teoría del plot point; y de puesta en escena según una lista de cotejo; la identificación y 
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selección de las escenas y secuencias relevantes para la investigación, la definición y 

selección de públicos, la elaboración de la pauta y finalmente la realización de la técnica 

de recolección de datos: el focus group. 

En el capítulo 4, se dará cuenta de los resultados obtenidos luego de aplicar la técnica de 

recolección mencionada sobre los participantes de la generación X y de la generación 

Y. Finalmente, en el capítulo 5, se darán a conocer las conclusiones a las que se llegó 

durante la investigación; así como una serie de recomendaciones para que futuros 

investigadores e interesados en el tema puedan generar más conocimiento o ahondar 

sobre el presente contenido. 
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CAPÍTULO 1 - ANTECEDENTES 

 

Para entender con mayor amplitud la siguiente investigación, es pertinente darle un 

vistazo a lo que se ha venido desarrollando sobre las variables o cómo han evolucionado 

cada una de estas a lo largo del tiempo. En este capítulo, se hará una revisión de los 

antecedentes del marketing de nostalgia, la evolución de cine peruano y los estudios 

generacionales aplicados en el Perú. 

 

1.1 LA OLA DEL MARKETING DE NOSTALGIA 

1.1.1 ¿MARKETING DE NOSTALGIA EN EL PERÚ? 

Hasta lo investigado, los estudios sobre la nostalgia o su aplicación en el 

marketing dentro del ámbito peruano son muy pocos, es decir, no se han 

hallado estudios académicos o profesionales acerca del tema que busquen 

entender el uso de esta potente herramienta y cómo influye en los 

consumidores. Más aún, no se han hallado investigaciones previas sobre el uso 

de la nostalgia o el marketing de nostalgia dentro de las piezas 

cinematográficas peruanas. Esto no quiere decir que el uso de la nostalgia no se 

haya dado en el ámbito nacional y que somos consumidores y/o espectadores 

que vivimos netamente en el presente y nos proyectamos sólo al futuro; en 

verdad, en los últimos años, se han dado señales de su presencia mayormente 

en el ámbito de la publicidad de las grandes marcas.  

 1.1.1.1 MARKETING DE NOSTALGIA EN LA PUBLICIDAD PERUANA 

Gestión, sección de economía y negocios del Grupo El Comercio, es tal 

vez el diario que le ha brindado más artículos a esta presencia de 

nostalgia en las estrategias de venta. Hace sólo cuatro años, en el año 

2013, se escribió en su sección Tendencias, una entrevista a la directora 
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de Consumer Truth1, Cristina Quiñones, quien llamaba al marketing de 

nostalgia como “retrobranding” o “marketing de regresión” y señalaba 

que era una tendencia para captar nuevos clientes entre las marcas (Rojas 

y Rivas, 2013). En esta entrevista, ella indica que una de las causas de la 

ola de nostalgia es el ritmo vertiginoso de vida al que están sometidos los 

consumidores. Según la entrevistada, las personas buscan volver a los 

momentos lúdicos y de paz que vivían en la niñez a manera de escape del 

ritmo de vida que existe actualmente, así lo asegura cuando dice “la 

nostalgia es un valor generacional que acciona una serie de insights: La 

recuperación de la simpleza en un mundo lleno de complejidad o del ocio 

en medio de tanta exigencia por mayor productividad” (Rojas y Rivas, 

2013). Además, menciona casos específicos como los de Milkito, 

D’onofrio y Field, este último con su campaña publicitaria Ponte Filin 

que buscaba conectar con los consumidores a través de las emociones 

que se producían al recordar la adolescencia o infancia. 

De este último punto, Alexander Chiu aportó en su blog dentro de 

Gestión, Anuncias, luego existes, haciendo un análisis de las campañas 

Butterfield de Field y Retrobox de Sublime dentro del Perú. En el 

artículo, Chiu (2013) menciona que “la nostalgia bien utilizada es 

delicada, pero potente” y comenta cómo Field la utilizó dentro de su 

campaña publicitaria en redes sociales para su wafer Butterfield. Chiu 

señala que este tipo de estrategias bañan a las marcas en un olor a pasado 

que para los consumidores es considerado un tiempo mejor, lo cual 

resulta en una posterior conexión con los brands. 

Por otro lado, este bloggero explica cómo Sublime, en el año 2013, logró 

hacer de su mismo producto, con las mismas características, todo un 

fenómeno dentro de las mentes de los consumidores con los Retrobox, 

los cuales eran ediciones limitadas de sus chocolates envueltos en su 

empaque de papel manteca original. Estos empaques no sólo apelaban a 

los recuerdos por el mismo envoltorio, sino que llevaban escritos, en el 

                                                 
1 Consultora peruana especializada en consumer insights. 
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reverso, mensajes que hacían más evidente la evocación a la nostalgia, 

pues se podía leer:  

 

 “Edición Limitada. Ingredientes para el corazón: Un viaje a la 
infancia. Esas sonrisas de recreo. Mucha alegría disuelta en recuerdos 
y una gran historia llena de felicidad. Producto Felizmente Peruano. 
Vestimenta: Papel Manteca. SONRIE/S.E. F3L1Z. Conservar en lugar 
lleno de sonrisas”. (Código, 2013) 

 
Así pues, Sublime se envolvió en recuerdos y nostalgia de la infancia, los 

recreos y la felicidad de esa época. Ese año, Sublime lanzó además dos 

campañas online: una a través de Facebook y otra a través de Youtube.  

La primera hacía realce del slogan “Antes que nadie” y apelaba al 

sentimiento de exclusividad de la comunidad seguidora de Sublime 

(Chiu, 2013), ya que la campaña permitía que sólo sus seguidores 

pudieran obtener un cupón para canjear, antes que todos los demás, una 

lata con doce chocolates en empaque clásico a menor precio. 

Por otro lado, la segunda campaña estuvo conformada por dos spots que 

se movieron en Youtube, los cuales estaban cargados con referencias de 

los ochenta (véase Figuras 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotograma del spot de Sublime “¡Regresó mi empaque 

clásico!” para los Retrobox. 
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En el primer spot aparecen tres chicas en una habitación ambientada en 

los ochenta con peinados anti-gravedad escuchando una canción que 

proviene de un radiocasette y en el segundo spot aparecen dos chicos 

jugando en lo que parece ser un Atari 26002, donde usan los reconocibles 

cartuchos de videojuegos. Ambos spots llevan el mensaje final que se 

escucha en voz en off: “no lo recuerdes, disfrútalo”.  

Figura 2. Fotograma del segundo spot de Sublime “¡Regresó mi 

empaque clásico!” para los Retrobox. 
 

Como se puede apreciar, el objetivo de evocar esa nostalgia por la 

infancia era conectar esa emoción al producto y derivarlo en su posterior 

compra. 

Figura 3. Imagen de la presentación de los Retrobox de Sublime en el 

año 2015. 
 

                                                 
2 Atari 2600 fue la consola creada en 1976 por Atari. Fue la consola más vendida en 1982 con un total de 
10 millones de unidades distribuidas. Su popularidad se debió a la llegada del juego Space Invaders, el 
cual cuadruplicó las ventas de la consola en tres años (Miranda, 2017). 
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Más adelante, en el año 2015, Sublime volvió a utilizar la nostalgia como 

herramienta de venta con su nueva versión de los Retrobox, los cuales 

eran presentaciones que incluían ocho chocolates envueltos en papel 

manteca dentro de otro empaque cuyo diseño tenía un cassette VHS por 

un lado y un tocadiscos por el otro (véase Figura 3); este empaque tenía 

como fin servir de caja de regalo, ya que fue lanzado cerca al día del 

padre. 

Según palabras de la gerente de marketing de Sublime, Viviana Reátegui, 

para una entrevista a Mercado Negro: “Sublime, con más de 85 años 

haciendo felices a los peruanos, pone a disposición de sus consumidores 

esta presentación especial con el fin de producir un momento de dulce 

nostalgia, recordando algún momento feliz de nuestra niñez, adolescencia 

o juventud” (Mercado Negro, 2015). Esto nos demuestra claramente 

cómo las marcas, en este caso Sublime, son conscientes del poder de la 

nostalgia como herramienta dentro de sus diferentes campañas y apelan a 

los recuerdos personales de cada uno de los consumidores para que 

construyan una relación cercana con la marca.  

Sobre este mismo tema, el diario La República (2015) hace un recuento 

de las campañas cargadas de nostalgia de ese año, entre las que menciona 

a Field, Sublime, Inca Cola y Coca Cola. Estas dos últimas marcas 

utilizaron la evocación de la nostalgia aplicadas al producto, es decir, 

hicieron videos nostálgicos de todas las transformaciones de estos 

productos a través de los años. Así pues, el artículo menciona que “los 

consumidores están dispuestos a pagar por conseguir no solo el producto 

en sí, sino también el momento que ofrece al conectarlo a esa época que 

esperan no olvidar jamás.”, haciendo énfasis en uno de los beneficios de 

usar la nostalgia dentro de una estrategia de marketing como es el de 

extraer el valor al dinero cuando se compara con la sensación o emoción 

que despierta la evocación de recuerdos. Este beneficio se profundizará 

más adelante en la investigación. 

Por otra parte, en el año 2015 la marca de panes Pyc también se apoyó en 

el uso de la nostalgia para su campaña por el relanzamiento de su marca. 

El portal web de noticias Código (2015) realizó un artículo donde explicó 
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cómo Pyc había usado personalidades como Yola Polastri 3  y Micky 

Gonzalez 4 , íconos de la generación de los ochenta, para hacer una 

campaña donde reúnen los valores de la nostalgia, la sensibilidad y la 

emoción. En el artículo se indica que gracias al marketing de nostalgia se 

pueden evocar momentos gratos de un producto para repetirlo 

mentalmente y construir un sentimiento de felicidad alrededor de este 

(Código, 2015). La estrategia de esta marca fue entonces relacionar 

directamente estas emociones con su antigüedad, ya que cumplía 50 años 

en el mercado. En los spots se escuchaban el clásico jingle del programa 

Hola Yola y la canción Akundún de Micky Gonzalez y relacionaban la 

música con la acción de haber consumido pan Pyc.  

De igual forma, la página de Marketing Partners, una empresa peruana de 

marketing de consumo y servicios en diferentes sectores, señala en una 

de sus artículos a la nostalgia como parte de los 12 arquetipos de 

personalidad de marca (Champin, 2017). En su nota menciona la 

importancia de dotar a las marcas con personalidades establecidas para 

hacerlas exitosas; entre estas personalidades, menciona la personalidad 

“inocente optimista” donde ubica a la nostalgia como una de sus 

características junto a la sencillez, la tradición, la niñez y la inocencia 

pura (Champin, 2017). Como se observa, esta definición reafirma la 

relación que existe entre la nostalgia y los elementos positivos de los 

recuerdos o del pasado que le da a la marca rasgos humanos con los que 

los consumidores se pueden conectar. 

                                                 
3 Yola Polastri es una animadora infantil que tuvo la conducción de programas para niños en la televisión 
peruana desde 1972 hasta 1994. El primer programa se llamó  El Mundo de los Niños que luego se 
convertiría en Los Niños y su Mundo y finalmente sería su emblemático programa Hola Yola en América 
Televisión. (Wikipedia, 2017) 
4  Miki González es un músico español que residía en el Perú desde 1961. Guitarrista, arreglista, 
productor, compositor y cantante, Miki comenzó en el rock a inicios de los ochentas. Sus dos álbumes 
“Tantas veces” (1987) y “Nunca les creí” (1989) marcaron hitos en la historia del rock peruano, gracias a 
temas como “Lola”, “Ponte tu vestido”, “Vamos a Tocache”, entre otros, que se convirtieron en hits 
radiales y televisivos. “Akundún” (1992) terminó de definirlo como una de las figuras principales del 
rock en castellano. (Roncanrol, 2017) 
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1.1.1.2 MARKETING DE NOSTALGIA EN EL CINE PERUANO 

Por otro lado, desde el cine peruano poco se ha mencionado la palabra 

nostalgia, aunque ha estado presente en varias cintas desde el 2013 en 

películas como Asu Mare 1 y 2 de Ricardo Maldonado, Rocanrol 68 de 

Gonzalo Benavente, A los 40 de Bruno Ascenzo, Viaje a Tombuctú de 

Rossana Díaz, Av Larco, la película de Jorge Carmona y la reciente 

Doble de Felipe Martínez.  

Raúl Castro (2014) menciona en una de sus columnas para El Comercio a 

la nostalgia como recurso estratégico eficaz utilizado tanto en A los 40 

como en Asu Mare. Señala la palabra “eficaz” basándose en los 

resultados de la taquilla de la primera película mencionada que llevó a 

464 579 espectadores en su primer fin de semana y se convirtió en el 

cuarto estreno con más tickets vendidos de la historia del cine peruano 

(Castro, 2016). 

Asimismo, Castro (2014) relaciona la nostalgia con la idealización del 

pasado y escribe cómo A los 40 hace un recorrido por “lugares, 

canciones, modas y viejos amores reconocibles en recuerdos escolares –

con lo que se identifican inequívocamente jóvenes y adultos– y arman 

este irregular viaje sentimental que los comunicadores llaman “el regreso 

al niño interior”. Una vez más se relaciona a la nostalgia con la infancia y 

la resistencia al futuro; además, se explica cómo estos recuerdos 

reconocibles influyen en la identificación con los consumidores o 

espectadores con la película. 

Por otra parte, Mercado Negro (2016), en un breve informe, hace un 

somero recuento de las películas de Tondero Producciones en las que 

considera existe un uso de la nostalgia como parte de su estrategia de 

marketing. Así pues, se menciona: “Tondero, la empresa de 

entretenimiento más grande en nuestro país, ha tomado a la nostalgia y al 

recuerdo como una pieza clave en el éxito de sus producciones a lo largo 

de los últimos años”. El recuento comienza con Asu Mare, Asu Mare 2, A 

los 40 y Avenida Larco, la Película. En cada caso, se menciona 

rápidamente los elementos que consideran nostálgicos. No sólo habla de 

sus piezas cinematográficas sino de la intervención de la productora en el 
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ámbito teatral con Nubeluz, programa popular de los noventa, cuyo show 

tuvo un sold out a los pocos días de su anuncio. Así pues, la nota 

relaciona directamente el uso de la nostalgia como parte de una estrategia 

exitosa de venta.  

Como se ha podido apreciar, las señales del uso de la nostalgia dentro de 

campañas comerciales de publicidad y el cine se han dado en los últimos 

años y si bien, al parecer, hasta hoy no han sido estudiadas académica o 

profesionalmente, se han dejado apreciar a través de pequeñas notas 

periodísticas, informes y columnas de opinión. 

Sin embargo, para ubicar la presente investigación en un marco 

contextual referente a la nostalgia y su relación con el marketing, es 

adecuado darle un vistazo a su presencia dentro del mundo y las 

industrias culturales en los últimos años en lo que Katharina Niemeyer 

(2014) menciona como la ola de nostalgia.   

1.1.2 LA OLA DEL MARKETING DE NOSTALGIA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS 

Al parecer, la nostalgia ha sido relacionada directamente como reacción a los 

cambios en el tiempo. Según Ellen Gartrell (2000), la llegada del nuevo 

milenio causó que el mundo se sumiera en una tendencia nostálgica. De 

acuerdo a esta autora, en EEUU, la tendencia de recordar con añoranza tiempos 

pasados, que se consideran positivos o mejores, comenzó en la década de los 

80’s cuando las campañas publicitarias empezaron a utilizar música de los 60’s 

en los comerciales de televisión; más adelante, en los años noventa, la 

tendencia se fue marcando. 

En las palabras de Elaine Showalter (1990), el fin de ciclo o endism, haciendo 

referencia al fin de una década o milenio, tiene un efecto poderoso sobre lo que 

las personas entienden como pasado o futuro y puede causar, estrés, emoción  y 

ansiedad. Por el mismo sentido, Niemeyer (2014) indica que la nostalgia es una 

señal de una relación positiva o negativa con el tiempo y espacio; y a su vez, la 

nostalgia es una manera de vivir, imaginar y a veces explorar o reinventar el 

pasado, el presente y el futuro. Por su parte Andreas Huyssen (1995), indicaba 
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que la obsesión con la memoria es una reacción a los cambios tecnológicos 

acelerados que cambian la vida.  

Esto nos indica, cómo la nostalgia puede haberse convertido en una ola 

recientemente por el ritmo de vida cada vez más acelerado al que las personas 

están sometidas. Sin embargo, Patrick Metzger tiene una idea diferente con 

respecto al inicio o surgimiento de este boom de nostalgia. Según Metzger 

(2017), desde su análisis de más de 500 remakes de películas del pasado 

milenio, la ola de nostalgia aparece cada treinta años de acuerdo a los cambios 

de generaciones de consumidores y generadores de contenido que ocurren 

dentro de las industrias culturales. En otras palabras, él propone que cada 

treinta años un gran grupo de personas que eran consumidores de cierta cultura 

cuando eran jóvenes llegan a convertirse en los creadores de esta en su adultez. 

Por ejemplo, menciona el caso de J.J. Abrams quien era un niño durante el 

verano de 1979 en el que Super 85 está ambientado. Por otro lado, después de 

treinta años, existe un mercado grande de personas con poder adquisitivo que 

son nostálgicos por su infancia, por lo que, los creadores de contenidos 

trabajan en medios masivos para atraer a este público. 

Ya sea de una forma o de otra, o tal vez una combinación de ambas entre otros 

factores, la nostalgia se ha evidenciado en los últimos años en diferentes 

formas. Incluso, Euromonitor International, uno de los principales proveedores 

de investigación de mercado estratégico del mundo, en el año 2011 ubicó a la 

nostalgia como una de las principales tendencias de consumo de ese año y 

señaló el caso de Downton Abbey6, serie con la cual considera que se evidenció 

más el gusto por anticuado y lo vintage de los consumidores. 

De igual forma, en el año 2012, Euromonitor International incluso sacó un 

reporte completo al que llama Global Nostalgia Marketing, en el que se 

explaya sobre lo que se ha escrito líneas arriba, ya que este centro de 

investigación señala que  

                                                 
5 Película estrenada el 19 de agosto del 2011, dirigida por J.J Abrams, en la cual un grupo de amigos, 
durante el verano de 1979, son testigos de un choque de trenes e investigan los siguientes sucesos 
inexplicables que ocurren en su pequeña ciudad. (IMDB, 2017a) 
6 Serie de televisión ganadora de 3 Globos de oro y emitida desde el 2010 al 2015, creada por Julian 
Fellowes. La serie era una crónica de las vidas de la familia aristocrática británica de Crawley y de sus 
criados en los primeros años del siglo XX. (IMDB, 2017b) 
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debido al entorno económico y político incierto (especialmente debido al 

ataque del 11 de setiembre en los EEUU, la recesión global o el terremoto y 

desastre nuclear del 2011 en Japón), los consumidores idealizan el pasado y 

están dispuestos a pagar por cualquier producto o servicio que les permita 

recrear la calidez y seguridad que sentían en lo que ellos consideran tiempos 

más felices. Asimismo, indica que esta tendencia nostálgica es vista como algo 

fresco por los jóvenes, ya que la nostalgia, para ellos, tiene que ver más con el 

deseo de individualidad y originalidad, que con la añoranza de tiempos pasados 

(Euromonitor International, 2012). Estos deseos del consumidor permiten 

entonces a las empresas apuntar a nuevos mercados; de igual forma, estas 

utilizan la respuesta emocional ya mencionada para formar un vínculo entre los 

consumidores y las marcas. 

Como se puede observar, diferentes fuentes indican que el uso del marketing 

de nostalgia es una tendencia que abarca diferentes industrias culturales.  

 

En el caso de los videojuegos, por ejemplo, se han visto recientemente dos 

relanzamientos de consolas y el renacimiento de uno de los juegos de la 

generación de los noventa: Pokémon.  

A mediados del año pasado, los medios impresos, y sobretodo digitales, 

anunciaron con bombos y platillos el lanzamiento de la NES Classic Edition, 

una versión mini de la consola emblemática de los años ochenta que se lanzó el 

11 de noviembre del 2016 y tuvo un costo de $59.99 dólares.  

“Nintendo se sube al tren de la nostalgia para revivir el clásico Nintendo 

Entertainment System” (Gestión, 2016a) proclamaron algunos medios. La 

consola clásica de Nintendo venía con 30 juegos integrados, incluyendo los 

tres juegos más populares de los ochenta: Super Mario Bros, Donkey Kong, 

The Legend of Zelda y Punch-Out (Gestión, 2016a). Además, esta versión más 

pequeña de la consola tuvo que adaptarse a la moderna tecnología actual, por 

lo que contó con una entrada HDMI para conectar a los televisores de alta 

definición, un adaptador de corriente y el control clásico de NES (El Universal, 

2016). 



11 

 

 

Figura 4. Imagen de presentación de la NES Classic Edition en la página 

oficial de Nintendo. 
 

Este relanzamiento de la consola fue concebido desde la nostalgia con la 

seguridad de que todos los que una vez fueron niños o adolescentes en los 

ochenta iban a apostar por la compra de este dispositivo. El mismo presidente y 

COO de Nintendo of America mencionó: “La consola Nintendo Entertainment 

System: NES Classic Edition es ideal para todos los que recuerdan haber 

jugado con la consola NES, o aquellos que quieran pasar estos recuerdos 

nostálgicos a la próxima generación de jugadores.” (El Universal, 2016). Al 

parecer, la idea de relanzar esta consola impregnada de muchos recuerdos para 

los consumidores, quienes se volvieron nostálgicos y más propensos a su 

compra, fue todo un éxito: la consola se agotó a un minuto de iniciarse su 

venta, al menos en Amazon.com. Esta consola salió a la venta un viernes y 

antes del mediodía, de ese mismo día, ya estaba agotada en tiendas de Estados 

Unidos como eBay, Best Buy y Target (Miranda, 2016). 

Aparentemente, la compañía no esperaba el éxito del lanzamiento y se quedó 

corta en la producción, ya que a los días las consolas estaban agotadas en 

muchas tiendas digitales y físicas. Según información de NDP Group, 

Nintendo había vendido más de 220 000 unidades en los Estados unidos a sólo 

16 días de su lanzamiento, lo cual fue equivalente a lo que Wii U vendió en 

seis meses (Pastor, 2016). Es más, el valor propuesto por la empresa de $59.99 

dólares fue superado enormemente en el mercado, ya que incluso la consola 

llegó a costar $5 000 dólares en reventa en eBay (Kain, 2016b).  
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Pero para Nintendo, el éxito de esta consola no fue suficiente, pues el 29 de 

setiembre del 2017 lanzó a la venta la Super Nintendo Classic Edition, una 

nueva versión mini de la emblemática consola de los noventa de 16 bits que 

tiene 21 juegos preinstalados, pero no conexión Wifi. (Infobae, 2017). 

 

Figura 5. Imagen de presentación de la SUPER Nintendo Classic Edition 

en la página oficial de Nintendo. 
 

Nintendo en esa ocasión vendió la consola a un precio de $80 dólares y, según 

la empresa, tendría una producción mayor que la anterior NES Classic Edition 

sólo hasta finales del 2017 (Kain, 2017); sin embargo, muchos fans de la 

consola se quedaron sin tenerla debido a la para de suministros.  

Por otro lado, la otra empresa que desea revivir una de sus emblemáticas 

consolas de los setenta, tal vez la abuela de los videojuegos, es Atari con la 

Ataribox. Sin embargo, la diferencia entre Atari y Nintendo es que esta última 

mantuvo su aspecto y diseño de los años ochenta, mientras que Atari lo que 

busca es emular la Atari 2600, su consola más vendida, pero con un diseño 

mucho más moderno. Según la empresa, ellos buscan “crear algo nuevo 

que mantenga la herencia de la marca, pero atrayendo tanto a los nuevos como 

a los viejos fans de Atari” (Warren, 2017). Habrán dos clases de diseño de la 

consola: una con un acabado que imita el aspecto de la madera en la parte 

frontal, y otro más moderno en colores negro y rojo. Además, Atari propone 

que la consola permita jugar juegos clásicos como de contenido actual. (Pastor, 

2017).  Hasta el presente, Atari no ha anunciado ni la fecha estimada de 

lanzamiento, el precio, las especificaciones o los juegos que tendrá. 
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Finalmente, otro gran hito del uso de la nostalgia en el campo de los 

videojuegos fue el éxito mundial: Pokémon Go7, que revivió los personajes de 

la serie Pokémon8 de los noventa. Luego de dos semanas del lanzamiento del 

juego de realidad aumentada, Nintendo duplicó su cotización en la bolsa de 

valores, ya que el 6 de julio del 2016 Nintendo valía cerca de US$19 mil 

millones y para el 18 de ese mismo mes, su cotización era cercana a los US$40 

mil millones, algunos millones por encima que Sony (BBC Mundo, 2016). 

Asimismo, Pokémon Go se convirtió, en una semana, en el juego para 

smartphones más popular de la historia de EEUU con 21 millones de usuarios 

activos en un día, seguido por Candy Crush Saga quien tenía dicho título 

(Kain, 2016a). Muchos analistas, incluyendo psicólogos, sociólogos y 

especialistas en marketing, trataron de explicar o entender el éxito de este 

juego desarrollado por Niantic e incluyeron a la nostalgia como uno de los 

factores de su éxito junto al uso de realidad virtual aumentada y la 

geolocalización (Código, 2016). Según este sitio de noticias, detrás de este 

juego estaba la icónica serie Pokémon, una marca con la que muchísimos niños 

crecieron en los noventa y que dichos niños hoy son personas de treinta años 

que guardan inolvidables recuerdos con la serie.  Por la misma línea, Luis 

García Fanlo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, citado en una nota 

de Infobae, menciona: 

 

“Vivimos en una época que está tan saturada de novedades, muchas de 
las cuales no entendemos o no nos interesa entender que hay una 
reactualización de las modas, estilos y narraciones del siglo XX, que se 
convierten en algo 'vintage'. No es cierto que amemos la novedad. Más 
bien anhelamos lo que ya conocemos y nos reconforta la repetición" 
(Infobae, 2016). 

                                                 
7 Pokémon Go es un juego de realidad aumentada para smartphones, donde los jugadores buscan capturar 
pokemones hasta completar una colección y buscan adiestrarlos para que ganen batallas frente a otras 
criaturas. Para capturar los pokemones, los jugadores deben salir a las calles de la ciudad y, haciendo uso 
del GPS del teléfono, la app le avisará  cuando se encuentra cerca de uno. (Valery, 2016) 
8 Pokemon es un anime creado por Satoshi Taiiri, Junichi Masuda y Ken Sugimori, que cuenta la historia 

del joven Ash Ketchum, cuyo sueño es convertirse en un Maestro Pokémon. La serie estuvo basada en el 

videojuego llamado Pokémon distribuido por Nintendo y se emitió en el mercado japonés el 1 de abril de 

1997 en la famosa cadena televisiva TV Tokyo y duró hasta el 14 de noviembre de 2002. (Wikidex, 2017) 
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Esto está ligado con las nociones anteriores de preferir el pasado conocido al 

futuro cambiante e incierto al que las personas se enfrentan día a día; así pues, 

lo que Pokémon Go brindaba más allá de jugar con la tecnología, era recrear el 

sueño que muchos niños de los noventa tenían: atrapar pokémones tal como lo 

hacían los personajes de la serie. 

Sin lugar a dudas, Nintendo y Pokémon GO (y probablemente Atari tendrá) 

tuvieron éxito gracias a la conexión que tenían los consumidores con sus 

marcas debido a los recuerdos personales de épocas de los setenta, ochenta y 

noventa. 

 

Por otro lado, en el ámbito de las series, en este caso por internet, están como 

ejemplos los casos de Stranger Things y Mad Men. 

Mad Men fue una serie de drama de AMC transmitida desde el 19 de julio del 

2007 al 2015 y que giraba en torno a Donald Draper, uno de los ejecutivos de 

anuncios más misteriosos pero muy talentosos de una de las agencias de 

publicidad más prestigiosas de Nueva York a principios de los años 60 (IMDB, 

2017). Esta serie fue ganadora de 5 Premios Emmy a mejor serie dramática por 

5 años consecutivos, 4 Globos de Oro y la revista Tv Guide le dio el sexto 

lugar en su lista de Los 60 Grandes Dramas de Todos los Tiempos (Fundación 

UNAM, 2013); además, fue considerada como “un nuevo estadio evolutivo de 

la ficción televisiva” (Much, 2017). Sus tramas, su enredada visión de la 

naturaleza humana, los contextos históricos que envolvía y su delicada 

precisión en los detalles como vestuario, maquillaje, locaciones de época y 

otros llamaron la atención de muchos espectadores.  

Mad Men se caracterizó durante su emisión por destilar nostalgia en los 

detalles de estilo de época en su puesta en escena, los cuales evocaron intensos 

sentimientos de nostalgia en los espectadores que vivieron los años cincuenta y 

principios de los sesenta de primera mano y aquellos que no (National Post, 

2015). Es más, muchos medios aclamaban que la ambientación era tan bien 

hecha que “no deja lugar a dudas de que el espectador está literalmente 

echando un vistazo a un mundo que aunque no lo fuera, sin duda se veía 

mejor” (Fundación UNAM, 2013). 



15 

 

 

. Figura 6. Fotografía del elenco de Mad Men. (IMDB, 2017c). 
 

La repercusión de esta serie fue tal que, en los Estados Unidos, marcas de ropa 

crearon diseños exclusivos basados en la serie y el estilo de prendas de los 

sesenta que vestían los actores se puso de moda. Marcas como Brooks Brothers 

y Banana Republic hicieron colecciones de ropa marca Mad Men (véase Figura 

7), mientras J.Crew sucumbió al pedido de sus consumidores por ropa 

inspirada en la serie. Su diseñador principal de ropa masculina, Fran Muytjens, 

comentó para Quartz: “El estilo de Mad Men definitivamente afectó a la 

cultura pop en general, por lo que probablemente tuvo un impacto en el tipo de 

ropa al que se empezaron a inclinar algunos de nuestros clientes" (Bain, 2015). 

Figura 7. Screenshot de la página de venta online de Banana Republic 

en la sección Mad Men Clothing 
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Por otro lado, la serie Stranger Things9 fue un reciente éxito de la nostalgia 

ochentera en Netflix (véase Figura 8). Según Symphony AdvancedMedia, 

compañía dedicada a la medición de medios en EEUU, durante los primeros 17 

días de estrenada en Netflix, la serie consiguió 8.2 millones de espectadores 

entre los 18 y 49 años, lo cual la convirtió en la tercera serie más vista en ese 

lapso de tiempo en esta plataforma de videos en línea (Lawson, 2016).  

La serie desde un inicio fue concebida desde los recuerdos de los hermanos 

Duffer, directores de la serie. Uno de ellos dijo: “Sabíamos que gustaría, 

pensamos que le gustaría a las personas que crecieron como nosotros amando 

estas películas de los ochenta y en adelante; lo que esperábamos y rogábamos 

era que también funcionara para una generación más nueva y más joven” 

(CBS, 2016). Y es que la serie tiene muchas referencias de películas de Steven 

Spielberg y libros de Stephen King, dos autores que destacaron en la década de 

los ochenta y los noventa.  

De hecho, los guionistas se referenciaron de películas como E.T., Stand By Me, 

The Goonies, La Cosa, Pesadilla en Elm Street y otras veinticinco películas de 

la época. Además, trajeron de vuelta el juego Dungeons & Dragons10, que 

sirve como referencia en la serie (Xataka, 2016).  

 Figura 8. Fotograma de la serie Stranger Things (IMDB, 2017d). 
 

                                                 
9 Strangers Things es una serie estrenada el 15 de julio del 2016, cuenta la historia de la desaparición del 
niño Will Byers y cómo un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, 
fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial llamada Eleven (Netflix Perú, 2017a) 
10 Dungeons and Dragons Expert Set es el juego de mesa que los personajes principales de la serie suelen 
jugar en el sótano de Mike.  Fue una extensión del juego de mesa y de rol de fantasía llamado Dungeons 
& Dragons, publicado por primera vez en 1981 como extensión del Basic Set y revisada en 1983 
(Moreno, 2016). 
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Junto a estas referencias de los ochenta, que estuvieron presentes desde la 

creación de la serie, se unió el objetivo de los directores de traer 

verdaderamente la esencia audiovisual y narrativa de la época a la actualidad, 

Matt Duffer reconoció que “Sentimos mucha nostalgia por esa época y 

queríamos hacer algo que recordara el estilo de los clásicos de nuestra infancia: 

Spielberg, John Carpenter, las novelas de Stephen King” (Perú21, 2016). La 

serie, como lo esperaban, funcionó para la audiencia gracias a las referencias, 

los recuerdos y otros factores de calidad dentro de la producción. La nostalgia 

producida en esta serie fue intencionada y dirigida como parte de una estrategia 

para asegurar su éxito y su conexión con el público. Esta estrategia, que es 

parte de la ola de nostalgia que se vive actualmente, también se muestra en el 

cine, sobretodo en la industria de Hollywood. 

“Todo lo viejo es nuevo de nuevo”, anuncian algunos medios (Marcus, 2017) 

sobre la industria de Hollywood y su tendencia a sacar uno tras otro remakes11, 

reboots12 o revivals13.  Esto se evidencia en que durante el 2017, ya se han 

estrenado alrededor de 40 películas no originales, es decir, ya sean secuela, 

precuela, remake, readaptación o reboot (El Definido, 2017). Es más, Den of 

Geek, un conocido portal de noticias del entretenimiento, hizo una lista de 124 

películas reboot o remake que están en desarrollo, entre las cuales figura Ace 

Ventura, Blade y The Birds de Alfred Hitchcock (Brew, 2017).  

Algunas fuentes argumentan que esta tendencia es una muestra de la falta de 

originalidad en la que está cayendo la industria hollywoodense, algunos 

mencionan que se le están acabando las ideas (Sims, 2016).  Por otro lado, 

algunos argumentan que este reciente fenómeno se debe a la mala época en las 

ventas de taquilla que ocurrió en Hollywood en el 2012. Según Box Office 

Sojo, ese año la industria del cine cerró con una caída de 3.8% , mientras que la 

asistencia a las salas se redujo en un 4.7%, y, debido a que la industria 

cinematográfica es un negocio de inversiones, los productores debieron apostar 

                                                 
11 Remake es la  re-creación de una película, en su mayor parte con los mismos parámetros de la original, 
sólo que en ocasiones “actualizada” o  más contemporánea (Hernández, 2016) como por ejemplo Power 
Rangers. 
12 Reboot es el reinicio o relanzamiento de una historia contada previamente pero que adapta la historia a 
nuevos intereses., puede ser completamente distinta (Vega, 2015) como por ejemplo Jumanji. 
13 Movimiento artístico  que tiende a revalorizar modas o estilos del pasado. (Word Reference, 2017) 
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por fórmulas o plantillas casi seguras que le gusten a las audiencias, por lo que 

recaen en hacer una y otra vez remakes o traen títulos antiguos con 

modificaciones para las generaciones antiguas y nuevas (Allen, 2012). 

Sin embargo, a pesar de las malas opiniones con respecto a esta tendencia del 

cine, existen algunas fuentes que opinan que el uso de la nostalgia dentro de las 

películas no es un ejemplo de falta de originalidad, sino que, dentro de las 

reproducciones existe la creatividad, puesto que le dan a los personajes 

antiguos un nuevo giro, añaden técnicas como el CGI14, revitalizan las marcas 

o entregan sólidos y nuevos capítulos a las franquicias (Highsnobiety, 2015). 

De la misma forma piensa Javiera Cerda, editora de contenidos de Nerdix.cl, 

quien opina que “el arte en general se manifiesta en tendencias, y el remake es 

la tendencia ahora. Y aunque muchos crean que es producto de la falta de 

originalidad de los realizadores, yo prefiero verlo como una manera de 

refrescar los títulos, y el mejor ejemplo de eso es Power Rangers, que se la 

jugó harto por mantener los elementos más clásicos y plantear una temática 

más acorde a esta época” (El Definido, 2017). 

Aun así existan opiniones variadas con respecto al uso de la nostalgia a través 

de remakes, reboots o revivals, la idea es que el fenómeno es tangible y se 

puede observar tanto en el cine como en otras industrias culturales antes 

mencionadas como ejemplos.  

“La era de la nostalgia” (Lyne, 2016), el “frenesí por lo ya vivido” (Rius, 

2017), “El auge de la industria de la nostalgia” (Barekat, 2016)… hay muchas 

maneras de llamar a esta ola de nostalgia que parece inundar cada ámbito del 

día a día, incluyendo las industrias culturales, el cine comercial y, por 

supuesto, el cine peruano.  

 

                                                 
14  CGI significa Computer-generated imagery, término en inglés para «imágenes generadas por 
computadora», que son en dos o en tres dimensiones, utilizadas en animaciones y efectos especiales de 
películas. (Wikipedia, 2017b). 
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1.2 BREVE ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DEL 

CINE PERUANO 

1.2.1 LA INDUSTRIA QUE QUISO, PERO NO FUE 

La historia del cine peruano ha sido accidentada. Durante años, incluso desde 

sus inicios, se ha tratado por diferentes medios de formar lo que se llama una 

industria cinematográfica en el Perú y se entiende por “industria 

cinematográfica” a un conjunto estandarizado y regulado de procesos de 

producción, distribución y exhibición de largometrajes (Ministerio de 

Educación España, 2017). 

La historia del cine peruano se remonta a 1913 cuando se estrenó la primera 

película argumental Negocio del agua. Sin embargo, con la llegada del sonido 

al Perú en 1934 y el estreno del primer film peruano sonorizado llamado 

Resaca de Alberto Santana el 19 de julio de ese año, podemos hablar de una 

producción cinematográfica completa (Bedoya, 1999). 

Dentro de los años 30 y 40, según Juan Carlos Torrico, la producción 

cinematográfica peruana fue prometedora porque comenzaron a funcionar 

pequeñas empresas dedicadas a la producción y edición de películas (Limachi, 

2015). En esta época destacan casas productoras como Patria Films, Huascarán 

Films, Amauta films, Nacional Films y Pachacamac Films (Chávez, 2011), de 

las cuales Amauta Films, que se constituyó en 1937, destacó por su producción 

de 14 largometrajes, de los cuales su primera producción fue La bailarina loca 

de Ricardo Villarán (León y Bedoya, 2011); sin embargo, sus producciones se 

detuvieron en octubre de 1940 porque, como pasará continuamente a lo largo 

de la historia del cine peruano, ocurrió un suceso que paró la prosperidad de las 

producciones nacionales: la Segunda Guerra Mundial. Este evento provocó que 

los Estados Unidos prohibiera la exportación de negativos, los cuales eran uno 

de los principales insumos para las realizaciones (Limachi, 2015). 

Durante la década de los cuarenta, se estrenaron muy pocas películas peruanas, 

sólo la La Lunareja de Bernando Roca Rey de 1946 alcanzó cierto 

reconocimiento (Cinefilia Perú, 2010). Sin embargo, los impulsos para la 

realización cinematográfica llegaron específicamente en julio de 1944, cuando 

el presidente Manuel Prado firma la primera norma legal que buscaba 
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promover la producción en el Perú, la cual fomentaba la realización de 

noticieros y documentales semanales que debían exhibirse obligatoriamente en 

todas las salas del país. La norma exigía un arrendamiento forzoso de las cintas 

a los exhibidores, los cuales trasladaron el monto del alquiler al valor de la 

entrada al cine. Después, se llegó a poner un pago de diez centavos al precio de 

las entradas que iban destinados a los productores de los documentales y del 

Noticiario Nacional. Los temas y asuntos de las producciones eran indicados 

por el Ministerio de Gobierno y la Policía, según los intereses del gobierno. 

(Fernández, 2003).  

Durante los años cincuenta, en diciembre de 1955 se fundó el Foto Cine-Club 

Cuzco, institución creada para expandir la cultura cinematográfica de dicha 

ciudad. Allí se congregaron un grupo de cineastas, llamados “La escuela de 

Cuzco”, que marcaron la pauta de documentales andinos en la época. En este 

Cine-Club se resaltó el largometraje Kukuli (1961) dirigido por Eulogio 

Nishiyama, Luis Figueroa y César Villanueva. Sin embargo, las producciones 

se pararon en 1966 cuando se clausuró la escuela (Cinefilia Perú, 2010). Con 

respecto a los largometrajes, el que resaltó en ese entonces fue La muerte llega 

al segundo show de José María Roselló (1958) pero no por cosas buenas. La 

película resaltó por ser un fracaso y una muestra de cómo se deterioró el arte 

fílmico con una década de inactividad. (Cinefilia Perú, 2010). 

En 1958 se hace la primera transmisión por televisión en el Perú, por lo que la 

década de los sesenta estuvo marcada por la expansión del medio televisivo 

que convocó a animadores, actores, modelos, locutores, entre otros. Asimismo, 

las producciones cinematográficas de esa década estuvieron llenas de estrellas 

de la televisión quienes competían con la industria mexicana que estaba en su 

mejor momento.  

No obstante, en la década de los sesenta hubieron dos sucesos que fueron 

favorables para el cine peruano. El primero fue la creación de la revista 

Hablemos de Cine que trajo la crítica al panorama de la cultura 

cinematográfica peruana y fue la cuna de cineastas como Francisco Lombardi, 

José Carlos Huayhuaca, Augusto Tamayo San Román o Nelson 

García (Cinefilia Perú, 2010). La revista buscaba discutir, discrepar y crear 

polémica en el ambiente cinematográfico con ideas renovadoras de jóvenes de 
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la Universidad Católica del Perú que solían asistir a los cine clubes limeños de 

la época. Pasado veintiún años, en setiembre de 1986, Hablemos de Cine deja 

de circular luego de 77 números, debido a inflación de la época, el incremento 

de los costos de edición y cierto desánimo de los redactores (Bedoya, 1995). El 

segundo suceso fue el estreno de Ganarás el pan, la primera película de 

Armando Robles Godoy, que alzó los estándares de producción 

cinematográfica. Este director tuvo cintas como En la selva no hay estrellas 

(1966), La muralla verde (1970), Espejismo (1973) y Sonata Soledad (1987) 

que expresaron una visión personal del mundo y del cine. 

La década de los sesenta en el cine peruano se marcó entonces con la presencia 

en el poder de un gobierno militar y un gremio de cineastas que pedían un 

apoyo legal para las producciones nacionales (Cinefilia Perú, 2010). 

En 1972, Juan Velasco Alvarado dentro de su gobierno militar promulgó la 

Ley 19327 de Promoción a la Industria Cinematográfica. Esta norma “permitió 

la realización de cortos y largometrajes en Perú con el beneficio de la 

derivación tributaria y la exhibición obligatoria en las salas comerciales de las 

películas nacionales” (EFE News, 2010). Así pues, durante la vigencia de la 

ley se filmaron cerca de 1,200 cortometrajes y 60 largometrajes, lo cual inició 

un primer intento de industria cinematográfica en el Perú (Cinefilia Perú, 

2010). 

En esta época, en el año 1974, se funda Inca Films por José Zavala Rey de 

Castro como gerente y productor, y Francisco Lombardi como principal 

director. La realizadora produce cortos y luego largometrajes, entre ellos: 

Muerte al amanecer (1977), Cuentos inmorales (1978) y  Muerte de un 

magnate (1980), todos estos dirigidos por Lombardi. Cuando Producciones 

Inca Films se disuelve como empresa, se forma Inca Cine con Gustavo 

Sánchez como ejecutivo principal (León y Bedoya, 2010). 

En la década de 1980, el cine nacional se caracterizó por ser realista, ya que sus 

temáticas giraban en torno a la realidad política, económica, social y cultural 

del país (Santiváñez, 2010). Durante esta época sobresalieron dos elementos: 

El Grupo Chaski y Francisco Lombardi. Este último resaltó del grupo de 

cineastas con la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y 

los perros (1985), y con La boca del lobo (1988), que recrea una matanza de 
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campesinos ocurrida durante el conflicto armado entre el Estado peruano y la 

agrupación subversiva Sendero Luminoso (Bustamante, 2004). 

Asimismo, el Grupo Chaski se forma a inicios de la década de 1980 con el 

peruano Fernando Espinoza como sonidista, el suizo Stefan Kaspar como 

productor y el uruguayo Alejandro Legaspi como camarógrafo y fotógrafo, 

René Weber, Oswaldo Carpio, María Barea y Susana Pastor. (León y Bedoya, 

2010). Este grupo 

 

“estuvo interesado en representar, de manera cinematográfica, los 
problemas existentes de la realidad peruana de los años ochenta, poniendo 
especial énfasis en temáticas como la migración, el centralismo capitalino, 
el fracaso del proyecto desarrollista en el país, y la crisis económica, 
política, social y moral que tiene como correlato la fragmentación de la 
sociedad peruana.” (Santiváñez, 2010, pp. 98) 

 
De este grupo, sobresalen dos films: Gregorio (1984) y Juliana (1986), cuyo 

contenido gira en torno a la problemática de los niños de la calle. En 1991,  El 

Grupo Chaski pone fin a sus actividades inesperadamente (León y Bedoya, 

2010). 

La hiperinflación, el centralismo, la recesión, la crisis económica producida por 

el conflicto armado que incrementaron, a su vez, las protestas, paros, 

movilizaciones populares y marchas de la ciudadanía y de las organizaciones 

sociales fueron el escenario de la década de los ochenta (Santiváñez, 2010). Y 

si bien durante esta década la producción nacional, con ayuda de la Ley 19327, 

tuvo un realce y marcó una pauta en la historia del cine peruano, durante este 

periodo los exhibidores siempre discreparon de la exhibición obligatoria de las 

películas peruanas al que les obligaba la ley, ya que consideraban que esta 

vulneraba su libertad de comercio. Además, la audiencia de la época cambió, 

puesto que los sectores populares se alejaron de los cines debido a la crisis 

económica y generalmente los que tenían el poder adquisitivo para comprar los 

tickets, personas de clase media o alta, llegaban a las salas (Cinefilia Perú, 

2010). 

En vista de este panorama, en los años noventa la incipiente industria 

cinematográfica peruana entra nuevamente en declive. Durante el gobierno de 

Alberto Fujimori, en 1992, se derogó la ley 19327, lo cual redujo las 
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realizaciones cinematográficas y truncó toda una generación de directores, ya 

que, además, en medio de esta derogatoria, el Perú decidió terminar el diálogo 

que tenía con los ministros de Educación y Cultura de los países 

Iberoamericanos quienes estaban firmando acuerdos que favorecían las 

producciones peruanas. Esto hizo que la realización de películas quedara sin 

respaldo legal y que se paralizaran la mayoría de las producciones justo cuando 

se comenzaban a distinguir diferentes estilos, tratamientos fílmicos y nuevas 

formas de comunicación con el espectador (Fernández, 2003). 

Así pues, nuevamente lo que podía ser una industria no se alcanzó, Bedoya 

comenta al respecto: “1993 fue un año crítico de disensiones al interior del 

gremio y desconcierto de los cineastas, que vieron de pronto que la actividad 

fílmica que habían desarrollado con dificultades, pero con continuidad, dejaba 

de ser factible desde el punto de vista económico, cerniéndose entonces las 

amenazas del paro y del cierre de las empresas." (Bedoya, 1995, pp. 446) 

Al año siguiente, el 23 de octubre de 1994 se promulgó la ley 26370 que 

estableció premios anuales otorgados por el Estado, pero los cuales se han 

realizado esporádicamente por falta de fondos (Bedoya, 2009). 

Así lo corrobora Rene Weber, ex integrante del comité ejecutivo del 

CONACINE, citada en Fernández (2003): 

 

“En 1996, el CONACINE se vio obligado a operar con S/ 500,000, al año 
siguiente se le otorgó la suma de S/ 1'000,000, lo mismo sucedió en el 98 
aunque a finales de año el gobierno se animó y puso un millón adicional 
sobre la mesa, completándose así la suma de 2'000,000. En el 99 el 
CONACINE ha tenido que operar con S/ 1'000,000... En realidad desde 
1996 (...) solamente se han organizado cuatro concursos de cortometraje y 
tres de largometraje. Ni el año pasado, ni este año se ha convocado a 
concurso alguno. La Ley 26370 no funciona." 

 
Si bien la ley 19327 se enfocaba en asegurar la exhibición de largometrajes ya 

realizados, la ley 26370 se enfocaba en promover el financiamiento de las 

producciones; no obstante, debido a la falta de dinero, esta norma se quedó en 

una buena intención, mas no cumplió con su fin. Así muchos cineastas se 

quedaban con guiones y no recibían dinero para poder rodar los largometrajes. 

De igual forma, este tipo de financiamiento de realización separaba al grupo de 
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cineastas, es decir, favorecía las individualidades, más no a toda la industria, ya 

que la ley no contemplaba un trabajo en conjunto, lo que forzó a que cada 

cineasta vele por su autofinanciamiento (Planas, 2015). 

A pesar de estas circunstancias, en los últimos años, ha comenzado a resaltar 

una nueva generación de cineastas jóvenes que tienen estudios en el exterior y 

que han ganado diversos premios internacionales (Rotondo, 2013) como 

Claudia Llosa con La Teta Asustada, quien ganó el Oso de Berlín en el 2009 o 

Josué Méndez con Días de Santiago que ganó el Festival de Cine de Friburgo  

en el 2004. 

No obstante, aun habiendo ganado premios en el exterior con cintas peruanas, 

al parecer no hay una producción sostenida, Bedoya menciona al respecto que: 

"si aprecias el panorama de los últimos años, verás que está repleto de óperas 

primas y segundas películas. Muchos cineastas no continúan y ese es un 

problema serio. Aún no existe una forma estable de hacer cine en el Perú" 

(Planas, 2015). 

En vista de este panorama, debido a la falta de producción continua y las 

diferentes formas de autofinanciamiento que ocurren en cada largometraje, 

Ricardo Bedoya opina que no existe una industria cinematográfica en el Perú: 

 

“En primer lugar, [una industria] supone recursos económicos estables y, si 
quieres, estandarizados en sus procedimientos; es decir, la posibilidad de 
saber que si yo tengo una película con una figura conocida de televisión, 
voy a llevar a cabo determinadas acciones para conseguir los recursos para 
hacerla. Y si tengo una película pequeñita, que es una primera obra o una 
película experimental, también voy a tener esos recursos, que van a ser otros 
pero que están ahí disponibles. Eso no existe en el Perú, aquí lo que hay es 
un sistema de premios y una industria no se puede hacer con premios, 
porque los premios son aleatorios, son azarosos. 
Por otro lado, para que exista una industria debe existir cierta fidelización 
del público, que el público esté dispuesto a ver una película peruana porque 
le atrae el cine peruano, que es lo que pasa en los países asiáticos, en los que 
existen industrias muy poderosas y las películas coreanas o las películas 
taiwanesas, por ejemplo, son vistas por el público taiwanés y coreano por 
encima de las películas norteamericanas, pues hay esa relación que se ha ido 
construyendo no solamente a partir de la permanencia de las películas, sino 
también por una serie de factores culturales. Eso es lo que todavía no existe 
en el Perú.” (Universidad de Lima, 2015) 
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En resumen, para este crítico de cine, la industria cinematográfica peruana no 

existe debido a la falta de procesos estandarizados de producción, realización, 

exhibición y distribución, además de no contar con un público fidelizado que 

asista a los cines a ver las producciones nacionales y las prefiera por encima de 

su competencia. 

De igual forma, Pierre Emile Vandoorne, Director General de Audiovisual, 

Fonografía y Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura opina que aún 

no poseemos una industria de cine como tal. Vandoorne comenta que el Perú 

no cuenta con film commissions 15 , como en el caso de Colombia, que 

permitiría traer filmaciones extranjeras al país, lo cual a su vez traería 

tecnología, entrenamiento técnico y trabajo para los audiovisuales locales. De 

igual manera, el director del DAFO indica que la presencia de film comissions, 

con las cuales se trae importaciones de equipos, tipos de visas, reglamentos 

para costos de filmación en las calles o espacios públicos e información 

ordenada y de fácil acceso para cineastas nacionales e internacionales, ayudaría 

a homologar las condiciones de filmación en el Perú.  Por otro lado, afirma que 

el aumento de fuentes de financiamiento y una nueva ley con incentivos 

tributarios o incentivos de inversión en cultura serviría para conformar una 

industria cinematográfica peruana (Díaz, 2015). 

Los mismos directores actuales de cine como Ricardo de Montreuil , quien ha 

dirigido películas como La mujer de mi hermano (2005), Máncora (2008) y su 

más reciente y destacada película Lowriders (2016) que fue estrenada en 

EEUU, tienen una mirada un poco más positiva: “Hay que seguir trabajando, 

aún estamos en pañales. Se está comenzando a tener una industria y eso es muy 

positivo. Antes no existía una como tal, solo había cine de autor. Esa es la 

única forma de abrir puertas de forma internacional. […] Lo que hay que hacer 

es colaborar en el crecimiento la industria nacional. Se tiene que mantener un 

balance entre cine de autor y comercial.” (Chávez, 2017) 

                                                 
15 Film commission es un término que se refiere a una red mundial de oficinas públicas promovidas por el 
Gobierno de un país, región o provincia para atraer y gestionar rodajes de audiovisuales. Su función 
principal es la promoción del territorio nacional para rodajes internacionales. Buscan atraer a directores y 
productores mostrando los paisajes más adecuados de acuerdo a las necesidades de los largometrajes, 
facilitando los permisos y contactos con diferentes entidades (Reinstein, 2009). 
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Asimismo, Carolina Denegri, productora de Chicama y El limpiador, piensa 

que existe un boom en el cine peruano actual pero que no se puede hablar de 

industria cinematográfica en el estricto sentido de la palabra por la falta de 

algunos factores: 

 

“El aumento de los estrenos peruanos hace que las personas se acostumbren 
a considerar las películas nacionales dentro de su menú cinematográfico. 
Nuestras películas van ampliando cada vez su temática, sus personajes y sus 
historias, y eso incrementa nuestras opciones con el público. Se está́ 
construyendo una taquilla, poco a poco, porque no hacemos películas para 
guardarlas en un cajón, sino para exhibirlas. Sin embargo, faltan varios 
elementos para considerar este boom como una industria.” (Gamarra, 2015) 

 
Como lo menciona Denegri, dentro del entorno cinematográfico peruano ha 

habido cambios progresivos, otros radicales, en diferentes factores desde el 

2012. Incluso, a finales de ese año el diario Perú 21 anunciaba una “crisis del 

cine peruano”, debido a que muchas películas nacionales estrenadas se 

exhibieron sólo algunos días o semanas en las salas de cine, y por consiguiente, 

se hablaba de una falta de interés de la audiencia nacional por las producciones 

peruanas sumergidas en un mar de producciones hollywoodenses (Perú21, 

2012). 

En el 2012, se estrenaron sólo ocho las películas peruanas: Cielo Oscuro, El 

buen Pedro, Los Ilusionautas, Lima 13, Coliseo, Casadentro, Quiero saber y 

Rodencia y el diente de la princesa. De estas películas, las animadas 

representaron un 80% de la recaudación de taquilla nacional, y es que, de las 

190 películas estrenadas en los cines, Los Ilusionautas de Eduardo Schuldt 

consiguió 214 679 espectadores y se ubicó en el puesto 35 del balance general; 

mientras que Rodencia y el diente de la princesa se ubicó en el puesto 44 con 

160 497 espectadores.  Ese año, el panorama de taquilla nacional no era 

positivo, ya que de los más de 28 millones de boletos vendidos, sólo alrededor 

de 472 mil (1,6%) fueron de películas nacionales (Arce, 2012). 

No obstante, los cambios comenzaron en el 2013, progresivos y radicales, poco 

a poco diferentes medios comenzaron a mirar al Perú y sus recientes 

producciones nacionales. 
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1.2.2 CRECIMIENTO DEL CINE PERUANO 

En el año 2013, dentro del cine peruano hubo mayor producción, más 

diversidad de propuestas, acogida del público, ingreso de documentales y una 

película experimental a la cartelera, y, por supuesto, el estreno de la película 

con el record de taquilla nacional: Asu Mare (Cinencuentro, 2013).  

Con respecto al aumento de la producción, en el 2013 se estrenaron 39 

largometrajes, entre los cuales se incluye: estrenos comerciales, estrenos en 

cineclubes y estrenos en festivales internacionales. De estos 39 largometrajes, 

12 son de producción regional, 17 son documentales y 18 son operas primas.  

(Cinencuentro, 2013).  

La variedad de propuestas de género también mejoró ese año, ya que llegaron a 

las salas de cine propuestas de comedia, drama, terror, documentales y cine de 

autor. El crítico de cine Raúl Lizarzaburu sostiene: “Tenemos películas 

exitosas como ¡Asu mare! y Cementerio general, y también propuestas más 

personales como El espacio entre las cosas o El limpiador; y otras estrenadas 

solo en festivales o en provincias"  (Andina, 2013). De igual manera, Francisco 

Bardales, parte del equipo de Cementerio General, segunda película más 

taquillera del 2013, comenta acerca de la importancia de la reciente diversidad 

de géneros propuestos y su efecto en el público: 

 

“Evidentemente, todo pasa por diversificar la oferta. Entender que hay 
públicos para todos los tipos de propuestas y puede existir una convivencia 
armónica y saludable entre las propuestas comerciales y las de talante más 
bien alternativo o autónomo. Este año se ha intentado trabajar género, desde 
la comedia romántica, el terror, el musical, que han complementado un poco 
lo que ya se venía haciendo con fuerza en el país, con el prestigio evidente 
que esto ha alcanzado en festivales internacionales” (RPP Noticias, 2013). 
 

Al parecer, como dice Bardales, el público acogió bien esta variedad de 

propuestas, ya que asistieron al cine para ver producciones nacionales más de 4 

millones de espectadores (Cinencuentro, 2013).  Así pues, dos películas 

nacionales estuvieron por primera vez en el top 10 de películas más taquilleras 

del año, lista que incluía estrenos hollywoodenses: Asu Mare, en el puesto 1, 

de género comedia con una recaudación de $11,852,786 y Cementerio general, 
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en el puesto 10, de género de terror con una recaudación de $2,696,065 

(Gestión, 2013). 

En el 2014, se estrenaron en los cines 14 películas nacionales, mientras que en 

el 2015 se estrenaron 29 películas en el circuito comercial peruano (véase 

Tabla 1).  Así también, en el 2015, se vendieron 5 603 087 entradas  para el 

cine peruano (número mucho más alentador que las 472 mil entradas que se  

vendieron en el 2012) y de las 288 películas exhibidas en cartelera comercial 

ese año, el 10.1% fueron producciones nacionales (Encinta, 2015). 

 

Tabla 1. Taquilla del cine peruano en el  año 2015 

 
Nota. Recuperada de En Cinta (2015). 

 

Como se puede apreciar, desde ese año, diferentes medios y especialistas en el 

entorno cinematográfico han señalado un fenómeno o boom del cine en el 

Perú. Vadoorne, director del DAFO, señala: "Los promotores del cine de países 
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vecinos reconocen que en el Perú está ocurriendo un fenómeno único. El 

público está yendo masivamente a ver cintas nacionales" (Peralta, 2017). De 

igual forma, Juan Carlos Torrico, director de la Escuela de Cine de Lima, 

menciona que “La industria cinematográfica peruana (…) en los últimos años 

ha experimentado una floreciente actividad” (Limachi, 2015).  

Ricardo Bedoya señala algunas características del actual y favorable entorno 

cinematográfico peruano. En primer lugar, menciona el aumento de volumen 

de producción de una manera inesperada: “Hasta hace 15 o 20 años se hacían 6 

o 7 películas por año, con suerte, y las películas tenían un proceso muy claro de 

producción, de exhibición y de distribución. Ahora se están produciendo casi 

40 películas en todo el Perú, y ya no hay forma de prever los modos en los 

cuales llegan al público” (Universidad de Lima, 2015). En segundo lugar, 

señala la variedad de formas de producción que van desde largometrajes 

auspiciados por marcas, a raíz de estrategias de marketing y que se pueden 

parecer a blockbusters, hasta películas autogestionadas que se hacen con el 

propio dinero de los directores. En tercer lugar, menciona el consumo del 

público que ha conectado con películas cuyos lanzamientos están bien 

planteados y que son distribuidas por empresas norteamericanas. (Universidad 

de Lima, 2015). 

Por otro lado, hay otros factores que ayudan a crear un entorno más favorable 

para el cine peruano, estos son: la estabilidad económica nacional, la mayor 

cantidad de salas de cine y la mayor accesibilidad a tecnología de realización. 

Como se ha apreciado, a lo largo de la historia del cine nacional, las veces en 

las que se comenzaban a realizar mayor cantidad de películas, ocurrían 

eventos, como la Segunda Guerra Mundial en los años 30 y la época del 

terrorismo en el Perú en los años 80,  que limitaban  las producciones. Estos 

entornos desfavorables sin duda mellaron la economía del Perú, lo que 

desanimaba a los directores a invertir su dinero en las producciones y al 

público a asistir a los cines.  

Actualmente, el Perú pasa por un crecimiento económico relativamente 

sostenido. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé un 

crecimiento del PBI peruano de 4.3% para el 2017, con lo cual el Perú estaría 

por encima de otras economías de América del Sur (Perú21, 2017). Así pues, 
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esta estabilidad económica permitiría que más público asista a las salas de cine. 

Daniel Vega, director peruano, menciona al respecto que: “La estabilidad 

económica ha sido clave para hacer cine de calidad. A partir de que el país 

tiene paz, ha proliferado la gente con ganas de hacer cosas en todos los ámbitos 

del arte. Ahora mucha más gente quiere hacer cine. Las propuestas son 

variadas. Antes se decía que el cine peruano siempre tocaba los mismos temas. 

Eso ya no es válido. Hay comedia, suspenso, drama, terror” (Gamarra, 2015). 

Por otro lado, en los últimos años se han abierto muchas salas de cine a nivel 

nacional (véase Tabla 2). Actualmente, con el formato multicine que concentra 

varias salas en centros comerciales, se han implementado 554 en el 2015, 

mientras que en el 2007 había solo 291 (InfoArtes, 2016). 

 

Tabla 2. Número de pantallas multicines y microcines  en el Perú 

(2007 al 2015). 

 
Nota. Esta tabla considera solo las pantallas del formato multicine (no incluye salas 

como la del CCPUCP, cine clubs, entre otras.). Recuperada de la Dirección General 

de Industrias Culturales y Artes - Ministerio de Cultura (2016). 

 

Asimismo, Mónica Ubillús, presidente de la Asociación Nacional de Salas de 

Cine (Anasaci) menciona que no sólo hay mayor cantidad de salas de cine, sino 
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que han llegado a más provincias como Cusco, Pucallpa, Piura, Tarapoto, entre 

otros. Por ejemplo, la cadena Movietime ingresó a localidades como Barranca, 

Cañete y Chincha, mientras que UVK llegó a Huacho (Taipe, 2015).  Esta 

expansión de salas de cine a otros lugares fuera de la capital se debe a las 

alianzas que hay entre las cadenas con los centros comerciales: Cineplanet se 

unió al Real Plaza, Movietime, con Megaplaza y Cinemark, con Open Plaza. 

Por su parte, Cinestar comenzó a crear sus strip centers en provincias como 

Tarapoto, Tumbes y Pucallpa (Taipe, 2015). 

Esta reciente alza de número de salas de cine en el Perú favorece el número de 

posibilidades que tienen las producciones nacionales de ingresar al circuito 

comercial.  

Finalmente, la accesibilidad que hay a tecnología de producción más variada y 

económica ha favorecido el mayor volumen de producción actual.  Así, 

Sebastián Pimentel, crítico de cine, indica que “Con el nuevo milenio, el cine 

nacional tuvo un impulso distinto a varios factores, como el abaratamiento de 

los costos por la tecnología digital” (Cruzado, 2017). Por la misma línea, 

Antonio Zapata (2007) concuerda que un detonante de la floreciente actividad 

cinematográfica peruana en los últimos años es la tecnología digital, ya que la 

generalización en tecnologías de cámaras como en islas de edición ha 

abaratado los costos de producción de películas y han favorecido la aparición 

de más cineastas. Por su parte, Ernesto ‘Tito’ Cabellos, director de la 

productora peruana Guarango, señala que en materia tecnológica de 

postproducción, el Perú no tiene nada que envidiarle a las industrias mexicanas 

y españolas (Gestión, 2016b). 

Como se puede apreciar, si bien no hay una industria cinematográfica como tal 

en el Perú (con un número sostenido de producciones, procesos estandarizados 

de producción, realización, exhibición y distribución, una ley que apoye las 

realizaciones peruanas, ni un público que tenga por hábito apoyar al cine 

nacional por encima de producciones extranjeras), se puede decir que hay un 

auge del cine peruano, debido al aumento de largometrajes, la diversificación 

de géneros, el aumento de taquilla de las películas nacionales,  la acogida del 

público por producciones del país,  el aumento de número de salas de cine a 
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nivel nacional, la accesibilidad a tecnología que abarata los costos de 

producción y el entorno económico favorable que tiene actualmente el Perú. 

Tal vez es pronto para decir en definitiva que no tenemos una industria, aunque 

van a pasar 4 años desde estos cambios en el entorno cinematográfico. Tal vez 

es el inicio de una. Tal vez el cine peruano se está adecuando a nuevos 

contextos, como dice Ricardo Bedoya: “Entonces lo que está pasando es un 

asunto de adecuación, es el cine peruano que se va haciendo y va buscando las 

formas de encontrar puntos de contacto con el espectador. (…) son estos 

fenómenos los que se van produciendo y son propios de una etapa de tránsito” 

(Universidad de Lima, 2015). 

1.3 GENERACIONES DIFUSAS 

1.3.1 ESTUDIOS GENERACIONALES EN EL MARKETING 

Desde 1956, Wendell Smith introdujo al entorno del marketing el concepto de 

segmentación, definiendo que “la segmentación de mercado consiste en ver un 

mercado heterogéneo (caracterizado por una demanda divergente) como un 

número de mercados homogéneos más pequeños en respuesta a diferentes 

preferencias de producto entre segmentos de mercado importantes.” (Smith, 

1956, pp.8). Este autor explicó, a su vez, la importancia de los segmentos en 

las estrategias de marketing exitosas.  

Así, con el uso de la segmentación, a lo largo de los años se han implementado 

diferentes criterios o variables.  

Durante muchos años, las variables demográficas fueron las más utilizadas en 

la segmentación de mercado debido a su fácil medición y a que las preferencias 

de los consumidores se encuentran en gran medida relacionadas con la edad, el 

sexo, la orientación sexual, familia, ciclo de vida familiar, entre otros. 

(Moschis y Mathur, 2007). 

Desde los años noventa, se comenzó a combinar la variable “edad” con 

factores psicográficos como valores, intereses, estilos de vida, patrones de 

consumo de medios y acceso a las tecnologías de información y comunicación 

dando lugar a una segmentación por generaciones (Gómez, 2014). 

Como se aprecia, un factor, que ha ido ganando la atención de los especialistas 

del marketing en los últimos años para segmentar el mercado, es el que se basa 
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en agrupar a individuos de acuerdo a su época de nacimiento, ya que 

comparten experiencias o acontecimientos similares en ciertos momentos de la 

vida, a estos grupos también se les llama cohortes (Fridgen y Styne, 2003). En 

el mismo sentido, Solomon, Bamossy, Askegaard y Hogg, (2006) señalan que 

una cohorte de edad consiste en agrupar a personas de edades similares que han 

sufrido experiencias similares y han compartido recuerdos comunes sobre 

referencias culturales, acontecimientos históricos, entre otros.  

Estos eventos y referencias ocurridos a una misma edad permitieron definir que 

estos segmentos comparten características en común como su propensión a los 

recuerdos nostálgicos. Solomon et al. menciona:  “Debido a que los 

consumidores dentro de un grupo de edad se enfrentan a cambios cruciales de 

la vida en aproximadamente el mismo tiempo, los valores y el simbolismo 

utilizados para apelar a ellos pueden evocar sentimientos poderosos de 

nostalgia” (Solomon et al., 1996, pp. 456). Y al igual que la nostalgia, la 

identificación de características comunes de estos cohertes por edad permite a 

los profesionales del marketing aumentar la efectividad de sus estrategias de 

ventas y la eficiencia en costos para alcanzar al segmento. (Aguilar, 2004). 

En sí, la teoría de generaciones en el mundo tal vez fue más popularizada por 

las obras de Neil Howe y William Strauss en los años noventa, específicamente 

desde 1991 con su publicación de Generations: The History of America's 

Future of 1584 a 2069. En ese libro, señalaron que la vida de una persona 

puede dividirse en cuatro etapas y que cada etapa se caracteriza por lo que 

podría llamarse un tema.  De igual forma, Strauss & Howe definieron una 

generación como una cohorte de personas cada 17 o 25 años, nacidas dentro de 

varios años el uno del otro. (Talkin' About Your Generation, 2007).  

Tiempo después, estos autores publicaron en el año 2000: Millennials Rising: 

The Next Great Generation, en donde hacen un análisis de lo que ellos 

consideran una generación poderosa: los Millennials. En este libro, los autores 

explican cómo los Millennials han resultado ser tan diferentes las personas de 

la generación X y los baby boomers (Keeling, 2003). 

Desde entonces, se ha publicado un gran número de libros sobre la teoría 

generalcional, entre los que se incluyen:  Bruce Tulgan, Claire Raines, Ken 

Dytchwald, Warrin Bennis, Don Tapscott, Mike Regele y Mark Schultz, Walt 
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Mueller, Christian Smith, George Barna, Bob Mayo y Peter Sheahan 

(Codrington, 2008). 

En la actualidad, con la noción ya más esclarecida sobre las generaciones y en 

un mundo cambiante y diverso, los profesionales del marketing tienen el reto 

de entender, conquistar y retener a los clientes potenciales del mercado que 

pertenecen a cinco generaciones diferentes, puesto que cada una posee 

necesidades, gustos y actitudes muy diversas (Osuna, 2016). 

No obstante, estos estudios previos que se han mencionado sobre las 

generaciones provienen en su totalidad de autores estadounidenses o europeos, 

ninguno latinoamericano, por lo que es necesario aterrizar esta teoría al espacio 

al que compete esta investigación y mencionar lo que se ha trabajado sobre la 

generación X y la generación Y en el Perú. 

1.3.2. LA GENERACIÓN X PERUANA 

La generación X son las personas nacidas entre 1964 y 1980 que actualmente 

tienen entre 37 y 53 años (Molinari, 2011). No obstante, para IPSOS Perú, una 

de las empresas peruanas más importantes en análisis de mercados, las 

personas de la generación X se encuentran entre los 36 y 56 años (Álvarez, 

2016). Hasta el 2016, en el Perú existían 31 millones de habitantes de los 

cuales 7´557,000 personas, es decir, el 24%, pertenecían a la generación X 

(IPSOS, 2016). 

A lo largo de los años, diferentes empresas y consultoras como IPSOS, ER| 

Ronald y Arellano Marketing han realizado investigaciones sobre la generación 

X referente a sus características, sus creencias y sus hábitos de consumo, sobre 

todo con respecto a la tecnología. A su vez, publicaciones como Gestión, El 

Comercio y Semana Económica han publicado diferentes artículos respaldados 

en estudios de consultoras más pequeñas.  

Con respecto a sus características, IPSOS (2016) realizó recientemente uno de 

los perfiles más completos de la generación X peruana, donde abordó temas 

como sus características demográficas, incluyendo género, estado civil, 

educación, ocupación y familia; sus características sociodemográficas donde 

incluyó nivel socioeconómico; sus características económicas; sus 

características con respecto a la bancarización, consumo de medios, transporte 
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y publicidad; y finalmente, sus características tecnológicas, a las cuales les dio 

mayor importancia al señalar que la generación X, que si bien no había nacido 

en el boom del internet, ya era 52% digital. 

Por otro lado, diarios como El Peruano o El Comercio han descrito el entorno 

en el cual se desarrolló la generación X. Por ejemplo, Teresa Salazar (2017), 

para el Diario oficial del Perú, menciona que esta generación nació en “una 

época de cambios, durante el boom de los aparatos eléctricos y botones 

analógicos para pasar a los dispositivos electrónicos, vivieron la llegada del 

CD, la PC de escritorio, el walkman y el fin de los casetes, muchos tienen 

estudios superiores y son la principal fuerza laboral”.  

De igual manera, Pedro Weiss, CEO de Distributed Power-América Latina, 

señala en un artículo para El Comercio que la generación X peruana ha vivido 

los peores momentos de la historia nacional y aun así se ha nutrido de ella, por 

eso indica que “El balance que hemos logrado al haber crecido en un Perú con 

terrorismo e hiperinflación y posteriormente haber estudiado o trabajado fuera 

ha influido en nuestra forma de pensar y liderar. Por un lado, no tenemos 

miedo de pensar en grande y ser humildes al mismo tiempo, lo cual es 

fundamental, y, por otro lado, tenemos la capacidad de aceptar el cambio 

constante y tomar decisiones con serenidad y pragmatismo” (Costa, 2013). 

Los acontecimientos que ocurrieron durante la década de los setenta, ochenta e 

incluso noventa, que caracterizaron al Perú con una economía que atravesó una 

serie de crisis económicas prolongadas, un sistema político débil,  poca 

capacidad empresarial (Llosa y Panizza, 2015), crecientes migraciones de 

provincias a la capital (Sánchez, 2015) y el surgimiento y expansión de la 

violencia iniciada por Sendero Luminoso (Segura y Acuña, 2013) afectaron el 

entorno donde se desarrollaron las personas de la generación X peruana. 

Incluso, Olano (2000) en una ponencia para el XI Congreso Colombiano de 

Historia menciona que: 

 

“La primera conclusión parcial: la sociedad y los movimientos sociales 
muestran algunos síntomas de reactivación movilizadora, lo cual puede 
constituirse en el principal incentivo para resistir la dictadura y contribuir a 
su salida. Quienes han encabezado la oposición al régimen en los últimos 
tiempos han sido los estudiantes universitarios, aquellos jóvenes que muy 
apresuradamente fueron tipificados como la generación X, los cuales 
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demuestran su hartazgo con un gobierno que ofrece el no futuro como 
propuesta y que tiende a endurecer su posición a los que se le oponen.” 

 
Pero si bien la generación X soportó los años más duros de la historia peruana, 

en la actualidad son una fuerza laboral muy requerida, debido a su compromiso 

y adaptación (Gestión, 2016c). 

El ámbito laboral es el aspecto al parecer más estudiado de la generación X. 

Paula Molinari (2017) describe en su blog las características de esta 

generación, ella menciona que las personas de la generación X en el trabajo 

son individualistas, enfatizan el auto-desarrollo, buscan un balance entre vida 

personal y laboral, "trabajan para vivir", son orientados a resultados, buscan 

una relación informal, transparente y directa con la autoridad, buscan desafíos 

continuamente, tienen terror al estancamiento y valoran las meritocracias. 

Asimismo, en un artículo de El Comercio se les caracteriza en el trabajo como 

ciudadanos de mundo, que hacen negocios y son mucho más globalizados, 

están acostumbrados y capacitados para tomar rápidamente decisiones; 

además, se sienten cómodos con el riesgo, debido a su ambición y los 

cambiantes mercados en los que laboran (Costa, 2013). 

Por último, uno de los recientes estudios sobre la generación X en el ámbito 

empresarial, a cargo de Ronald, Career Services Group, ha revelado que el 

60% de las mujeres de la generación X temen que las despidan. Ermesto 

Rubio, gerente de esa empresa, mencionó que “las mujeres aspiran seguir 

creciendo, ya sea dentro de su ambiente laboral o de forma independiente.  La 

mujer limeña de la Generación X y las que son parte de las Baby Boomers 

tienen mucho por seguir aportando a la sociedad y ellas son muy conscientes 

de eso”. (Quintana, 2017). 

Por otro lado, otro ámbito que se ha tocado con respecto a la generación X es 

su uso de la tecnología. IPSOS (2016), como se mencionó anteriormente, 

dedicó varios puntos sobre las características tecnológicas de esta generación, 

señalando la cantidad de horas de conexión, el uso de dispositivos, redes 

sociales y mensajería, nivel de compras por internet y uso de smartphones. Sin 

duda, la revelación más importante que se hizo en el V Congreso de Negocios 

en la Era Digital (NED) 2016 fue la mayor inmersión de la generación X en lo 



37 

 

digital, a pesar de ser una generación que no nació con la era de internet como 

la generación Z (RPP Noticias, 2016). 

1.3.3. LA GENERACIÓN Y PERUANA 

Se les dice generación Y o millennials a las personas nacidas entre los años 

1981 y 2000, y que en la actualidad tienen entre 17 y 36 años. Dentro de sus 

características están el haber tenido el internet durante su niñez y adolescencia, 

y estar fuertemente influenciados por la tecnología y la era digital (Begazo y 

Fernández, 2015).  

Si bien con la generación X hay un consenso con respecto a los años de 

nacimiento y las edades que abarcan; en el Perú, la definición de la generación 

Y o los millenials está algo difusa. Por ejemplo, Great Place to Work Perú 

considera a los millenials peruanos a las personas que tienen entre 18 y 35 

años, y que tienen mayor rotación en los centros laborales (Great Place to 

Work, 2013). Por otro lado, IPSOS Perú, considera como millenials a los 

peruanos entre los 21 y 35 años, nacidos entre 1981 y 1995 (IPSOS, 2016). 

Future Labs, en cambio, en su estudio Jóvenes millenials del 2014, considera a 

esta generación a las personas entre 20 y 30 años (Future Labs, 2014). Es más, 

hay algunos autores que mencionan que esta generación no existe, mientras 

que otros recalcan que sí existe, pero con diferencias. 

Rolando Arellano, líder de Arellano Marketing, sostiene que la generación Y 

no existe. Él dice que los estudios que definen las generaciones provienen de 

Estados Unidos y son difíciles de aplicar en el Perú por varios factores: debido 

a la diferencia poblacional entre ambos países (ya que en EEUU la sociedad 

está envejeciendo, mientras en el Perú hay muchos más jóvenes), la 

convivencia intergeneracional horizontal (lo que genera comprender a los pares 

para poder trabajar en equipo), el desarrollo económico del Perú en los últimos 

años y el crecimiento de una nueva clase media. Así pues, Arellano menciona: 

“Así las cosas, de querer hacer un símil con la segmentación de generaciones 

estadounidense, los jóvenes peruanos se parecen más a la generación X de 

Estados Unidos que a su generación Y” (Valdiviezo, 2014). 

Por otro lado, Semana Económica en apoyo con IPSOS Perú realizó una 

encuesta en el año 2014 con respecto a los Millenials peruanos, dicha encuesta 
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reveló que sólo los más jóvenes, entre 18 y 25 años, y de mayor poder 

adquisitivo tienen las características comúnmente asociadas a millennials 

(Valdiviezo, 2014). 

De igual forma, en el aspecto laboral, dicha encuesta indica que el nivel de 

sueldo es uno de los tres principales factores que le interesan a los millenials al 

momento de buscar trabajo, además les importa mucho la línea de carrera que 

puedan tener en su empresa y el balance entre la vida personal y profesional no 

está entre sus prioridades. En el ámbito del consumo, los millenials peruanos 

parecen prestar más atención a las marcas, pues buscan que esta sea 

visualmente atractiva, así como les importa la estética utilizada en las 

publicidades, esto se debería a que esta generación busca la individualidad 

(Valdiviezo, 2014). 

Esta diferencia entre la generación Y peruana y las extranjeras, según la 

encuesta, podría deberse la lenta penetración de la tecnología y la demora en la 

formalización del país. Según INEI, al 2012 sólo 38.2% de hogares peruanos 

tenían acceso a internet, mientras que para el 2015, el porcentaje había 

aumentado solo al 40.9%. (INEI, 2016).  Por otra parte, en el 2007, la 

informalidad en el Perú llegaba al 61%, lo cual haría que la estabilidad laboral 

resulte más importante para los millenials al elegir un centro de trabajo 

(Valdiviezo, 2014). 

Así como Rolando Arellano y la encuesta del 2014 podrían revelar una 

ausencia de la generación Y en el Perú, hay más fuentes que indican que si 

existe pero que cuenta con diferencias importantes. En primer lugar, se toma en 

cuenta lo ya mencionado con respecto a la edad de los millenials peruanos, 

compuestos, según la encuesta, por personas de mayor poder adquisitivo entre 

los 18 y 25 años. Así lo confirma Ángela Cárdenas, directora de Right 

Management Perú, quien asegura que el millennial peruano se parece más a un 

miembro de la generación X que al millenial internacional, debido a la brecha 

digital que tuvo el Perú en los años 80 y 90 (Patiño, 2016). Por consiguiente, 

esta característica de edad se tomará en cuenta en la metodología explicada 

más adelante en la presente investigación. 
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En suma, en este capítulo se ha podido observar lo que se ha mencionado con 

referencia al marketing de nostalgia, tanto en el Perú con en el mundo en los 

últimos años. En el Perú, se vio la presencia del marketing de nostalgia a través 

de diferentes campañas publicitarias y algunas menciones sobre el cine 

peruano. Mientras que, en el ámbito internacional, se pudo apreciar el uso de la 

nostalgia en diferentes industrias culturales como los videojuegos, las series y 

el cine. 

Con respecto al cine comercial peruano, se pudo visionar la historia 

accidentada de lo que ha querido ser la industria cinematográfica peruana, las 

diferentes leyes que quisieron promover su formación y los motivos por los 

cuales no se pudo realizar. Sin embargo, se analizó el reciente auge del cine 

nacional demostrado en la taquilla, el aumento de volumen de producción, la 

acogida del público, entre otros indicadores.  

Finalmente, en relación a las generaciones, se pudo ver la evolución de la 

segmentación de mercado hasta llegar a la segmentación por generación o 

coherte de edad. En el ámbito de las generaciones peruanas, se observó las 

características y estudios que se han venido dando sobre la generación X y el 

consenso sobre sus límites de edad, mientras que, en referencia a la generación 

Y o millenials, se pudo apreciar la definición algo difusa que existe 

actualmente. 
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se revisará la base teórica sobre la que se fundamenta la presente tesis,  

para esto se ha visto conveniente dividir los estudios teóricos que rodean el tema en 

cinco grandes tópicos: los estudios de la nostalgia, el marketing de nostalgia, el estudio 

generacional global y en el Perú, y los componentes del relato cinematográfico. 

 

2.1 ESTUDIOS DE LA NOSTALGIA 

2.1.1 CONCEPCIONES INICIALES DE LA NOSTALGIA 

Se encuentra a través de las concepciones históricas de la nostalgia, que esta se 

entendía durante el siglo XVII y XVIII como una enfermedad médica o 

neurológica asociada a mercenarios suizos que fueron alejados de sus hogares 

y sus familias (Hofer, 1688/1934). Johannes Hofer, doctor suizo, consideraba a 

la nostalgia como una enfermedad parecida a una gripe severa , la cual se podía 

curar con opio, sanguijuelas o un viaje a los Alpes suizos. Se caracterizaba por 

provocar un humor triste, el cual era originado por el deseo de volver a la tierra 

natal; además, producía representaciones erróneas que causaban la pérdida de 

contacto con el presente. Entre los casos encontrados durante la época estaban 

varias personas desplazadas del siglo XVII: la ayuda doméstica y los sirvientes 

que trabajan en Francia y Alemania, estudiantes de la República de Berna que 

estudiaban en Basilea o los ya mencionados soldados suizos que luchaban en el 

extranjero (Boym, 2001). De hecho, hubo un caso en 1840 donde John Collins 

Warren trató a Ellen Sears d'Hautville, una joven desesperada que quería 

regresar a Boston, pero cuyo esposo se oponía. En la batalla legal que surgió 

luego del caso, Warren juró que la joven sufría "nostalgia”, es decir, en sus 

palabras, un estado de ánimo que provenía del anhelo inusual por el país natal, 

y que, si no era satisfecho, podía conducir a la locura e incluso a la muerte 

(Sanchez y Brown, 1994). 
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Al final del siglo XIX e inicios el siglo XX, la nostalgia se convirtió en un 

desorden psiquiátrico o psicosomático (Batcho, 1998), cuyos síntomas eran 

ansiedad, tristeza, debilidad, pérdida del apetito, insomnio y fiebre (Havlena y 

Holak, 1991). 

Así pues, desde esas épocas la palabra nostalgia comenzó a tener una carga 

negativa y a relacionarse con emociones y síntomas desagradables. Recién en 

los últimos años del siglo XX, la palabra nostalgia comenzó a cambiar de 

significado. En 1979, el sociólogo Fred Davis, uno de los autores desde el cual 

se entiende mayormente la nostalgia para el marketing y el estudio del 

consumidor, definió este término como “un anhelo por el ayer”. Davis (1979) 

adjudicó al término nostalgia, y que más adelante se verá que es un punto de 

discusión con otros estudios, un sentimiento negativo hacia el presente y el 

futuro al pensar que la nostalgia significaba pensar que el pasado fue mejor.  

Este autor se acercó a la nostalgia desde un ámbito psicológico social y la 

relacionó con la identidad personal y colectiva. Es decir, proponía que la 

nostalgia era en parte resultado de algunos problemas de construcción de 

identidad y, por ende, ayudaba a mantener la continuidad de la identidad 

personal y colectiva en el tiempo. De igual forma, este autor relacionó la 

nostalgia, las etapas de vida y la construcción de identidad. En otras palabras, 

Davis observó que la asociación de experiencias nostálgicas con adolescentes o 

personas mayores podría indicar que existen dos etapas de vida distintas, cada 

una con problemas de construcción de identidad diferentes. Con respecto a 

esto, halló que la nostalgia es más fuerte durante la adolescencia o adultez 

temprana y durante los años de jubilación.  

De igual importancia, Davis analizó el tema de las generaciones con respecto a 

las vivencias nostálgicas de los individuos, encontrando que “existe una 

identidad colectiva entre los miembros de la misma generación en términos de 

sus experiencias nostálgicas” (Davis,1979, pp.101). Asimismo, encontró que, 

si bien la experiencia nostálgica se extrae de un pasado vivido, hay un 

fenómeno intergeneracional, ya que, los recuerdos de una generación, tanto 

privada como colectiva, pueden convertirse en una nueva experiencia para la 

próxima generación. Así lo menciona: "cuando los adolescentes de hoy llegan 

a la edad madura es probable que sus resurgimientos nostálgicos incluyan 
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fragmentos simbólicos y residuos de lo que había sido la nostalgia de sus 

padres." (Davis, 1979, pp. 61) 

Igualmente, este sociólogo propuso tres clases u “órdenes ascendentes” de la 

nostalgia: la nostalgia simple (asociada con la simple creencia de que "las 

cosas eran mejores en el pasado"), la nostalgia reflexiva (donde la persona 

cuestiona o analiza el pasado en lugar de sentimentalizarlo, piensa: "¿el pasado 

era realmente así?") y la nostalgia crítica o interpretada (donde la persona 

analiza a mayor grado una experiencia nostálgica, cuestionando sus fuentes, 

significado y propósito psicológico, la persona pregunta: ¿Por qué me siento 

nostálgico?) 

En el ámbito social de la nostalgia, Fred Davis examinó la “nostalgia 

contemporánea”, la nostalgia relacionada al arte y la nostalgia relacionada a lo 

que él consideraba “la manía nostálgica” de la época. Con respecto a la 

nostalgia contemporánea, Davis la relacionó con las instituciones económicas y 

los medios, a los que llama “industrias de nostalgia”, las cuales creamos y las 

cuales nos crean.  Por otra parte, Davis señaló que el arte proviene de la 

nostalgia, ya que considera que esta es una forma de consciencia. Finalmente, 

indicó en su obra a la crisis de los sesenta y los setenta como posibles causas 

de la “manía nostálgica” que experimentaban.  

Luego de años, otro autor que ayudó al estudio de la nostalgia fue Fredric 

Jameson (1991) quien estableció una relación entre la economía postmoderna y 

la cultura. Según este autor, la nostalgia era un refugio de los productores de 

cultura, quienes se veían inundados por la lógica cultural del capitalismo tardío 

que se caracteriza por el uso recurrente del pastiche16. En esa postmodernidad 

donde se mezclan estilos, donde hay rupturas de conceptos, los productores de 

cultura volvían su mirada hacia el pasado, conocido y seguro, lo cual mostraba 

una incapacidad de la sociedad para tratar el presente. Para Jameson, la usual 

recurrencia al pasado era un síntoma negativo de una sociedad incapaz de 

producir representaciones estéticas a partir de la actualidad. Idea que va en la 

                                                 
16 Según Jameson (1991), una de las dos distinciones más importantes de la postmodernidad y la más 
importante en la estética postmoderna. Pastiche es una parodia de los temas y estilos literarios, musicales 
o plásticos.  
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misma dirección que la de Davis, pues también entiende la nostalgia como una 

expresión del rechazo hacia el presente y el futuro.  

Fredric Jameson explicó que una señal de esta mirada hacia el pasado dentro 

del ámbito de las artes y gustos comerciales eran los films nostálgicos que 

proyectaban la nostalgia sobre un nivel colectivo y social, y que buscaban 

desesperadamente apropiarse de un pasado perdido, recuperado sólo 

estéticamente, a través de, lo que él consideraba, la excusa de los cambios de 

moda y la ideología de las generaciones.  

Jameson estudió los casos de American Graffiti (1973) de George Lucas (que 

buscaba regresar a la estabilidad y prosperidad de los años cincuenta, junto con 

los años inocentes del rock and roll temprano y las bandas juveniles), 

Chinatown (1974) de Roman Polanski (que buscaba recuperar los años treinta 

de los Estados Unidos) y El Conformista (1970) de Bernardo Bertolucci (que 

buscaba la recuperación estilística de los años treinta en Italia).  Este autor 

toma en cuenta la representación de los actores (a los cuales se les quita una 

marca temporal) y la puesta en escena (pensada y planeada para omitir 

cualquier señal de actualidad en las películas) como herramienta para 

representar esta ilusión estética del pasado. 

Otra noción que se formaría años después con respecto a la nostalgia fue que 

podía existir la nostalgia sin memoria. Arjun Appadurai (1996) señaló que una 

ironía del flujo de cultura a nivel global en el entretenimiento y el ocio es mirar 

a un pasado que nunca se vivió.  Este autor sugiere que, en Estados Unidos, a 

raíz de la globalización, este pasado es construido en torno a un imaginario 

colectivo o forma de consciencia social que a su vez es formada por 

“repeticiones”. Appadurai indicó que este pasado se ha “convertido en un 

almacén sincrónico de escenarios culturales, una especie de fundición central 

temporal, a la que se puede recurrir según corresponda, dependiendo de la 

película que se vaya a hacer, de la escena que se va a ejecutar y de los rehenes 

que hay que rescatar” (Appadurai, 1996, pp. 30). En este extracto hace 

referencia a cómo, desde este imaginario social, la sociedad impone a los 

individuos ciertos recuerdos nostálgicos, de donde se sacan una y otra vez 

influencias para producir contenidos en las industrias culturales.  
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Para Arjun Appadurai, el regreso constante a este pasado imaginario es un 

síntoma de desarraigo, puesto que la globalización, según este antropólogo, ha 

creado un intercambio permanente de ideas, personas, dinero, referencias y 

bienes entre los países, lo cual hace que la conexión de cada persona con su 

entorno inmediato sea casi inexistente.  

Este desarraigo, a su vez, crea la necesidad en todos los individuos de hallar 

maneras de darle sentido a la realidad, por lo que regresa una y otra vez a lo 

imagina que ha vivido (Grabinsky, 2012). 

En suma, la nostalgia pasó de ser un concepto negativo relacionado a la tristeza 

e incluso la muerte, para luego ser entendida como un refugio del presente y el 

futuro. Davis (1979) inició un análisis más profundo de la nostalgia, 

definiéndola como un “anhelo por el ayer” (“yearning of yesterday”), que 

mantenía la continuidad de identidad colectiva y personal en un entorno 

cambiante. Por el mismo camino, Jameson (1991) propuso que la nostalgia era 

un refugio para los productores de cultura en medio del capitalismo y el 

pastiche, la nostalgia permitía recuperar estéticamente un pasado perdido. 

Finalmente, Appadurai (1996) entendió a la nostalgia como un regreso 

constante a un imaginario colectivo, un pasado que nunca se vivió, creado a 

partir de repeticiones, para poder anclar también la identidad en un mundo 

ahora globalizado. 

Años más adelante, la nostalgia pasaría de ser un refugio del presente y el 

futuro para convertirse en una herramienta agridulce, incluso positiva, para 

enfrentar justamente estos dos elementos. 

 

2.1.2 NOSTALGIA DESDE LA UNIVERSIDAD DE 

SOUTHAMPTON 

Desde el 2004 hasta la actualidad, la facultad social y de ciencias humanas de 

la Universidad de Southampton, junto con investigadores de otras 

universidades en Reino Unido y EEUU, han estado realizando estudios sobre 

las características y efectos de la nostalgia, algunos basados en los estudios 

previos de la nostalgia sobre el consumidor que se analizarán más adelante.  
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Esta universidad define la nostalgia como “un anhelo sentimental por el 

pasado”; asimismo, en la primera investigación (Sedikides, Wildschut y Baden, 

2004), se define la nostalgia como una emoción positiva, pero con grados 

agridulces (mejor dicho, es una mezcla de emociones positivas como calidez, 

ternura o gratitud; pero con cierto grado de emociones negativas como tristeza, 

miedo o enojo).  

Estos investigadores indicaron que la nostalgia es un ejercicio existencial para 

la búsqueda de la identidad, el cual permite confrontar dilemas existenciales, 

influir en los objetivos y acciones de una persona; y reconectar con “otros” 

importantes. Es decir, definieron la nostalgia como una emoción “auto 

relevante” pero también de carácter social. Asimismo, señalaron que la 

nostalgia requiere de un alto grado de evaluación cognitiva; y sugirieron que 

esta contenía explícita o implícitamente una comparación entre el presente y el 

pasado.  

A su vez, estos autores expresaron que la nostalgia puede ser desencadenada 

por estímulos intrapersonales (reflexión), sociales (amigos, familia, 

cumpleaños, reuniones, pérdida de seres queridos, entre otros), no sociales 

(objetos, música, aromas, productos, entro otros) o ambientales. Con referencia 

a esto, Sedikides et al. (2004) señalaron que los estímulos pueden provenir 

desde la experiencia individual (nostalgia personal) o desde un grupo del que 

se forma parte como una generación, una cultura o un periodo histórico (que 

podría ser la nostalgia histórica propuesta por Stern en 1992).  

Finalmente, esta primera investigación concluye con las funciones psicológicas 

y existenciales de la nostalgia que son: el realce del yo (reforzamiento de 

identidad para afrontar el presente y el futuro), el apoyo al sentido de 

pertenencia a una cultura (reafirma tradiciones y rituales) y el refuerzo de los 

vínculos relacionales. 

Wildschut, Sedikides, Arndt y Routledge (2006), a través de 7 estudios sobre 

narrativas de nostalgia de estudiantes americanos y británicos, suman a este 

conocimiento previo que, si bien la nostalgia se da desde una persona hacia 

otras personas cercanas, otros gatillos de la nostalgia pueden incluir eventos 

memorables como cumpleaños, aniversarios o muertes; y experiencias con 

características específicas como la ciudad natal, la casa, el colegio, entre otros. 
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De igual forma, encontraron que la nostalgia se relaciona con momentos de 

soledad y de humor negativo, ya que las personas analizadas respondieron 

nostálgicamente cuando se encontraban en estos estados. Además, esta 

investigación encontró que la nostalgia se relaciona directamente con una 

experiencia pasada vivida, pero que no todo evento del pasado evoca nostalgia. 

Desde el 2008 en adelante, los estudiosos prevenientes de la Universidad de 

Southampton comenzaron a estudiar otras funciones de la nostalgia, 

encontrando que la nostalgia era un recurso que protege y fomenta la salud 

mental, ya que puede contrarrestar las reducciones en la percepción del apoyo 

social causado por la soledad (Zhou, Sedikides, Wildschut y Gao, 2008). 

Además, una función adicional de la nostalgia es su potencial motivador, ya 

que impulsa el optimismo, provoca inspiración y fomenta la creatividad 

(Sedikides, Wildschut, Arndt y Routledge, 2008).  Por otro lado, este grupo de 

autores propusieron una escala de medición de la nostalgia llamada la escala de 

la nostalgia de Southampton (SNS) que consiste en cinco ítems que miden 

principalmente la frecuencia con que una persona siente nostalgia, y por lo 

tanto, constituye una medida directa de la tendencia a la nostalgia, sus 

preguntas son: “¿Qué tan seguido experimentas nostalgia?”, “¿Qué tan 

propenso eres de sentir nostalgia?”, “en términos generales ¿Con qué 

frecuencia recuerdas experiencias nostálgicas?”, “¿Qué tan seguido traes a tu 

mente experiencias nostálgicas?”, “¿Qué tan importante es para ti traer a tu 

mente experiencias nostálgicas?” (Routledge, Arndt, Sedikides y Wildschut, 

2008). Dos años después, en un estudio referente a la nostalgia evocada a 

través de la música, esta escala fue mejorada con la adición de dos ítems: 

“¿Qué tan valioso es la nostalgia para ti?” y “¿Qué tan significativo es para ti 

sentirte nostálgico?” (Barrett, Grimm, Robins, Wildschut, Sedikides y Janata, 

2010). 

A lo largo de estos últimos años, estos investigadores han encontrado 

diferentes características de la nostalgia como por ejemplo: que la nostalgia es 

más fuerte en los días más fríos o dentro de habitaciones más frías y que, a su 

vez, modula la sensación de aumento de temperatura (Zhou, Wildschut, 

Sedikides, Chen y Vingerhoets, 2012); que la nostalgia puede ser despertada 

por los aromas, ya que, según estudios, los olores provocan mayor nostalgia en 
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la medida en que estos son familiares y relevantes en la vida de la persona 

(Reid, Green, Wildschut y Sedikides, 2015); que la nostalgia facilita reacciones 

prosociales, ya que aumenta las intenciones y acciones caritativas mediadas por 

la empatía (Zhou, Wildschut, Sedikides, Shi y Feng, 2012); y finalmente, que 

la nostalgia debilita la percepción de valor del dinero en las personas, ya que 

los participantes nostálgicos pensaron que el dinero era menos importante 

durante la investigación; por eso, afirmaron que haciendo que la gente se sienta 

nostálgica, pueden fomentar a que gaste dinero (Lasaleta, Sedikides y Vohs, 

2014).  

En resumen, los investigadores de estas universidades, liderada por la de 

Southampton, reforzaron el sentido positivo de la nostalgia, definiéndola como 

“un anhelo sentimental por el pasado”. Ellos la describen como una emoción 

compleja, con una característica afectiva mixta, que involucra una cognición 

orientada hacia el pasado. Descubrieron que puede ser provocada por 

diferentes factores personales, sociales o ambientales, y que estos factores 

deben haber sido experimentados por la persona directa o indirectamente y 

deben haber adquirido una significancia. Dentro de sus funciones existenciales 

y psicológicas están: generar un efecto positivo, elevar la autoestima, fomentar 

la conexión social y aumentar el sentido de pertenencia. 

2.1.3 ESTUDIOS DE LA NOSTALGIA EN EL CONSUMIDOR 

La nostalgia es un concepto que ha generado interés en el marketing (sobretodo 

en el estudio de los consumidores) a raíz de los artículos publicados alrededor 

de 1989 por Morris B. Holbrook, pionero en el campo, Russell Belk, William 

Havlena y Susan Holak, entre otros. 

Holbrook (1989) inició sus estudios desde el análisis de las canciones 

nostálgicas de David Frishberg17, encontrando que la nostalgia está relacionada 

con la edad, idea que fue validada en su estudio de 1991. Por otro lado, Belk 

(1990, 1991) relacionó las pertenencias personales con el establecimiento del 

"sentido del pasado", tratando de entender cómo la recopilación de colecciones, 

souvenirs, recuerdos u otras reliquias preservan evocaciones que mejoran la 
                                                 
17 David Frisberg es un pianista de jazz estadounidense, vocalista, compositor y letrista nacido en Saint 

Paul, Minnesota (Wikipedia, 2017c). 
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vida de las personas. Un año después, Havlena y Holak (1991) hicieron un 

estudio sobre dos generaciones de la época: baby boomers y ancianos, en 

relación a dos clases de productos y anuncios nostálgicos: productos o 

anuncios extraídos directamente del pasado y nuevos productos y anuncios que 

fingen un sentimiento de "período". Ese mismo año, Morris B. Holbrook y 

Robert M. Schindler (1991) definen la nostalgia, basándose en el concepto de 

nostalgia que proponía Davis (1979) y Jameson (1991) quienes definían la 

nostalgia como un rechazo hacia el presente y el futuro; por eso estos autores 

definen la nostalgia como: 

 

“una preferencia (gusto general, actitud positiva o afecto favorable) hacia 
objetos (personas, lugares o cosas) que eran más comunes (populares, de 
moda o ampliamente difundido) cuando uno era más joven (en la adultez 
temprana, adolescencia, infancia o incluso antes del nacimiento)” (pp. 330) 
 

Cabe recalcar que esta definición sugiere que se puede sentir nostalgia de una 

época que no se vivió directamente, idea que fue cuestionada años después por 

Zhou, Wildschut, Sedikides, Shi y Fen (2012) quienes aseguran que la 

nostalgia es un “anhelo sentimental por un pasado personalmente 

experimentado y valorado” (pp. 39). 

Además, Holbrook y Schindler realizan la validación del estudio que hizo 

Holbrook en 1989 a través de un análisis que relacionó la nostalgia con los 

gustos musicales. En esta investigación encontraron que los gustos estéticos 

podrían reflejar una tendencia de las personas a apegarse a ciertos objetos 

durante períodos específicos y críticos en su adolescencia o adultez temprana. 

Para esto, reprodujeron canciones populares, de los años 1932 a 1986, a 108 

encuestados entre los 16 a 86 años de edad. Los datos mostraron una clara y 

fuerte tendencia de los encuestados a preferir las canciones que eran populares 

cuando tenían un promedio de 23,5 años.  

De igual forma, un aporte importante en este estudio es el “Índice de la 

Nostalgia” propuesto por Holbrook. Este índice de propensión a la nostalgia 

contiene 20 enunciados relacionados con el tema general de que "las cosas eran 

mejores en los buenos tiempos". Cada enunciado es acompañado de una escala 

numérica de nueve puntos que va desde “de acuerdo” hasta “desacuerdo”. Esta 

y otras escalas de medición se analizarán más adelante.  
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Por otro lado, Holak y Havlena (1992) estudiaron también la relación de 

personas, objetos y eventos con las experiencias personales nostálgicas de los 

consumidores. Para tal fin, analizaron 164 descripciones de experiencias 

proporcionadas por 62 personas y buscaron temas comunes. Encontraron que la 

familia, el hogar, cumpleaños, fiestas, reuniones, memorias de las vistas, olores 

y gustos sirven como potentes estímulos para la nostalgia. 

Otra autora que hizo un aporte importante al estudio de la nostalgia en el 

consumidor fue Barbara Stern (1992) quien, a través de una crítica literaria, 

analizó la nostalgia en la publicidad. Stern trató de explicar el porqué del boom 

de la nostalgia, atribuyéndolo al efecto fin-de-siècle o la propensión de la 

humanidad a hacer retrospectiva a medida que los siglos se cambian. Además, 

hizo la primera división entre nostalgia personal e histórica, tema que luego fue 

ampliamente estudiado (Hirsch, 1992; Baker and Kennedy, 1994; Batcho, 

1995). La nostalgia personal se da en las reacciones generadas desde un pasado 

recordado personalmente, mientras que la nostalgia histórica son las reacciones 

generadas por un tiempo en la historia que puede que no se haya 

experimentado directamente (incluso antes de nacer). 

Holbrook y Schindler (1993) relacionan la nostalgia con la edad y la 

propensión a la nostalgia, indicando que, entre personas de diferente edad, hay 

varios niveles de consumo nostálgico, existiendo un pico alrededor de los 

veinte años; asimismo, encontraron que entre personas del mismo rango de 

edad, los niveles de consumo nostálgico varían según su propensión a la 

nostalgia.  

Un año después, Stacey Baker y Patricia Kennedy (1994) sugirieron que 

existían tres tipos de nostalgia: real, simulada y colectiva, cada una con un 

aporte especial como medio de promoción dentro del marketing. Por otro lado, 

propusieron una nueva escala de medición que ayudaría a determinar la 

diferencia entre el efecto positivo asociado al anuncio y el sentimiento 

nostálgico evocado por el anuncio. De igual forma, Holbrook y Schindler 

(1994, 1996, 2003) hicieron una serie de análisis que buscaban relacionar la 

nostalgia con los gustos, encontrando que, al igual que en la música, existe una 

tendencia de las personas a preferir películas y actores que eran populares 

cuando era relativamente jóvenes. 
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Krystine Batcho (1995) también hizo un aporte importante al analizar las 

relaciones entre la nostalgia, la motivación, la emoción y el comportamiento a 

través de su “Inventario de Nostalgia”, una escala propuesta que contiene 20 

artículos donde los participantes valoran el grado en el que extrañan detalles de 

sus pasados como la familia, los héroes y las heroínas, entre otros. Su escala 

estudió 648 encuestas, cuyos resultados reflejaron pocas diferencias entre 

género, pero diferencias significativas entre los grupos de edad; además, 

mostraron que la intensidad del sentimiento nostálgico variaba entre objetos, 

situaciones, aspectos de la sociedad y personas, lo cual indica diferentes esferas 

y niveles de experiencia nostálgica.  

Otros investigadores que apoyaron en este ámbito de estudio con respecto a los 

anuncios nostálgicos fueron Vincent J. Pascal, David E. Sprott, y Darrell D. 

Muehling (2002) quienes hallaron que existe una relación positiva entre la 

nostalgia evocada por los anuncios y las actitudes hacia el anuncio, la marca y 

la intención de compra. En este estudio, los autores mencionados expusieron 

una escala, llamada la escala de nostalgia de Pascal, que contenía 10 items 

sobre las actitudes de los consumidores hacia la publicidad y la marca; la cual 

permitía medir las posibilidades de compra de los clientes. Estos ítems eran: 

“Me recuerda al pasado”, “Me ayuda a recordar memorias agradables”, “Me 

hace sentir nostálgico”, “Me hace recordar tiempos pasados”, “Me hace pensar 

cuando era joven”, “Evoca buenos recuerdos”, “Es un agradable recordatorio 

del pasado”, “Trae recuerdos de buenos tiempos del pasado”, “Me recuerda los 

buenos viejos tiempos” y “Me recuerda los buenos tiempos en el pasado”. 

Por otro lado, Muehling y Sprott (2004) encontraron que un anuncio con un 

motivo nostálgico es capaz de incitar reflejos nostálgicos en los consumidores. 

Además, señalaron que estos reflejos nostálgicos son los pensamientos 

predominantes, evocados y sostenidos entre todos los pensamientos producidos 

al momento de exposición al anuncio, lo cual genera actitudes positivas frente 

al mismo anuncio y la marca.  

Igualmente, Jerermy Sierra y Shaun McQuitty (2007) realizaron una 

investigación donde encontraron que la nostalgia tiene un impacto positivo en 

la intención de compra, influenciada por factores emocionales y cognitivos 

simultáneamente,  de productos derivados del pasado personal. Por su parte, 
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Muehling y Pascal (2011) reafirmaron esto cuando estudiaron en qué medida el 

procesamiento de la información de los consumidores y las respuestas basadas 

en anuncios están influenciadas por la introducción de señales nostálgicas 

(personales o históricas) en un anuncio. Ellos encontraron que "las señales 

nostálgicas colocadas en los anuncios son capaces de imprimir pensamientos 

específicos sobre un evento personalmente experimentado (...) que crea o 

mejora las conexiones con la propia marca" (pp.107). También encontraron 

que el anuncio basado en la nostalgia personal tuvo mayor puntaje en la escala 

de nostalgia personal que el anuncio no nostálgico. 

En los últimos años, un estudio interesante fue el de Merchant, Latour, Ford y 

Latour (2013), cuyos resultados indicaron que existían 4 dimensiones en la 

nostalgia evocada por anuncios: el factor de imágenes pasadas, las emociones 

positivas, las emociones negativas, y las reacciones fisiológicas. Esta nostalgia 

personal evocada por la publicidad (medida por sus cuatro factores) influye en 

la elección de la marca hecha por el consumidor. 

Así pues, se puede observar que en los últimos treinta años la nostalgia tomó 

un papel importante en el marketing, siendo utilizada para buscar mejores 

maneras de conectar con el consumidor y predecir su intención de compra. 

Durante estos años, el estudio de la nostalgia sobre el consumidor ha tocado 

temas como las diferencias entre género, edad y propensión a la nostalgia; 

asimismo, se estudió cómo la nostalgia puede ser evocada por diferentes 

objetos como música, películas, actores, objetos, entre otros. Finalmente, los 

estudios de la nostalgia se han enfocado en su uso sobre la publicidad y la 

conexión y respuesta del consumidor, se ha analizado cómo la nostalgia 

(personal o histórica) puede influir en el anuncio mismo, la marca y la 

intención de compra. 

2.1.3.1 ESCALAS DE PROPENSIÓN A LA NOSTALGIA 

Uno de los resultados de estos diferentes estudios son las escalas de 

medición con la que se analiza las, ya mencionadas, respuestas 

nostálgicas de los consumidores y su posterior intención de compra 

dentro de la publicidad. Entre las escalas o mediciones más importantes 

tenemos la escala de propensión a la nostalgia de Holbrook (1993), el 

inventario de nostalgia (Batcho, 1995), la escala de Nostalgia de Pascal 
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(Pascal, Sprott y Muehling, 2002), el índice de propensión a la nostalgia 

(Havlena, Holak y Matveev, 2006) y la más reciente SNS Southampton 

Nostalgia Scale (Barret et al., 2010) que está compuesta por 7 estamentos 

y enfrenta las escalas de Holbrook y Havlena et al., ya que considera que 

estas no miden una propensión a la nostalgia, sino una creencia de que el 

paso del tiempo está vinculado a un declive. 

2.1.4 CATEGORÍAS DE NOSTALGIA 

A lo largo de estas investigaciones diferentes autores han diferenciado tipos, 

clases o niveles de nostalgia. Por ejemplo, la primera clasificación la realiza 

Davis (1979), quien identifica tres tipos de nostalgia como simple (“una 

evocación positiva al pasado vivido que envuelve un sentimiento negativo 

hacia el presente y el futuro, manifestado por la creencia que “las cosas fueron 

mejor antes que ahora” (p.18)), reflexiva (cuando las personas cuestionan o 

analizan la nostalgia en lugar de sentimentalizarla: "¿fue realmente así?") e 

interpretada (cuando las personas analizan la misma experiencia nostálgica: 

"¿Por qué me siento nostálgico?"). Por otra parte,  Barbara Stern (1992) 

clasifica la nostalgia como personal (es la idealización del pasado de la propia 

vida y experiencia de una persona) e histórica (es la idealización de un tiempo 

no experimentado, a menudo puede ser incluso antes de que la persona nazca). 

Baker y Kennedy (1994) propusieron que la nostalgia podría dividirse en real 

(se refiere al anhelo por el pasado experimentado de primera mano), simulada 

(se refiere al anhelo por un pasado indirectamente experimentado que puede 

ser recordado a través de un ser querido) y colectiva (que es el anhelo por un 

pasado que representa una cultura, una generación o una nación). 

Por último, Holak y Havlena (1998) propusieron una clasificación más amplia 

de cuatro tipos de nostalgia: personal, cultural, interpersonal y virtual. La 

nostalgia personal (o individual directa) se refiere a la experiencia nostálgica 

basada en la propia memoria y pasado de la persona. La nostalgia cultural (o 

colectiva directa) incluye experiencias que son directamente experimentadas y 

compartidas por miembros de un grupo. La nostalgia interpersonal (o 

individual indirecta) se refiere a la experiencia nostálgica basada en el contacto 

interpersonal que incluye memorias de otros combinadas con las experiencias 
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personales. Finalmente, la nostalgia virtual (o colectiva indirecta) se refiere al 

anhelo por una realidad virtual aprendida por libros, películas u otros medios. 

(véase figura 9) 

 
Figura 9.Ilustración sobre los tipos de nostalgia (Xue y Almeida, 2011) 

 

Como se puede observar existen diferentes conceptos de nostalgia lo largo de 

las investigaciones, encontrando entre las más difundidas a las de Davis 

(1979), Sedikides et al. (2004) y Holbrook (1991), el cual define la nostalgia 

como 

 

“una preferencia (gusto general, actitud positiva o afecto favorable) hacia 
objetos (personas, lugares o cosas) que eran más comunes (populares, de 
moda o ampliamente difundido) cuando uno era más joven (en la adultez 
temprana, adolescencia, infancia o incluso antes del nacimiento)” (pp. 330).  
 

Esta definición mencionada será utilizada durante la presente investigación, ya 

que considera que los objetos que pueden evocar nostalgia pueden tener un 

rango de variedad lo suficientemente amplio como para incluir las películas y 

además toma en consideración la popularidad del objeto que evoca nostalgia y 

la edad (la adultez temprana, adolescencia, infancia o épocas anteriores al 

nacimiento) como variables importantes en el estudio.  



54 

 

No obstante, cabe recalcar que a esta definición sumaremos la clasificación 

propuesta por Holak y Havlena (1998) que considera la nostalgia proveniente 

desde experiencias individuales y colectivas, así como directas e indirectas.  

2.2 MARKETING DE NOSTALGIA 

2.2.1 DEFINICIONES DEL MARKETING DE NOSTALGIA 

Si bien para los investigadores de marketing, la nostalgia ha sido importante 

para entender, conformar y predecir las estructuras de preferencia de los 

consumidores (Toledo y Lopes, 2016) y la han estudiado desde finales de los 

ochenta (Routledge, 2016), no ha existido una definición de marketing de 

nostalgia como tal a lo largo esos años dentro de los diferentes estudios. Los 

investigadores hacen referencia al “uso de la nostalgia aplicada en el 

marketing” (Stern, 1992; Havlena y Holak, 1991, 1992). Asimismo, otros 

estudios mencionan “la influencia de la nostalgia en el marketing” (Holbrook y 

Schindler, 1991), haciendo referencia a cómo la nostalgia puede influir en el 

aumento de la probabilidad de compra de los consumidores. Por otro lado, se 

habla del “impacto de la nostalgia en el marketing” (Holbrook y Schindler, 

1994), para referirse a la manera en que los recuerdos evocados influyen en las 

actitudes y los gustos. 

Sin embargo, durante el nuevo milenio se hace mención específicamente del 

“anuncio nostálgico” (Muehling y Sprott, 2004; Muehling, Sprott y Sultan, 

2014; Orth y Bourrain, 2008); “prominencia de la nostalgia en marketing” 

(Lasaleta et al., 2014); y “marketing nostálgico” (Cui, 2015; Enochsson y 

Samuelsson, 2012; Huang, Huang y Wyer, 2016) para analizar el rol de la  

nostalgia como forma de comunicarse con el consumidor. 

Recién en el 2010, la Universidad de Strathclyde, en Escocia, menciona al 

marketing de la nostalgia como el tipo de marketing que “estimula la compra a 

través del poder de las emociones” (University of Strathclyde Business School, 

2010, pp. 5). Un año después, Martin Lindstrom (2011), experto en branding 

para marcas corporativas y de consumo, menciona en su libro Brandwashed al 

marketing de nostalgia como “una estrategia eterna –y, debería añadir, muy 

exitosa– con la que los anunciantes desempolvan las imágenes, los sonidos y 

los sentimientos de otra época para vendernos una marca o un producto 
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actual.” (pp. 177). Por otro lado, Wayne Hoyer, Deborah Macinnis y Rik 

Pieters (2012) definen a este tipo de marketing como aquel que “evoca 

recuerdos positivos del pasado para capturar la imaginación de los 

consumidores” (pp. 120). De la misma forma, Abdullah Alshalabi (2013) 

determina el marketing de nostalgia simplemente como una forma de 

marketing que está dirigida a evocar una sensación de nostalgia (entendida por 

él como un anhelo sentimental por la felicidad de un lugar o tiempo anterior) 

en los clientes. 

Partiendo de todas estas definiciones de marketing de nostalgia y considerando 

el propósito de la presente investigación, tomaremos en cuenta la definición de 

Martin Lindstrom (2011), debido a su experiencia en el campo y la autoridad 

que posee sobre la materia, quien define el marketing de nostalgia como una 

estrategia muy usada y exitosa que se caracteriza por desempolvar imágenes, 

sonidos y sentimientos de otra época para vendernos una marca o un producto 

actual. Igualmente, se debe señalar que se entenderá de esta definición como 

“sentimientos” a aquellos producidos por recuerdos positivos del pasado.  

 

2.2.2 MARKETING DE NOSTALGIA EN LA PUBLICIDAD 

La nostalgia ha sido estudiada desde la publicidad a finales de los años ochenta 

(Routledge, 2016) luego de las primeras investigaciones que determinaban el 

efecto positivo de la nostalgia sobre las personas. 

Keith Naughton y Bill Vlasic (1998) analizaron los años finales del siglo XX 

durante el “boom de la nostalgia” que ellos percibían (pp. 58). A través de 

ejemplos como Volkswagen con su lanzamiento del Volkswagen Beetle, Pepsi 

con el uso de canciones de los Rolling Stone, y Disney con la creación de 

Celebration, Fla, una ciudad entera que evocaba los años cuarenta en EEUU, 

ellos se preguntaron por qué los anuncios nostálgicos tenían respuestas 

favorables en las personas y encontraron que los productos y la publicidad 

nostálgica podían darles a las personas la oportunidad de detener el reloj y 

sentirse jóvenes de nuevo. Además, sostuvieron que la ansiedad sobre el futuro 

y el ritmo de la innovación eran las razones por las que las personas anhelaban 

regresar a una época más inocente e idealista.  
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Comenzando el nuevo milenio, Pascal et al. (2002) estudiaron las influencias 

nostálgicas de un anuncio sobre las actitudes hacia el propio anuncio, las 

actitudes hacia la marca y la probabilidad de compra, encontrando que la 

nostalgia evocada a través de la publicidad mejora favorablemente todas estas 

variables. Ellos examinaron las respuestas de las personas hacia los anuncios 

nostálgicos impresos a través de su escala de 10 items sobre los gustos antes 

mencionada. 

Luego, Muehling y Sprott (2004) también ahondaron el conocimiento sobre los 

pensamientos y las respuestas de las personas expuestas a los anuncios 

nostálgicos versus los que no, concluyendo que las características nostálgicas 

de un anuncio si influyen en el tipo de pensamientos del consumidor durante la 

exposición a este, y que estos pensamientos influyen a su vez en las actitudes 

hacia los anuncios y las marcas. 

Más adelante, entre los estudios más resaltantes, Ian Phau y Christopher 

Marchegiani (2011), luego de una investigación sobre 292 personas, también 

resaltaron el valor de la nostalgia histórica para el marketing, examinando la 

nostalgia en tres niveles: alto, moderado y bajo, en las actitudes hacia el 

anuncio, las actitudes hacia la marca y la probabilidad de compra. El estudio 

concluyó que la nostalgia histórica es un factor muy fuerte que influye en estos 

elementos. 

Más aún, dentro de la publicidad, se encontró que el efecto de la nostalgia 

sobre la actitud hacia una marca y la intención de compra es más fuerte para 

quienes habían tenido alguna asociación personal pasada con la marca 

estudiada. Por el contrario, cuando se analizó la nostalgia referente a la 

participación del anuncio y la actitud hacia él, el anuncio nostálgico produjo 

reacciones más favorables que el anuncio no nostálgico, sin importar la 

asociación pasada de los participantes con la marca (Muehling et al., 2014). 

Como se puede observar, los estudios sobre el marketing de nostalgia dentro de 

la publicidad se han enfocado en las versiones escritas de publicidad y el 

análisis de algunas campañas de grandes marcas como Volkswagen y Pepsi.  
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2.2.3 MARKETING DE NOSTALGIA EN EL CINE 

Los estudios de la nostalgia dentro del séptimo arte fueron más reducidos que 

los realizados dentro de la publicidad durante los años noventa; sin embargo, 

desde hace siete años aproximadamente se están produciendo libros referentes 

al cine y la nostalgia; estos están ligados más a temas de reconstrucción o 

evocación del pasado a través de las películas. Por ejemplo, Jameson (1991) 

estudió los films nostálgicos en los casos de American Graffiti (1973), 

Chinatown (1974), El Conformista (1970) y Body Heat (1981), entendiéndolos 

como una representación del pastiche, una imagen del pasado representado e 

idealizado y el presente rechazado. Por su lado, Linda Hutcheon (1998) 

contradice a Jameson y llama a su posición “regresiva y derrotista”, pues 

considera que los films nostálgicos reflejan un deseo de conocer el pasado, mas 

no de rechazarlo. Según Hutcheon, la queja de Jameson por la idealización del 

pasado expresado en los films nostálgicos es una muestra de un pensamiento 

propiamente nostálgico, ya que anhelaba repetidamente lo que él llamaba 

"historicidad genuina”, lo cual no permitía crear representaciones hacia el 

futuro.  

Más adelante, Paul Grainge (2000) analiza el auge de la nostalgia en 

Hollywood e indica cómo las películas históricas como Titanic (1998), Dances 

With Wolves (1990), JFK (1992), Malcolm X (1993), Amistad (1997) y Saving 

Private Ryan (1998) son representaciones de cómo la sociedad americana 

piensa que es, en medio de la "política de identidad" y la "guerra de las 

culturas" que este autor indica  como síntomas de la situación social, cultural y 

económica americana.  Asimismo, este autor hizo un análisis de diferentes 

contenidos mediáticos en blanco y negro en relación a su contexto de 

producción, donde señaló que existe una amplia “mercantilización de la 

memoria” en el cine y recalca que hay una creciente “cultura mediática que se 

alimenta de sus propias creaciones”. Grainge también trata de explicar el auge 

de la “cultura retro” en América a raíz de su crisis de memoria e identidad. 

Igualmente, cuestiona qué significa poner en “blanco y negro” contenidos de la 

actualidad, analizando fotografías de la revista Time; anuncios de las campañas 

de Apple ("Think Different") y GAP ("Who Wore Khakis?"); y las películas La 
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Lista de Schindler y Forrest Gump. Grainge evalúa la parte estética y 

emocional del “blanco y negro”, es decir, el estilo y la nostalgia que evoca.  

Un año después, Vera Dika (2003) estudia los films nostálgicos y los identifica 

gracias a su “realismo superficial”. Ella precisa que estos films tienen el poder 

de “construir un nuevo sistema de significados a través del desplazamiento 

crítico de sus elementos” (Dika, 2003, pp.121). De igual forma, Pam Cook 

(2005) estudia los films nostálgicos desde dos posiciones: unas películas que 

lamentan la pérdida de historias auténticas y ven el pastiche como corruptor de 

la historia "real"; y otras películas que aprovechan la confusión de las fronteras 

entre el pasado y el presente porque saben que toda la historia es una 

reconstrucción del pasado. 

Por otro lado, Elizabeth Guffey (2006) revisa algunos movimientos culturales, 

incluyendo la onda “retro” que se volvieron comunes en la cultura americana y 

en las producciones culturales. Ella propone que la “connotación más potente" 

del retro es que este significa un cambio fundamental en la relación popular 

con el pasado, ya que se mira con una nostalgia no sentimental, en otras 

palabras, lo retro cita estilos del pasado y los mira desde una distancia 

confundida. 

Desde otra perspectiva, uno de los trabajos que analizan los elementos de 

puesta en escena dentro de las películas para generar una estética nostálgica es 

el trabajo de Christine Sprengler (2009) quien analiza los accesorios, vestuarios 

y el color utilizados en películas como Sin City, Far From Heaven, The 

Aviator y The Good German para conseguir esta estética nostálgica de la 

cultura estadounidense. Sprengler propuso que los aspectos visuales de estas 

películas son responsables de su calificación como "películas nostálgicas” y 

sostuvo que sus elementos revelan algo de la consciencia histórica de una 

sociedad. Asimismo, recalcó el carácter crítico que pueden tener los elementos 

de puesta en escena sobre la sociedad a la que pertenecen. Igualmente, esta 

autora señaló que existe una “ideología de los cincuentas” en la cultura 

estadounidense reflejada en el cine, pues esta industria cultural mira una y otra 

vez esa década. Así pues, primero hace un análisis de Sin City y propone que 

los autos usados en la película, por ejemplo, operan como una insignia de la 

tecnología de la posguerra y la prosperidad, no obstante Sprengler concluye 
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que la película se las arregla para ofrecer puntos de vista opuestos de los años 

cincuenta; luego, estudia el uso estratégico de los colores de vestuario y estilos 

de moda de los cincuenta en la película Far From Heaven para transmitir los 

valores de la época. Asimismo, analiza el uso de “la estética tecnicolor” de la 

película The Aviator , lo cual se refiere a la recreación digital de los procesos y 

paletas de color de la película en lo que ella llama una "estética technicolor", 

en referencia a la recreación digital de esa película de los procesos y paletas de 

películas de mediados de siglo. Finalmente, analiza los props, vestuario y 

utilización del blanco y negro en la película The Good German para recrear la 

apariencia de una película de los años 40. 

Por otro lado, un reciente trabajo que analiza la nostalgia desde un punto de 

vista crítico es el de Jason Sperb (2015) quien indica que hay una falsa 

nostalgia por las antiguas tecnologías de producción debido a la era digital. Usa 

de ejemplos a las películas Hugo, The Artist y Midnight in Paris para señalar 

que una nostalgia de estas películas del pasado del cine expresa una angustia 

por los cambios tecnológicos e industriales de Hollywood. 

En los últimos años, Jilly Kay, Cat Mahoney y Caitlin Shaw (2016) hicieron 

una colección de ensayos donde se preguntan cómo la cultura visual afecta la 

relación con la historia y la memoria. Durante el análisis de una variedad de 

productos visuales como las películas, la televisión, los medios de 

comunicación en línea e impresos y las plataformas de arte visual, los autores 

buscaron entender cómo el pasado y sus medios se apropian en el mundo 

moderno. Dentro de los ensayos, Christine Sprengler analiza los escenarios de 

las películas Pleasantville de Gary Ross (1998), Far from heaven de Todd 

Haynes (2002) y Mona Lisa Smile de Mike Newell (2003), todas inspiradas en 

la década de 1950. Esta autora propone que existe una “estética retromediada” 

(pp. 15) (es decir, conocemos el pasado a través de los medios) que se origina 

en la televisión de la post guerra estadounidense. Asimismo, Debarchana 

Baruah (2014) estudia cómo la nostalgia y la memoria funcionan en la serie 

Mad Men inspirada en escenarios de los años de 1960, donde propone que esta 

serie reconfigura la imagen de los años sesenta y genera nuevas memorias. Por 

último, Cat Mahoney (2016) analiza tres series de televisión británicas basadas 

en los años cuarenta: Backs to the Land (1977), Land Girls (2004) y Foyle’s 
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War (2009) donde analiza el contexto de cambios en las tradiciones de roles de 

género y un clima mediático post feminista.  

En suma, los diferentes estudios de la nostalgia en el cine analizan el contexto 

donde las películas fueron producidas; asimismo, examinan cómo los films 

representan una época y una mirada de las personas hacia su realidad. Así pues, 

los trabajos de Grainge (2000) y Sprengler (2009) son los estudios que más se 

acercan al propósito de la presente investigación, pues utilizan elementos cómo 

el color y la puesta en escena respectivamente para analizar las 

representaciones de la época que imitan. 

2.3 ESTUDIOS SOBRE LAS GENERACIONES 

 

2.3.1 LAS GENERACIONES A NIVEL MUNDIAL 

El concepto de generación se puede rastrear desde la sociología en autores 

como Auguste Compte (1830-1842) y William Dilthey (1989/1883), dos 

autores del siglo XIX que establecieron las bases para las reflexiones 

subsiguientes sobre este tema.  Compte escribió sobre la continuidad y 

sucesión de las generaciones, a las cuales él entiende como organismos que 

nacen y mueren con cierta periocidad (Martín, 2008).  Por otro lado, Dilthey, a 

diferencia de Comte, postuló que la sucesión de las generaciones no tenía 

importancia. Este autor sostenía que las generaciones eran definibles en 

términos de relaciones de contemporaneidad e influencias históricas 

(intelectuales, sociales, políticas) comunes.  Además, postuló que una 

generación puede cambiar a otra cada treinta años y que las condiciones que 

intervienen en la cultura intelectual de una generación son ilimitadas y se 

pueden agrupar en dos factores: el patrimonio de la cultura intelectual en la que 

se encuentra y la vida circundante, es decir, las relaciones dentro de la 

sociedad, los estados políticos y los estados sociales. (Marías, 1961). Este autor 

define a la generación como: 

 

“Generación es además una denominación para una relación de 
contemporaneidad de individuos; aquellos que en cierto modo crecieron 
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juntos, es decir, tuvieron una infancia común, una juventud común, cuyo 
tiempo de fuerza viril coincidió parcialmente.” (Marías, 1961, pp. 60) 
 

Cabe resaltar que el concepto de generación evolucionó en el siglo XIX; de ser 

entendido, desde una postura biológica, como una sucesión por edad propuesto 

por Compte hasta la propuesta de Dilthey, quien valora más el contexto y las 

características comunes a raíz de la influencia del entorno que poseen un grupo 

de personas que nacieron en un tiempo en común. 

En el siglo XX, en medio del auge de la revolución soviética y del fascismo, 

desde España, José Ortega y Gasset (1923) expuso que las personas que nacían 

en una misma época compartían una misma “sensibilidad vital” y misión 

histórica, opuesta a la generación previa y a la posterior. Ortega y Gasset se 

convirtió en el líder de los jóvenes de la época, ya que, durante esos años, estos 

comenzaban a reemplazar al proletariado en medio de la lucha de clases 

(Martin, 2011). La teoría de este autor se basaba en la noción de superposición 

(ya no de sucesión) entre las generaciones, así pues, cuando un grupo de 

personas entendían “su sensibilidad vital” se convertían en una generación 

nueva.  

Años después, un autor que también marcó la pauta en los estudios de las 

generaciones desde la sociología fue Karl Mannheim (1928) quien trató de 

alejarse de la influencia de Compte y Dilthey, y aumentó al concepto de 

generación el factor de cambio histórico-social. Así pues, Mannheim definió a 

la generación como un resultado de las discontinuidades históricas y, por ende, 

del cambio. Para este autor, lo que configura una generación no es compartir la 

fecha de nacimiento, sino compartir un proceso histórico. De la misma forma, 

él consideró a las generaciones como dimensiones con las que se podía estudiar 

este cambio social, los estilos de pensamiento y la actitud de la época.  

Este autor estableció dos componentes fundamentales sobre el tema de 

generaciones: el vínculo generacional (que son los sucesos con los cuales hay 

un antes y un después en la vida colectiva experimentados por personas de un 

mismo grupo de edad) y las unidades generacionales que elaboran ese vínculo 

de formas diferentes (Leccardi y Feixa, 2011). 

Julián Marías (1949), durante la post guerra del régimen Franco, aportó al 

estudio de las generaciones en su libro El método histórico de las 
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generaciones, donde comparaba el aporte de Ortega y Gasset con la de otros 

pensadores previos (Compte, Mill, Ferrari, Dilthey, Ranke) y contemporáneos 

(Mentré, Pinder, Petersen, Mannheim, Croce y Huizinga, entre otros). 

Por otra parte, Philip Abrams (1982) continuó el estudio de Mannheim, ya que 

pensaba que las generaciones son el resultado de las discontinuidades de la 

historia. Abrams relacionó el concepto histórico-social de la generación con la 

identidad, estableciendo una fuerte relación entre el tiempo individual y 

el tiempo social, ya que, según él, ambos se construyen socialmente. Para este 

autor, una generación es un periodo de tiempo en el cual una identidad se 

construye desde los recursos y significados que socialmente e históricamente 

están en el entorno. Por lo tanto, las generaciones, según Abrams, no están 

dispuestas en una sucesión temporal reconocible y no hay un tiempo con el que 

se pueda medir o predecir su ritmo. 

Los estudios de las generaciones tomaron otro rumbo conforme se acercaba el 

siglo XXI. Neil Howe y William Strauss (1991) definen a la generación como 

un grupo de cohorte cuya longitud se aproxima al lapso de una fase de vida y 

cuyos límites están fijados por la era social a la que pertenecen. Más adelante, 

explicaron que una era social es “una persona generacional reconocida y 

determinada por: una edad y locación común; creencias y comportamientos 

comunes; y pertenencia percibida en una generación común” (pp. 64). En su 

libro Generations, contaron la historia de Estados Unidos en una serie de 18 

biografías generacionales desde 1584. De igual manera, explicaron su teoría de 

ciclos generacionales, la cual indica que cada generación pertenece a uno de 

los cuatro tipos de personalidades de generación que proponen (idealista, 

reactivo, cívico, adaptativo) y que estos tipos se repiten secuencialmente en un 

patrón o ciclo que dura 80 años (Reich, 2007). 

Además, estos autores expusieron que cada generación tiene una formación 

colectiva asociada a las experiencias (compartidas como eventos mundiales, 

contextos económicos, desastres naturales, héroes, políticos de la época, entre 

otros) a las que se ha expuesto durante su crecimiento y que permiten a los 

miembros de una generación tener características similares. 

Howe y Strauss (1993) hablaron, en su libro 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, 

Fail?, de la primera generación de interés de esta investigación: la generación 



63 

 

X. Para los autores, las personas pertenecientes a esta generación nacieron 

entre 1961 y 1981. Igualmente, los miembros de la Generación X son vistos 

como escandalosos, evasivos, con mentes inferiores y educación inferior. 

Howe y Srauss aclararon: “se ven a sí mismos como pragmáticos, rápidos, 

agudos, capaces de salir de sí mismos para entender el juego de la vida como 

realmente se juega." (Howe y Strauss, 1991, pp. 320) 

En 1997, Howe y Strauss hicieron su tercer libro, y su segundo trabajo más 

importante, llamado The Four Turning. En esta investigación, ellos cambiaron 

el nombre a los cuatro arquetipos que propusieron en Generations (1991) a 

profeta, nómade, héroe y artista. De igual forma, estos autores plantearon las 

cuatro etapas de eras sociales o de estado de ánimo (“giros”) que caracterizan 

cada generación. Estos son: “The High” (del arquetipo artista), "The 

Awakening" (del arquetipo profeta), "The Unraveling" (del arquetipo nómada) 

y "The Crisis" (del arquetipo héroe). Según Howe y Strauss, un giro se da cada 

20 años aproximadamente y en conjunto cada 4 giros, se da un saeculum 

(Knight, 2012). Asimismo, según cada dos generaciones (al segundo o cuarto 

giro) existe una crisis relacionada con un trastorno de valores o una crisis de 

siglo (LaRue, 2015). 

La etapa Crisis es una etapa fundadora, ya que redefinen la identidad de una 

nación. Hay una reconstrucción de las instituciones, redirección de la expresión 

cultural y una reconfiguración del individuo como parte de un grupo. La más 

reciente de estas etapas fue desde la caída de la bolsa de 1929 hasta el final de 

la Segunda Guerra Mundial (comienzo de la etapa alta) (Cordero, 2015). 

Así pues, en la etapa High, las instituciones son fuertes, la sociedad sabe la 

dirección que debe tomar como grupo y el individualismo es débil, según 

Howe y Strauss, la última de estas etapas fue desde 1946, terminando la 

Segunda Guerra Mundial, y 1963, con el asesinato de John F. Kennedy. En la 

etapa Awakening, la autonomía personal va ganando a las instituciones, ya que, 

debido a la estabilidad y el orden social existente, las personas se cansan de la 

disciplina. La última de estas etapas fue de mediados de 1960 hasta la 

reelección de Ronald Reagan.  

En la etapa Unraveling, hay una oposición a la etapa High, pues las 

instituciones son débiles y el individualismo es fuerte. La más reciente de estas 
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etapas va desde 1980, con el Boom Long y las Guerras Culturales18, hasta 

finales del 2000. 

Howe y Strauss (2000) publicaron el libro Millenial Rising: The Next Great 

Generation donde hablaron de la segunda generación de interés de esta 

investigación: la generación Y o Millenials, que según estos autores son las 

personas nacidas entre 1982 y el 2000. En su libro, ellos prometen que la 

generación Y será una generación que romperá muchos esquemas y será la 

“próxima gran generación” (pp. 5). Para los autores, los millenials son hijos de 

los baby boomers o de las personas más viejas de la generación X. Asimismo, 

son 

 

“más numerosos, más influyentes, mejor educados y más diversos 
étnicamente. Más importante, están comenzando a manifestar un gran 
abanico de hábitos sociales positivos que los americanos más viejos no 
asocian con la juventud, incluyendo un nuevo enfoque en el trabajo en 
grupo, logro, modestia y buena conducta (…) están en camino a convertirse 
en una generación de energía, llena de planificadores de tecnología, 
formadores de comunidad, constructores de instituciones y líderes 
mundiales.” (Howe y Strauss, 2000, pp. 4-5) 
 

Los Millenials para los autores son todo lo que no fueron los Baby Boomers y 

tienen 7 atributos que los hacen únicos: especiales, protegidos, confiados, 

orientados al equipo, orientados al logro, presionados y convencionales. (Howe 

y Strauss, 2000; 2003). Más adelante se explicará más sobre esta generación. 

Con la llegada de los millenials y su interacción con la generación X y los 

Baby boomers en la actualidad, las siguientes investigaciones sobre las 

generaciones surgieron usualmente sobre temas en el ámbito laboral, por 

ejemplo libros como Generations at Work (Zemke Raines y Filipczak, 1999), 

When Generations Collide (Lancaster y Stillman, 2002), y Managing 

Generation X (Tulgan, 2003), donde se hacen estudios, se cuentan anécdotas y 

                                                 
18 Según Hunter (1991), en EEUU, las guerras culturales describen una división fundamental entre los 
puntos de vista ortodoxos y progresistas de moralidad, y sugiere que esta división interviene en las clases, 
religiones, razas, etnias, política y preferencias sexuales. Buchanan popularizó el término en su discurso 
en la Convención Nacional Republicana de 1992 cuando dijo a la audiencia que “una guerra cultural” 
estaba sucediendo, una lucha por el alma de América, donde se hablaba del aborto, la homosexualidad, la 
elección de escuela y el feminismo radical (Thomson, 2010). 
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se realizan entrevistas y encuestas que permiten ver las diferencias entre cada 

generación dentro del trabajo. 

En resumen, los estudios sobre las generaciones desde la sociología (Dilthey, 

Manheim, Marías, entre otros) permitieron la definición de generación que 

hizo Howe y Strauss (1991) y que se tomará en cuenta en la presente 

investigación. 

2.3.1.1. LA GENERACIÓN X 

Definir el concepto de generación X es complicado como la misma 

imagen que tiene esta generación. El concepto de generación X tomó 

popularidad con el trabajo de Douglas Coupland (1991) en su primera 

novela Generation X: Tales for an Accelerated Culture, donde definía a 

la generación X como las personas nacidas entre los inicios de los años 

60 e inicios de los años 80. En su libro narrativo contaba historias 

conmovedoras de distintos jóvenes de esta generación sobre cómo fueron 

creados y cómo vivieron sus vidas, describiendo así las actitudes y el 

contexto de esta generación. 

Más adelante, Howe y Strauss (1993) confirmaron la proposición de 

Coupland al definir a la generación X como aquellos nacidos entre 1961 

y 1981. Estos autores señalaron a la generación X como la treceava 

generación desde que EEUU se convirtió en nación.  

Según los autores, esta generación creció en una época donde las 

escuelas y los matrimonios fracasaban, donde los niños no eran bien 

recibidos y donde su cuidado era lo último en lo que los americanos 

pensaban, ya que las prioridades estaban con el futuro de la nación y el 

trabajo (Howe y Strauss, 2007). Este entorno causó que la generación X 

tuviera actitudes y predisposiciones diferentes a los de sus padres Baby 

Boomers.  

Lisa Brown, Amy Havilland y Sherri Morris (1997) definieron también a 

la generación X como las personas nacidas entre 1961 y 1981. Estos 

autores salieron en defensa de la Generación X a quienes el mundo 

señalaba como la generación con más aspectos negativos que positivos. 

Según Brown et al., la generación X tenía los registros académicos más 

bajos y las tasas más altas de suicido, crimen y abuso de drogas, tal vez 



66 

 

porque eran una generación conformada por hijos de padres divorciados 

que no solían pasar tiempo con ellos. Asimismo, se caracterizaban por 

tener pocas capacidades en el trabajo por lo que tenían que trabajar 

mucho más y con bajos salarios para subsistir. Si bien describieron la 

generación X, también señalaron que existían diferencias dentro del 

cohorte; así pues, “las mujeres exhibían valores de la generación X más 

fuertes que los hombres. Por lo tanto, las mujeres eran más amigables 

con el entorno y calificaban los estándares éticos como más importantes 

que lo que hacían sus compañeros varones” (pp. 202-203).  

Por otro lado, defendieron que la generación X se preocupaba por el 

medio ambiente, el materialismo, la tasa de divorcio y el compromiso 

con las organizaciones y las relaciones. En suma, el texto de Brown et al. 

es una defensa a la generación X, ya que según ellos está mal calificada, 

pues a pesar de ser una generación con características negativas, tienen la 

capacidad de adaptarse y sobresalir.  

A partir del 2000, los estudios sobre la generación X se centraron en su 

evaluación dentro del ámbito del trabajo, ya que la mayoría de esta 

generación ya había entrado en edad laboral; y más adelante dentro de los 

estudios del marketing y los consumidores, ya que tenían el poder 

adquisitivo suficiente para ser un mercado interesante para las marcas 

(Peralta, 2015). 

Lynne Lancaster y David Stillman (2002) definieron a la generación X 

dentro de la fuerza laboral de la época como las personas nacidas entre 

1965 y 1980. Destacaron la realidad familiar de la que provenía esta 

generación, también mencionada por Brown et al.; de igual forma,  

calificaron a las personas de esta generación como ingeniosos e 

independientes, desarrollados junto a una “familia creada” por amigos 

cercanos. En el ámbito laboral, indicaron que esta generación no confía 

en las empresas o sus jefes, por lo que les dan más importancia a sus 

familias; además, sostuvieron que mientras buscan crear una carrera, 

están constantemente tratando de demostrar que no son demasiado 

ambiciosos, irrespetuosos e irreverentes. Dentro de las características 

señalaron que son eclécticos, ingeniosos, cómodos con el cambio, 
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emprendedores, confiados en sí mismos, adaptables, escépticos sobre las 

relaciones e instituciones, tienen altas tasas de divorcio, pioneros en el 

manejo de información, independientes, innovadores, llenos de energía, 

buscan diversión en el trabajo, dicen lo que piensan, agresivos, vagos, 

molestos, ruidosos y buscan ser sus propios jefes. (Cox, 2004) En 

resumen, la visión que da Lancaster et al. sobre la generación X es la de 

una generación que, si bien cuenta con características negativas a raíz de 

la forma en la que fueron criados, tiene una serie de valores y habilidades 

como la adaptabilidad y la innovación que la hace importante en el 

trabajo. Asimismo, la generación X si bien busca el desarrollo 

profesional y el aprendizaje, busca también libertad y horarios flexibles, 

ya que están menos dispuestos a sacrificar su tiempo personal para la 

empresa en la que desconfían. 

Dentro del ámbito del estudio del consumidor, Kaylene Williams y 

Robert Page (2011) hicieron una serie de recomendaciones para 

establecer una estrategia de marketing efectiva con la generación X a 

base de las características antes mencionadas. Así pues, recomendaron 

que se les ofrezcan servicios o productos que les ayuden a planear su 

futuro y el balance que buscan, le gustan las cosas que les sean útiles, 

prácticas, que les ayude a aprender y a crecer. Por otro lado, buscan 

productos o servicios que les ayude a mantener el hogar y cuidar hijos 

pequeños (Rosenberg, 2008).  De igual forma, la generación X es 

sofisticada con respecto a los productos, anuncios y compras; está 

pendiente a los precios bajos; les importa la tecnología y la información 

dentro de los productos o servicios; y les gusta que se comuniquen en su 

mismo lenguaje en frases como “Hazlo a tu manera” o “No hay tantas 

reglas aquí” (Williams y Page, 2011). 

Nielsen (2015) hizo un estudio sobre el estilo de vida de las generaciones 

presentes en la actualidad, incluyendo la Generación X, a la cual 

considera a la cohorte nacido entre 1968 y 1982. Dentro de sus resultados 

está que esta generación se preocupa principalmente por estar en forma, 

seguido por tener tiempo dedicado a la familia. De igual forma, la 

generación es aún algo tradicional, ya que el 53% de los estudiados 
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prefiere buscar información por la tv, mientras el 38% busca información 

en internet; con respecto a consumo de medios, el 38% prefiere ver la TV 

y el 30% conectar con amigos y familiares a través de los dispositivos; en 

relación con el manejo del dinero, el 23% de la generación X busca 

ahorrar dinero. 

Por otra parte, Salvador Mata (2017) realizó un reciente estudio sobre la 

generación X en Latinoamérica, descubriendo que la generación X 

actualmente es una generación segura de sí misma, pues sus integrantes 

están satisfechos con sus vidas; es más, la mayoría tiene una visión 

positiva de su futuro, lo que refleja una característica optimista. 

Asimismo, los individuos de esta generación están de acuerdo con 

configuraciones familiares no tradicionales, como familias 

monoparentales o con hijos adoptados. De igual forma, y en comparación 

al estudio hecho por Nielsen en el 2015, se reveló que las personas de la 

generación X son ahora usuarios activos de la tecnología y las redes 

sociales, aunque aún creen que podrían vivir sin estos elementos.  

Como se puede apreciar, la generación X se caracteriza por ser una 

generación resiliente, que proviene de un entorno difícil pero que ha 

demostrado se puede adaptar a los cambios, incluyendo los de la 

tecnología. Esta adaptabilidad, innovación y emprendimiento los hace 

valiosos en el entorno laboral; sin embargo, ellos buscan el balance de 

este entorno con el entorno familiar y personal. Estudios más recientes 

los presentan como una generación mucho más segura de sí misma y con 

gran potencial para el futuro. Por otro lado, dentro del marketing y la 

publicidad, diferentes estudios proponen envolver las marcas en una 

personalidad parecida a la generación X, con estrategias que busquen ser 

útiles, prácticas, sin muchas reglas, que les permita aprender y que estén 

de acuerdo a la etapa de vida de la generación.  

2.3.1.2. LA GENERACIÓN Y 

La generación Y ha sido más estudiada que la generación X, tal vez por 

ser considerada “la gran generación” (Howe y Strauss, 2000).  

Howe y Strauss (1997) hablaron de la generación Y en The Fourth 

Turning y definieron esta generación como aquella cohorte entre los años 
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1981 y 2000. Según estos autores, la generación Millenial estaba 

condicionada a vivir en el momento; acostumbrada a la inmediatez de la 

tecnología; creció aprendiendo sobre el respeto a la autoridad; dan 

respeto sólo cuando lo consiguen; son diversos; colaborativos; y 

prefieren una comunicación constante y multimedia (LaRue, 2015). En 

su libro Millenial Rising, Howe y Strauss (2000) extendieron su estudio 

sobre esta nueva generación, considerándola la más protegida en la 

historia de los EE.UU. Howe y Strauss señalaron que esta generación era 

la más optimista, orientada al equipo y obediente a las reglas. No 

obstante, en el 2007, estos autores redefinieron su rango de edad para 

establecer la generación Y, definiendo que son las personas que nacen de 

1982 a 2005. Howe y Strauss explicaron que, a diferencia de la 

generación X, los millenials fueron niños “esperados” dentro de un 

entorno mucho más favorable donde muchos cambios giraban en relación 

al bienestar de los infantes de la época, habiendo cambios en las políticas 

de gobierno y educación. Estos autores describen que la cultura millenial 

es “menos nerviosa, con un nuevo foco en mensajes optimistas y grandes 

marcas, y más convencional, con un resurgimiento de oldies y remakes” 

(Howe y Strauss, 2007, pp. 45). 

Rod Cox (2004), haciendo un resumen de una presentación de Lynne 

Lancaster, sostiene que este autor delimita a la generación Y entre las 

personas nacidas entre 1982 y el 2000. Lancaster mencionó que las 

influencias de esta generación son la expansión de la tecnología y los 

medios, las drogas, las pandillas, la violencia y las crecientes 

migraciones. Asimismo, calificó a la generación digital, como la llama, 

como cyber literata, que espera información las 24 horas del día, realista, 

con conocimiento diverso y preocupada por el medio ambiente. Los 

millenials, según Lancaster, se caracterizan por la conexión y la 

inmediatez, lo cual también es secundado por Graeme Codrignton (2008) 

cuando caracteriza a la generación Y como una generación que se forma 

en medio de la globalización, la tecnología de la comunicación y la 

conectividad inalámbrica.  
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Cuando los millenials llegaron a la edad adulta, una serie de estudios se 

realizaron para ver este cambio en la generación. Pew Research Center 

(2010) calificó a los millenials (nacidos después de 1980 hasta la primera 

generación en el nuevo milenio) como una generación confidente, auto-

expresiva, liberal, optimista y abierta al cambio. Por otro lado, indicaron 

que la generación Y era menos religiosa que las otras generaciones, pero 

que no obstante era la generación más educada de América. Pew 

Research Center resaltó que la generación Y era una generación que 

siempre estaba conectada a través de la tecnología digital y las redes 

sociales, además señaló que eran una generación multitasking, es decir, 

hacían varias actividades a la vez, todo el tiempo.  

Por otro lado, este estudio resaltó también su característica de propia 

expresión, pero sin llegar al exhibicionismo, demostrada a través de los 

perfiles en redes sociales, los contenidos que se comparten y los tatoos 

que se realizan; no obstante, el autor recalca la generación no es 

exhibicionista pues tiene control de privacidad de sus expresiones. 

PewResearch Center indicó que los millenials son una generación donde 

6 de cada 10 fueron criados por ambos padres, por lo que para ellos es 

importante el matrimonio. Con respecto a la educación, la generación Y 

es la generación más educada del momento, lo cual los hace muy críticos 

con respecto al gobierno y su entorno. 

Nielsen (2015) define como millenials a las personas que nacieron entre 

1986 y 1996. Según esta compañía, los millenials tienen como principal 

prioridad el estar en forma y verse saludables, seguido por el hacer 

dinero y tener tiempo para la familia. Por otro lado, señala que los 

millenials piensan que las periferias son lugares buenos para vivir, 

además, aún una parte de esta generación declara que poseer una casa, 

casarse o tener hijos como una de sus principales aspiraciones. 

Con respecto al consumo de medios, la generación Y tiene como 

preferida a la televisión para mantenerse informada, aunque afirma que 

confía más en los medios digitales. En términos de las actividades a 

tiempo libre, los millenials afirman, al igual que la generación X, que ver 

televisión y conectarse con amigos y familia son sus actividades 
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preferidas. No obstante, en términos laborales, esta investigación señala 

que los millenials prefieren los trabajos relacionados a la información y 

la tecnología; y son 2 veces más propensos a abandonar sus trabajos 

después de 2 años, lo cual implicaría que, a pesar de sentirse cómodos en 

sus trabajos, esta generación busca mucho más que un buen ambiente.  

Para explicar más a la generación millenial en el ámbito de consumo, 

Ignacio Osuna y Cindy Pinsón (2016) definen como parte de esta 

generación a las personas nacidas entre 1981 y el 2000. Estos autores 

mencionan que los individuos de la generación digital “están enfocados 

en alcanzar sus metas y servir a la comunidad. Su lealtad con las marcas 

es volátil y motivada por las tendencias o la moda” (pp.5). Además, 

dicen que se caracterizan por la tecnología y el “yo quiero hacer” a través 

del internet, enlistan a Youtube y Google como las herramientas de 

búsqueda preferidas de la generación para decidir el servicio o producto 

que quieren comprar. 

Asimismo, señalan que a esta generación le gusta las compras; sin 

embargo, no le gusta sentirse invadida por la publicidad, por lo que les 

gustan las marcas no invasivas y que se rebelen contra lo tradicional. De 

otra manera, buscan marcas que tengan un valor emocional adicional.  

En el ámbito laboral, Sandra Idrovo (2016) define a la generación en 

cuestión como las personas nacidas entre 1982 y el 2000. Esta autora 

pone a colación la presencia de 5 generaciones dentro de un mismo 

centro laboral, cada una con diferentes maneras de pensar y vivir el 

liderazgo, el trabajo en equipo, el balance de vida laboral y personal, 

entre otros. Con respecto a la generación Y, el artículo menciona que sus 

miembros prefieren trabajar horas fijas, buscan seguridad en el trabajo, le 

dan mayor importancia a la imagen de los jefes y esperan que estos sean 

buenos profesionales y les ofrezcan apoyo; de igual forma, aprecian la 

toma de decisiones de manera conjunta y buscan que el reconocimiento 

sea dado por el esfuerzo y no por el estatus social o económico.  

Asimismo, el estudio presenta una comparación dentro de la misma 

generación, pero entre ambos géneros, encontrando que la generación Y 

es más uniforme que la generación X, es decir, hay menos diferencias 
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entre hombres y mujeres de la primera generación mencionada. Por 

ejemplo, la diferencia más clara dentro de la generación digital es que 

para las mujeres el balance entre vida laboral y familiar es más 

importante que para los hombres.  

Por otro lado, el estudio presenta una comparación de ambos géneros 

entre ambas generaciones. Así pues, se encontró que las mujeres de la 

generación Y prestan mayor importancia a la seguridad que pueda 

brindar un empleo que las mujeres de la generación X. De igual forma, 

las mujeres millenials le prestan menos atención al estímulo intelectual 

dentro del trabajo que las mujeres de la generación X, mientras que, para 

estas últimas, el apoyo del jefe y la supervisión de calidad son menos 

significativos en comparación con las mujeres de la generación Y. 

Entre los varones de ambas generaciones hay más divergencia, a los 

hombres millenials les importa más la seguridad de un trabajo y el 

horario fijo que para los hombres de la generación X, mientras que estos 

valoran más la responsabilidad y la libertad en la toma de decisiones. La 

diferencia más clara entre los varones de ambas generaciones es la 

actitud frente a la autoridad en el ámbito laboral, ya que para los 

miembros de la generación digital es más importante que el jefe sea buen 

profesional, que brinde apoyo y una supervisión de calidad. 

Este año, la Fundación Telefónica realizó un estudio sobre los Millenials. 

Uno de sus escritores, Guillermo De Haro (2017), describió el entorno 

cambiante al que se enfrentan los miembros de esta generación: “los 

millennials enfrentan cambios como los que supuso la Revolución 

Industrial en su momento” (pp. 31). Asimismo, aseguraron que esta 

generación “se está enfrentando a estos cambios de la mejor manera 

posible: aprendiendo, innovando y emprendiendo” (pp. 5). Para describir 

a los millenials, María Cuesta (2017) brinda una radiografía de la 

generación española (personas nacidas entre 1980 y 1995), esta autora 

indica que los millenials viajan más que otras generaciones, practican 

más idiomas, tienen más apertura a la multriculturalidad y , como señaló 

Pew Research Center, son la generación más educada; no obstante, la 

menos pagada, ya que tienen posiciones laborales menos cualificadas y 
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ganan menos que personas de otras edades. Así también, el estudio 

menciona que los menores de esta generación buscan flexibilidad de 

horarios, pocas horas laborales y que el trabajo tenga una posibilidad de 

ascenso y de aprender. 

Con respecto a la política, la autora señala que los millenials tienen poco 

interés en ella; sin embargo, usan el internet como medio para recibir 

información sobre el tema y para realizar críticas sobre su entorno. 

Cuando la autora habla de la digitalización, los millenials se caracterizan 

por usar más, y durante más tiempo, la mensajería instantánea y las redes 

sociales, pero a la vez van dejando de lado poco a poco el uso del mail. 

Asimismo, la generación indicó que usa el internet casi para todo, 

incluyendo trabajar, ver noticias y comentar contenido en vivo en los 

medios tradicionales. Su gran inmersión online, ha hecho que diferentes 

medios adapten sus contenidos o creen nuevas plataformas para ofrecer 

contenidos a esta generación. 

Por otro lado, dentro del estudio, uno de los autores (García, 2017) habla 

de tres características importantes dentro del entorno digital de los 

millenials: “el falso impacto de los logros en las redes sociales, la 

excesiva difusión de historias millenials superxitosos y el aumento de 

opciones a elegir de las que disponen a la hora de forjar sus carreras.” 

(pp. 165). Este autor indica que hay una propagación de medios para 

crear y difundir historias en internet, lo cual hace que los millenials estén 

en constante competencia entre ellos por contar y exhibir el éxito de sus 

historias, más que el verdadero éxito de las mismas. Asimismo, 

menciona que el éxito de muy pocos millenials con sus start-ups, caso 

Instagram y Whatsapp, son tan difundidos en redes, que los millenials se 

sienten constantemente presionados a alcanzar dichos estándares. Por 

último, menciona que hay el “mito del potencial” (pp. 166), es decir, hay 

tantas opciones para elegir carreras que puede generar frustración: videos 

de cómo ser millonario en diez pasos, vídeos que en cinco minutos te 

enseñan a hacer diferentes actividades o aplicaciones intuitivas para 

hacer fotografía, videos o música a “nivel profesional” trivializan el 

éxito.  
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Como se ha podido observar, la generación Y ha sido ampliamente 

estudiada desde el 2000, cuando Howe y Strauss la calificaron como "la 

siguiente gran generación". La generación Y entonces se ha venido 

configurando como una generación de jóvenes opuestos a los baby 

boomers, una generación digital, inmersa en la tecnología, acostumbrada 

a la información en todo momento, aquí y ahora, expresiva pero 

cuidadosa. Una generación llena de emprendedores, innovadores, 

seguidores de reglas y los más educados de las últimas cuatro 

generaciones.  

Si bien las características explicadas anteriormente pueden repetirse o 

diferenciarse de acuerdo a los diferentes países, culturas, vivencias, entre 

otros. Es importante notar que la definición del rango de edad no es un 

ítem que sea equivalente en todos los estudios, por lo que es necesario 

indicar que, debido a que los estudios están basados en individuos fuera 

del entorno peruano, en la presente investigación tomaremos en cuenta 

un factor que nos servirá en la delimitación de esta generación y que se 

explicará más adelante.  

 

2.3.2. LAS GENERACIONES EN EL PERÚ 

2.3.2.1. LA GENERACIÓN X PERUANA 

El estudio más profundo y reciente sobre la generación X peruana fue 

hecha por Javier Álvarez (2016), a través de IPSOS Perú, donde define a 

esta generación a las personas nacidas entre los años 1960 y 1980. 

Álvarez encontró que para el año 2016 había en el Perú 7 557 000 

personas dentro de ese rango de edad, lo cual lo hacía el segundo número 

más amplio de personas dentro de la población nacional, del cual el 46% 

era jefe de hogar en el Perú y eran los que ganaban más dentro de las 

familias. 

Dentro de su perfil demográfico encontraron que el 53% de la generación 

X era mujer, con una edad promedio de 46 años, el 42% estaba casado, 

mientras el 32% era conviviente y el 48% era trabajador independiente. 

En el perfil sociodemográfico identificaron que la mayoría de la 
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generación pertenece a los niveles socioeconómicos más bajos, ya que el 

32.1% pertenece al nivel E y el 27.8% pertenece al NSE C, mientras que 

en el perfil económico encontraron que dentro de este sector, ganan 

aproximadamente s/. 3 451 soles mensuales. 

Dentro de su perfil tecnológico, hallaron que más de la mitad, el 52%, ya 

es digital. Esta generación X digital se caracteriza por ser 

mayoritariamente masculina (con 53%), con una edad promedio de 45 

años, ubicada en los niveles socioeconómicos más altos (83% en el NSE 

A, 79% en el NSE B y 60% en el NSE C) y trabajan de manera 

dependiente. De igual forma, se conectan a internet de manera intensiva 

o diaria, mayormente desde una pc de escritorio o laptop.  

De igual forma, dentro de su comportamiento digital, se encontró que la 

mayoría de la generación X tiene una cuenta en redes sociales, utilizando 

en su mayoría Facebook y Whatsapp; asimismo, el 35% sigue a alguna 

marca en redes sociales, mayormente de telecomunicaciones, tiendas por 

departamento, deportes y cines. Por otro lado, sólo el 23% compra por 

internet, sobretodo en páginas como Mercado Libre. 

De igual forma, 47% de la generación X usa un smartphone, sobretodo 

post pago y lo usa principalmente para chatear, hacer llamadas y, en un 

52%, para enviar sms. 

Dentro del consumo de medios de la generación X, se encontró que tanto 

la parte digital y análoga consume en su totalidad la televisión, seguido 

del 86% de la radio y el 76% de los diarios. Asimismo, prefieren atender 

publicidad por televisión abierta, seguida por la TV de paga y la radio. 

En los medios digitales, prefieren las redes sociales para la publicidad, 

aunque admiten que no le prestan atención. 

En general, lo más resaltante de la encuesta fue que más de la mitad de la 

generación ya está en el entorno digital (característica de la generación 

Y), y usando todo lo que esto implica: las redes sociales, la publicidad en 

ese entorno y consumo de tecnología.  

Cabe resaltar que, dentro de la presente investigación, utilizaremos esta 

descripción de IPSOS Perú sobre la generación X peruana más delante en 

la metodología. Asimismo, si bien el rango de edad es sólo una referencia 
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temporal sin tener ánimos estrictos sobre esto, se considerará a la 

generación X peruana a las personas entre 1960 y 1980, por ser la edad 

usada en un estudio reciente dentro del Perú y ser los años más parecidos 

a los usados dentro de otras investigaciones (Coupland, 1991; Howe y 

Strauss, 1993; Brown et al, 1997). 

2.3.2.2. LA GENERACIÓN Y PERUANA 

El caso de la generación Y es un caso particular en la presente 

investigación. Si bien hemos visto que estudios anteriores han definido el 

rango de edad de esta generación entre los años de 1981 o 1982 al 2000. 

Se sabe que 

 

“El compartir un año de nacimiento solo ubica a las personas en un 

tiempo, por decirlo de alguna manera; pero es necesario compartir, de 

hecho, unos eventos históricos determinados y experimentar procesos 

sociales similares para hablar de una generación porque compartir 

eventos y procesos sociales predispone a los individuos a pensar de un 

modo parecido y a desarrollar valores y sistema de creencias 

similares.” (Idrovo, 2016, pp. 11) 

 

Por tal motivo, la generación Y peruana tiene algunas características 

distintas a las explicadas anteriormente, ya que las definiciones y 

descripciones existentes están hechas a base de experiencias y culturas 

extranjeras.  

Así lo demostró uno de los primeros estudios sobre la generación Y en el 

Perú a manos de IPSOS y Semana Económica en el 2014 (Valdiviezo, 

2014). En este estudio, se descubrió que la generación Y peruana era 

equivalente al 35% de la población nacional; no obstante, resaltó que 

sólo los más jóvenes, entre los 18 y 25 años, y de mayor poder 

adquisitivo tienen las características asociadas a los millennials globales 

mencionadas anteriormente. 

Así pues, se descubrió que el  sueldo es uno de los tres principales 

factores que le importan a la generación Y nacional al momento de 

buscar un empleo, lo cual va en contra de la idea de que el dinero no 
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importa mucho para esta generación a diferencia de la posibilidad de 

aprender y crecer. Por otro lado, se demostró que el balance entre la vida 

personal y profesional no es significativo para los millenials peruanos, a 

diferencia de los millenials globales quienes buscan mucho el equilibrio 

entre ambas áreas. 

Por otro lado, la investigación reveló que, para los millenials, el 

convertirse en un experto en su campo está más relacionado con el éxito 

que tener una propia empresa o hacer lo que le apasiona.   

Si bien la generación Y global no está dispuesta a doblegarse frente a las 

empresas, la generación Y peruana sí está dispuesta a trabajar horas 

extras para conseguir un ascenso más rápido en su línea de carrera.  

Con respecto a su consumo, al igual que la generación X, la generación 

Y sí se fija en el precio y la calidad antes de elegir una marca. Sin 

embargo, para los millenials, la percepción de otros sobre las marcas o 

las recomendaciones de especialistas son más importantes que para otras 

generaciones. Por otro lado, un rasgo en común con la generación global 

es que valora mucho la individualidad, por lo que lo atractivo de una 

marca, su originalidad, o la estética utilizada en las publicidades impacta 

mucho sobre esta generación peruana en el momento de elegir una marca 

o producto.  

Como dice Idrovo (2016), es necesario, para hablar de una generación, 

compartir eventos históricos determinados y experimentar procesos 

sociales similares. Por ende, la lenta penetración de la era digital en el 

Perú, la estabilidad laboral que hizo atractivas a las empresas y el ritmo 

lento de penetración de la tecnología podrían haber provocado este 

escenario diferente sobre los millenials peruanos (Valdiviezo, 2014), 

Esta información fue corroborada por dos estudios, Thalìa Penagos y 

Ernesto Rubio (2015) y José Begazo y Walter Fernández (2015), quienes 

sostuvieron que el 44% de esta generación nacional busca flexibilidad 

horaria en el trabajo, seguido de un buen ambiente laboral y la 

posibilidad de tomar decisiones libremente. Por otro lado, los millenials 

peruanos suelen cambiarse de trabajo para alternar de categoría 

profesional o buscar capacitaciones o aprender más. Asimismo, esta 
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generación solo se observa trabajando en una misma empresa por dos 

años aproximadamente. 

La siguiente investigación sobre la generación Y peruana estuvo también 

a manos de IPSOS Perú (2015). En esta investigación, el rango de años 

considerado como límites de la generación Y es desde 1980 a 1994. 

Según este estudio, 10% de personas nacidas en este rango de años tienen 

entre 21 y 25 años; asimismo, 7 de cada 10 millenials peruanos aún viven 

en casa de sus padres, pero colabora económicamente en el hogar. Por 

otro lado, 4 de cada 5 personas de la generación Y han terminado sus 

estudios superiores y, entre los millenials que trabajan, los pertenecientes 

a los NSE A y B lo hacen en lo que han estudiado. Con respecto a su 

bancarización, solo un tercio de esta generación ahorra, aunque 6 de cada 

10 no tiene ningún producto bancario. 

En relación a su consumo de medios, los canales de tv favoritos son 

América TV y Latina, mientras que sus emisoras de radio favoritas son 

RPP y Moda, dos emisoras que son bastante diferentes en si, una del 

género informativo y otra del género musical.  

Aunque las generaciones peruanas no han sido ampliamente estudiadas, 

los recientes estudios sobre la generación X y la generación Y, en 

conjunto con los estudios extranjeros, han permitido observar y entender, 

no los estereotipos, sino más bien los rasgos que probablemente tengan la 

mayoría de personas nacidas en un rango determinado de años y que han 

pasado experiencias comunes. Así pues, esta parte de la investigación 

sobre las generaciones no pretende establecer características y rangos 

inamovibles sobre estas, sino ampliar la visión sobre las posibles 

características de estas personas, ya que, si bien: 

 

“El concepto de generación es utilizado por distintas disciplinas: 

historia, literatura, sociología y, quizás de manera más alegre, por el 

marketing y los medios de comunicación. Dichas disciplinas no 

siempre han hablado el mismo idioma a la hora de catalogarlas o, al 

menos, de concederles un significado distintivo. Además, cada una ha 

ido cambiando su visión acerca de qué factores tienen que producirse 
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para que podamos hablar de una brecha generacional. Como solución 

a la confusión reinante, hoy en día ha dejado de considerarse a las 

generaciones como grupos perfectamente delimitados por un principio 

y un final, de forma que fijar una fecha exacta de nacimiento es, por 

una parte, complicado, y por otra, poco adaptado a la realidad.” 

(Cuesta, 2017, pp. 42) 

 

No obstante, se ha definido, sólo para fines de la investigación y la 

metodología de la misma, como la generación X a las personas nacidas 

entre 1960 y 1980, que actualmente tienen entre los 37 y 57 años; 

mientras que la generación Y comprende a las personas nacidas entre 

1989 y 1996 que actualmente tienen entre 21 y 28 años. 

 

2.4 TEORÍA DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO 

Luego de revisar los estudios sobre la nostalgia, el marketing de nostalgia y los 

estudios generacionales, enfocándose en la generación X e Y; y debido a que la 

presente investigación contiene el análisis de una película, es necesario entender los 

componentes de esta y cómo se definen los dos elementos que se investigarán en la 

presente tesis. 

 

2.4.1. COMPONENTES DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO 

Antes de definir los componentes, es adecuado comprender, como menciona 

Jacques Aumont y Michel Marie (1993), que no existe una sola manera de 

hacer el análisis de un film, por lo que se explicarán cuáles son los autores 

sobre los que se basa esta investigación con respecto a la descomposición del 

film, los elementos narrativos y los elementos de puesta en escena.  

En primer lugar, se debe definir lo que se entiende por análisis fílmico, ya que 

actualmente no existe un método único de realizarlo y, más bien, las formas de 

hacerlo se han diversificado dependiendo de los propósitos e intenciones de los 

analistas.  
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Así pues, David Bordwell y Kristin Thompson (2008) siguen un modelo de 

análisis del film norteamericano donde toma en cuenta tanto el contexto de 

producción de la película como los significados internos que se dan dentro de 

ella. Según estos autores, el analista del film debe saber tanto el contexto de 

producción, la historia del medio y la cultura en general. Asimismo, Bordwell 

y Thompson (Oropesa, 2015) centran su análisis en dos aspectos: el espacio 

cinematográfico y la estructura de la trama, lo cual lleva a analizar la 

composición de la imagen, la disposición de los actores, la escenografía, la 

iluminación, los tipos de planos, la continuidad de escenas, el actor como 

centro, el espectador como reconstructor de la historia, los géneros, los 

entornos culturales de cada país y las formas de distribución.  

Por su parte, Aumont y Marie (1993) consideran una película como: 

 

“una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto (análisis 
textual) que ancla sus significaciones sobre estructuras narrativas (análisis 
narratológico), sobre aspectos visuales y sonoros (análisis icónico), y 
produce un efecto particular sobre el espectador (análisis psicoanalítico). 
Esta obra debe ser igualmente observada en el seno de la historia de las 
formas, los estilos y su evolución.” (pp.18) 
 

Como se puede observar, estos autores entienden el análisis del film de una 

forma mucho más minuciosa, diferente a la crítica, pues busca producir una 

interpretación o conocimiento. Para ellos (Aumont y Marie, 1993), el análisis 

es una manera de presentar fenómenos observados en los films de manera 

descriptiva y no formativa. Asimismo, estos teóricos enfocan las películas 

desde diferentes perspectivas, extendiéndose el análisis interno, pero tomando 

en cuenta su entorno (“la historia de las formas, los estilos y su evolución”). 

Finalmente, Francesco Casetti y Federico DiChio (1991), entienden el análisis 

del film como un recorrido en el cual se llevan a cabo un conjunto de 

operaciones aplicadas sobre una película para descomponerla; identificar sus 

componentes, arquitectura, movimientos, dinámica, etc.; para luego 

recomponerla y tener un conocimiento más pleno del film. Por consiguiente, 

estos autores italianos se centran en los componentes visibles dentro de la 

película, a los que distingue entre código cinematográficos y códigos fílmicos. 

Los códigos cinematográficos son códigos visuales (fotografía y puesta en 
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escena), gráficos (títulos y textos), sonoros (silencios, voces, ruidos, música) y 

sintácticos (montaje); mientras que los códigos fílmicos se refieren a la 

representación (puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie), la 

narración (acontecimientos, personajes, situaciones y transformaciones) y la 

comunicación (emisor y receptor). 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, según Casetti y Di Chio (1991), para 

realizar el análisis de los elementos de un film, es necesario segmentar la 

película en unidades posibles de estudiar más exhaustivamente. Aumont y 

Marie (1993) concuerdan con los autores italianos pues utilizan también el 

término decoupage que tiene dos significados:  el primer significado referente 

a la división técnica del trabajo del cine, donde está el guión, el storyboard, 

entre otros; y el segundo significado referente a hacer una división en escenas 

del guión que se utiliza en el análisis de una película, definición que 

tomaremos en cuenta en esta investigación y al que también se refiere Casetti y 

DiChio. 

Igualmente, Eduardo Russo (1998), define decoupage en el ámbito académico 

y del análisis fílmico como la división en planos y encuadres en el interior de 

una secuencia una vez que la película está terminada para su mejor 

observación. Si bien no existe una manera única de hacer el decoupage y 

dependerá de lo que se quiera analizar (Aumont y Marie, 1993), en el presente 

estudio se hará una división de la película Asu Mare 1 en escenas y secuencias, 

las que se explicarán más adelante, para poder analizar mejor los elementos 

que responderán a la pregunta de investigación: ¿Cómo fueron percibidos el 

personaje de Cachín y los props de la película Asu Mare 1 por personas de la 

generación X y la generación Y en relación al marketing de nostalgia?. 

 

2.4.2. ELEMENTOS NARRATIVOS: EL PERSONAJE 

Cada uno de los autores antes mencionados que entienden el análisis del film 

de diferentes formas, identifican también a los elementos narrativos de manera 

distinta. A estos autores, además, se le sumará un autor que propone una 

característica del personaje a tomar en cuenta en la presente tesis. 
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Bordwell y Thompson (1995) consideran la narración como una “cadena de 

acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurre en el tiempo y el 

espacio” (pp. 65), por lo que consideran dentro de los elementos narrativos a la 

causalidad, el tiempo y el espacio, de los cuales la causalidad y el tiempo son 

los más importantes, pues hay historias donde no se indica el espacio en el que 

ocurren. Para Bordwell y Thompson (1995) la narración es la historia que 

inicia con una situación, en la cual ocurren cambios de causa y efecto, los 

cuales a su vez generan una nueva situación que es el final de la historia. 

Como se puede ver, estos autores toman mucha importancia a los 

acontecimientos que se acoplan unos a otros por causalidad y dejan de lado a 

los personajes a quienes solo considera como los “agentes de la causa y el 

efecto” (pp. 68). Para ellos, los personajes son seres inventados que tienen 

cuerpo y rasgos de carácter, los cuales suelen ser también elementos causales 

en la narración. 

Por otro lado, el tiempo de la narración, según estos teóricos, nace a partir del 

argumento, aunque esté presente hechos sin orden cronológico; el papel del 

espectador será darle ese orden, duración y frecuencia. Asimismo, el espacio 

de la narración puede ser indicado o no, así como también puede ser deducido 

a raíz del argumento. Bordwell y Thompson, a su vez, dividen este elemento 

narrativo en espacio en campo (dentro del encuadre) y fuera de campo (fuera 

del encuadre). 

Por su parte, Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008) entienden narrar como:  

 

“relatar un acontecimiento, real o imaginario. Esto implica por lo menos dos 
cosas: en primer lugar, que el desarrollo de la historia se deje a la discreción 
del que la cuenta y que pueda utilizar un determinado número de trucos para 
conseguir sus efectos; en segundo lugar, que la historia tenga un desarrollo 
reglamentado a la vez por el narrador y por los modelos en los que se 
conforma.” (pp.92) 

 
En palabras simples, para Aumont et al. (2008), la narración es una historia 

(enunciado) que tiene alguien que lo cuenta (narrador) a alguien (lector) y que 

se vale de elementos para lograr su correcto entendimiento (enunciación). Uno 

de estos elementos que considera dentro de los códigos narrativos es el 

personaje.  El personaje para estos autores es, siguiendo la teoría de Vladimir 
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Propp, un actante que se define por su “esfera de acción”, es decir, por la 

función que cumplen dentro de la historia para que esta avance.  Además, el 

personaje es considerado el hilo conductor que le da unidad a la historia. 

Por otro lado, Casetti y Di Chio (1991) comprenden la narración como “una 

concatenación de situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la 

que operan personajes situados en ambientes específicos” (pp. 172). Estos 

autores describen tres elementos narrativos: los acontecimientos, los existentes 

y las transformaciones, ya que sucede algo (acontecimientos) a alguien o 

alguien hace que suceda algo (existentes) y el suceso cambia poco a poco la 

situación (transformación).  

Para estos teóricos, los acontecimientos se pueden dividir en dos grandes 

grupos: las acciones, que las provoca un agente animado, y los sucesos, que los 

provoca un factor ambiental o colectividad (sociedad). Asimismo, según ellos, 

el elemento narrativo se divide en cambios, procesos y variaciones 

estructurales. 

Las transformaciones se pueden analizar como cambios desde el actor (que lo 

realiza) o desde el motor (que lo impulsa). Si se habla desde el actor, los 

cambios se pueden dar por modificaciones en el carácter o actitud de los 

personajes; asimismo, los cambios pueden ser individuales o colectivos 

dependiendo de a quien afecten. Igualmente, las transformaciones se pueden 

analizar como procesos cuando se les entiende como “recorridos evolutivos 

recurrentes, clases de modificaciones” (pp. 201), por lo que pueden ser 

procesos de mejoramiento o empeoramiento. Posteriormente, las 

transformaciones se pueden comprender como variaciones estructurales cuando 

hay cambios en la estructura de la narración o hay modificaciones en el relato. 

Estos autores mencionan que hay cinco tipos de variaciones: la saturación (fin 

es igual a inicio), la inversión (fin es lo opuesto al inicio), la sustitución (fin no 

es igual al inicio), la suspensión (el fin no se logra) y el estancamiento (no hay 

variación desde el inicio). 

Finalmente, para estos teóricos, los existentes son todo aquello que se presenta 

en el interior de la historia: seres humanos, animales, paisajes naturales, 

construcciones, objetos, entre otros, por lo que se diferencian entre personajes 

(seres vivientes) y ambientes (objetos inanimados). Los personajes, para estos 



84 

 

autores, se diferencian de los ambientes pues tienen un nombre o identidad 

definida, son más relevantes o tienen más peso en la historia; y tienen más 

atención. Asimismo, Casetti y Di Chio (1991) consideran al personaje como 

persona, como rol y como actante. En el caso de considerarlo como persona en 

un análisis fenomenológico (se debe tomar en cuenta para clasificarlo el 

carácter y el comportamiento), se refiere a que el personaje tiene un perfil 

físico, intelectual, emotivo, actitudinal, acciones, reacciones, carácter, entre 

otros; en el caso de considerarlo como rol  en un análisis formal (se debe tomar 

en cuenta para clasificarlo a las acciones y sistemas de valores), se refiere a que 

el personaje sostiene la narración como personaje activo o pasivo, 

influenciador o autónomo, modificador o conservador, o protagonista o 

antagonista; mientras que en el caso de considerarlo como actante en un 

análisis abstracto y más general, se refiere a que se entiende al personaje desde 

su posición en la narración y cómo contribuye a que esta avance; se entiende 

entonces desde su posición y como “operador” de dinámicas. La división 

mayor entre los actantes son los ejes de sujeto y objeto. El primero es aquel 

que se dirige al objeto y que, haciéndolo, influye en el mundo que lo rodea; 

mientras que el segundo es lo que influye en la acción del sujeto, es hacia lo 

que hay que moverse y sobre lo que hay que actuar. 

Dentro de esta clasificación, estos teóricos tienen otros cuatro ejes auxiliares, 

entre los que están el actante destinador (ordena al Sujeto que vaya hacia el 

objeto) contra el destinatario (extrae beneficios del objeto), el actante 

adyuvante (ayuda al sujeto) contra el oponente (impide el éxito). 

Por otro lado, Enrique Pulecio (2008), entiende al elemento narrativo del 

personaje, desde el punto de vista del francés Francis Vanoye, como un 

elemento importante dentro del análisis cinematográfico, pues se le debe 

entender no sólo como una persona sino como una representación, como un 

signo formado de otros signos que tiene un rol y una función. Así pues, Pulecio 

menciona que, según Vanoye,: 

 

“son los enunciados descriptivos, narrativos, dialogados, los que nos 
informan, según las necesidades del relato, del ser (identidad, trazos físicos, 
psicológicos, sociales, etc.) y del hacer (acción sobre el mundo sobre los 
otros, evolución personal) del personaje. Pero es también la situación, en el 
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sistema de conjunto de los personajes, lo que los define diferencialmente, 
por complementariedad, oposición y antítesis. De hecho, el personaje tiene 
un doble status.” (pp. 123) 
 

Estos estatus son el diegético, es decir, que ocupa un lugar en la historia; y el 

narrativo, es decir, que el personaje puede ser príncipe, reo, secundario, etc. 

Así pues, en la presente tesis se entenderá la narración desde el punto de vista 

de Casetti y Di Chio (1991), quienes consideran a esta como una serie de 

situaciones, donde ocurren acontecimientos y donde actúan personajes situados 

en ambientes específicos que llegan a tener transformaciones. De igual forma, 

entenderemos al personaje desde su teoría en conjunto con Pulecio (2008), 

puesto que estas definiciones toman muy en cuenta, a diferencia de Bordwell y 

Thompson, a este elemento narrativo, al que se  le considera como un ente con 

físico, personalidad, carácter y actitud, que pasa situaciones, que hace cosas 

para lograr algo, que en el camino sufre o genera transformaciones y que, 

además, está conformado por el ser y el hacer dentro de su relación con otros 

protagonistas. Esta definición servirá para entender a Cachín, personaje 

principal de Asu Mare 1, en relación con las situaciones que atraviesa y en 

relación con otros personajes sobre los que actúa.  

2.4.3. ELEMENTOS DE LA PUESTA EN ESCENA: LOS PROPS 

De la misma manera, estos autores antes mencionados entienden a la puesta en 

escena y sus elementos de diferente forma. A su vez, se complementarán sus 

puntos de vista con otros dos para entender mejor a lo que se refiere con los 

props en la presente investigación. 

Según Bordwell y Thompson (1995), la puesta en escena se produce cuando 

“el director escenifica el hecho para la cámara” (pp. 145), en otras palabras, es 

el “control que tiene el director sobre lo que aparece en la imagen fílmica” (pp. 

145). Según estos autores, la puesta en escena no necesita ser realista y, por el 

contrario, tiene el poder de crear mundos imaginarios. Asimismo, para ellos, la 

puesta en escena crea la composición del espacio tridimensional en la pantalla, 

apoya la narración durante toda la película y guía la atención, comprensión y 

deducción del espectador según convenga. 
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Los cuatro aspectos dentro de la puesta de escena que señalan estos teóricos 

son: los decorados o escenarios, la iluminación, el vestuario y maquillaje, y el 

comportamiento de los personajes.  

Los escenarios se refieren, para Bordwell y Thompson (1995), a los exteriores, 

donde los directores escenifican la acción; mientras que los decorados, son 

aquellos escenarios que se construyen dentro de un estudio con condiciones 

controlables. Así pues, estos autores mencionan que los colores pueden influir 

en los decorados y que estos pueden ser, en ocasiones, más importantes que los 

personajes. 

El vestuario y el maquillaje pueden crear atmósferas (incluso si se armonizan 

con los decorados), pueden llamar la atención solo con sus cualidades gráficas 

e influir en el sistema narrativo de la película, destacando a personajes. 

Por otro lado, la iluminación ayuda a crear la composición de cada plano, 

dirigiendo la atención a las zonas que se deciden estén iluminadas. Así pues, el 

manejo de la luz permite crear sombras y reflejos que ayudan a construir 

sensación de forma y textura en los objetos, así como ayudan a crear el espacio 

de una escena, dando profundidad y volumen. 

Finalmente, el director también puede tener el control sobre el movimiento de 

las figuras (a las cuales estos autores entienden como personas, animales, 

objetos o simples formas), expresando sentimientos y pensamientos. La 

 figura de movimiento más familiar es el actor interpretando a un 

personaje, el cual dentro de su interpretación tiene elementos visuales como 

apariencia, gestos, entre otros; y sonoros como la voz o efectos de sonido. 

Por otro lado, según Aumont et al. (2008), la puesta en escena es la ordenación 

en el interior del cuadro donde:  

 

“todo objeto transmite a la sociedad en la que se hace reconocible, una 
cantidad de valores que él representa y “cuenta”, todo objeto es en sí mismo 
un discurso. Es una muestra social que, por su posición se convierte en un 
eje del discurso de ficción, puesto que tiende a recrear a su alrededor el 
universo social al que pertenece.” (pp. 90). 
 

Como se puede observar, Aumont et al. (2008) rescatan el carácter 

representativo de los objetos dentro del cuadro, es decir, su capacidad de 
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representar a la sociedad, tiempo y espacio al que pertenece, lo cual se tomará 

en cuenta en la presente investigación. 

Finalmente, Casetti y Di Chio (1991) entiende a la puesta en escena como uno 

de los tres niveles de configuración de la imagen fílmica, junto a la puesta en 

cuadro y la puesta en serie. Para estos autores, la puesta en escena se refiere a 

los contenidos que se presentan; la puesta en cuadro se refiere a los modos de 

presentación de los contenidos; y la puesta en serie se refiere a los nexos que se 

crean entre imagen e imagen. Así pues, estos teóricos señalan que al analizar 

un film el análisis debe enfrentarse al contenido de la imagen: objetos, 

personajes, paisajes, gestos, palabras, entre otros.   

Como se ha podido observar, todos estos autores se refieren a la puesta en 

escena como los elementos que se presentan dentro del cuadro y que tienen un 

significado y forman parte de una representación. Asimismo, estos autores 

indican que existen diferentes tipos de elementos (objetos, personas, 

decorados, iluminación, entre otros), por lo que es necesario definir lo que 

significan los props dentro de la puesta en escena.  

Los props, según Timothy Corrigan y Patricia White (2014), son los objetos 

que funcionan como parte del escenario o son herramientas usadas por los 

actores. Según estos autores, los props toman una importancia especial cuando 

son usados para expresar los pensamientos, sentimientos, poderes y habilidades 

de los personajes o, incluso, el tema del film. Según estos académicos, los 

props aparecen en las películas principalmente en dos formas: como 

instrumentos (son props usados según su función simple) o como metáforas 

(son props utilizados para un fin inesperado o mágico); y adquieren un 

significado en dos maneras: cuando representan una cultura y cuando son 

contextualizados. Un prop, según Corrigan y White, puede representar una 

cultura, ya que tiene un significado asociado a un lugar en una sociedad 

particular como un modelo determinado de auto o mueble antiguo. Asimismo, 

un prop contextualizado puede tomar un significado al cambiar de lugar en una 
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narración, cambiando a través del tiempo o el espacio, como, por ejemplo, los 

mcguffins19 que mueven la historia hacia delante. 

Igualmente, Suzanne Speidel (2011) entiende a los props como aquellos 

objetos dentro del escenario que sirven como referencias iconográficas de 

algún género, llevan la narración hacia adelante y pueden tener un significado 

metafórico. Según esta autora, los props pueden impulsar la narración siendo 

una motivación de acción para un personaje, es decir, son lo que los personajes 

quieren lograr. Asimismo, los props pueden configurar la puesta en escena de 

la acción a través del tiempo y el espacio, es decir, configuran un ambiente o 

atmósfera determinada o le dan ritmo a la acción de los personajes. Finalmente, 

el prop puede ser una metáfora de un tema que pasa dentro de la narración o, 

incluso, puede referirse a temas mucho más generales. 

Es importante reconocer dentro la puesta en escena y en especial en los props, 

que se entienden en esta tesis como los objetos que funcionan como parte del 

escenario o son herramientas usadas por los actores, la capacidad que poseen 

de representar una cultura, espacio o tiempo como lo mencionan Aumont et al. 

(2008) y Corrigan y White (2014), característica por la que se eligió a los props 

como parte del análisis de los elementos de puesta en escena y que ayudará a 

conocer la percepción de dos generaciones que han cambiado culturalmente y 

justamente a través del tiempo.  

 

2.5 EL CINE COMERCIAL  

2.5.1 DEFINICIÓN DE CINE COMERCIAL 

Para entender mejor el tema de la presente tesis, cuya investigación se da 

dentro del cine comercial, es necesario partir de una aproximación a su 

definición. 

Thomas y Vivian Sobchack (1987) definen que: 

 

                                                 
19 Los mcguffins son props que parecen ser importantes y mueven la historia hacia delante, pero en 

realidad no son relevantes para la trama real como el dinero robado en Psicosis (1960) (Corrigan y White, 

2014) 
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“una película no es solo un material específico y medio de comunicación 
capaz de generar valores únicos, efectos y significados, sino también un 
producto comercial económicamente determinado por prácticas 
estandarizadas y reguladas.” (citado en Manchel, 1990, pp. 58) 
 

por lo que estos autores, dentro de su explicación sobre el proceso de 

realización de una película, indican que, en la búsqueda de financiamiento de 

una película, la creatividad y la calidad no son criterios para conseguirlo, sino 

que estos se basan en las historias convencionales, estructuras de plot points y 

personajes establecidos. Asimismo, Thomas y Vivian Sobchack señalan que 

hay todo un aparato de producción que incluye, aparte de los realizadores, a los 

editores, compositores, expertos en marketing y departamentos de publicidad 

que guían a la producción durante su distribución y exhibición.  

Igualmente, Graeme Turner (2006) señala que, dentro del cine comercial, el 

marketing y la publicidad se han convertido en factores importantes en la venta 

de una película. Dentro de la comercialización, Luis Füguemann (2005) 

explica que estos elementos incluso toman más presupuesto que la propia 

producción, ya que los estudios contratan profesionales de agencias de 

marketing y target marketing especializado para analizar a las audiencias. 

Dentro de la promoción, que empieza mucho antes del estreno de la película, el 

poster, los teasers, los trailers, las ruedas de presa, las sesiones de fotos, las 

fiestas de estreno y actualmente el internet han tomado cada vez más 

importancia. 

Por su parte, durante la distribución, el productor plantea cuántos y en qué 

cines se va a proyectar la película para llevar la mayor cantidad de 

espectadores. 

Así pues, estos autores también recalcan que el cine comercial, además de 

tener un sistema de marketing, publicidad y distribución detrás, depende de la 

relación con el público.  

Para Francesco Casetti (1999), el cine comercial implica una clase de acuerdo 

entre el director y el espectador, quienes saben qué esperar y qué necesitan 

hacer para construir y disfrutar apropiadamente la película. 

De igual forma, Fügueman (2005) señala que el cine visto como comercial 

tiene como objetivo crear productos cuyo fin es el consumo para el 

mejoramiento y crecimiento del capital de quien lo produce. Así pues, se busca 
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satisfacer las preferencias de la audiencia para obligarla a seguir comprando, 

por lo que la industria del cine comienza a “elaborar películas de acuerdo a los 

mismos géneros, temas, tratamientos y actores que indica la moda” (pp. 11). 

Según este autor, conforme crece la demanda, lo comercial se mueve a mejores 

salas, más grandes, con mayor tecnología, asientos más cómodos y mejores 

servicios. 

Lo mismo señalan David Bordwell, Janet Staiger y Kristin Thompson (1987), 

cuando hablan del rol de la audiencia en la continuidad de un film. Estos 

autores subrayan que el cine comercial se basa en las expectativas de la 

audiencia, es decir, las producciones se estandarizan para satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas del público. Por consiguiente, también la 

narrativa del film es regulada por las necesidades de la audiencia, por lo que se 

usan la plantilla del “héroe o heroína psicológicamente motivados para cumplir 

metas prescritas y predecibles y terminar felices para siempre” (Manchel, 

1990, pp.62).  

Por otro lado, Fréderic Martel (2011) señala que lo “mainstream” o comercial 

busca “dirigirse a todo el mundo”, en sus palabras, es una cultura para todos, 

formateada y uniforme. 

Como se puede apreciar, el cine entendido como comercial se basa en la 

inversión de estudios sobre un guion que ha buscado financiamiento siguiendo 

parámetros que aseguran el éxito. Asimismo, el cine comercial tiene detrás 

todo un sistema de producción que incluye departamentos de marketing, 

publicidad y distribución, cuyos roles actualmente son muy importantes para 

asegurar la rentabilidad efectiva de la película. Así pues, se vale del estudio de 

los espectadores a través agencias de marketing y estrategias de promoción 

como posters, teasers, trailers, el uso de internet, entre otros. De igual forma, el 

cine comercial se basa en la audiencia, pues busca satisfacer sus necesidades 

para que esta vuelva a comprar. Por consiguiente, a raíz de esta búsqueda de 

satisfacción, se estandarizan varios elementos dentro de la narración, se 

configuran plantillas y se usan elementos como actores que gustan al público. 

Muchas de estas características fueron cumplidas en el objeto de estudio de 

esta investigación, la película Asu Mare 1, la cual tuvo una lógica de marketing 

detrás que incluyó un estudio de mercado y de donde nació la idea para el film. 
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Además, contó con estrategias de promoción en redes que influyeron en la 

decisión de compra de los consumidores peruanos y su posterior taquilla 

(Morcos, 2015). Estas y otras características se detallarán a continuación. 

2.5.2. ASU MARE 

El objeto de estudio de la presente investigación es la película Asu Mare 1, 

largometraje que marcó un hito en la historia del cine peruano debido a su 

éxito en taquilla y las estrategias de marketing que utilizó detrás (Morcos, 

2015). Debido a esto, es relevante conocer un poco más acerca de este film. 

Asu Mare 1 es una comedia peruana que se estrenó el 11 de abril del 2013 a 

nivel nacional. Esta película fue producida por Tondero Films, distribuida por 

New Century Films, dirigida por Ricardo Maldonado, y producida por Miguel 

Valladares y Carlos Alcántara (Tondero Producciones, 2017). 

La película tiene una duración de 100 minutos y cuenta la historia de Carlos 

Alcántara desde sus inicios como niño en la Unidad Vecinal Mirones, pasando 

por sus años de juventud junto a sus amigos y las vivencias cercanas con su 

madre, hasta convertirse en el actor exitoso de la serie Pataclaun y otros 

personajes. 

2.5.2.1. PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA 

La película se produjo a finales del 2012 y tuvo un costo de 700 mil 

dólares, de los cuales el 70% fue cubierto por diferentes marcas 

nacionales. Así pues, cada patrocinio fue de 150 mil dólares y los 

auspiciadores invirtieron entre 30 mil y 50 mil dólares, lo cual hizo una 

suma de 500 mil dólares, por lo que Tondero Producciones invirtió sólo 

unos 200 mil dólares. Dentro de los patrocinadores de la película 

estuvieron Brahma, Inca Kola y DirecTV; mientras que los auspiciadores 

fueron BBVA Continental, Volkswagen, Británico, Marca Perú y Jockey 

Plaza (Portugal, 2013). 

2.5.2.2. EL MARKETING DE LA PELÍCULA 

Como parte de la estrategia de marketing, Miguel Valladares realizó un 

estudio de mercado a cargo de Arellano Marketing el cual tuvo un costo 

de 8 mil dólares (Portugal, 2013). Como parte de los resultados del 
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estudio, se dieron cuenta que el público peruano tomaba la experiencia de 

ir al cine en compañía, buscaba distraerse, su género favorito era la 

acción y la comedia; y odiaba hacer largas colas. Asimismo, con respecto 

a Carlos Alcántara, el estudio reveló que el público peruano se 

identificaba con él y creía que era una persona muy divertida y buen 

actor. Por otro lado, con respecto al concepto de la película, el estudio 

reveló un alto grado de aceptación porque le permitiría conocer la vida de 

Alcántara antes del éxito (Morcos, 2015). 

Como menciona Rolando Arellano (2013), la película tuvo un análisis de 

marketing donde se estudiaron las condiciones para que un producto sea 

exitoso, es decir, que la gente pueda conocerlo, quererlo y posteriormente 

comprarlo.  Con respecto al conocimiento, como menciona Arellano, Asu 

Mare 1 tuvo cuatro ventajas: el uso del personaje de Carlos Alcántara 

que era conocido por su personaje de Cachín, como jurado de varios 

shows musicales y actor de comerciales; el conocimiento del unipersonal 

con el mismo nombre; asociaciones de publicidad con marcas como 

Ambev, Inca Kola y Direct TV; y una gran cobertura de medios. 

Asimismo, con respecto al cariño hacia el producto, el género de 

comedia en el que se establecía, concordaba con el motivo por el cual el 

público asistía al cine; además, la buena imagen de Carlos Alcántara 

frente al público peruano jugó un rol importante, ya que como persona 

atraía a padres e hijos y causaba mucha identificación. 

Finalmente, con respecto a la capacidad de compra, la película, dice 

Arellano, contó con aceptación de varias distribuidoras lo que permitió 

que el film se exhibiera en varios cines simultáneamente.  

De la misma forma, el marketing de la película tuvo en cuenta el 

contexto del estreno, ya que la película se lanzó en abril cuando la 

mayoría de los limeños se quedan en Lima los fines de semana y está 

cerca al día de la madre (Vela, 2015). 

Como parte de su estrategia de promoción, la película contó con dos 

teasers, un tráiler y una campaña dentro de las redes sociales. Los dos 

teasers fueron puestos junto a películas blockbusters: El caballero de la 

noche asciende en marzo del 2012 y Furia de titanes en julio de ese año 
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(Morcos, 2015), el primero llegó a tener 50,000 mil vistas en Youtube en 

menos de una semana y actualmente tiene 177 251 mil visualizaciones.  

Por otro lado, el tráiler de la película, que estuvo en cines desde 

diciembre del 2012 a enero del 2013, tuvo un millón de vistas en menos 

de 45 días (Perú 21, 2013b) y llegó a tener dos millones y medio de 

reproducciones en Youtube antes del estreno. Finalmente, como parte de 

la estrategia de marketing hubo un trabajo con las redes sociales con 

influenciadores o diversos artistas con gran cantidad de fans que 

generaron expectativa sobre el estreno de la película (Morcos, 2015). 

2.5.2.3. EL ÉXITO DE ASU MARE 

El público que más asistió a ver la película fueron personas de 18 a 25 

años en su mayoría, así lo mencionó Jorge Constantino, productor de 

campo del film, justamente público al que se querían dirigir según el 

resultado del estudio de mercado (Morcos, 2015). Así pues, todo este 

trabajo de marketing dio como resultado que Asu Mare 1 vendiera el 

primer día de pre venta 10 000 entradas (Perú 21, 2013), recaudando al 

final de esta etapa 35 mil entradas vendidas, superando las pre ventas de 

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 y La Era de Hielo 4 

(La República, 2013) 

Asimismo, en el día de su estreno la película fue vista por 152 045 

espectadores en 255 salas a nivel nacional, lo cual la convirtió en la 

película más vista en su día de entreno en el Perú, puesto que le 

correspondía a la película Amanecer Parte 2, de la saga Crepúsculo, con 

142 515 espectadores (Gestión, 2013). 

La película tuvo tal aceptación que se formaron colas larguísimas en los 

cines para verla (El Comercio, 2013b). Además, al finalizar la primera 

semana, Asu Mare 1 había sido vista por 1 037 948 espectadores en 295 

pantallas (El Comercio, 2013b). A la tercera semana de estreno la 

película contaba con 2 347 086 espectadores, cifra que superó a la cifra 

de La Era de Hielo 4, película que tenía ese récord desde el 2012, con 2 

318 671 personas (El Comercio, 2013d). 

Estas cifras la convirtieron en una de las diez películas más taquilleras 

del 2013 en el Perú con una recaudación de $11,852,786, por delante de 
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Iron Man 3 con una taquilla de $5,794,748 y Pitufos 2 con una 

recaudación de $4,765,131 (Gestión, 2013b). 

Así pues, Asu Mare 1 alcanzó la cifra de 10.7 millones dólares de 

recaudación y un número de 3 037 677 espectadores (Yancul, 2013). 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA 

En este capítulo se hace el planteamiento del problema de investigación y se explica el 

marco metodológico usado en la presente tesis, el cual sirvió para el trabajo de campo y 

el análisis. Los métodos que se mencionan fueron elegidos con el objetivo de resolver la 

pregunta de investigación. Antes de proceder a detallar las partes de la metodología, 

explicaremos el problema de investigación y el tipo de investigación sobre la que se 

ciñe esta tesis.  

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de las industrias culturales, en los últimos veinte años, no es extraño 

observar una creciente nostalgia por el pasado: vuelven los setenta, los ochenta y 

los noventa. Pareciese que el mundo mira con añoranza una y otra vez a épocas 

anteriores, como llaman “the good old days”, trayendo de ellas la mayor cantidad 

de referencias posibles.  

En el ámbito de la literatura, en el 2014 Sophie Hannah, famosa escritora sobre 

crimen de ficción, trajo de regreso, después de noventa años, a Hércules Poirot, el 

detective de las novelas de Agatha Christie (El Mundo, 2013). Asimismo, Carlos 

Zanón, uno de los nombres más sobresalientes de la actual novela negra española, 

dio vida nuevamente a Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán, mientras Anthony 

Horowitz está escribiendo otra vez la serie de Sherlock Holmes (Ayén, 2017). 

En la moda, lo vintage y lo retro está presente en cada muestra. En los últimos años 

hay, como dice Fombella (2016), un “revisionismo febril del pasado sobre 

las pasarelas. Solo para esta primavera-verano, tenemos los 60 de Moschino y 

Gucci, los 70 de Saint Laurent o Rodarte, los 80 de Ghesquière en Louis Vuitton 

y los 90 del omnipresente vestido lencero”.  De hecho, la revista Vanidades (2017) 

intentó explicar por qué las modas regresan una y otra vez, advirtiendo que las 

prendas representan una parte de la vida y tienen recuerdos de la adolescencia o de 

algún ídolo juvenil que las personas quieren volver a recordar.   
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Por otro lado, en el ámbito de la música, el regreso de los discos de vinilo y los 

tocadiscos generó extrañeza entre la industria. Uno de los integrantes de Nortec 

Collective 20 comentó: “El regreso del vinil es una cuestión nostálgica, no es que 

realmente se ocupe, porque ya hay tecnologías que te permiten mezclar sin el uso 

del vinilo. Ha avanzado tanto la tecnología que yo no veo el regreso del vinil sea 

masivo, no es práctico” (Rosas, 2010). Sin embargo, el boom empezó en el 2012 y 

se marcó significativamente en el 2014, ya que, por ejemplo en el Reino Unido, 

según el portal Gramophone, la venta de vinilos en el año 2010 era de 300,000 

unidades; para el 2014, esta llegó a cerca de 1,400,000 (Jules y Posada, 2017). Es 

más, en el 2016, se alcanzó la venta máxima histórica de discos de vinilo: 3,2 

millones de discos, cifra que no se daba desde 1991 (Ellis-Petersen, 2017). 

En el área de las series y el séptimo arte, el panorama es muy parecido. El líder en 

películas y videos streaming, Netflix, es quien ha dado más muestras del reinado de 

la nostalgia con series como Fuller House, reboot de la serie Full House de los 

ochenta y noventa, que salió de la televisión en 1995; Gilmore Girls: A Year in the 

Life, reboot de Gilmore Girls, serie emitida del 2000 al 2007; y Stranger Things, 

serie exitosa con muchas referencias de los años ochenta (Butler, 2016). Sin 

embargo, no son las únicas series de televisión que regresan después de años, 

también están los casos de MacGyver, Prision Break, Star Trek, Twin Peaks y X 

Files (Bukszpan, 2016).  

En el cine, sobretodo hollywoodense, se habla de un pico de nostalgia o de un 

boom de la nostalgia (McDonald, 2017; Hanson, 2017; Cross, 2015). No es extraño 

ver en la cartelera de los cines comerciales remakes y reboots de películas 

ochenteras como Ghostbusters, Jumanji,  Star Wars, Star Trek, Teenage Mutant 

Ninja Turtles, Indiana Jones y Blade Runner que han llenado la cartelera con buena 

taquilla (Ewens, 2016). Así pues, sólo hasta mediados de este año, el portal web 

Den of Geek contabilizó 124 remakes o reboots que están en progreso de 

realización para los próximos años (Brew, 2017). De igual forma, The Washington 

Post (2016) señalaba hace ya dos años que: “Nuestra cultura ha estado obsesionada 

con la nostalgia por un tiempo, pero puede haber alcanzado su apogeo en el 2016, 

con una serie de remakes, reboots, secuelas y homenajes”. 
                                                 
20 Colectivo de música de Tijuana, México, que utiliza la música electrónica mezclada con música 

norteña, así como con banda sinaloense y tambora. (Last.fm, 2017). 
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Dentro del ámbito del cine nacional, el panorama parece no ser muy diferente, ya 

que se han estrenado, con más frecuencia en los últimos cinco años, diferentes 

películas con historias ambientadas en el pasado o cuyo contenido tiene referencias 

a épocas anteriores, algunos casos son: Asu Mare 1 y 2 de Ricardo Maldonado, 

Rocanrol 68 de Gonzalo Benavente, A los 40 de Bruno Ascenzo, Viaje a Tombuctú 

de Rossana Díaz, Av Larco, la película de Jorge Carmona y la reciente Doble de 

Felipe Martinez. 

El caso de Asu Mare 1 es importante de analizar, ya que como se mencionó en el 

capítulo anterior, tuvo una gran repercusión en diferentes medios y una gran 

acogida por el público que se vio reflejada en la taquilla; lo cual hizo que marcara 

un hito en la historia del cine peruano. 

Con sus tres características también mencionadas (ser producida por Tondero 

Producciones, casa productora dedicada a la publicidad, que planteó detrás una 

estrategia de marketing basada en las necesidades y preferencias de un público 

previamente estudiado (Morcos, 2015); tener referencias explícitas de épocas 

anteriores como la ropa, las locaciones y los personajes como Gisela en su 

programa Aló Gisela y Augusto Ferrando con su programa Trampolín a la Fama, 

entre otros; y tener como la mayoría de su público a personas entre los 18 y 25 años 

proveniente de la generación Y a pesar de tener referencias reconocibles para 

personas de la generación X), y tomando en cuenta la reciente ola de nostalgia, Asu 

Mare hace que se plantee una pregunta referente a las percepciones de las 

generaciones mencionadas sobre los elementos narrativos y de puesta en escena  en 

relación al marketing de nostalgia del cine comercial peruano. 

 

3.1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación toca entonces el tema de la percepción de los 

elementos narrativos y de puesta en escena del cine comercial peruano en 

relación con el marketing de nostalgia en personas de la generación X y la 

generación Y. 

Para fines de esta investigación, se tomará el caso de la película Asu Mare 

debido a su relevancia en la industria antes explicada y por el hecho de que, en 
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este film, la generación X vivió la época retratada; mientras que la generación 

Y no vivió dicha época pero fue la mayoría de su audiencia. 

Asimismo, luego de haber visto desde las perspectivas de Bordwell y 

Thompson (1995), Aumont et al. (2008) y Casetti y Di Chio (1991) a los 

elementos del relato cinematográfico, se ha visto conveniente escoger de los 

elementos de puesta en escena a los props, definidos desde Corrigan y White 

(2014) y Aumont et al (2008), por su capacidad de representar una cultura, 

espacio o tiempo; y de los elementos narrativos al personaje, entendido desde 

la teoría de Casetti y DiChio (1991) y Pulecio (2008), debido a su importancia 

dentro del análisis cinematográfico y su capacidad de representación según su 

rol y función.  

El personaje de Cachín ha sido escogido debido a su rol protagónico dentro del 

objeto de estudio y por ser representado por Carlos Alcántara, actor que según 

el estudio de mercado de Arellano Marketing tenía un 95% de agrado del 

público peruano (Morcos, 2015). 

Por consiguiente, esta tesis, luego de analizar los vacíos de investigación antes 

vistos, plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fueron percibidos 

el personaje de Cachín y los props de la película Asu Mare 1 por personas de la 

generación X y la generación Y en relación al marketing de nostalgia?. Esta 

pregunta será la que guíe el presente estudio, cuyos objetivos son detallados a 

continuación. 

 

3.1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca entonces, como objetivo general, analizar la 

percepción de la generación X y de la generación Y en el personaje de Cachín 

y los props que se usaron en la película Asu Mare 1 en relación con el 

marketing de nostalgia. Para dicho fin, los objetivos específicos que se 

plantean son, primero, analizar el personaje de Cachín en la película Asu Mare 

1 con respecto al marketing de nostalgia; segundo, analizar los props que se 

usaron en la película Asu Mare 1 con respecto al marketing de nostalgia. Así 

pues, se busca entender las características de estos elementos antes de ponerlos 

frente al público de estudio. Tercero, la investigación busca conocer, comparar 
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y evaluar la percepción de la generación X y de la generación Y con respecto al 

personaje de Cachín y los props que se usaron en la película Asu Mare 1. Es 

decir, a través de la técnica de recolección de datos, se busca recoger, estudiar 

y contrastar lo que ambas generaciones piensan, creen y dicen sobre los props 

y el personaje de Cachín. Cuarto, se busca definir criterios para la selección de 

escenas dentro de una película con el fin de estudiar dichos elementos, ya que, 

al ser el film de larga duración, el proyecto sería inabarcable durante el tiempo 

de investigación a la que se ciñe la presente tesis. Finalmente, se busca 

proponer una metodología de análisis de los props y del personaje de una 

película respecto al marketing de nostalgia, partiendo de una serie de 

herramientas y criterios de selección. 

3.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la industria cinematográfica a nivel mundial pasa por una ola de 

nostalgia (Niemeyer, 2014). Esta data va de la mano con lo que propone Simón 

Reynolds (2010) como la “manía del cine por usar remakes de blockbusters 

cada dos décadas”. En vista de este contexto, es importante entender cómo 

funciona esta ola dentro del cine nacional, para saber cómo esta evoluciona, 

qué funciona y qué no.  

Por otro lado, Asu Mare 1 fue vista por más de 3 millones de personas (Perú21, 

2015); asimismo, es la única película peruana que entra en el ranking de 

estrenos en Iberoamérica del 2014 (EGEDA, 2014), esto demuestra que Asu 

Mare es una película importante en la historia del cine peruano, ya que lleva 

detrás de la producción toda una lógica de marketing y estudio de mercado que 

pronosticaba el éxito que tuvo (Morcos, 2015). Este tipo de película que se 

hizo a partir del público podría ser un mejor marco donde analizar las 

percepciones que tiene la audiencia de elementos nostálgicos comunes, debido 

a la cantidad de espectadores y la consistencia lógica de que estos se 

conectaron con la película. 

Asimismo, la generación Y en el Perú conforma el 35% de la población 

nacional; sin embargo, solo los más jóvenes (actualmente entre 21 y 28 años) y 

de mayor poder adquisitivo tienen las características comúnmente asociadas a 

millenials internacionales (Begazo y Fernández, 2015). Este panorama podría 
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indicar que la generación Y del Perú no sigue las reglas del común 

denominador y, ya que hay pocos estudios referentes a los millenials, es 

interesante investigar sobre su consumo de cine. 

Por otro lado, es importante, para los comunicadores, entender cómo cambian 

las percepciones de las generaciones sobre elementos retratados 

audiovisualmente del pasado común y evaluar el contenido que se está 

brindando a la audiencia con respecto a la nostalgia y cómo esta la recibe. 

Así también, según Martin Lindstrom (2011), el marketing de nostalgia usa 

imágenes, sonidos y sentimientos positivos que nos permiten vivir de nuevo el 

pasado para vender un producto actual, como es el caso de las películas. 

Entender mejor dichas imágenes y sonidos del pasado que actualmente circulan 

en el cine nacional, permitirá que se mejoren las propuestas de marketing y de 

contenidos para conectar mejor con los públicos. 

 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis es una investigación de carácter cualitativo, puesto que se quiere 

estudiar las percepciones de dos grupos de personas con diferencias generacionales 

que tienen puntos de vistas y experiencias distintas con respecto al objeto de 

estudio, la película Asu Mare 1. Según Carlos Sandoval (2002), la investigación 

cualitativa busca comprender una realidad que es fruto de un proceso de 

construcción a partir de la lógica y la vivencia de las personas, es decir, desde su 

óptica interna. Lo mismo afirma Steve Taylor y Robert Bogdan (1984) cuando 

mencionan que las investigaciones cualitativas pretenden entender el complejo 

mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. 

Así pues, si se toman ambas definiciones como punto de partida y se comparan con 

el objetivo principal de la presente investigación se podrá observar que ambas son 

coherentes y tienen el mismo fin. Además, se ha elegido el enfoque cualitativo 

pues, a fin de responder nuestra pregunta principal, es mejor contar con un estudio 

de carácter inductivo, que analice la realidad subjetiva y que pueda llevar a una 

riqueza interpretativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cabe mencionar que la presente tesis es de tipo básico, exploratorio y no 

concluyente.  

El enfoque básico se da pues la presente investigación busca producir nuevo 

conocimiento sobre el tema; según Hernández et al. (2006), la investigación básica 

busca producir nuevas ideas, y en vista de que, hasta lo indagado, no se han 

encontrado estudios previos sobre el cine peruano con respecto al marketing de 

nostalgia y mucho menos se han encontrado análisis de las percepciones de las 

diferentes generaciones con respecto a esto, es pertinente escoger este tipo de 

investigación.  

Asimismo, como ya se ha visto, si bien hay amplia información del uso de la 

nostalgia referente a la publicidad, al existir una falta de profundización sobre el 

tema del marketing nostálgico en el cine y, más específicamente, en el cine 

peruano, la investigación toma un enfoque exploratorio. Según Hernández et al. 

(2006), la investigación de tipo exploratorio se da “cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas”; así pues, debido a lo ya mencionado, la presente 

tesis busca dar un primer vistazo al uso del marketing de nostalgia en el cine 

comercial peruano y la percepción de este de la generación X y la generación Y. 

Por otro lado, ya que el presente estudio tiene un carácter exploratorio, es adecuado 

que no busque ser concluyente, puesto que pretende ser el punto de partida de otras 

discusiones e investigaciones sobre el tema.  

3.4 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para hacer el análisis de campo de la presente investigación, donde se conocerán las 

percepciones de los props y el personaje de Cachin por parte de personas de la 

generación X y la generación Y, se ha visto conveniente utilizar la técnica del focus 

group, que se caracteriza por reunir a un número limitado de personas con 

características homogéneas en relación al tema investigado (Krueger, 1991); 

además, es una técnica de recolección de datos acerca de lo que la gente piensa y 

opina a través de una discusión colectiva y sobretodo dirigida (Mella, 2000). Así 
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pues, este tipo de técnica permitirá recoger las percepciones de público objetivo 

primario tanto verbal como no verbalmente. 

Es importante recalcar, que se ha elegido el focus group, por encima de la 

entrevista y la encuesta, como técnica de recolección de datos pues justamente 

permite tener a un grupo de personas con características similares, como una 

muestra de una generación, en una discusión guiada que les deja reflejar y 

contrastar ideas entre ellos, actuando y reaccionando a comentarios que escuchan y 

expresiones que ven. La entrevista, si bien es más personalizada, no hubiera dejado 

espacio para una interpretación de reacciones de los individuos frente a sus 

contemporáneos; asimismo, la encuesta no recoge de manera detallada las 

percepciones y además no permite recoger información de la comunicación no 

verbal que es importante también para la investigación. 

Para realizar esta técnica es necesario analizar previamente nuestro objeto de 

estudio, la película Asu Mare 1; luego, debido a la longitud de la misma y el poco 

tiempo de investigación, se deben escoger qué componentes del relato 

cinematográfico se estudiarán, es decir, las variables de análisis; y qué unidades de 

observación o escenas se examinarán. Para dicho fin, se elegirán criterios de 

desglose y selección de escenas gracias a la lista de cotejo para la variable props y 

la teoría del plot point para la variable personaje. Posteriormente, se explicarán las 

generaciones a estudiar y los criterios de selección de la muestra. Luego, se 

explicará la técnica del focus group, los objetivos y la guía de realización de la 

misma. Finalmente, se explica la matriz de análisis que se utilizará para organizar 

los resultados.  

3.5 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio, Asu Mare 1, fue producido por Tondero Films y distribuido 

por New Century Films. Asimismo, fue estrenado el 11 de abril del 2013 y es una 

comedia que cuenta la historia de Carlos Alcántara, llamado Cachín, en su camino a 

la fama, desde su infancia en la Unidad Vecinal Mirones, su juventud y las 

vivencias que tuvo con su madre. (Tondero Producciones, 2017).  

El personaje principal es Cachín, interpretado por Carlos Alcántara. De niño era 

muy curioso y travieso; sin embargo, obediente a su madre. De pequeño también le 

gustaba mucho jugar futbol con sus amigos y era fan de Rafael. Cuando creció se 
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convirtió en el líder de su grupo y el chistoso del barrio, era osado pero perezoso en 

los estudios. No llegó a ingresar a la universidad y trabajó eventualmente como 

vendedor. De adulto quiso ser actor, pero en su intento de estudiar teatro, fue 

timado por una empresa que fingía ser una agencia de casting. Al sentirse sin 

rumbo, comenzó a consumir drogas hasta que un día decide cambiar y empieza a  

estudiar clown. Posteriormente, empieza a trabajar en la serie de televisión 

Pataclaun.  

Los personajes secundarios son su mamá Chabela: una madre soltera muy estricta 

pero preocupada por sus hijos, quien está constantemente buscando que Cachín 

estudie y consiga trabajo. Es gritona, usa lisuras en su vocabulario y es fan de 

Gisela; su amigo Culich, quien conoce a Cachín desde niño en el barrio, pasan 

fiestas y paseos juntos durante su adolescencia. Es gracioso, extrovertido aunque 

tímido con las mujeres. Es de tez blanca y tiene apellido extranjero por lo que suele 

valerse de eso para fastidiar a Cachín; y Emilia, a quien Cachín considera el amor 

de su vida. Vive en Miraflores y es una joven de tez blanca, cabello claro y 

perteneciente a una familia pudiente.  

Para más detalles, la siguiente tabla muestra el talento técnico y artístico que 

trabajó en la realización de este largometraje. 

 

Tabla 3. Ficha técnica de la película Asu Mare 1. 
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La película tuvo como presupuesto 700 000 dólares (Del Águila, 2013), del cual, el 

70% fue cubierto por inversión de empresas privadas (Portugal, 2013) y tuvo como 

recaudación, sólo hasta el 2013, la suma de 10,7 millones de dólares (Perú 21, 

2013c). La película se coronó como la segunda película peruana más vista en la 

historia del cine nacional, un puesto posterior a su sucesora, Asu Mare 2 (El 

Comercio, 2015). 

Estos son algunos datos referentes al número de espectadores y recaudación por 

medio de venta de entradas de la película. Cabe recalcar que el film estuvo exhibido 

en un total de 295 salas de cine a nivel nacional (El Comercio, 2013c) durante 13 

semanas (El Comercio, 2013e). 

 

Tabla 4. Resumen de taquilla de Asu Mare 1. 

 

Por motivos de profundización en el análisis de nuestro objeto de estudio y por 

limitaciones de la investigación, es decir, que si se busca analizar la totalidad de la 

película con el tiempo del que se dispone haría del proyecto inabarcable, se ha visto 

conveniente definir las variables de análisis dentro de la película y las unidades de 

observación que se tomarán de la misma, las cuales se proponen que sean tres, ya 

que se cuenta con un tiempo reducido de investigación.   

3.6 VARIABLES DE ANÁLISIS 

En el capítulo anterior se hizo una revisión de las perspectivas de Bordwell y 

Thompson (1995), Aumont et al. (2008) y Casetti y Di Chio (1991) sobre  los 

componentes del relato cinematográfico. Asimismo, se escogió entender la 

narración, como una sucesión de situaciones, donde ocurren acontecimientos y 

donde actúan personajes situados en ambientes determinados, y la puesta en escena, 

como uno de los tres niveles de configuración de la imagen fílmica que se refiere a 
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los contenidos que se presentan dentro del encuadre, desde la teoría de los últimos 

autores mencionados.  

Tomando en cuenta estas definiciones y sus elementos, se ha visto conveniente 

escoger de los elementos de puesta en escena a los props , definidos desde Corrigan 

y White (2014) y Aumont et al (2008) como los objetos que funcionan como parte 

del escenario o son herramientas usadas por los actores; y de los elementos 

narrativos al personaje, entendido desde la teoría de Casetti y DiChio (1991) y 

Pulecio (2008) como un ente con físico, personalidad, carácter y actitud, que pasa 

situaciones, que hace cosas para lograr algo, que en el camino sufre o genera 

transformaciones y que, además, está conformado por el ser y el hacer dentro de su 

relación con otros protagonistas. 

Asimismo, de estas definiciones de las variables, se destaca la función cultural del 

prop, es decir, cuando un prop tiene significado asociado con un lugar en una 

sociedad en particular. Por otra parte, desde la definición de personaje, se destaca 

que es un elemento importante dentro del análisis cinematográfico (Pulecio, 2008) 

y que es un medio por el cual el espectador se relaciona con los rasgos, acciones, 

situaciones y entorno representado en las películas. Por lo tanto, es importante este 

elemento que permitirá ver, a través de él, las percepciones de los dos grupos 

generacionales de estudio. De igual forma, según Casetti y Di Chio (1991), los 

personajes están puestos en un ambiente que los acompaña y en cierta forma los 

completa. Este conjunto de rasgos dentro de un ambiente representado será un 

medio por el cual la generación X y la generación Y podrán identificarse.  

3.6.1. ESPECIFICACIONES EN LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 

Es relevante señalar que, de todos los personajes de Asu Mare 1, se analizará al 

personaje principal, Cachín, debido a su protagonismo en el film y su 

importancia en la concepción y tratamiento de la película debido al resultado 

del estudio de mercado previo a la realización que mostraba un alto grado de 

identificación que tenían los peruanos con  el actor que lo interpretaba, Carlos 

Alcántara (Morcos, 2015). 

Por otro lado, de los props presentes en la película, se analizarán a los props 

que apelan a la nostalgia. El criterio para escoger dichos props radica en que, si 

la película fue estrenada en el año 2013, todo aquel prop que esté presente 
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junto el personaje y que apele a la época en la que ocurre la narración, es decir, 

entre los años 60 y 90, se considera un prop que apela a la nostalgia. El criterio 

que se utiliza para la clasificación es puramente una comparación cronológica, 

todo aquel prop que no se asemeje a un elemento de la actualidad, que ya no se 

utiliza o cuya creación o popularidad fue durante el tiempo en el que transcurre 

la historia de la película, es considerado un prop que apela a la nostalgia 

3.7. UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Debido a que, con el tiempo que se dispone para el estudio, el análisis de la 

totalidad de la película se hace inabarcable, se ha visto adecuado desglosar  el 

largometraje en unidades más pequeñas que permitan observar y estudiar cada una 

de las variables mencionadas, los props y el personaje de Cachín, por separado y en 

conjunto. Estas unidades, según la teoría de Aumont y Marie (1993), podrían ser 

escenas o secuencias. 

La escena es la segunda unidad de narración del lenguaje audiovisual, “se trata del 

conjunto de planos unidos por un criterio de unidad de espacio o de tiempo en el 

relato” (Russo, 1998). Asimismo, la secuencia, según Syd Field (2005), es una serie 

de escenas asociadas entre sí por una idea, una acción o una situación.  

Así pues, se vio conveniente escoger tres unidades de observación: una para el 

análisis de los props, una para el análisis del personaje y una para el análisis de 

ambas variables. 

Cabe indicar que las interpretaciones de cada variable no son exclusivas de las 

unidades de observación sobre las que son evaluadas, es decir, en la interpretación 

de las percepciones, las tres unidades de observación servirán para sacar 

conclusiones de ambas variables si apareciesen y si fuese pertinente y necesario. La 

separación de las unidades de observación con cada variable servirá a la 

investigadora solo para organizar la data recolectada, más no para encasillar cada 

variable con una unidad en específico. 

3.7.1. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN. 

Según cada variable, prop o personaje de Cachín, se ha visto adecuado utilizar 

una herramienta y una teoría, respectivamente. En el caso de los props, se 
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utiliza la herramienta de lista de cotejo que permitirá observar la presencia o 

ausencia de props que apelan a la nostalgia; y en el caso del personaje de 

Cachín, se utiliza la teoría del plot point que permitirá encontrar situaciones 

importantes para dicho personaje e interesantes para el estudio de las 

percepciones de la generación X y la generación Y.  

3.7.1.1. LISTA DE COTEJO 

La lista de cotejo es una herramienta dentro las técnicas de observación 

para la recolección de datos (Arias, 2012) que permite apreciar la 

presencia o ausencia de ciertas características o atributos relevantes en un 

producto (Mejía, 2012), es decir, esta herramienta no sólo permite 

identificar, sino contar alguna particularidad. En este caso, se evaluó la 

presencia o ausencia y la cantidad de props que apelan a la nostalgia en 

cada escena de la película, para poder elegir la escena con mayor 

cantidad de props que los grupos evaluados podrían percibir (véase Tabla 

5). 

Para realizar esta lista de cotejo se aplicó el decoupage de Aumont y 

Marie (1993) y se hizo una división técnica en escenas de la película,  de 

la cual resultaron 95 escenas. Así pues, se contabilizó en cada una los 

props que apelan a la nostalgia reconocibles por la autora de la tesis 

(véase Anexo 1). 

 
Tabla 5.  Resumen de lista de cotejo de la película Asu Mare 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Tabla 5. (Continuación) Resumen de lista de cotejo de la película Asu 
Mare 1 
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Tabla 5. (Continuación) Resumen de lista de cotejo de la película Asu 

Mare 1 

 
 

En el resumen de la lista de cotejo se observa, como ya se mencionó, la 

presencia o ausencia y cantidad de props que apelan a la nostalgia en 

cada escena, mientras que en la división por escenas se observa cuáles 

fueron cada uno de estos props reconocibles.  

Es necesario recalcar que esta herramienta cuantitativa fue utilizada solo 

para la elección de las escenas a utilizar en el focus group, más no afecta 

el carácter cualitativo de la investigación que se enfoca en la 

interpretación de las percepciones de ambas generaciones mencionadas. 
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3.7.1.2. PLOT POINT 

La segunda variable que se analiza en la presente tesis es la del personaje 

de Cachín. Por ende, si entendemos al personaje como una 

representación formada por el ser y el hacer dentro de una situación 

como lo define Pulecio (2008), es necesario hallar en el objeto de estudio 

una escena o secuencia que sea importante para dicho elemento.  

Para tal fin, se utiliza la teoría del plot point. Por ejemplo, Syd Field 

(2005) define al plot point como una función propia del personaje 

principal, que se caracteriza por ser “un incidente o evento que se 

“engancha” en la acción y la gira hacia otra dirección” (pp.45). Según 

este autor, el plot point es un cambio de dirección; así pues, pueden 

existir muchos plot points pero existen dos que son los más importantes, 

el Plot Point I y el Plop Point II, que separan a la historia en tres actos, 

formando su famosa estructura de narración o paradigma. 

Por otro lado, Linda Seger (1994) define el plot point como “punto de 

giro” o “punto de acción”, que es un evento dramático que causa una 

reacción, la cual genera a su vez otra acción. Según esta autora, un punto 

de giro es una acción dramática o visual, es decir, no expresada con 

dialogo, que empuja la historia hacia adelante. Esta autora toma en 

cuenta la acción del personaje, a diferencia de Field quien toma más en 

consideración al evento, y afirma también que esta gira la historia en otra 

dirección. 

Finalmente, Robert McKee (2005) introduce no solo la acción y el 

evento, sino el conflicto, dentro del plot point.  Mckee define el plot 

point o “story event” como aquella situación de historia que crea un 

cambio importante en la vida de un personaje que lo empuja a través del 

conflicto. Así pues, McKee sostiene que algo pasa (evento), lo cual 

desata la acción del personaje que lo mueve a través de la historia. 

Por lo tanto, se buscó una secuencia dentro del objeto de estudio que 

cumpliera esta definición y que, además, en busca de enriquecer el 

resultado de la investigación, sea interesante de comparar entre las 

generaciones que se analizarán y que se explicarán más adelante. 
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3.7.2. SELECCIÓN DE UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, se escogieron tres 

unidades de observación: una para el análisis de props, una para el análisis del 

personaje de Cachín y otra para el análisis de ambas. 

En el caso del análisis de la variable prop y según la lista de cotejo que 

contabilizó la cantidad de props que apelan a la nostalgia en cada escena, 

resultó lo siguiente: 

Las escenas con mayor cantidad de props que apelan a la nostalgia son las 

escenas 4 (9 props), 42 (9 props), 45 (8 props), 46 (9 props) 52 (11 props), 58 

(10 props) y 81 (9 props). 

 

ESCENA 4 – INT. DÍA. TALLER DE COSTURA 

 
ESCENA 42 – INT. DÍA. SALA DE PRÉSTAMOS. 
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ESCENA 45 – INT. NOCHE. CASA FIESTA EMILIA 

 
ESCENA 46 – INT. SALA PRÁSTAMOS CLARIVIDENTE 

 
ESCENA 52 – INT. DÍA. COCINA DE CACHÍN 

 
ESCENA 58 - INT. DÍA. COCINA DE CACHÍN 
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ESCENA 81. INT. DÍA. COCINA DE CACHÍN 

 
 

Como se puede observar en el resumen de la lista de cotejo, la escena con 

mayor cantidad de props que apelan a la nostalgia es la escena 52. En esta 

escena en particular se puede observar props que apelan a la nostalgia como: el 

teléfono de pared rojo, el televisor de perilla rojo, el calendario de la época, el 

refrigerador rojo, el reloj de pared, los individuales en forma de flor, la silla 

con tapiz floreado, la canasta de plástico para portar pan, la cafetera de metal, 

la hervidora y la jarra de vidrio, todos elementos que hacen referencia a los 

años entre 1970 y 1980. 

De igual forma, si bien esta escena es la que tiene mayor cantidad de props que 

apelan a la nostalgia, también es la escena donde los props están presentes con 

el personaje principal, a diferencia de las escenas 4, 42 y 46,  y, ya que una 

condición importante en la consideración de prop en esta investigación es su 

relación con el personaje, se convierte en la escena con mayor cantidad de 

props que apelan a la nostalgia relacionados con el personaje principal  y por 

ende en la primera unidad de observación. 
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PRIMERA UNIDAD: ESCENA COCINA (VARIABLE PROPS) 

Duración: 1 minuto y 9 segundos  (1:02:26 - 1:03:35) 

 

 

 
La escena 52 es un interior de día. La escena comienza cuando Cachín entra a 

la cocina, mientras su madre, Chabela, está llamando por teléfono al programa 

de Gisela. En ese momento, Cachín le pide su desayuno y esta le dice 

toscamente que su casa no es un hotel y que antes debe conseguir trabajo. 

Cachín busca en el periódico algún anuncio, escoge uno y sale de la cocina, 

luego de ser gritado por su madre, incluso con una lisura, tras querer agarrar un 

pan de la canasta. 
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Por otro lado, para escoger la segunda unidad de observación que permitirá el 

análisis de ambas variables, primero, se partió de los resultados de la lista de 

cotejo y, segundo, de la teoría del plot point. Así pues, la segunda unidad de 

observación es la escena 45, la cual posee 8 props reconocibles relacionados a 

épocas pasadas. 

Si bien hay otras escenas con mayor presencia de props que apelan a la 

nostalgia, las escenas 58 y 81,  esta escena ocurre en un espacio diferente a de 

la cocina (analizado ya en la escena 52) y sus props están presentes junto con el 

personaje de Cachín (a diferencia de las escenas 4, 42 y 46 donde este 

personaje no se encuentra). Asimismo, la razón adicional por la que se 

escogerá esta escena, partiendo de la teoría del plot point, es porque presenta 

una situación trascendental para el personaje principal. La situación que 

enfrenta el personaje de Cachín es una fiesta donde conoce a una joven, Emilia, 

que menciona como “el amor de su vida”. Igualmente, esta escena es 

interesante a comparar entre ambas generaciones durante el focus group porque 

desenvuelve situaciones como el contacto con los amigos, el enamoramiento y 

las fiestas de la época, última característica que puede haber cambiado a lo 

largo del tiempo. 

 

SEGUNDA ESCENA: ESCENA FIESTA (VARIABLE 

PERSONAJE/PROPS) 

Duración: 3 minutos y 15 segundos (00:49:45 – 00:53:00) 
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La escena 45 transcurre en un interior de noche, en una fiesta de la época. 

Cachín y su amigo Culich llegan a la celebración donde no son invitados, allí 

Cachín conoce a Emilia, una de las chicas de la fiesta, de quien se queda 

enamorado y la invita a bailar. 

 

Finalmente, para escoger la tercera unidad de observación se siguió la teoría 

del plot point, cuyas bases dicen que un plot point es un evento trascendental 

para el personaje y que lo hace tomar decisiones que mueven la narración hacia 

adelante (McKee, 2005). Por tal motivo, se escogió la secuencia de la libreta 

militar que presenta una situación que define al “Cachín avergonzado” de sus 

rasgos físicos que se desenvolverá en adelante en la narración. Esta secuencia, 

como el personaje lo indica, es el inicio de su “etapa de huevón”, a raíz de la 

cual tomará decisiones erradas que lo llevan al climax de su historia. 

Asimismo, la situación que atraviesa el personaje puede ser interesante de 

estudiar entre ambas generaciones, ya que el servicio militar y el proceso de 

emisión de la libreta militar estuvo vigente  hasta el año 1999 (El Comercio, 

2013), es decir durante la juventud de la generación X, y sólo durante la niñez 
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y la adolescencia de las personas de la generación Y. Sería, entonces, 

interesante ver la presencia o ausencia de identificación, o el grado de la 

misma, que produce esta situación a través del personaje en ambos grupos del 

público de estudio. 

 

 SECUENCIA LIBRETA MILITAR (VARIABLE PERSONAJE) 

Duración: 3 minutos 20 segundos (00:34:29 – 00:37:49) 

 

 

 

La secuencia transcurre en el cuartel Manuel Bonilla, desde el exterior hacia el 

interior de día. La secuencia comienza en una fila fuera del cuartel donde 
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esperan el personaje principal Cachín y su amigo Culich para realizar el trámite 

de emisión de la libreta militar. Luego, ambos entran a los baños donde hacen 

fila para pasar el examen médico, finalmente pasan a una sala donde son 

calificados según sus rasgos físicos y les entregan los papeles correspondientes. 

 

En suma, la primera unidad de observación es una escena que fue escogida 

según los resultados de la lista de cotejo, pues tenía la mayor cantidad de props 

que apelen a la nostalgia. Por otro lado, la segunda unidad de observación es 

una escena que se escogió por una mezcla de ambos criterios, es decir, es una 

escena que cuenta con una cantidad considerable de props que apelan a la 

nostalgia y que a la vez presentan una situación para el personaje con el que el 

público de análisis podría o no identificarse. Finalmente, la tercera unidad de 

observación es una secuencia que fue escogida para analizar la variable del 

personaje, tomando de referencia la base de los plot points y la contexto que 

vive el personaje principal que es de particular interés para el estudio pues 

presenta una situación comparable entre ambas generaciones.  

3.8 GENERACIONES DE ANÁLISIS 

Las generaciones que se analizarán con el instrumento de recolección de datos y 

que forman parte de nuestro público de estudio son: la generación X y la 

generación Y. 

Se entiende en la presente tesis a la generación X, desde la descripción de IPSOS 

Perú, como el grupo de personas nacidas entre 1960 y 1980, es decir, que 

actualmente tienen entre 37 a 57 años; y, por otro lado, la generación Y que es de 

difícil definición en el Perú y se entiende en la investigación como el grupo de 

personas nacidas entre 1989 y 1996 que actualmente tienen entre 21 y 28 años. 

3.9 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos elegido para la presente investigación, que 

busca indagar en el mundo de las percepciones, fue el focus group que se entiende 

como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui-Sutton y 

Varela-Ruiz, 2012, pp. 56). Así pues, gracias a los focus groups se puede investigar 
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el por qué subconsciente de lo estudiado, ya que permite ahondar en los 

sentimientos, motivaciones, actitudes y lo que está detrás de la conducta de cada 

participante (APEIM, 1999). 

Se debe señalar que se ha elegido el focus group, por encima de la entrevista y la 

encuesta, porque permite tener a un grupo de personas con características similares, 

como una generación, en una discusión guiada que les deja reflejar y contrastar 

ideas entre ellos, actuando y reaccionando a comentarios que escuchan y 

expresiones que ven.  

Se ha planteado la realización de un focus group para cada una de las generaciones 

con una cantidad de participantes que fluctúa entre las 5 y 9 personas (véase anexos 

4 y 5). 

Para llevar a cabo un correcto proceso, se ha establecido objetivos para la 

recolección de datos, parámetros dentro de los participantes y una guía de 

realización que permitirá una correcta dirección del focus group. 

3.9.1. OBJETIVOS 

Los objetivos que se buscan lograr tras la realización de los focus groups son: 

• Determinar qué evocaciones nostálgicas despiertan los props en la 

generación X y la generación Y. 

• Determinar qué evocaciones nostálgicas despierta el personaje de Cachín 

en la generación X y la generación Y. 

• Determinar la raíz de las evocaciones nostálgicas en cada una de las 

generaciones. 

• Determinar qué variable de análisis identifica más a cada generación con 

la película.  

• Conocer la percepción de la generación X y la generación Y sobre los 

props utilizados las unidades de observación. 

• Conocer la percepción de la generación X y la generación Y sobre el 

personaje de Cachín dentro de las unidades de observación. 
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3.9.2. GUÍA DE FOCUS GROUP 

Para la correcta dirección de los dos focus groups, se ha realizado una guía o 

pauta que ayudará a la moderadora a realizar el proceso (ver Anexo 2). 

Esta guía consta de 7 partes: 

1. una presentación: tanto de la moderadora como de los participantes, donde 

se explica el motivo de la reunión. 

2. una introducción: donde se indica la grabación del proceso y las 

indicaciones para el buen comportamiento. 

3. un rompimiento de hielo: donde se hacen preguntas abiertas sobre la 

experiencia de asistir al cine y busca que los participantes se integren. 

4. unas preguntas generales: que buscan un acercamiento vago sobre lo que 

piensan del cine y de la película. 

5. unas preguntas de transición: que buscan la percepción sin sesgos de la 

película y lo que recuerdan en primera instancia de ella. 

6. unas preguntas específicas de cada unidad de observación: que busca 

recoger información necesaria sobre evocaciones, recuerdos, vivencias, 

opiniones, entre otros para cumplir los objetivos del proceso. 

7. unas preguntas de cierre: que buscan recoger una segunda opinión de la 

película comparable con la del inicio, tras las evocaciones hechas en cada 

generación. 

3.9.3. PROCESOS DEL FOCUS GROUP 

3.9.3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y 

CONVOCATORIA. 

Los participantes del focus group de la generación X podían ser hombres 

o mujeres, debían tener entre 37 y 57 años de edad y debían haber visto 

Asu Mare 1 al menos una vez. 

Por otra parte, los participantes de la generación Y podían ser hombres o 

mujeres, debían tener entre 21 años y 28 años, debían haber visto Asu 

Mare 1 al menos una vez y debían provenir de distritos como: 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Barranco, Surquillo, 

Chorrillos, Jesús María, San Juan de Miraflores, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena o San Miguel, ya que, según el estudio del 2017 de niveles 
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socioeconómicos en Lima Metropolitana hecho por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), las 

personas de los NSE A y B provienen de esos distritos. La convocatoria 

primero se hizo por Facebook, dando las especificaciones del caso, y 

luego se comenzó a buscar participantes con las características 

mencionadas gracias al boca a boca, entre amigos y colegas. 

3.9.3.2. FOCUS GROUP DE LA GENERACIÓN X 

El focus group de la generación X se realizó el día 30 de agosto del 2017 

en la sala de reuniones del gimnasio Fitness de Impacto, ubicado en 

Avenida Bolognesi 269 en el distrito de Barranco, a las 17:00 horas. 

La moderadora fue María Carolina Vásquez Arías, bachiller en 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos; y se contó con una 

asistente, quien fue Susana Mallqui Vivanco, bachiller en Comunicación 

y Publicidad. 

Los cinco participantes fueron Sergio Betancourt Hernández (48 años), 

José Ávalos Vásquez (48 años), Rosa Arias Manco (46 años), Claudia 

Betancourt Hernández (50 años) y María Arias Manco (47 años). Todos 

ellos firmaron una autorización para la filmación de su imagen y voz (ver 

anexo 3). 

Como se puede observar, todos los participantes nacieron entre 1960 y 

1980, por lo que tienen entre 37 a 57 años.  

3.9.3.3. FOCUS GROUP DE LA GENERACIÓN Y 

El focus group de la generación Y se realizó el día 02 de setiembre del 

2017 en el aula A708 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Sede Salaverry, ubicado en Avenida Salaverry 2255 en el distrito de San 

Isidro, a las 19:00 horas.  

La moderadora fue María Carolina Vásquez Arías, bachiller en 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos; y se contó también 

con una asistente, quien fue Susana Mallqui Vivanco, bachiller en 

Comunicación y Publicidad. 

Los nueve participantes fueron Julio Lau Guerra (24 años – Santiago de 

Surco), Valery Flores Marquito (21 años – Santiago de Surco), Walter 
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Rosel Garay (22 años – Santiago de Surco), Douglas Yáñez Ventura (22 

años - Chorrillos), Juana Zambrano García (22 años - Jesús María), 

Alexander Sindical Ortiz (27 años - Barranco), Bruno Bernal Bellido (28 

años - Barranco), Marvin Chacón Silva (24 años – San Juan de 

Miraflores) y Hugo Candia Torres (24 años - Surquillo). Todos ellos 

firmaron una autorización para la filmación de su imagen y voz (ver 

anexo 3). 

Como se puede observar, todos los participantes nacieron entre 1989 y 

1996, por lo que actualmente tienen entre 21 y 28 años y pertenecen a los 

distritos mencionados. 

3.10 MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

Con el fin de organizar la información que se recaudó tras realizar los focus groups 

sobre el público de estudio, se implementó un instrumento que consta de un cuadro 

de doble entrada donde se toma en cuenta: las variables de análisis (los props y el 

personaje de Cachín), las unidades de observación (escena cocina, escena fiesta y 

secuencia libreta militar) y las generaciones de análisis (generación X y generación 

Y) (véase tabla 6). 

Este cuadro permitió organizar el análisis posterior de la información pues se 

clasificaron las intervenciones de los participantes de acuerdo con cada ítem (véase 

Anexo 6). Asimismo, permitió hacer un análisis desde lo micro a lo macro, 

partiendo desde el análisis de cada variable dentro de cada escena o secuencia, 

luego el análisis más general de cada variable dentro de cada generación, para 

terminar con el análisis aún más general de la percepción de cada generación 

respecto a cada variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Tabla 6. Matriz de análisis de variables. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados tras aplicar el instrumento de 

recolección de datos explicado en el capítulo anterior, es decir, un focus group a cada 

generación de interés para el objetivo de investigación: la generación X y la generación 

Y, delimitadas en el capítulo anterior como personas de 37 a 57 años y personas entre 

los 21 y 28 años, respectivamente.  

4.1 ANÁLISIS DE LA VARIABLE PROPS 

4.1.1 GENERACIÓN X 

Durante el focus group realizado, los participantes de la generación X 

relacionaron directamente algunos de los props utilizados en sólo dos de las 

escenas (como el televisor, el refrigerador, el periódico, entre otros) con sus 

experiencias pasadas de vida. Asimismo, dentro de estas dos escenas, no 

mencionaron props como el calendario, los individuales, la jarra, el azafate, 

entre otros. Estas escenas fueron la escena de la cocina y la escena de la fiesta. 

No obstante, cabe resaltar que esta generación reconoció descuidos en la 

representación de la época a través de la utilización de props que pertenecían a 

tiempos anteriores o posteriores.  

4.1.1.1. ESCENA COCINA 

Al ver la primera escena, los participantes de esta generación 

reconocieron a primera vista, incluso cuando recién se ubicaba el 

extracto de la escena en el reproductor, al televisor rojo a perilla, en el 

cual la madre de Cachín está viendo el programa Aló Gisela: 

 

“María: ¿te acuerdas de esos televisores?” 
“Sergio: ¿te acuerdas de esa tele?” 
“Pepe: Yo tengo, yo tengo (refiriéndose a la televisión en la pantalla)”  
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fueron algunas de las frases y preguntas que realizaron los participantes 

entre sí sonrientemente en ese momento. Igualmente, una de las 

participantes afirmó poseer un artefacto como el televisor aún en correcto 

funcionamiento, aunque no lo utilizaba: 

 

“Claudia: esa tele que es roja, que está ahí, nosotros tenemos uno 
blanco (…) es en blanco y negro (…) si funciona, pero no lo 
aprendemos” 

 

De igual forma, los participantes señalaron que efectivamente este tipo 

de televisores se ubicaban en la cocina para que las madres pudieran ver 

el programa de su preferencia mientras hacían los quehaceres del hogar o 

cocinaban. Comentarios como: 

 

“Pepe: el televisor cerca de la cocina, porque la mamá cocinaba y veía 
Aló Gisela en esa época”  
“Pepe: el televisor cerca de la cocina, mientras la mamá cocina y veía 
sus novelas a esa hora”  

 

fueron los comentarios que se repitieron para indicar que en la época 

efectivamente, las madres solían mirar la televisión, medio de 

comunicación más común de la época (Chumpitaz, 2016), mientras 

estaban en la cocina. Es decir, este prop les trajo a los participantes el 

recuerdo de sus madres en la misma situación que la madre de Cachin, lo 

cual permitió la identificación 21  con la escena y la empatía con el 

personaje principal. Por otro lado, el televisor rojo permitió que los 

participantes recordaran acciones cotidianas que realizaban en relación a 

este objeto, frases dichas entre risas como: 

 

“Rosa: con las antenitas de conejo, la perilla había que dar vuelta y 
vuelta para subir el volumen o para cambiar el canal” 

                                                 
21  En la presente investigación se entiende la identificación como el efecto de reconocer que 
dos o más cosas que son distintas aparezcan y se consideren como una misma (Real Academia Española, 
s.f.) 
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describieron el recuerdo de ellos utilizando este aparato en su juventud.  

Otros objetos que los participantes reconocieron con facilidad y que 

mencionaron de acuerdo a la época fueron: el teléfono, los coladores y la 

licuadora. Los participantes señalaron cosas como: 

 

“Claudia: claro, el teléfono. En la casa teníamos teléfonos que 
colgaban, esos delgados.” 
“María: esa licuadora si hemos tenido”  
“Sergio: los coladores que están colgados, mi mamá tenía ese juego. 
Los coladores que usamos para cernir harina cuando mi mamá iba a 
hacer tortas” 

 

indican la conexión directa de estos props con los recuerdos personales 

de los participantes. Además, frases como la de Sergio reflejan un 

recuerdo vívido de los participantes en interacción con los props. Esto se 

pudo observar también en comentarios como: 

 

“Sergio: claro (refiriéndose al periódico presente en la escena), 
también marcabas y te encontrabas que de 1000 ofertas de empleo, 
998 eran de agencias que decían conseguirte trabajo y no te 
conseguían nada (…) algo similar a lo que viene después con el 
famoso casting  (…) donde encontrabas a 800 personas y te decían 
"ya, llena este formulario", de ahí pasabas a una entrevista y te decían 
"ya, para que vayas a trabajar a tal sitio, para poder darte el dato, diez 
soles, cinco soles". Te daban la dirección, tú ibas y la dirección no 
existía o era un terreno baldío, no estaban contratando personas” 
 

o refiriéndose a la cafetera:  

 

“Claudia: y echabas él agüita despacito y podías estar horas pasando 
el café. 
María: poquito a poquito, si, si, si. 
Rosa: tenías que ir echando agua caliente, dejabas un rato que pasara y 
de vuelta, al rato, de vuelta a echar un poquito de agua para que 
pasara. 
María:  era todo un lío.” 
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Este tipo de comentarios dejan apreciar la profundidad de los recuerdos 

que pueden despertar estos props identificados en la escena. Los 

participantes no se quedan en la mención de estos, sino conectan dichos 

objetos a una vivencia de ellos mismos (en el caso del periódico o la 

cafetera) y en relación a otras personas (como en el caso de los 

coladores). 

Por otro lado, algunas descripciones de los props que dieron los 
participantes reflejaron el grado de recordación que poseen de los 
mismos, muchas de las descripciones fueron detalladas, por ejemplo:  
“Rosa: (…) Y el televisor si es un elemento porque antes tenían los 
televisores, así pues, semejantes... (hace un gesto de grande). Televisores 
que tenían el motor en la parte de atrás y que pesaban un montón (…)”  
 

“Claudia: (refiriéndose a la cafetera) Era más antigua, si, era todo de 
metal, eran dos... 
Sergio: desamarble. 
Claudia: desarmable, sí. 
Rosa: una encima de otra. 
María: eran dos de metal, con la cinta negra. 
Rosa: encima se ponía el café y tenían huequitos para que colara” 
 

Este tipo de descripciones permiten ver que los participantes tienen muy 

presente el recuerdo de dichos objetos en su vida, por la facilidad de 

recordación y el detalle que presentan con respecto, incluso, al peso y el 

material de fabricación. 

Finalmente, un dato importante es que los participantes de la generación 

X detectaron, lo que llaman, “errores” en la representación de la época a 

través de los props. Ellos identificaron que props que apelan a la 

nostalgia como la refrigeradora, la cocina, la cafetera y el periódico no 

eran en la película como eran realmente en esa época. Asimismo, 

identificaron que la olla arrocera no era de la época sino que se creó en 

un tiempo más actual. 

Ellos indicaron que en el caso de la refrigeradora los colores más 

comunes en la época para el espacio representado (“La Unidad Vecinal 

Mirones”, barrio de clase media o media baja donde vive el personaje 

principal) eran el celeste y el blanco pues eran más económicos, mientras 

que el color rojo que es utilizado en la escena pertenece más bien a otro 
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distrito como el de Miraflores, distrito pudiente de la época, debido a que 

estos eran más caros y exclusivos. Asimismo, mencionaron que la 

refrigeradora usada en la época es más actual a los ochentas: 

 

“Claudia: (…) ese tipo de refrigeradoras eran de un poquito más hacia 
acá, no era tanto de la época en la que nosotros estábamos (…) y eso 
de la refrigeradora roja como que no es para una cocina de Mirones 
(…) no usaban esos colores, comprabas las blancas (…) porque eran 
más económicas, si tienes un rojo o de colores eran más caras. 
Sergio: claro, las de colores. Generalmente ese tipo de rojo, realmente 
no la recuerdo, pero recuerdo que había tipo verde agua, celeste… 
Claudia: claro, verde agua. 
María: la mayoría tenía celestes y blancas. 
Sergio: generalmente era (…) de una puerta y adentro eran dos 
(partes).” 

 
Por otro lado, con respecto a la cocina, mencionaron que en la época no 

eran tan grandes como la utilizada dentro de la escena de la película:  

 

“Claudia: (…) pero la cocina, las cocinas en realidad antiguamente no 
eran tan grandes, eran más bien pequeñas”. 

 

De igual forma, indicaron que la cafetera presentada como prop en la 

escena no es de la época, sino pertenece a una más actual, y que la olla 

arrocera dentro del frame no pertenece en absoluto a la época:  

 

“Sergio: la cafetera no era de ese tiempo. 
Claudia: no, la cafetera no. 
María: esa es más actual. 
Rosa: ¿olla arrocera tiene también? 
Claudia: ya, si, en esa época no había olla arrocera. 
Sergio: hay una olla arrocera que no existía. 
Claudia, Rosa y María: no, no existía” 

 

Finalmente, los participantes señalaron que el formato de periódico que 

escogieron en la puesta en escena no era perteneciente al tiempo 

representado: 
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“Sergio: pero ahí hay un error. En la época de nosotros, el clasificado 
era tamaño completo y este es como un suplemento.” 

 

Por otro lado, la generación X no mencionó props como el reloj de pared, 

los individuales y el termo en la mesa, la silla, la jarra y el portapan. 

Estos props son objetos más pequeños, algunos ubicados a extremos del 

encuadre, posición que podría haber ocasionado que no sean 

mencionados por los participantes. 

En resumen, en la primera escena de la cocina, en referencia al uso de los 

props, estos fueron un medio de identificación con la escena y 

permitieron que los participantes recuerden detalladamente experiencias 

de sus vidas, sobre ellos mismos con los objetos de la escena y en 

relación con otras personas. De igual forma, los participantes 

identificaron irregularidades en la representación de la época ya sea por 

las características de ciertos props o porque eran de épocas más actuales 

que la representada.  

4.1.1.2. ESCENA FIESTA 

En el caso de la escena de la fiesta, los participantes de la generación X 

identificaron solo tres props que eran parte de la decoración y la 

mueblería de la casa: los globos, los cuadros y los sillones. 

Asimismo, no mencionaron props como la lámpara, los vasos, el azafate 

y el portadulces, que aparecen pocos segundos en la escena, por lo que 

podrían haber sido pasados por alto 

En el caso de los globos, los participantes de esta generación indicaron 

que este tipo de decoración solía ser común entre las fiestas a las cuales 

ellos habían asistido cuando eran jóvenes, mencionaron: 

 

“Moderadora: Y cuando tenías esa edad ¿eran así las fiestas? ¿Qué se 
parece? ¿En qué se parecen más o menos? 
Rosa: los globitos (…)” 
“María: las fiestas… los globos, si, era clásico al menos a las fiestas 
que yo he ido le ponían globos por todos lados.” 
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Por otra parte, los participantes señalaron que otro prop que era parecido 

a los que poseían eran los sillones, aunque reconocieron que los 

presentados en la escena eran distintos a los comunes en la época. Las 

personas de la generación X reconocieron que los sillones utilizados en la 

escena le recordaban a su casa: 

 

“Moderadora: (…) ¿qué cosas les hace acordar más o menos a sus 
casas? ¿Qué elementos? 
Sergio: los sillones. 
María: los sillones” 
 

No obstante, los participantes recalcaron que, en ambos elementos 

reconocidos, los globos y sillones, tenían una modificación en la película, 

tal vez hecha a propósito como parte de la dirección de arte del 

largometraje. Los participantes comentaron:  

 

“Moderadora: (refiriéndose a los globos) ¿plateados? 
María: En este caso… no habían… 
Claudia: Metálicos todavía no habían. 
María: No habían metálicos, nacarados no habían muchos… 
Sergio: No habían metálicos 
María: o sea eran los normales… 
Moderadora: ¿Y esos globos con pompones? 
Claudia: No, porque esos globos son de helio y en esa época no… 
Moderadora: no ponían eso… 
Sergio: es más, en esa época ni siquiera inflador había, a boca tenías 
que inflar los globos.” 

 
Así también acotaron: 

 

“Rosa: podrían ser los globos, pero como dicen, no había platinados. 
Moderadora: no habían metálicos. 
Rosa: No metálicos, con helio tampoco, sino que lo pegábamos con 
cinta scotch al techo. 
Sergio: sí. 
Claudia: ajá. 
María: sí.” 
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Como se puede observar, los participantes de la generación X señalaron 

que, si bien se usaban globos como parte de las decoraciones en las 

fiestas, estos no eran ni metálicos, ni nacarados, ni llenos de helio, ya que 

en esa época no existían, no se inflaban de helio y no había manera de 

inflar unos globos tan densos como los metálicos si no existía el inflador. 

Asimismo, los participantes señalaron que los sillones, si bien les hacía 

recordar a sus casas, no eran fieles a la época; ellos comentaron al 

respecto: 

 

“María: lo que pasa es que en esa época los sillones eran más grandes. 
Moderadora: Más grandes… (…) ¿es parecido? ¿o más o menos? 
María: Mas o menos, eran un poco más grandes.” 
 

Por otra parte, las personas de la generación X encontraron otro cambio 

dentro de los props que no les traía evocaciones de sus vidas: los cuadros 

utilizados en la casa. Uno de los participantes señaló la inverosimilitud 

de tener un cuadro de la Mona Lisa en una casa, aun siendo de 

Miraflores: 

 

“Sergio: otra cosa que es patinada olímpica: a la hora que entran, tú te 
das cuenta, abren la puerta y lo primero que ves es un cuadro de la 
Mona lisa (…) en esa época, en Miraflores, era imposible que alguien 
tuviera una imitación de póster de la Mona Lisa en un cuadro en su 
sala. 
Claudia niega con la cabeza 
Sergio: no había forma.” 

 
En suma, los props en la escena de la fiesta no fueron tan relevantes en el 

proceso de identificación como lo fue la situación que atravesaba el 

personaje principal y que se explicará más adelante. En esta escena, la 

presencia de los globos, que incluso presentaban diferencias con los de la 

época, sólo complementaban la identificación que causaba el personaje 

principal. Asimismo, los sillones, que también presentaban diferencias 

con los de la época, no fueron relevantes pues aparecen muy poco tiempo 

en el cuadro y, como se ha leído, no hacen que los participantes evoquen 
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recuerdos de experiencias propias o cercanas, sino que causan que los 

participantes solo se limiten a juzgarlos por su apariencia. 

4.1.1.3 RESUMEN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROPS EN LA 

GENERACIÓN X 

En el caso de la percepción de los props por parte de la generación X, se 

debe decir que son un medio muy importante en la identificación con la 

escena, con el personaje y con la película en general, pues estos evocan 

recuerdos detallados y vívidos de cada uno de los participantes. Como 

parte de los resultados, se pudo observar que dentro de las escenas hay 

props que son fieles a la época y que evocan directamente experiencias 

pasadas y props que son similares a la época y que tienen el mismo 

efecto. Por otro lado, hay props que si bien son reconocidos no evocan 

recuerdos vívidos. Finalmente, se debe señalar que esta generación es 

capaz de identificar inverosimilitudes en la representación de la época a 

través de los props. 

En las dos escenas, hubieron props, como la televisión roja y los 

coladores, que según los participantes son fieles a la época y que 

evocaron directamente recuerdos de su infancia en relación con otras 

personas, específicamente en relación con sus madres, puesto que 

indicaron que evocaban recuerdos de ellas mientras veían televisión en la 

cocina o mientras les ayudaban a “hacer tortas”.  

Por otro lado, hay props que no son fieles a la época pero que guardan 

una similitud suficiente como para evocar recuerdos del pasado de cada 

participante, como es el caso de los globos, la cafetera o el periódico, que 

traen recuerdos sobre las fiestas a las que asistieron, la acción de pasar 

café o la búsqueda de trabajo en la juventud, respectivamente. 

Cabe mencionar que, en el caso de los props fieles a la época como en los 

parecidos, ambos traen recuerdos detallados de los objetos en relación a 

cómo eran y cómo los utilizaban, como en el caso del televisor rojo que 

incluso mencionan el peso, y el caso de la cafetera que mencionan el 

material del que estaba hecho y sus partes. 

De otra forma, hay props que, si bien son reconocidos por los 

participantes como fieles o parecidos a la época, no evocan recuerdos de 
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la juventud de los participantes y se quedan en el plano de 

reconocimiento más no de conexión con experiencias pasadas, como es 

el caso de la licuadora, el teléfono y los sillones. 

Finalmente, se debe indicar que la generación X no pasa desapercibida y 

cuestiona, hasta juzga, el uso de props como parte de la época cuando 

ellos saben que no lo son, usan palabras como “patinada” o “error” para 

señalar el uso de estos props que no pertenecen a la época de los 

ochentas, ya sea por ubicación en la lineal temporal o por la 

representación del lugar de la narración, como es el caso de los globos 

que no existían metálicos y con helio; la arrocera blanca y la cafetera que 

no eran de la época sino de una más actual; la refrigeradora que no 

pertenecía a un lugar como Mirones debido a su elevado costo; los 

sillones y la cocina que dentro de la película eran más grandes de los que 

eran en la época; y el periódico que, por el contrario, en la película era 

más pequeño de lo que solía ser en esos tiempos. 

4.1.2. GENERACIÓN Y 

Durante el focus group realizado, los participantes de la generación Y no 

reconocieron a primera vista a los props como medio de identificación con la 

escena. Ellos reconocieron algunos props en las dos escenas porque los habían 

visto en casa de terceros. Por el contrario,  para esta generación, los props 

sirvieron como medio de admiración 22  hacia costumbres y acciones de la 

época.  Finalmente, los participantes de esta generación consideraron todos los 

props como representaciones fieles y como parte de la década de los ochenta. 

4.1.2.1. ESCENA COCINA 

En la escena de la cocina, los participantes millenials mencionaron que 

los props no fueron lo primero que les llamó la atención en la escena. 

Cuando se les preguntó “¿se han dado cuenta de alguna cosa que han 

visto ahí que todavía tengan en su casa? ¿Alguno de los elementos que 

vieron en la escena? ¿Les importó?”, muchos de los participantes no 
                                                 
22 En la presente investigación se entiende a la admiración como el acto de contemplar o considerar con 
agrado especial algo que llama la atención por sus cualidades juzgadas como extraordinarias (Real 
Academia Española, s.f.) 
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respondieron y negaron con la cabeza, uno de ellos mencionó como 

justificación: 

 

“Douglas: es que son elementos que ya no se usan”  

 

Esta frase podría indicar de que, a pesar de que reconocieron estos 

“elementos”, no los relacionan con su propia experiencia. 

No obstante, los participantes reconocieron los props porque los habían 

visto con algún familiar, mayormente abuelos; los habían tenido hacía 

algún tiempo o los tenían aún, pero eran pertenencia de un conocido. Por 

ejemplo, con respecto a los props que fueron reconocidos por ser vistos 

en casa de alguien más, los participantes de la generación Y acotaron: 

 

“Bruno: ahora que veo esa mesa con filos de metal, yo me acuerdo 
que tenía una mesa así, bueno mi abuela” 
“Douglas: me acuerdo que mi abuela tenía diseños parecidos 
(refiriéndose al tapiz de la cocina)” 
“Moderadora: y ¿alguna vez alguno ha tenido una refri así? 
Douglas: yo no, pero mi abuela.”  

 
Como se puede observar, la mayoría de las referencias vienen de los 

abuelos, quienes tuvieron en algún momento aquellos elementos.  

Por otro lado, habían algunos props que fueron reconocidos por los 

participantes porque los habían tenido en algún momento de sus vidas, 

ellos mencionaron: 

 

“Bruno: teléfono antiguo, claro. A veces lo solían tener en la cocina, 
pero ya no”  
“Moderadora: ¿en tu familia lo han tenido en la cocina (refiriéndose al 
teléfono)? (…) pero no esa TV.... 
Bruno: en algún momento ah.” 

 
Finalmente, hubieron props que los participantes reconocieron porque 

aún los tenían en sus casas, pero pertenecían a alguien más como sus 

padres, por ejemplo una de las participantes mencionó que hasta hacía un 

año tenía la refrigeradora que se mostraba en la película:  



135 

 

 

“Moderadora: y ¿alguna vez alguno ha tenido una refri así? 
Valery y Yomira asienten. 
Moderadora: (hacia Valery) ¿tú sí? ¿La has tenido? 
Valery: si, hasta el año pasado. Lo que pasa es que mi papá cuando 
vivía solo se compró para él, entonces como esa refri es antigua y 
grande, de marca buena, duró hasta el año pasado. 
Yomira: si, todavía la tengo en mi casa. 
Moderadora: ¿tienes una igualita? 
Yomira: si.” 
 

Cabe mencionar que, si bien las participantes mencionaron tener la 

refrigeradora aún con ellas o hasta hacía poco, ninguna la relacionó 

directamente con alguna experiencia personal y se quedaron sólo 

mencionándola. 

Por otro lado, los props que reconocieron también esta generación fueron 

objetos pequeños y de uso cotidiano, así como la mueblería del lugar, 

algunos de ellos dijeron: 

 
“Douglas: Los coladores si no cambian” 
“Bruno: ahora que veo esa mesa con filos de metal, yo me acuerdo 
que tenía una mesa así, bueno mi abuela” 
“Moderadora: ¿han tenido alguno de estos elementos? 
Bruno: el termo, el termo. 
Moderadora: ¿en la mesa tienes tu termo? 
Bruno: ó sea, lo he tenido... ó sea uno así, si. 
Hugo: yo tenía uno así.” 

 
Este tipo de props reconocidos se pueden asociar más a la vida actual de 

los participantes millenials porque son objetos que no han cambiado o no 

han cambiado drásticamente a lo largo de los años pues son de uso 

cotidiano. 

Se debe recalcar que en esta escena los participantes de la generación Y 

consideraron a todos los props observados como parte de la época, no 

mencionaron ni juzgaron alguno de ellos como objeto fuera de la década 

de los ochenta. Uno de los participantes mencionó: 

 

“Julio: yo tenía una arrocera como esa. La blanca”. 
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Se indica esta frase porque los participantes de la generación X, antes 

mencionados, recalcaron que en la época de los ochenta no existían las 

ollas arroceras, facto que el participante de la generación Y no se percató  

tal vez debido a la distancia generacional que existe. 

Asimismo, los props de la escena sirvieron más como medio de crítica y 

admiración a las costumbres y acciones de la época, que como una 

conexión directa a evocaciones del pasado personal. Así pues, uno de los 

participantes mencionó cuando vio el televisor rojo y el periódico en la 

escena:  

 

“Douglas: me llama mucho la atención el tema de que efectivamente 
la sociedad peruana tiene esa costumbre de las amas de casa, cocinar 
viendo el programa, a la hora, viendo la novela, entonces me llama 
mucho la atención porque es cierto, en esa época obviamente quien 
lideraba era Gisela, entonces veían Gisela, y por otra parte, ya se había 
pasado por una etapa de crisis económica, entonces había muchos 
peruanos desempleados, muchas personas se habían quedado sin 
empleo, entonces muchas personas que han visto la película deben 
haberse sentido identificados porque efectivamente era muy difícil 
encontrar trabajo.” 
 

Es importante mencionar que este comentario a raíz de los props 

observados no tiene conexión personal alguna, cuando el participante 

dice “me llama mucho la atención el tema de que efectivamente la 

sociedad peruana tiene esa costumbre de las amas de casa, cocinar viendo 

el programa”, habla desde un punto de vista lejano, observa “esa 

costumbre” desde la posición de un tercero, más no lo toma como parte 

de un recuerdo personal. Lo mismo ocurre cuando comenta sobre el uso 

del periódico, el participante no hace ninguna referencia a alguna 

característica, actividad o experiencia con relación a este prop, sino 

comenta sobre un tema anexo como es el desempleo de la época. 

Finalmente, si bien los participantes no reconocieron props que 

pertenecían a la época como la cafetera, la refrigeradora o la olla arrocera 

dentro de la escena como lo indicaron los participantes de la generación 

X, algunos millenials tienden a confundir o relacionar un prop de la 
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época  representada con un objeto más actual y de acuerdo a su 

experiencia de vida, como es en el caso del teléfono presentado en la 

escena, el cual es confundido por los participantes de la generación Y en 

dos ocasiones con un intercomunicador: 

 

“Moderadora: ¿nunca has tenido un teléfono así en tu casa? 
Douglas: El intercomunicador, pero no es teléfono.” 

 
O en la segunda ocasión: 

 

“Moderadora: ¿nadie ha tenido el teléfono colgado? 
Valery: yo tengo el intercomunicador, pero no es un teléfono” 
 

Estas confusiones podrían indicar que, para el reconocimiento de props 

que apelan a la nostalgia, la generación Y suele recurrir a su experiencia 

actual. 

4.1.2.2. ESCENA FIESTA 

En la escena de la fiesta, los props pasan desapercibidos por la 

generación Y. De igual forma, cuando se les pregunta por la decoración 

de las fiestas, ellos no reconocen como usuales la decoración con globos 

metálicos que tiene la escena de la película, así pues mencionan:  

 

“Moderadora: ¿decorabas tu casa para la fiesta? 
Douglas: sí, claro, para una zona en la que iban a estar los tragos, 
donde iban estar las luces, los parlantes, en general, una casa para un 
tono actual creo que no lo decoras con globos, simplemente es como 
que “entren” y ya.” 
 

Otro de los participantes también mencionó: 

 

“Julio: O sea, si, pero no es como dices una fiesta ambientada, 
simplemente la gente viene y pones música, comida y trago” 

 

Como se puede apreciar, los participantes no consideran común adornar 

las casas actualmente para una fiesta y no les evoca recuerdos de su 

experiencia personal. Incluso, como lo hacen en la escena anterior, 
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relacionan el uso de los globos con algo más relacionado a su experiencia 

de vida actual como lo son las fiestas temáticas, dos de los participantes 

comentaron al respecto:  

 

“Moderadora: ¿Cómo la adornabas? ¿cómo era tu decoración? 
Valery: luces y nada más. Y he ido a cumpleaños que tenían temática, 
por ejemplo, blanco y negro, que le dicen Black and White, y ponían 
sus globos en el techo con cintas. 
Douglas: también con globos metálicos se decora.” 

 
Al igual que en la escena anterior, los participantes millenials no 

reconocen que en la década de los ochenta no existían los globos 

metálicos ni inflados con helio, tampoco se percataron de la presencia de 

cuadros o sillones presentes en la escena  que no pertenecían a la década 

representada, ellos consideraron la escena como una representación fiel 

de la época, así pues dijeron: 

 

“Alex: identificado por partes pero lo que más me llama la atención es 
cómo refleja la década de los ochentas, eso, es una década que más 
atrae a la gente.” 
“Julio: (…) Tú ves a personas vestidas diferente y se nota que es la 
década de los ochenta”. 

4.1.2.3. RESUMEN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROPS EN LA 

GENERACIÓN Y 

En el caso de la percepción de los props por parte de la generación Y, se 

debe mencionar que estos no son reconocidos a primera vista por los 

participantes de esta generación, quienes se identifican más con las 

situaciones que atraviesa el personaje principal y que se detallará más 

adelante.  

Los props que los millenials logran reconocer son objetos de uso 

cotidiano y que no han cambiado a lo largo del tiempo como son el termo 

y los coladores. Sin embargo, cuando los mencionan, los participantes no 

hacen ninguna referencia a la evocación de algún recuerdo de su niñez o 

adolescencia. Los comentarios que hacen con respecto a los props 

reconocidos se quedan en la simple mención, mas no logran conectar con 
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alguna experiencia personal. Así pasa con la mayoría de props 

identificados por los millenials, quienes logran reconocer estos objetos 

porque los habían visto con algún familiar, mayormente abuelos; los 

habían tenido hacía algún tiempo o los tenían aún, pero eran pertenencia 

de un conocido.  

Por otro lado, uno de los props reconocidos como el teléfono usado en la 

escena de la cocina fue confundido con un elemento más actual y con el 

que la generación Y podría haber tenido mayor conexión en su vida: el 

intercomunicador.  

Cabe mencionar que los props en esta generación no funcionan como 

medio de identificación con la historia, la escena o la película; sino más 

bien funcionan como medio de admiración por la época representada, por 

las costumbres o las acciones que para ellos había en la década. 

Finalmente, es importante recalcar que la generación Y no reconoce los 

props que no pertenecen a la época como son la olla arrocera, la 

refrigeradora, la cafetera, los globos, los cuadros, entre otros. Incluso, 

para esta generación la representación de la década de los ochenta es fiel 

a la de la vida real y “les llama la atención” cómo la representan.   

4.1.3. RESULTADOS COMPARADOS DE LA VARIABLE PROPS 

Existen tres diferencias marcadas en las percepciones de los props por parte de 

la generación X y la generación Y. La primera diferencia radica en que la 

variable props es más importante en la generación X que en la generación Y, 

mientras los primeros describían a los props a detalle y comentaban con 

diferentes emociones sobre los props que conocían, los participantes de la 

generación Y contestaron que no identificaban los props e incluso no les 

importaba. 

La capacidad que tienen los props de evocar recuerdos vividos y de primera 

mano es mucho mayor en el caso de la generación X, esto se puede observar 

cuando los participantes, al hablar de un prop, lo anexan a la narración de una 

experiencia personal; por ejemplo, cuando hablaban de los coladores, prop que 

fue mencionado por ambas generaciones, un participante de la Generación X 

evocó un recuerdo que tuvo con su mama al ayudarla en la repostería, él dijo 
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“los coladores que usamos para cernir harina cuando mi mamá iba a hacer 

tortas”. No obstante, cuando la generación Y habló sobre este prop, uno de los 

participantes sólo dijo “Los coladores si no cambian.”. Igualmente, esta mayor 

carga emocional de los props para la generación X se observa si se analiza la 

manera en la que se expresan, puesto que suelen usar diminutivos como 

“agüita”, “huequitos”, “lamparita” o “rosadito” al hablar de los props. 

La segunda diferencia es que la generación X reconoce los props desde su 

propia experiencia de vida, resultando que los props sean medios de 

identificación con la escena, mientras que la generación Y reconoce los props 

desde la vida de terceros, sobretodo abuelos y padres, resultando ser un medio 

más de admiración hacia la época. Los participantes de la generación X, como 

se mencionó anteriormente, suelen contar experiencias propias pasadas que han 

tenido con los props identificados como en el caso del televisor, cuando 

mencionaron “el televisor cerca a la cocina, porque la mamá cocinaba y veía 

Aló Gisela en esa época” o “los televisores que tenían el motor en la parte de 

atrás y que pesaban un montón”. En cambio, la generación Y, cuando habla del 

televisor rojo, hablan de lo que ven en ella y de lo que les atrae de esa época, 

así pues, uno de ellos mencionó: 

 

“me llama mucho la atención el tema de que efectivamente la sociedad 
peruana tiene esa costumbre de las amas de casa, cocinar viendo el 
programa, a la hora, viendo la novela, entonces me llama mucho la atención 
porque es cierto, en esa época obviamente quien lideraba era Gisela, 
entonces veían Gisela”. 
 

Otro caso en el que se puede observar esta diferencia entre la propia 

experiencia e identificación y la experiencia de terceros y la admiración es con 

el periódico, el cual fue mencionado por ambas generaciones. En el caso de la 

Generación X, estos mencionaron incluso el proceso de buscar trabajo a raíz 

del prop: 

 

“claro, también marcabas y te encontrabas que, de 1000 ofertas de empleo, 
998 eran de agencias que decían conseguirte trabajo y no te conseguían nada 
(…) algo similar a lo que viene después con el famoso casting (…) donde 
encontrabas a 800 personas y te decían "ya, llena este formulario", de ahí 
pasabas a una entrevista y te decían "ya, para que vayas a trabajar a tal sitio, 
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para poder darte el dato, diez soles, cinco soles". Te daban la dirección, tú 
ibas y la dirección no existía o era un terreno baldío, no estaban contratando 
personas.” 
 

Por otro lado, la Generación Y quienes no habían tenido que buscar trabajo de 

esa manera, se limitaron a mencionar un tema más general como es el 

desempleo a raíz del prop: 

 

“por otra parte, ya se había pasado por una etapa de crisis económica, 
entonces había muchos peruanos desempleados, muchas personas se habían 
quedado sin empleo, entonces muchas personas que han visto la película 
deben haberse sentido identificados porque efectivamente era muy difícil 
encontrar trabajo.” 

 
Finalmente, la tercera diferencia entre la generación X y la generación Y con 

respecto a su percepción de los props es que la primera generación mencionada 

es capaz de reconocer, evaluar y juzgar los props que están presentes en la 

escena y que no son fieles a la época retratada, esta generación se percató que 

las cocinas no eran tan grandes en la década de los ochentas, que la 

refrigeradora no era la adecuada para una casa de Mirones, que no existían los 

globos metálicos y con helio, que la cafetera era de una época más moderna, 

que no existían réplicas de poster de la Mona Lisa o que la olla arrocera que 

está en la escena no había sido creada. Sin embargo, todos estos detalles fueron 

completamente ignorados por la generación Y quienes, es más, se veían 

asombrados y atraídos por la representación de la época.  

 

4.2 ANÁLISIS DE LA VARIABLE PERSONAJE CACHIN 

4.2.1 GENERACIÓN X 

La generación X tuvo, en la escena de la fiesta y la secuencia de la libreta 

militar, como medio de identificación más importante al personaje de Cachín 

en relación con sus amigos. En la escena de la cocina, si bien la variable de 

identificación más importante fueron los props, la relación del personaje 

Cachín con su madre es también de vital relevancia. 
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4.2.1.1. ESCENA COCINA 

En la escena de la cocina, los participantes de la generación X evocaron 

recuerdos de su vida cuando vieron interactuar al personaje principal con 

su madre, esta relación les permitió identificarse con la escena, 

posteriormente, en el focus group, también revelaron que esta relación 

con la madre les permitió identificarse con la película en general. 

La mayoría de los participantes mencionaron que la manera en cómo 

trataba la madre a Cachín les hacía recordar a sus propias madres y cómo 

estas los trataban, por ejemplo, mencionaron:  

 

“Moderadora: ¿sus mamás son así? 
Sergio: algunas sí. 
María: algunas sí. 
Rosa: algunas eran bien estrictas. 
Claudia y Pepe asienten. 
Claudia: mi mamá no, pero la de él si (señalando a Pepe). 
Pepe: si, mi mamá si era así "si no hay plata, no hay comida" 
Moderadora: igual de estricta. 
Pepe: yo agarraba periódico nomás. 
Sergio: mi mamá era, por decirte, si yo le llevaba algo y no tenía 
trabajo, mi mamá lo botaba y me decía “el día que sepa cómo ganas tu 
plata, te recibo algo”. 
Pepe: no sé, si, mi mamá si era así.” 

 
Los recuerdos que evocaron los participantes con respecto a sus madres 

resaltaron dos características de estas: la rectitud y el empuje que le 

brindaban a los hijos. Dos participantes mencionaron: 

 

“María: antes las mamás siempre preguntaban de donde salían las 
cosas” 
“Moderadora: ¿Cuál de las tres escenas les gustó más? 
Rosa:  a mí, bueno, la rectitud de su mamá, en la primera escena (…) 
donde le impone “si no trabajas, no comes” 
 

Asimismo, cabe recalcar que los participantes recalcaron la importancia 

del personaje de la mamá dentro de la vida del personaje principal, que, 

como ya se ha mencionado, tiene una relación estrecha con el personaje 

de Cachín, pues es esta quien lo lleva a conseguir trabajo o estudiar. Esta 
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relación permitió que la generación X pueda identificarse no sólo con la 

escena sino con la película en general: 

 

“Rosa: (…) me parece que su mamá marca mucho su vida, por la 
forma cómo lo guía. 
Moderadora: ¿Por qué lo dices? 
Rosa: es decir, la forma como la mamá, si bien es cierto a nadie nos 
enseña a ser padres, la señora se ve que es una mujer sola con un hijo 
varón, muy palomilla, pero a pesar de todo , con esa rectitud que tenía 
la señora, si bien es cierto muchas veces se le iba la mano al momento 
de hablar o expresarse, supo muy bien guiar a ese hijo como para que 
se convirtiera en un muchacho sano, (…) y hasta le mete la idea de 
que realmente necesita trabajar, así que tiene que buscar, la vida no es 
fácil, a mí  no me regalan las cosas, así que de todas maneras tiene que 
salir a buscar.” 

4.2.1.2. ESCENA FIESTA  

En la escena de la fiesta, los participantes evocaron más recuerdos 

personales a base de la relación del personaje principal con su amigo 

Culich. Esta relación se dio en tres temas identificables: “colarse” en las 

fiestas, conocer a chicas en las fiestas y las comidas en las fiestas. 

En general, la relación del personaje principal con su amigo Culich en la 

celebración permitió que los participantes evocaran recuerdos de ellos 

con sus amigos durante la adolescencia, alrededor de los 15 o 16 años, 

esto se vio reflejado cuando comentaron: 

 

“Moderadora: o sea si te hacen acordar bastante las situaciones. 
Sergio: es que claro, nosotros hemos parado mucho juntos desde los 
15 o 16 años 
Moderadora: justo por esa época. 
Sergio: De esa época, la época de las fiestas, y de ahí ya dos o tres 
amigos más con los que siempre parábamos, que era Mario, Pipo, 
entonces éramos un grupo de cuatro o cinco, Roger… 
Moderadora: Que el personaje también tiene ¿no? 
Sergio: Claro (…) y siempre estábamos ahí, a parte nosotros teníamos 
una ventaja de que el hermano de Pipo alquilaba equipos de sonido, 
entonces todos los fines de semana había la fiesta de promo aquí, la 
fiesta de promo allá. Bueno, cuando era fiesta patronal ya caballero a 
buscar donde zamparse.” 
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Con respecto al primer y segundo tema, es decir, entrar a las fiestas sin 

ser invitados y conocer a chicas nuevas en estas, los participantes de la 

generación X revelaron que era común, en la década de los ochenta, el 

entrar a fiestas sin ser invitado como lo presentan en la película. Sin 

embargo, reconocen que no se solía ir solo de dos personas, sino iban en 

grupos más numerosos, por ejemplo, acotaron: 

 

“Moderadora: entonces, colarse a las fiestas era común… 
María: (riéndose) si... 
Claudia y Pepe asienten. 
Moderadora: ¿iban de dos? 
Sergio: no 
Pepe: no pues, íbamos en.. 
Moderadora: grupitos 
Pepe: ... grupos de... 
Sergio: 7 u 8 
Pepe: 8 
Moderadora: ¿y también eran así? 
Pepe: (asiente) si, "salúdale a la flaca" cada uno se mandaba. 
Sergio: "está que te mira" 
Pepe: el que se mandaba, le decíamos que traiga a sus amigas, ya 
venía con sus amigas y ya se armaba el tono.” 
 

También comentaron que la indecisión de quien habla o se acerca 

primero a las chicas era muy recurrente en las fiestas a las que asistían. 

Incluso, dos de los participantes indicaron haber tomado roles muy 

parecidos al de Cachín y su amigo Culich al presentarse en una fiesta 

ajena, ellos comentaron: 

 

“Sergio: con el señor aquí a mi lado (refiriéndose a Pepe) éramos así, 
“huevón te está mirando”, “no, te está mirando a ti”, “No huevón, te 
está mirando”, “anda, sácala”, “no, no, anda tú”. Esos dos éramos 
nosotros dos.” 

 
Como se puede apreciar la situación presentada y la relación que existía 

entre el personaje de Cachín y su amigo Culich en la escena, permitieron 

que los participantes, sobretodo varones, evocaran recuerdos de su 
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adolescencia junto a sus amigos. Los recuerdos son detallados, pues 

recuerdan nombres, frases, años y lugares a los que solían asistir. 

Finalmente, el tercer tema que se recuerda, a raíz del personaje Cachín en 

interacción dentro de la escena, son los bocaditos que este recibe de parte 

de la dueña de la casa. Esta fragmento de la escena permitió que los 

participantes trajeran recuerdos de sus fiestas y cómo eran los bocaditos 

en ellas, uno de los participantes recordó específicamente qué solía 

comer cuando asistía a las celebraciones: 

 

“Pepe: creo que el momento en que la mamá pasaba con el chizito, 
porque en esa época te ponían el chizito y la canchita nada más, ahora 
ya te ponen otras cosas, pero antes tú llegabas al cumpleaños y en la 
mesa había la chicha, la canchita y el chizito. No había más. 
Sergio: salvo que sea quinceaños. 
Pepe: Claro, quinceaños era otra cosa.” 

 
De igual forma, es interesante recalcar que la manera de hablar o 

expresiones que utilizan tanto el personaje principal como su amigo son 

medios por los cuales los participantes lograr traer al presente recuerdos 

de sus vidas. La generación X logró reconocer las expresiones “chivo”, 

“palero” y “huevón” dentro de la escena. Sin embargo, recalcaron que la 

expresión “huevón” no era tan común en la década de los ochenta, lo que 

contrasta con la escena de la película, pues esta expresión es la más usada 

por el personaje de Cachín, los participantes señalaron: 

 

“Moderadora: Hay varias palabras que usan, no sé si se han percatado, 
ellos usan “huevón”, ¿se usaba "huevón" en esa época? 
Pepe: sí.. 
Sergio: pero no tanto. 
Pepe: o "no seas palero" dicen ¿no? 
María: palero, sí, eso sí se usaba. 
Pepe: esa es "no seas mentiroso" 
Moderadora: ¿qué significaba? 
Sergio: palero es "no me mientas pues" 
Rosa: "no palees" 
Sergio: no te creas. 
Moderadora: ¿” chivo”? "No seas chivo" le dice. 
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Sergio: no seas chivo lo usábamos generalmente cuando, como dice él 
(Pepe), "oe sácala a bailar" "no" "ah, eres un chivo" 
 

Por otro lado, dentro de los participantes, a raíz de la situación que 

atraviesa el personaje principal, se despierta no sólo la identificación con 

la escena, el personaje y su propia situación, sino una suerte de anhelo 

por la experiencia ya sea por no vivirlo o por querer repetir el momento. 

Así pues, una de las participantes expresó que esta escena fue una de sus 

favoritas porque le “hubiera gustado estar” en este tipo de situaciones: 

 

“Moderadora: (…) ¿Por qué te gustó la fiesta? 
María: Yo no he sido mucho de ir a fiestas 
Moderadora: ¿Y por qué te gustó la fiesta entonces? 
María: porque me hubiera gustado estar en un ambiente así. (…) son 
recuerdos, recuerdos de la época, recuerdos de ese entonces. 
Recuerdos de vida o cosas que me hubieran gustado hacer en ese 
entonces, sobretodo por el lado de las fiestas. Me hubiera gustado que 
me hubieran dejado ir a las fiestas.” 
 

Por otro lado, otra participante expresó su anhelo de volver al pasado: 

 

“Rosa: (…) en realidad te hace volver a vivir aquellos momentos que 
pasaste, que muchas veces uno quisiera retroceder en el tiempo y 
volver a vivir esas etapas en que eras joven” 
 
 

Es importante señalar cómo la participante anterior une las palabras 

“recuerdos” con “cosas que me hubieran gustado hacer”, cuando esta 

última frase indica que en realidad no las hizo, por lo tanto, no podría 

generar recuerdos a raíz de una experiencia no vivida. No obstante, según 

Appadurai (1996) lo que podría crear es una nostalgia por un pasado 

aprendido por repeticiones de sus contemporáneos, es decir, se apropió 

de recuerdos ajenos y, por ende, resultó en una nostalgia aprendida. 

4.2.1.3. SECUENCIA LIBRETA MILITAR 

En la secuencia donde el personaje principal realiza el trámite de la 

libreta militar, los participantes de la generación X se identificaron con la 

situación que este atraviesa. Esta situación evocó directamente, en el caso 
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de los hombres, e indirectamente, en el caso de las mujeres, recuerdos de 

la misma situación que pasaron los participantes en sus vidas.  

En el caso de los hombres, la situación que atraviesa Cachín con su 

amigo en el cuartel Manuel Bonilla evocó directamente recuerdos en los 

participantes quienes experimentaron personalmente esa situación, ya 

que en la década de los ochenta el servicio militar era obligatorio sólo 

para los hombres, así lo señaló uno de los participantes: 

 

“Sergio: para las mujeres el servicio era voluntario, (…) en el caso de 
nosotros (los hombres), de acuerdo a sorteo era obligatorio.” 
 

Los participantes varones recordaron detalladamente el proceso con el 

cual sacaron la libreta militar, aunque reconocían que había ciertas 

diferencias como el lugar de donde lo tramitaron (Cachín lo tramitó en el 

ejército en el cuartel Manuel Bonilla y los participantes lo tramitaron en 

el cuartel Medina de la Marina), el número de acompañantes con los que 

asistieron al proceso (Cachín fue con un amigo, mientras los 

participantes fueron en un grupo de cuatro personas) y la manera en la 

que este se realizaba (no habían duchas). 

Los participantes varones solían contar con entusiasmo cómo fue el 

proceso para la emisión de su libreta militar, incluso recordaron nombres 

exactos de las personas con las que asistieron: 

 

“Sergio: no, en el caso del ejército tenía muchas bases, podías ir a 
diversos sitios, pero en la época de nosotros, por ejemplo, el trámite 
inicialmente lo hacías en la municipalidad, o sea estaba la oficina de 
reclutamiento militar en la municipalidad. Para suerte de nosotros, ahí 
en Breña estuvo la de La Marina, porque pudo haber estado a la FAP, 
pudo haber estado el ejército. Él es Avalos, yo soy Betancourt, fuimos 
con dos amigos más: Raúl Cabrejos y Eduardo Del Águila, fuimos el 
día de la “D”, porque ibas por días, el día de la D fuimos los cuatro. 
Moderadora: ¿hasta la D? 
Sergio: Claro, fuimos a Chucuito, al cuartel Medina, ahí nos tocó.” 
 

Esta evocación muestra un gran nivel de detalle, sobre todo a nivel del 

proceso que tuvo que pasar, en el caso de la municipalidad y el cuartel al 
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que asistió. Asimismo, los participantes recordaron principalmente, como 

parte del proceso, a las colas, que según mencionan eran más largas que 

las presentadas en la película, y la duración de esta espera que solía 

oscilar entre las 4 horas, así pues, señalaron: 

 

“Moderadora: ¿Cómo eran las colas? 
Sergio: en esa época eran de dos cuadras. 
Pepe: sí. 
Sergio: no habían chiquitas, nosotros estuvimos ahí desde las 7:00 de 
la mañana o 7:30 de la mañana y hemos entrado como a las 11. 
María: cuanto más temprano ibas, era mejor. 
Moderadora: ¿Había gente que madrugaba para ir? 
Sergio: si, si. 
María: había gente que se amanecía.” 

 
Otra parte del proceso que también fue evocada dentro de los recuerdos 

de los participantes, gracias a lo visto en la escena, fue la revisión que 

pasaban las personas durante el trámite.  Según la generación X, 

efectivamente los hombres se quedaban en ropa interior, pero esta 

revisión no se daba dentro de los baños, ni en la zona de las duchas como 

lo muestra la película, sino en el patio, así lo explicaron: 

 

“Pepe: Claro, te presentas y te hacen una revisión, si ves bien… 
Moderadora: ¿Y era así en el baño? 
Pepe: no, era en el patio donde izan la bandera, todo eso. Te metían 
por grupos de 20, nos poníamos en fila, nos revisaban, nos hacían una 
revisión y teníamos que quedarnos en trusa y ya pues… 
Moderadora: ¿Y qué te analizaban? 
Pepe: te preguntaban si habías tenido alguna enfermedad, te revisaban 
si tenías alguna herida… 
Sergio: Que básicamente te desvestían para ver si tenías tatuajes, 
porque en esa época era pésimo tenerlos” 
 

En el caso de las mujeres, la evocación de recuerdos se dio justamente 

para encontrar las diferencias que había en el proceso. Las participantes 

indicaron el lugar donde habían hecho el trámite, señalaron que también 

hicieron cola, esperaron y fueron llamadas para ser talladas y descritas 

físicamente, pero que no pasaron la revisión como los hombres: 
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“Moderadora: ¿Y cómo fue? cuéntame tu experiencia. ¿Era parecida a 
esa? 
Claudia: no, lo que pasa es que en el caso de las mujeres era diferente, 
los hombres eran para servir en el servicio militar, en el caso de las 
mujeres era para tener trabajos administrativos, nosotros éramos las 
que íbamos a (haciendo referencia a la película, hace la mímica de 
tipiar) “Al-can-ta-ra”. Para eso era. 
Moderadora: Y ¿en qué se parece con esta escena? ¿en algo? 
Claudia: igual hacías tu cola, en el caso de nosotras, fuimos a la Punta, 
allá a Chucuito, y estamos sentadas en unas tribunitas, y te iban 
llamando y ibas pasando y ibas corriendo, pero si… 
Moderadora: (refiriéndose a Rosa y María) ¿alguna de ustedes dos fue 
a hacer esto? 
María: la cola sí. 
Rosa: en la FAP, no sólo la cola, nos tallaban, igual así te veían y te 
decían “ojos tanto”, no eso de las duchas, la ropa, nada de eso. 
María: a mí me tocó en el campo de Marte. 
Rosa: yo recuerdo haber ido a Surco” 
 

Asimismo, la relación del personaje principal con su amigo Culich fue 

una de las piezas fundamentales en la identificación de los participantes 

con la escena. Los varones, que tuvieron una identificación a raíz de su 

propia experiencia, recalcaron mucho las “palomilladas” que hacían con 

sus amigos mientras esperaban en el cuartel, lo cual también se ve 

reflejado en la película. Uno de ellos incluso recordó una anécdota 

específica que vivió con sus amigos: 

 

“Sergio: yo me acuerdo mucho, Pepe no sé si te acuerdas, estábamos 
los cuatro haciendo nuestra cola y atrás de nosotros había un chiquillo 
con pinta de sano. 
Moderadora: tranquilo… 
Sergio: no, sano. Sano, tranquilo, no. Sano tirando para pavo. Y 
escuchamos que se arrastraban como cadenas y esas cosas de adentro. 
Y comenzó a preguntar “¿y eso qué es?”, pero asustado, “¿y eso qué 
es?”. Y él (Pepe) comienza a decirle “no, es que adentro te 
encadenan” 
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Esta similitud entre la amistad del personaje principal y su amigo y los 

participantes que asistieron juntos al trámite permitió que, para estos 

últimos, la escena cobrara mucha importancia: 

 

“Pepe: desde que llega en la fila igualito, o sea estábamos esperando y 
hacíamos palomilladas. 
Moderadora: es por lo que tú te identificas ¿no?  
Pepe: me identifico, de verdad que sí.” 

 
Por otro lado, la situación que atraviesa Cachín evoca también recuerdos 

de los participantes sobre las creencias y prejuicios que ellos 

experimentaron en esa época. Los prejuicios iban en relación al color de 

piel y la procedencia con respecto al lugar al que debía ir cada uno para 

sacar la libreta militar y los mitos que se creaban en torno al trámite. Así 

pues, uno de los participantes contó una experiencia propia sobre la 

discriminación que se daba en cada cuartel: 

 

“Moderadora: ¿cuál era el lugar más popular para hacer este trámite? 
Claudia: Lo que pasa es que dependía (…) de qué instituto armado te 
presentabas: el ejército, la FAP o la Marina. 
Rosa: dependía de qué fuerza era. 
Claudia: al ejército iban los... (hace una seña de chusma) 
Sergio: como se decía en la época… 
Moderadora: Habían clasificaciones para todo... 
Claudia: si. 
Sergio: si en la época decíamos "el ejército es para los cholos", ese es 
el termino: "el ejército para los cholos". 
María: es decir, las personas de tez clara o la de los apellidos más 
rimbombantes era la Marina. 
Sergio: y ojo que la Marina era mucho más selectiva, ahí aparece un 
moreno. La Marina no aceptaban morenos. 
María: para nada. 
Sergio: no aceptaban ni morenos ni cholos, es más, yo recuerdo que 
cuando fui a inscribirme, adelante mío había un moreno, el reclutador 
le dijo que ya no habían cupos (…) sólo quedábamos los dos, (…) 
entonces el moreno se fue y yo me estaba yendo, y me dijo “¿no te vas 
a inscribir?” y yo le dije “sí” , “ya, dame tu nombre y todo” “pero le 
acabas de decir que no hay cupos” Y ahí, él me dijo: “tengo la orden 
de no recibir morenos”. 
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La discriminación racial fue un tema que los participantes recalcaron 

mucho y se mostraron avergonzados cuando contaron la anécdota. No 

obstante, no comentaron nada acerca de cómo piensan ellos en la 

actualidad. 

Por otro lado, uno de los participantes explicó que se creaban historias 

que generaban miedo alrededor del trámite de libreta militar y el servicio 

militar obligatorio. Según los participantes, en la década de los ochenta 

había mucho temor por lo desconocido, es decir, la manera en la que era 

el reclutamiento militar; como por lo conocido, en otras palabras, que se 

sabía que si eran llamados al servicio militar probablemente irían a la 

lucha contra los terroristas en la época más álgida de la guerra, puesto 

que dichos años se caracterizaron por la presencia de Sendero Luminoso, 

grupo terrorista, que de modo sistemático y planificado causaba terror e 

inseguridad por todo el Perú, cometiendo crímenes de lesa humanidad 

(Tramontana, 2004). Así pues, con respecto a los mitos o historias que se 

creaban en torno al trámite de la libreta militar mencionaron: 

 

“Moderadora: había mitos entonces, había mitos de que te encadenan 
y eso. 
María: hay gente que le tenía miedo al servicio militar, pensaban que 
adentro les iban a pegar, los iba a maltratar, los castigaban. 
Sergio: claro, que los iban a latiguear, los iban a hacer arrodillarse en 
chapitas o cosas así” 

 
Como se puede apreciar, los participantes trajeron al presente la manera 

en la que el trámite de libreta militar era asociado a la tortura. 

Con respecto al temor que surgía si se era llamado al servicio militar en 

la época del terrorismo y con una edad promedio de 16 años, uno de los 

participantes acotó: 

 

“Sergio: Porque estamos asumiendo que manejan un rango de edades 
similares a la de nosotros, estamos hablando de la clase 86, en la clase 
86 todo el mundo iba a Ayacucho con la peor época del terrorismo 
(…) estás hablando que mandaban a chicos de 16 años a luchar contra 
el terrorismo.” 
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Este tipo de contradicciones que expresaron los participantes conlleva al 

último tema que señalaron los participantes de la generación X, quienes 

reconocieron inverosimilitudes entre el comportamiento del personaje 

principal con respecto a su situación y lo que debería, según los 

participantes, haber pasado en un momento como ese. Según esta 

generación, era extraño que los personajes estuvieran tan “relajados” 

teniendo en cuenta lo que se menciona líneas arriba y que era lo que les 

podía pasar si eran llamados a servicio, uno de los participantes expresó 

su duda: 

 

“Moderadora: pero las personas acá no muestran tanto miedo. 
Sergio: es más, relajados, pero lo que me extraña es que, y eso si me 
extraña, verlos tan relajados sobretodo si es ejército, 
María: y en un cuartel.” 
 

4.2.1.4. RESUMEN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAJE DE CACHÍN 

EN LA GENERACIÓN X 

El personaje de Cachín tiene para la generación X mucha importancia, 

sobretodo en relación a sus amigos, en la escena de la fiesta y la 

secuencia de la libreta militar; y en relación a su madre, en la escena de 

la cocina, que, si bien dentro de ella, la variable de identificación más 

importante fueron los props, la relación del personaje Cachín con su 

mamá también logra la conexión de los participantes con la escena. 

Asimismo, las situaciones que atraviesa el personaje de Carlos Alcántara 

son el gatillo que dispara las evocaciones de experiencias propias de cada 

uno de los participantes, sobre todo en la escena de la fiesta y la 

secuencia del trámite de la libreta militar, ya que los participantes en su 

juventud pasaron por esos mismos momentos, pero con ligeras 

diferencias. 

Las situaciones y relaciones de Cachín en la escena de la fiesta y la 

secuencia de la libreta militar provocaron mayor evocación de recuerdos 

de los hombres que de las mujeres del focus group, posiblemente por el 

género del personaje principal y de su amigo, y por la situación 

específica del trámite obligatorio para varones de la libreta militar. 
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Asimismo, es importante señalar que la escena de la fiesta no solo 

despertó la identificación, sino el anhelo de la experiencia, ya sea porque 

no se vivió o porque querían volver a repetir el momento. 

4.2.2 GENERACIÓN Y 

Los participantes de la generación Y presentaron un grado mayor de 

admiración sobre las situaciones de la época de los ochenta que de 

identificación, ya que no poseían una experiencia de vida propia similares a las 

presentadas en la película, sino recuerdos a raíz de la vida de sus padres o 

abuelos quienes si vivieron experiencias parecidas y se las habían transmitido. 

4.2.2.1. ESCENA COCINA 

En la escena de la cocina, el factor de cierta identificación fue la relación 

que existía del personaje Cachín con su madre, ya que los participantes 

consideraron a la madre de Cachín como una representación de las suyas 

sólo en tres casos y una imagen parecida en la mayoría. Asimismo, 

recalcaron que la madre es uno de los personajes claves en relación con 

el personaje principal. No obstante, algunos participantes indicaron que 

se conectaron con la escena a raíz de los chistes hechos por el personaje 

principal, mas no por alguna evocación, lo cual indicaría un proceso de 

significación diferente de esta generación de la escena presentada. 

Lo que sí vale resaltar fue que los participantes millenials relacionaron al 

personaje de Cachín con una muestra de “ser peruano” o “peruanidad”. 

Como ya se mencionó, tres de los participantes expresaron que la madre 

de Cachín y su trato hacia él, le hacía recordar a sus madres, así pues, 

comentaron: 

 

“Hugo: ah sí, me gusta la escena, me hizo acordar bastante mi día a 
día” 
“Walter: Me llama la atención porque me siento identificado con esas 
madres que no les gustan que estén en su casa todo el tiempo 
sentados, les gustan que salgan a la calle de alguna manera a trabajar, 
no estar metidos como vagos, se podría decir. Y me dio risa, sobre 
todo me hizo acordar a mi mamá.” 
“Moderadora: ¿si te identificas con el personaje de Carlos? 
Walter: un poco 
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Moderadora: ¿en relación con su mamá? 
Walter: Con la mamá sobre todo si, lisurienta.” 
“Bruno: me pareció graciosa (…) La parte en cómo caracterizan a las 
madres que siempre dicen eso.” 
 

El resto de participantes, mencionaron que el grado de identificación era 

menor porque sus madres “no dirían así las cosas”, ya que la mamá de 

Cachín incluso usa la palabra “carajo” dentro de la escena, así pues los 

participantes comentaron: 

 

“Bruno: en algún momento, sí, me ha dicho pero no de esa manera” 
“Marvin: (…) mi mamá si, a veces me carajea de vez en cuando, pero 
no me dice eso obviamente”  
“Moderadora: ¿tu mamá es así? 
Julio: ah… también, a veces. 
Moderadora: ¿alguna vez te ha dicho eso? 
Julio: no, no lo diría.” 

 
Cabe recordar que “las madres” para la generación Y son seres más 

cercanos en el tiempo (a diferencia de la generación X) pues aún viven o 

han vivido hace poco con ellas, por esta razón, sumado a la conexión 

entre el trato de la madre hacia Cachín, uno de los participantes señaló 

que, para él, la mamá era un personaje vital en relación al personaje 

principal: 

 

“Hugo:  no, ahorita no, pero, o sea, yo creo que lo mejor de esa escena 
o quizás de la película es la mamá (…) porque todo se basa casi en la 
mamá, pero la mamá para mí es el personaje más gracioso de todos 
porque, sin querer ser graciosa, da risa” 
 

Por otro lado, es importante señalar que hubo un participante que no 

sintió identificación con la escena porque mencionaron que no era de la 

época: 

 

“Julio: Ah, desde mi perspectiva, como comentaban hace un rato, no 
la siento tanto porque yo no soy de esa década, sí soy consciente de 
todo el entorno que hubo, pero más me llama la atención los chistes 
que puede generar él (haciendo referencia a Carlos Alcántara)” 
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Asimismo, algunos de los participantes sólo se conectaron con la escena 

por los chistes que estaban dentro del diálogo armado para Cachín, mas 

no por alguna evocación o recuerdo sobre su propia experiencia: 

 

“Yomira: me dio risa la parte en donde se quiere dar... quiere ser 
gracioso. 
Moderadora: ¿qué parte es esa específicamente? 
Yomira: donde busca masajista y... (risas)” 
“Moderadora: Y ¿tú crees que ahí hubo algún chiste o no? 
Julio: ni siquiera chistes, eran como comentarios, y me sacó una 
carcajada por ejemplo cuando estaba revisando el periódico, pero si 
hubiera nacido en esa época tal vez hubiera sentido esa diferencia.” 

 
Como se puede apreciar, hubo participantes que no sintieron 

identificación con la escena a través de algún recuerdo o evocación de su 

vida al ver al personaje principal interactuando en la escena, si no sólo se 

conectaron emocionalmente a raíz del diálogo hecho para ese fin, lo que 

demostraría un proceso de significación distinto alejado de la conexión 

personal. 

Finalmente, cabe recalcar que, dentro de la escena, los participantes 

relacionaron el personaje de Cachín y su madre con “peruanidad” o “ser 

peruano”, en el caso de Cachín por la manera en la que habla: 

 

“Marvin: (…) también es bien usual que el peruano se exprese de esa 
forma, que sea picarón, no tanto las madres, pero es un recurso como 
para decir "oe eso es peruano", una cosa así.” 

 

Así también señalaron que la madre de Cachín es una representación de 

la “madre peruana típica” cuando dijeron: 

 

“Walter: me dio risa en la parte de su mamá, porque creo que él trata 
de demostrar, igual. que sus shows, la madre peruana que es típico”. 

 

Esto se da tal vez por la manera en la que habla y las lisuras que 

menciona en la escena, que está relacionado con lo que el anterior 

participante menciona como “picarón”. 
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4.2.2.2. ESCENA FIESTA 

En la escena de la fiesta, la identificación de los participantes con la 

escena se da, al igual que en la generación X, a través de la situación, es 

decir, el entrar sin ser invitados a la fiesta y el conocer a una chica nueva; 

y la relación que existe entre el personaje de Cachín y su amigo Culich. 

Con respecto a la situación que atraviesa el personaje de Cachín con su 

amigo, los participantes lograron evocar recuerdos sobre sus propias 

salidas a fiestas con sus amistades, lo que ellos llaman “el chongo”, así 

pues, comentaron: 

 

“Walter: me dio mucha risa porque es lo típico cuando vas a ir a una 
fiesta con tus amigos, el chongo antes de llegar, escuchas la música, 
ya te pones a hacer locuras con tus amigos.” 

 
Asimismo, algunos participantes se identificaron al evocar recuerdos 

sobre cómo lograron entrar a una fiesta sin ser invitados, aunque 

recalcaron que la situación no era una fiesta en casa sino un quinceañero: 

 

“Bruno: muy típica es la situación en verdad. Primero, el hecho de que 
te quieres colar a la fiesta o te quieres colar a un “quino”, en algún 
momento lo has hecho. O buscas al amigo del amigo para ir, al final 
llegas y no conoces ni a la cumpleañera. Es algo típico que sucede, 
identificas que en algún momento lo has hecho.” 

 
Una de las razones por la que, explican, se podía entrar a una celebración 

sin ser invitado era con los pases, los cuales uno de los participantes 

logró recordar: 

 

“Moderadora: ¿te colaste? 
Douglas: no me colé, me dieron el pase, ya que antes era con pases, 
entonces tú vas y pasas nomás, ya de ahí no conoces a la cumpleañera, 
pero conoces a los amigos. Todos éramos amigos menos de la 
cumpleañera”. 

 
En el caso de las mujeres de la generación Y, también lograron evocar 

recuerdos, pero siendo ellas más parecidas al personaje de Emilia Drago, 
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persona de la que Cachín se enamora, ya que mencionaron que los chicos 

entraron a sus fiestas sin ser invitados: 

 

“Valery: (…) se han colado a mi fiesta y también he estado en eso, 
que venían a mí mis amigos que traían a sus amigos y me decían “oye 
mi amigo quiere hablar contigo”, “te quiere conocer”. 

 
Con respecto a conocer chicas nuevas en las fiestas o entablar 

comunicación con alguna como lo hace el personaje de Cachín, los 

participantes lograron evocar recuerdos de lo que ellos llaman “la típica 

indecisión previa” al hablar: 

 

“Walter: (…) Llegas, lo típico, cuando ves una chica linda, quieres 
invitar, son dos, estás con tu pata, pero entre los dos se pelean: quién 
va a ir, quién es el que va a hablar, quien va a salir a bailar, eso es lo 
que más risa me dio” 

 
Otros dos participantes, comentaron también el proceso previo a hablar 

con las chicas e, incluso, detallaron personalidades de cada persona 

dentro de la situación: 

 

“Alex: O le dices a tu pata "oe vamos a sacarla" y nadie sabe quién lo 
va hacer. 
Bruno: claro, los dos están con el miedo de quien va, quien no va, y 
siempre hay un pata que no quiere ir, está con miedo, no quiere 
arriesgarse, también está el otro que es más mandado y se va con 
todo.” 

 
Uno de los participantes también indicó que esta situación la experimentó 

no en una fiesta dentro de una casa como lo hizo Cachín, sino en una 

discoteca: 

 

“Douglas: (…) el hecho de ir con una chica, invitarla a salir o cosas 
por el estilo, no en una casa, pero si en una discoteca. Vas a una 
discoteca con tus amigos, vas a hablar a la chica y ya. Cosas 
parecidas, pero en circunstancias diferentes, en épocas diferentes.” 
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Finalmente, los participantes de la generación Y, no tuvieron como factor 

importante de identificación a la manera de hablar del personaje de 

Cachín, ya que los participantes de esta generación revelaron no conocer 

la palabra “palero”, usar muy poco la palabra “chivo” y usar casi siempre 

la palabra “huevón”, palabra que en la escena es la más usada entre 

Cachín y Culich, pero que la generación X señaló que no era muy usada 

en la década.  

Con respecto a la palabra “chivo”, la generación Y reveló que usan en 

cambio la palabra “cabro”. No obstante, un participante indicó que 

prefería usar “chivo” porque actualmente la palabra “cabro” puede sonar 

ofensiva. Otros tres participantes, indicaron que, si bien no usaban la 

palabra “chivo”, sus padres si lo hacían: 

 

“Moderadora: ¿ahora qué usan? 
Marvin: “cabro” 
Moderadora: (hacia Valery) ¿ustedes alguna vez han escuchado “oe 
no seas chivo”? 
Valery: mi papá (…) por lo que también es militar, siempre habla de 
“ese chivo”. 
Moderadora: (hacia Yomira) ¿tu papá también? 
Yomira asiente. 
Moderadora: (hacia Hugo) ¿tu mamá usa “chivo”? 
Hugo: sílj. 
Moderadora: ¿qué palabra utilizas tú? 
Hugo: “chivo” también. 
Moderadora: ¿o “cabro”? 
Hugo:  todas. 
Julio: “chivo” porque actualmente ya tiendes a tener más amigos 
homosexuales y sabes que la palabra “cabro” les incomoda.” 

 
Es importante señalar que los padres de esta generación son la 

generación X, quienes mencionaron efectivamente usar la palabra 

“chivo”. 

Con respecto a “palero”, para uno de los participantes pasó 

completamente desapercibida dicha palabra, mientras que los otros 

indicaron que no la habían escuchado ni la habían usado. Algunos de los 
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participantes se animaron a relacionarla con otras palabras como 

“mermelero”, “franelero” o “sobón”, pero no acertaron en su significado. 

Por el contrario, la mayoría asintió cuando se les preguntó si usaban la 

palabra “huevón”; sin embargo, ninguno expresó alguna evocación de 

sus vidas que le haya podido traer esa palabra. 

4.2.2.3. SECUENCIA LIBRETA MILITAR 

En la secuencia de la libreta militar, los participantes de la generación Y 

se identificaron con la escena, no por la situación que atraviesa el 

personaje principal que es el trámite de su libreta militar, ya que ellos no 

vivieron dicha experiencia de primera mano; sino que su identificación 

radicó en la amistad del personaje con su amigo, tema con el que se 

pueden identificar al ser universal. Así pues, los participantes calificaron 

la escena como “divertida” y definieron esta relación con los amigos 

como “chongo” o “joda”: 

 

“Marvin: (la escena me pareció) divertida, sobre todo el clásico 
chongo entre patas, chongo masivo con todos pues ¿no?” 
“Walter: me dio risa los comentarios de cada uno. Como comentaron, 
el chongo entre amigos, esa confianza qué hay (…) yo también tengo 
esa confianza” 
“Alex: que resalta bastante (…) la joda típica cuando estás en mancha 
porque es personalidad del grupo que se juega así. Me parece 
gracioso.” 

 

Como se puede apreciar, los participantes de esta generación, a raíz de la 

relación del personaje de Cachín con su amigo Culich, evocaron 

recuerdos de ellos con sus propios amigos, sobre la confianza que tienen 

con ellos y el “chongo” o “joda” que experimentan que, en otras 

palabras, es la diversión que les causa. 

Asimismo, otro rasgo de la escena que causó un grado de identificación 

entre los participantes millenials a través del personaje Cachín, fueron los 

chistes creados dentro de los diálogos, sobretodo con la frase “ponte 

espalda con espalda huevón, sino perdemos acá” que se la dice a su 

amigo Culich en las duchas. Con esta frase hubo un alto grado de 

emociones entre los participantes que se manifestó a través de las risas.  



160 

 

 

“Moderadora: ¿qué les ha matado de risa chicas? 
Yomira: la fila… 
Moderadora: ¿qué te dio risa de la fila? 
Yomira: que iban a perder… (risas)” 

 
Otro participante comentó también sobre la presencia de los chistes en la 

escena y la identificación con los mismos. 

 

“Douglas: graciosa la escena. 
Moderadora: ¿por qué? 
Douglas: en realidad por los diálogos, que en realidad son diálogos 
que utilizan tus patas: "oe huevón", cosas por el estilo, y se notó.” 

 
Cabe recalcar, que sólo dos de los participantes afirmaron haber sacado 

la libreta militar pero de una forma totalmente diferente. Estos dos 

participantes tenían 25 y 28 años y estaban entre los mayores del grupo. 

Sin embargo, ambos mencionaron que su medio de identificación con la 

escena era la relación de Cachín con su amigo, más que la situación 

presentada. Así pues el participante de 25 años comentó: 

 

“Moderadora: ¿quienes tienen libreta militar? 
Marvin: yo saqué pero no así. 
Moderadora: ¿Cómo la sacaste? (…) ¿no te hicieron sacar la ropa y 
“apegarte”? 
Marvin:  no, no me hicieron sacar nada, me tomaron una foto y ya.” 

 
No obstante, el participante de mayor edad, 28 años, recordó con mayor 

detalle su experiencia de vida: 

 

“Bruno: claro, hacían cola a varios y estabas esperando como dos 
horas sentado ahí. (…) era un lugar que estaba en Jorge Chávez. 
Simplemente es como hacer una cola, te ponen en unas bancas, 
sentado hasta que te llaman, y simplemente tomaban la foto y ya.” 

 
Como se puede apreciar, este participante muestra una evocación del 

recuerdo más vívida pues indica incluso el lugar donde fue, cuánto 

tiempo esperó y las acciones que realizó. 
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El resto de participantes de la generación Y, incluyendo el participante de 

25 años que había sacado la libreta militar, evidenciaron poco 

conocimiento sobre el proceso de tramitación, con el cual sólo habían 

tenido un acercamiento a través de lo poco que les habían comentado sus 

padres o familiares mayores. Casi todos guardaron silencio cuando se les 

preguntó si habían sacado la libreta militar, si sus padres les habían 

contado cómo era o si sabían cómo era el proceso. Incluso, el participante 

de 25 años preguntó: 

 

“Marvin: yo tengo una consulta, ¿así era, digamos, las preguntas que 
les hacían a los que entraban? ¿les preguntaban realmente… los veían 
y decían “tienes nariz aguileña”, esas cosas?” 

 
Este desconocimiento del proceso, se debe señalar, causó que uno de los 

participantes mostrara admiración por la época: 

 

“Douglas: más bien por lo que no me identifico me da risa, por lo que 
no me ha pasado, no lo he vivido, no conozco gente de mi entorno que 
le ha pasado, exactamente eso y yo digo “qué loco” 

 
Finalmente, la generación Y fue crítica con respecto a la discriminación 

que se presentó en la escena, tema que parecía ser importante para ellos 

pues tuvieron opiniones contrarias: 

 

“Julio: interesante porque tocan un tema que es el racismo, que es 
fuerte en esa época. No sé cómo se manejó, pero con el tiempo yo lo 
veo que ya no está tan marcado como antes, las personas no se 
avergüenzan de cómo puede ser su raza de cierta forma, pero ahí se ve 
que es bien marcado, se nota.” 
“Douglas: (…) Por otro lado, el lado del servicio militar que en esa 
época si se hacía y la parte del racismo que se nota que en la sociedad 
en esa época la tiene y también ahora la tiene. Mucho, mucho, no ha 
cambiado.” 

 
Como se puede apreciar los participantes de esta generación se sintieron 

libres de comentar y juzgar el tema del racismo y discriminación que 

existió tanto en el personaje como en la escena, comparándolo con su 

experiencia actual. 
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4.2.2.4. RESUMEN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAJE DE CACHÍN 

EN LA GENERACIÓN Y 

El personaje de Cachín juega un rol de regular importancia en la 

identificación de los participantes de la generación Y con las escenas, 

más en la relación con sus amigos y en menor medida con su madre. 

Asimismo, para esta generación también son importantes los diálogos del 

personaje principal que buscan la risa en los espectadores, lo cual 

demostraría un proceso de significación alejado de las experiencias 

personales.  

En la escena de la cocina, la generación Y no se sintió muy identificada, 

incluso una participante mencionó que “no le dio risa la escena”. No 

obstante, esta generación si evocó recuerdos con sus propias madres a 

raíz de la relación de Cachín con su mamá, aunque muchos mencionaron 

que sus mamás no eran tan parecidas.  

En la escena de la fiesta, la identificación se dio por la relación de 

amistad que tenían el personaje de Cachín y Culich, mas no por la 

situación. 

Con respecto a la relación de amistad, los participantes evocaron 

recuerdos de sus salidas con amigos y recordaron el “chongo” que había 

al ir a una fiesta. Asimismo, en relación a la situación en la que se 

encontraba el personaje principal, la generación Y se identificó con dos 

temas: entrar sin invitación a una fiesta y hablar con una chica por 

primera vez en una de estas reuniones. No obstante, la generación no se 

identificó plenamente porque comentaron que el contexto era diferente, 

puesto que ellos no recordaban estas situaciones en una fiesta en casa, 

sino en quinceañeros y discotecas. Asimismo, señalaron que el proceso 

de entrar a una fiesta sin ser invitado no era el mismo, puesto que ellos 

entraban como amigos de amigos o con pases, mientras el personaje 

principal y su amigo entraron sin conocer a nadie. En cambio, con lo que 

si se identificaron fue con la “típica indecisión previa” al hablarle a una 

chica, ya que evocaron muchos recuerdos y hasta personalidades de las 

personas para hablar de sus experiencias.  
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En la escena de la libreta militar, la identificación de la generación Y 

radicó principalmente en la evocación de recuerdos del “chongo” o 

“joda” con sus propios amigos, es decir, su amistad; más que con la 

situación del trámite de la libreta militar, ya que la mayoría de esta 

generación no pasó por esa experiencia. Sólo dos de los participantes 

habían sacado libreta militar y confesaron que fue un trámite 

completamente diferente al vivido por Cachín; es más, incluso estos dos 

participantes demostraron saber muy poco del tema y el proceso al igual 

que el resto de sus compañeros. La generación Y estuvo en contacto con 

el tema del trámite de la libreta militar sólo mediante sus padres o 

familiares mayores, por lo que la falta de recuerdos propios o adquiridos 

no permitió que la situación presentada por el personaje de Cachín 

lograra evocar en ellos recuerdos de su vida.  

 

4.2.3. RESULTADOS COMPARADOS DE LA VARIABLE 

PERSONAJE CACHÍN 

La evocación de recuerdos gracias a las situaciones, contextos, relaciones y 

maneras de expresarse del personaje de Cachín  es muy diferente entre la 

generación X y la generación Y, principalmente porque la primera generación 

mencionada vivió personalmente la mayoría de situaciones que pasa el 

personaje en relación a sus amigos y su madre, mientras que la segunda 

generación conoce de las situaciones mayormente a través de terceros. 

Se podría decir, entonces, que la identificación de la generación X con las 

escenas se dieron a partir de experiencias propias, mientras que la 

identificación de la generación Y se dio al relacionarlas con temas más 

transversales o universales como la amistad y la madre; y que más bien hubo 

una admiración por la época representada al no conocerla del todo.  

Por ejemplo, en la escena de la cocina, la generación X se sintió muy 

identificada a raíz de la relación de Cachín con su madre, a la cual calificaron 

como muy parecida a la de ellos con las suyas. Así pues, ver cómo la mamá 

trataba a Cachin causó que los participantes de la generación X evocaran 
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recuerdos de sus madres siendo estrictas con ellos, incluso dijeron que en “esa 

época las mamás era muy estrictas” o que les gustaba “la rectitud de la mamá”.  

A diferencia de la generación Y, quienes al ver la relación de Cachín con su 

madre, tuvieron un grado de identificación mucho menor, puesto que ellos 

consideraron que sus madres no eran tan parecidas, pues “no dirían las cosas 

así”.  Por el contario, la identificación de los millenials se dio con los chistes 

del personaje principal, con los cuales consideraron la escena como 

“divertida”.  

Finalmente, la generación Y usó nuevamente un tema más general como la 

“peruanidad” y relacionó al personaje principal y la madre con el retrato de 

“ser peruano”, relación que la generación X no hizo, tal vez porque en su época 

el término no era común. 

En la escena de la fiesta, ambas generaciones evocaron recuerdos sobre cómo 

era el momento previo a hablar con chicas nuevas en la fiestas, sobretodo para 

los varones, tal vez por la identificación con el género del personaje de Cachín 

y su amigo.  Sin embargo, la generación Y no se identifica completamente con 

la escena, puesto que los recuerdos que evocan no son del mismo contexto ni 

de la misma forma que experimenta el personaje de Cachín. Mientras este se 

daba en una fiesta dentro de una casa, los participantes millenials habían tenido 

las mismas experiencias pero en quinceañeros y discotecas. Así también, 

mientras Cachín y su amigo irrumpían en la fiesta, los participantes millenials 

entraban como amigos de los amigos o con los llamados “pases”. 

Por el contrario, las experiencias de la generación X eran casi idénticas a las 

pasadas por el personaje principal y su amigo, salvo que reconocieron que ellos 

solían ir en grupos más numerosos. Además, este generación evocó recuerdos 

sobre los bocaditos en las fiestas, situación que la generación Y no mencionó 

porque no la había experimentado. 

De igual forma pasó con el texto del personaje de Cachín, ya que la generación 

X reconoció las tres expresiones de la época usadas e incluso señaló que una de 

ellas no era común en ese tiempo  sino en la época de los millenials, lo cual fue 

corroborado por esta generación, quien además no reconoció las otras dos 

palabras. 
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En el caso de la libreta militar, las evocaciones de experiencias propias 

tuvieron aún más diferencias, ya que la generación X vivió de primera mano 

esa tramitación, mientras que la generación Y apenas la conocía a través de sus 

padres o familiares mayores. Por esta razón, la identificación de esta última 

generación se dio a través de la amistad que presentó Cachin y Culich, la cual 

causó la evocación de recuerdos de los participantes millenials sobre sus 

amigos, más que sobre el proceso.  

4.3. OTROS HALLAZGOS 

Si bien el focus group se centró en investigar la percepción de la generación X y la 

generación Y sobre dos variables como los props y el personaje de Cachín en la 

película, los participantes de ambas generaciones brindaron algunos comentarios y 

acotaciones que son de interés pues rodean el tema de investigación. 

4.3.1. EXPERIENCIA DEL CINE 

Como parte introductoria del focus group se realizaron preguntas para conocer 

la experiencia por la que pasaban los participantes de ambas generaciones al 

asistir al cine a ver la película Asu Mare 1. 

4.3.1.1. GENERACIÓN X 

Los participantes de la generación X revelaron que sí les gusta ir al cine, 

por lo cual van en promedio 1 o 2 veces al mes a cines comerciales y que 

mayormente van para distraerse, es decir, buscan una película que los 

entretenga y los divierta. 

Por eso, suelen ir con amigos o con su familia, aunque reconocieron que 

depende del género que elijan de la película. Sus géneros favoritos son el 

terror, la acción y la comedia, dos de estos, como se observan, son para 

ver con casi la mayoría de público, salvo el género de terror.  

Esta generación toma muy en cuenta la promoción de la película previa a 

su estreno, sobretodo el tráiler, ya que basa sobre este su elección. En 

segundo lugar, optan por una película basándose en los actores que 

participan en la producción. Esta característica es importante porque 

ambos  factores se cumplieron en Asu Mare 1, ya que su tráiler tuvo más 

de un millón de visitas en pocos días y se promocionó mucho la 
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presencia de Carlos Alcántara dentro del reparto, ya que, según el estudio 

de mercado de Arellano Marketing, era uno de los personajes peruanos 

más queridos.  

De igual forma, los trailers suelen verlos en televisión o los que pasan 

previos a las películas en el cine, ya que como dicen “no suelen entrar a 

la computadora en sus casas”. 

4.3.1.2. GENERACIÓN Y 

Los participantes de la generación Y confesaron que también les gusta ir 

al cine y asisten en promedio 3 veces al mes a cines comerciales, aunque 

hubo un participante que reveló que llega a ir 6 o 7 veces al mes. Esta 

generación suele ir más con amigos que con familiares, aunque uno de 

ellos señaló que asiste solo porque asiste a las últimas funciones de la 

noche. 

Asimismo, los participantes millenials acotaron que no solo van al cine 

para divertirse, sino que buscan también ver “buen cine”. 

Sus géneros favoritos son la acción, la ciencia ficción y las comedias.  

Por otro lado, también indicaron que basan su elección de películas en el 

tráiler y en los actores que conforman el reparto. Dos de los participantes 

en este caso, confesaron que el tráiler de Asu Mare 1 les generó mucha 

expectativa para lo que terminaron viendo como producto final en el 

cine: 

 

“Douglas: se basaron mucho en el trailer, el tráiler fue muy vendido pero 
al momento de que ya pasaron la película, no ves tanto, me pasó eso” 
 “Hugo: (…) creo que el tráiler fue muy espectacular para lo que vi.” 
 

4.3.1.3. EXPERIENCIA DE CINE : GENERACIÓN X VS. GENERACIÓN Y. 

A ambas generaciones les gusta asistir al cine y van a cines comerciales; 

sin embargo, la generación Y asiste más veces al mes y sobretodo con 

amigos, a diferencia de la generación X que también suele asistir con su 

familia.  
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Si bien la generación X asiste a las salas de cine para divertirse, la 

generación Y aparte de eso, también asiste para ver lo que ellos llaman 

“buen cine”. 

Por otro lado, ambas generaciones toman a los trailers y los actores en el 

reparto como variables para elegir la película que verán. Este dato es 

importante porque ambos elementos, como se mencionó, fueron 

utilizados en la promoción de Asu Mare 1, y si bien la generación X no 

comentó nada al respecto, la generación Y si se sintió insatisfecha 

cuando comparó el tráiler con la película final. 

 

4.3.2. PERCEPCIÓN DE LA PELÍCULA ASU MARE 1 

Asimismo, antes de entrar en detalle en cada una de las unidades de 

observación, se realizaron unas preguntas generales sobre el objeto de estudio, 

es decir, la película Asu Mare 1, para poder conocer cuántas veces vieron la 

película, qué les pareció, qué les gustó o disgustó y, sobretodo, qué recuerdos 

tenían de ella antes de ser expuestos a las unidades de observación elegidas. 

4.3.2.1. GENERACIÓN X 

La generación X señaló que vio Asu Mare 1 en promedio de 1 a 3 veces 

sobretodo con amigos y familia. Cuando se les preguntó qué les parecía 

la película, los participantes respondieron dos cosas: que era “divertida” 

y que “era justo de su generación”. Así pues,  señalaron que la película 

estaba ambientada en los ochenta y que les “hacía regresar al pasado”, ya 

que “todos habían pasado por esas cosas”. Dos de las participantes 

dijeron:  

 

“María: claro, esa película se copian mucho la forma en la que se 
hablaba, la forma en la que se vestía y la forma en cómo los papás te 
(hace gesto de pegar)” 
“Claudia: es que la película es justo de nuestra generación”. 

 

Un rasgo importante que recalcaron los participantes de la generación X 

sobre la película es que les hace vivir esos tiempos en sus vidas, una de 

ellas comentó: 
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“Claudia:  es como que volvieras a vivir lo que viviste en esa época”. 
 

Así pues, antes de ver las escenas, los participantes de la generación X 

indicaron que habían elementos del vestuario de la película que ellos 

también poseían: 

 

“Claudia: Cachín sale con una casaca de jean y peluche en el cuello, él 
tiene una igualita (señalando a Pepe). 
Pepe: con peluche. 
María: ¡claro! 
Sergio:  yo hasta ahora la tengo.” 
 

Asimismo, señalaron que habían vivido situaciones idénticas a las del 

personaje principal, en el caso de la libreta militar: 

 

“Sergio: es más, hay una escena en la que ellos van al ejército de la 
famosa frase “apéguese”. Nosotros, los dos (señala a Pepe), fuimos a 
hacer el examen médico de la Marina juntos” 

 
Otros participantes acotaron que habían vivido lo mismo que la escena de 

la fiesta: 

 

“Claudia: me encanta cuando se cuelan a la fiesta porque en esa época 
hacíamos esas cosas. 
Sergio: (riendo) si. 
Pepe asiente.” 
 

Entre las escenas que esta generación recordó, fuera de las unidades de 

observación elegidas, estuvieron la escena de los partidos de futbol y la 

escena de la playa de Naplo, donde los participantes evocaron recuerdos 

de su juventud jugando futbol en las mismas canchas de Mirones y 

asistiendo con sus amigos a la playa Redondo en Miraflores.  

Cuando se les preguntó qué parte o elemento de la película no les gustó, 

solo uno de los participantes indicó que la escena donde Cachín entra en 

su etapa de adicción y está echado en el suelo “la debieron pasar por alto, 

pudo haberse tocado de una manera distinta”. 
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4.3.2.2. GENERACIÓN Y 

Las personas de la generación Y señalaron que habían visto la película al 

menos 2 veces por diferentes plataformas como el cine, el dvd, la 

televisión y en internet (por Youtube o Netflix). Cuando se les preguntó 

qué les parecía la película, los participantes de esta generación la 

identificaron como: “retro”, graciosa y realista. Así pues uno de los 

participantes comentó: 

 

“Alex: (…) la primera vez me pareció que era algo bien retro” 
 

Es interesante el uso de esta palabra, puesto que, según Guffey (2006), lo 

“retro” cita estilos del pasado y los mira desde una distancia confundida, 

lo cual corroboraría la poca identificación de la generación Y con las 

escenas y secuencia observadas. Además, otra participante explicó:  

 

“Valery: para mí en realidad fue muy graciosa y también me parece 
que es bien realista porque en si se basa en la vida de Carlos Alcántara 
y nos cuenta como él desde un principio llegó a ser como ahora es.”  

 

De igual forma, la generación Y consideró que Asu Mare 1 era una 

película que marcaba “un antes y un después” en el cine peruano, así 

como que fue el inicio de una producción de películas “más 

comerciales”: 

 

“Julio: era distinta a las películas peruanas que había visto antes (…) 
las que usualmente se ven en el cine peruano” 
 “Douglas: si, para mi también Asu Mare me dio la sensación de que 
era un antes y un después con las películas que se venían, incluso ya 
después de esa empiezan a salir otro tipo de películas comerciales” 
“Hugo: (…) Esta quizá no es la mejor pero fue el comienzo para algo, 
o sea, pienso que ahora ya están haciendo películas, no sé si más 
realistas, pero más comerciales, que la gente quiere ver.” 

 

Por el contrario, cuando se les preguntó sobre lo que no les gustó del 

largometraje, mencionaron directamente la presencia invasiva de las 

marcas: 
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“Alex: de repente que promocionen demasiado la marca que está 
lanzando la película. “ 
“Bruno: un poco invasivo en algún momento, era como que 
(alargando el brazo) "te doy la Inca Kola, toma” (...) era muy puesto.” 

 

4.3.2.3. PERCEPCIÓN DE LA PELÍCULA ASU MARE 1: GENERACIÓN X VS. 

GENERACIÓN Y 

Ambas generaciones han visto Asu Mare 1 entre 1 a 3 veces; no obstante, 

si bien la generación X la ha visto en cine y televisión, la generación Y la 

ha visto además en medios digitales como Youtube y Netflix. 

De igual forma, ambas generaciones concuerdan con que Asu Mare 1 es 

una película divertida o graciosa. Sin embargo, la generación X expresa 

una identificación directa basada en sus propias experiencias de vida, 

pues mencionan continuamente que la película refleja su generación 

tanto en la ropa, el habla y las situaciones por las que pasa el personaje 

principal. En cambio, la generación Y no logra ese nivel de identificación 

y simplemente califica la película desde un punto de vista lejano en 

referencia a otras películas peruanas y la señala como el “antes y después 

del cine peruano” y el inicio de producciones más comerciales. 

 

4.3.3. PERCEPCIÓN DE CARLOS ALCÁNTARA 

Dentro del focus group, no estaban planteadas preguntas sobre Carlos 

Alcántara, actor que interpreta a Cachín, pero al salir a colación su nombre en 

ambos focus groups, se vio adecuado incluir una pregunta sobre cómo percibe 

cada generación a este actor.  

4.3.3.1. GENERACIÓN X 

La generación X percibe a Carlos Alcántara como una persona sincera, 

humilde o sencilla, así lo comentaron algunas participantes: 

 

“María: Es una persona bastante sincera, para hablar bastante sincero, 
es bastante libre para expresar sus cosas” 
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“Claudia:  yo lo veo una persona sencilla, yo me he topado con él una 
vez, me tomé una foto con él y fue de lo más sencillo, de lo más 
simpático” 

 

Es importante señalar como las participantes describen a Alcántara como 

si lo conociesen y se apropian de él como imagen.  

Asimismo, los participantes varones lo califican como “alguien de 

barrio” y “canchero”: 

 

“Pepe: es un buen actor, cuando lo veo actuar parece un pata de 
barrio, es bien suelto, canchero, te da bastante confianza, se nota.” 

 

Mas allá de sus cualidades como persona que enlistan los participantes de 

la generación X, estos también opinan que, como actor, Carlos Alcántara 

no se ha encasillado y ha evolucionado: 

 

“Rosa: (…) siento que ha ido evolucionando como actor. Y tengo un 
buen concepto de él.  Parece una persona que actualmente ha 
evolucionado, ha madurado mucho como artista, no sólo como artista, 
sino que ya también (…) su trabajo está siendo reconocido.” 

 
Igualmente, otro participante comenta: 

 

“Sergio: (…) como actor lo que me gusta es que no terminó 
encasillándose.” 

 

Finalmente, esta generación indicó que lo recuerda mayormente por el 

personaje de Pataclaun. 

4.3.3.2. GENERACIÓN Y  

La generación Y percibe a Alcántara como un actor que sabe cuidar su 

imagen de persona emprendedora que ha “salido desde abajo”, así pues, 

algunos participantes comentaron: 

 

“Alex: hasta ahora es uno de los pocos actores que sabe cuidar bien su 
imagen. Al haberlo llevado es como que “Wow, es un modelo, mira él 
se ha presentado así, desde abajo”, y bacán porque es un modelo de 
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vida que de repente alguno cuando la vea se va a sentir identificado 
(…)”. 

 
Por otro lado, esta generación señaló también que Alcántara es un actor 

versátil: 

 

“Douglas: me parece que es gracioso, o sea, su carrera la ha 

desempeñado con un personaje cómico, entonces, en mi opinión, a él 

le pasa de que ya lo asocian demasiado con la comedia y él quiere más 

bien salir de eso y busca nuevas producciones en las que puede 

demostrar su capacidad actoral diferente (…) por ese lado él quiere 

desencasillarse.” 

 

Finalmente, los participantes de la generación Y relacionaron a Carlos 

Alcántara con “lo peruano” y lo señalan como una “representación del 

peruano emprendedor y constante”: 

 

“Bruno: de que lo que se muestra en la película es más la constancia y 
creo que es algo que identifica al peruano porque siempre es luchador, 
siempre está tratando de recursearse, la manera de ver de salir 
adelante.” 

 
Así mismo, otro participante señaló: 

 
“Julio: hay una corriente a futuro no solamente con él, sino con más 
personajes. El peruano se identifica porque a veces es su carisma de 
él, la comida que puede tener. El peruano antes en los 80s, 70s, y en la 
película se muestra, no se quiere. Un peruano quería el extranjero, 
(…) ahora si se puede decir que el peruano no tiene miedo de decir “si 
soy peruano”, antes creo que era un poco difícil y daba vergüenza 
pero tú llegas a otro país y dices “si soy peruano y tal tal tal” porque 
creo que Alcántara lo que ha hecho es impulsar esto, está él, Gastón 
Acurio e infinidad de personas más.” 
  

Es importante señalar, cómo este participante pone a Alcántara dentro de 

un grupo más grande de “representantes de los peruano”, asimismo, hay 

que señalar que a través de todo el focus group, la peruanidad fue un 

tema que la generación Y tiene muy presente. 
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4.3.3.3. PERCEPCIÓN DE CARLOS ALCÁNTARA: GENERACIÓN X VS. 

GENERACIÓN Y 

En el caso de los participantes de la generación Y, no calificaron a Carlos 

Alcántara como persona, si no que se quedaron en el lado profesional 

como actor. No obstante, la generación X si lo calificó como una persona 

humilde, sencilla, accesible, canchero y que genera confianza.  

En el lado profesional, ambas generaciones concuerdan en que Carlos 

Alcántara es un actor versátil, que busca nuevos personajes y géneros. 

No obstante, la generación Y suma a esto la imagen de emprendedor y la 

relación que plantean entre Alcántara y “el ser peruano”. 

 

4.4 RESULTADOS FINALES 

La percepción de la generación X sobre los props y el personaje de Cachín reflejan 

una clara identificación a base de su experiencia personal, es decir, relacionan la 

mayoría de props y situaciones, relaciones o maneras de expresarse del personaje 

de Cachín con sus propias experiencias, logrando evocar recuerdos vívidos y 

detallados de su juventud. No necesitan que los props o las características del 

personaje de Cachín sean idénticos a sus experiencias, pues adaptan todas las 

similitudes y las hacen propias, logrando sacar de cada elemento analizado (y de 

otros más, por ejemplo, como el vestuario) recuerdos nostálgicos. 

Por otro lado, la generación Y tiende más a la valoración o admiración de los props 

y el personaje de Cachín en base a su conocimiento de la época a partir de terceros. 

La generación Y desconoce varios aspectos de la década de los ochenta con 

respecto a los props, las situaciones y la manera de hablar del personaje de Cachín; 

sin embargo, esta generación logra identificarse con aspectos más universales que 

también nacen a raíz de estos elementos como son la amistad y la madre, a partir de 

la relación del personaje principal con sus amigos y su mamá.  

Este conocimiento  de la época retratada a raíz de lo que sus abuelos, padres o 

familiares mayores les comentan, hacen que los millenials no evoquen recuerdos 

nostálgicos a raíz de experiencias propias y por lo tanto no logran una 

identificación completa, salvo en relación con sus amigos;  más bien, este 
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conocimiento desde otros hace que miren hacia al pasado con curiosidad y 

admiración, lo que causa que aprecien  la época desde una posición lejana y crítica.  

La generación X es capaz de evocar recuerdos nostálgicos a raíz de props como el 

televisor, el teléfono, la licuadora o, incluso, los coladores; objetos que aseguraron 

eran idénticos a los que poseían en su vida. No obstante, esta generación no 

necesita que los props que observa sean idénticos para evocar recuerdos de su 

juventud, pues hacen propia cada similitud que puedan encontrar, como en el caso 

de la refrigeradora, la cocina, el periódico, la cafetera, los sillones o los globos. 

Todos estos props mencionados, según la generación, muestran diferencias a los 

reales en la década de los ochenta, pero a pesar de esto, la generación comenta 

detalladamente sobre cómo era el objeto, cómo lo utilizaba y con quien lo utilizaba. 

En otras palabras, la generación X logra sacar de los props idénticos y parecidos a 

los de la época, recuerdos de su vida, sobretodo en relación a su propia experiencia 

o de ellos con su madre. Así pues, con este grado alto de identificación, se sienten 

afectados cuando encuentran errores en la representación de “su generación” y ven, 

incluso, que hay props que no pertenecían a “su época” como en el caso de los 

globos de helio, el cuadro de la Mona Lisa o la olla arrocera. Lo mismo pasa 

cuando identifican situaciones que no son el reflejo de su época, como en el caso de 

un Cachín y un Culich demasiado relajados para tener la posibilidad de ser 

mandados a luchar contra el terrorismo de la época en la escena de la libreta militar. 

De igual forma, como en el caso de los props, la generación X no necesita de 

situaciones completamente idénticas con su propia experiencia para identificarse. 

Les pasa con la escena de la libreta militar que, si bien encuentran diferencias en el 

proceso, evocan recuerdos nostálgicos sobre su propia experiencia junto a sus 

amigos. 

Las relaciones del personaje de Cachín, justamente con su madre en la escena de la 

cocina o con su amigo en la escena de la fiesta y la libreta militar, son de vital 

importancia en la identificación de la generación X con el film.  

La relación que tiene Cachín con su mamá, por ejemplo, evoca en la generación X, 

recuerdos nostálgicos de ellos con sus propias madres, rememorando 

explícitamente la rectitud de estas y el empuje que les brindaba. De la misma 

manera, la relación que tiene Cachín con su amigo Culich evoca directamente 
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recuerdos nostálgicos de esta generación con sus amigos y la complicidad que 

tenían en su juventud, a la cual la generación X llama “palomilladas”. 

Por otro lado, la manera de expresarse del personaje principal también lleva a la 

generación X a revivir momentos en los que usaban dichas palabras. Si bien son 

justamente eso, solo palabras, la capacidad de identificación de esta generación es 

tal, que logran evocar recuerdos nostálgicos sobre el momento o con quienes las 

utilizaban.  

Lo mismo ocurre cuando la generación X recuerda los prejuicios que existían en su 

época a raíz de las situaciones que pasa el personaje de Cachín; ya que, por 

ejemplo, cuando hablan de la discriminación, hablan a raíz de su propia experiencia 

y sus propias anécdotas, mas no critican, juzgan o comentan la discriminación 

como tema en general.  

La generación X afirma que la película “copia mucho la forma en la que se hablaba, 

la forma en la que se vestía y la forma en la que los papás” eran estrictos. Así pues, 

afirman que “la película es justo de su generación”. Estos elementos, es decir, los 

props y el personaje de Cachín, permiten que la generación X se identifique con la 

película y la consideren una “representación de su época”, como ellos mismos lo 

han mencionado. Así también, los props puestos y el personaje creado de Cachín 

permiten que esta generación regrese al pasado y evoque recuerdos de su niñez y su 

juventud, permitiéndoles “volver a vivir lo que vivieron en esa época”, es decir, les 

permite experimentar la nostalgia por el pasado.  

La generación X ha admitido que para ellos la película son “recuerdos, recuerdos 

de la época, recuerdos de ese entonces” y que les deja un sabor a “nostalgia (…) de 

esas épocas, que te ibas de fiesta, donde estaban tus patas siempre”, asimismo 

comentan que Asu Mare 1 “te hace volver a vivir aquellos momentos que pasaste, 

que muchas veces uno quisiera retroceder en el tiempo y volver a vivir esas etapas 

en que eras joven”. 

Como se puede apreciar, la Generación X experimenta a raíz de la película, lo que 

Davis (1979) llama como “anhelo por el ayer”, el cual consideran mejor que el 

presente, ya que piensan que actualmente la vida llega a ser “caótica”.  Una de las 

participantes comentó: 

 

“Rosa: las cosas son distintas, si bien es cierto vivimos una etapa en la que había 
terrorismo, pero también me parece que era una etapa, dentro de todo, un 
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poquito mas sana (…) se podía compartir con tus amigos, había más barrio. Me 
parece que actualmente la vida está tan rápida, que todo mundo está corriendo y 
la maldad se ha incrementado tanto. La situación que estamos viviendo es 
caótica, no nos hace poder tener aquellos momentos que ya pasaron.” 

 
Esta visión del pasado siendo mejor que el presente lo corroboraría Jameson (1991) 

quien postula que la nostalgia se basa justamente en ese pensamiento. A raíz de 

comentarios como este, donde incluso se utiliza la palabra “pena”, 

 

“Claudia: A mi me da nostalgia por lo que vivimos y me da pena lo que viven 
ahora, porque nosotros si pudimos disfrutar fiestas, zamparnos una fiesta, irnos a 
tomar en la calle, jugar con tus amigos, jugar en la calle, juntarnos y jugar en la 
calle matagente, cosa que ahora los chicos no hacen (…) Hay un dicho muy 
cierto que dice que “todo tiempo pasado fue mejor” (…) Si es cierto, si es 
cierto” 
 

hace observar la admiración que poseen por el pasado y la tristeza que les causa el 

presente, pues como mencionan, eran “más felices con muchas menos cosas de las 

que hay ahora”. 

No obstante, se debe analizar que esta nostalgia la experimentan a partir de un 

producto como una película, que puede ser considerada como “una industria de 

nostalgia” (Davis, 1979) y que tiene una estrategia de marketing detrás (Morcos, 

2015), cuyos elementos mostrados como los props y el personaje de Cachín son 

creados para un fin: captar la atención del público y que este vaya al cine a ver la 

película.  

Probablemente, los “errores” que encontraron esta generación no fueron eso, sino 

decisiones del departamento de marketing para provocar un embellecimiento de la 

época, pues aún con estas diferencias, la identificación de la generación X es alta. 

Es más, los props analizados y el personaje de Cachín logran que esta generación 

traspase la identificación y llegue, incluso, a una admiración y anhelo por su propia 

época. 

Una de las participantes comentó: “me hubiera gustado estar en un ambiente así 

(…) Son recuerdos de vida o cosas que me hubieran gustado hacer en ese 

entonces”. Como se observa, hay una contradicción entre “recuerdo” (que significa 

una evocación sobre algo conocido o vivido) y el “me hubiera gustado” (frase que 

indica un deseo por algo que no ha pasado pero gustaría que pasase). Esta 
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contradicción puede ser fruto del marketing de nostalgia, es decir, el marketing de 

nostalgia crea y presenta, a la misma generación de la época, un pasado que “les 

hubiera gustado vivir” o de la manera cómo les hubiera gustado que fuera, mas no 

necesariamente como fue, lo que Barbara Stern (1992) llama una nostalgia 

histórica, con el fin de vender la película.  

Por el otro lado, como se mencionó, la generación Y tiende más a la valoración o 

admiración de los props y el personaje de Cachín en base a una imagen creada de la 

época a través de terceros, ya que su grado de identificación a partir de su propia 

experiencia es muy bajo. 

Los props, para la generación Y, pasan casi desapercibidos y no los reconocen a 

primera vista. Esto se da, según esta generación, porque “son elementos que ya no 

se usan”. Tal vez por eso reconocen props como el termo o los coladores, que son 

elementos de uso cotidiano y que no han cambiado en el tiempo. No obstante, a 

pesar de haberlos identificado como parecidos a los que alguna vez vieron, solo se 

limitan a señalarlos, mas no evocan recuerdos vívidos sobre cómo los utilizaban, 

con quién o cuando, como lo hace la generación X.  

De igual forma, la generación Y solo conoce otros props como la mueblería, el 

papel tapiz o la refrigeradora a partir de terceros, como abuelos, padres o familiares 

mayores, quienes tuvieron en algún momento estos objetos en sus casas. Así pues, 

gracias a los props, la generación Y no evoca recuerdos de su vida pasada, pero si 

trata de relacionarlos con otros objetos de su vida actual como en el caso del 

teléfono que confundieron, por la forma, con un intercomunicador; o los globos 

metálicos que los relacionaron a las fiestas temáticas a las que alguna vez habían 

asistido.  

Asimismo, la generación Y no reconoce qué props son o no son de la década de los 

ochenta, a diferencia de la generación X, y creen en el retrato que les brinda la 

película. Ellos no mencionaron que alguno de los props observados fueran de 

tiempos anteriores o posteriores, incluso, sintieron admiración por la época gracias 

a ellos. Uno de los participantes comentó que se sentía “identificado por partes pero 

lo que más me llama la atención es cómo refleja la década de los ochenta, eso, es 

una década que más atrae a la gente”. Es interesante recalcar que la generación Y 

cree que la personas gustan de la década de los ochenta e, incluso, ellos confesaron 
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que son admiradores de los productos culturales de esa época como la música o las 

películas. 

Así como en los props, la generación Y no se siente identificada con las situaciones 

y la manera de expresarse del personaje de Cachín, lo cual hace que no evoquen 

recuerdos personales a raíz de estos elementos.  

En el caso de la manera de hablar de Cachín, a diferencia de la generación X, los 

millenials no se identificaron a partir de recuerdos de experiencias propias, pues no 

reconoció la mayoría de palabras utilizadas como “chivo” o “palero”. Esta 

generación sólo reconoció la palabra “huevón”, palabra que la generación X 

aseguró no era de la época representada. 

En la generación Y, las situaciones que atraviesa el personaje de Cachín en la 

secuencia de la libreta militar no causan evocaciones de recuerdos vívidos. Es más, 

los millenials revelaron muy poco conocimiento a cerca de este proceso, pues sus 

padres o familiares mayores que habían pasado el trámite no les había contado casi 

nada al respecto. Incluso, los participantes de esta generación que habían sacado la 

libreta militar de una manera diferente, no sabían cómo era el proceso de la época 

retratada. Algo parecido ocurrió con la generación Y, en la situación que atraviesa 

el personaje principal en la fiesta, donde logró cierta identificación a raíz de 

experiencias propias, ya que lo que pasaba el personaje de Cachin con su amigo 

Culich era un poco parecido a lo que ellos habían experimentado. Por ejemplo, en 

la película, Cachín y su amigo entran sin invitación a una casa, mientras que la 

generación Y declaró que ellos entraban a quinceañeros o discotecas; así también, 

la generación Y afirmó que no se colaban a las fiestas de esa manera, sino como 

amigos de amigos o con pases prestados.  

En la generación Y, lo que sí logró en cierta medida la evocación de sus recuerdos 

personales, es decir, pudieron experimentar una nostalgia indirecta (Holak y 

Havlena, 1998), fueron las relaciones que establece el personaje de Cachín con su 

mamá y su amigo. En el caso de la escena de la cocina, la generación Y indicó que 

la manera en que la madre trataba a Cachín, les hacía recordar un poco a sus 

propias madres, aunque reconocían que “ellas no dirían las cosas así”. En cambio, 

con lo que sí relacionaron al personaje de Cachín y al personaje de la mamá fue con 

la noción de “peruanidad” y de “ser peruano”, tema que es más general y que no 

evoca en ellos recuerdos propios. 
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La relación que más evocó recuerdos personales de los millenials fue la relación de 

Cachín con su amigo Culich, la cual les hizo recordar experiencias con sus propias 

amistades y su complicidad a la que llaman “chongo” o “joda”. Esta generación 

recordó sus vivencias en las fiestas y sobretodo en los momentos previos a conocer 

a una chica en alguna celebración,  rememoraron qué decían y cómo eran sus 

amigos. Así pues, el tema de la amistad entre Cachín y Culich es un factor que 

permitió la evocación de recuerdos de experiencias pasadas para la generación Y, al 

igual que la generación X; sin embargo, para la primera generación mencionada la 

amistad se aborda desde un punto de vista más general y no tan específico, de 

situaciones parecidas, contrario a lo que pasa en la generación X.  

Cabe señalar que algunos diálogos creados para el personaje de Cachín que buscan 

ser graciosos permitieron la conexión de la generación Y con la escena de la cocina 

y la secuencia de la libreta militar, pero esta conexión se dio en base a la simple 

comedia expresada en risas, pues estas no fueron basadas en el recuerdo de 

experiencias vividas.  

Así pues, el poco acercamiento que tiene la generación Y sobre la década de los 

ochenta no les permite identificarse a través de experiencias propias, sino que se 

identifican un poco a través de experiencias adquiridas y aprecian a la época por 

curiosidad desde una distancia determinada para poder admirarla. Esto podría 

relacionarse con lo que Davis (1979) sostiene sobre el fenómeno intergeneracional 

que indica que los recuerdos de una generación pueden convertirse en una nueva 

experiencia para la próxima generación. Así pues, los recuerdos trasmitidos de 

padres, abuelos y familiares mayores se habrían convertido en algo novedoso para  

la generación Y, lo que haría que participantes dijeran cosas como: 

  

“Douglas: más bien, por lo que no me identifico me da risa, por lo que no me ha 
pasado, no lo he vivido, no conozco gente de mi entorno que le ha pasado, 
exactamente eso y yo digo “qué loco” 

 
Esa curiosidad que despierta la época retratada es probablemente utilizada por el 

marketing de nostalgia que busca crear una ilusión estética de la década, sostenida 

en las relaciones del personaje principal sobre temas transversales y universales 

como la amistad y la madre, con las cuales ambas generaciones demuestran haberse 

identificado en diferentes grados.  Entonces pues, el marketing de nostalgia detrás 
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de la película tiene la libertad de hacer algunos cambios, creando un pasado ficticio 

o “construyendo un nuevo sistema de significados a través del desplazamiento 

crítico de sus elementos” (Dika, 2003, p.121), ya que la generación Y posiblemente 

no lo detecte y la generación X, por encima de esto, igual sentirá identificación. 

Asimismo, este desconocimiento de la generación millenial sobre el pasado, 

permite al marketing de nostalgia tener carta libre para crear un pasado más 

atractivo, anhelado y a la vez más vendedor, que para la generación X podría ser el 

ideal o el que quisieron tener.  

En suma, se podría decir que el marketing de nostalgia en Asu Mare 1 le brinda a la 

generación X la posibilidad de revivir su vida como les hubiera gustado que fuera, 

mientras que a la generación Y les crea un pasado que nunca existió tal cual, sino 

les muestra uno más bello, más admirable y se encarga de embellecerlo cada vez 

más para que lo desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES 

 

En el presente capítulo, se detallan las conclusiones a las que se llegaron luego de 

realizar la presente investigación, respondiendo a los objetivos planteados en la parte 

metodológica. Asimismo hacia el final se harán ciertas recomendaciones para futuras 

investigaciones sobre el tema. 

5.1 CONCLUSIONES  

• Hasta lo estudiado, la nostalgia no ha sido analizada ampliamente en 

términos académicos dentro del ámbito peruano, ni en la publicidad, ni en el 

cine, pero sí hay señales de que se está usando con fines comerciales.  

• En los últimos años, en el cine peruano, se pueden observar películas que 

han ingresado al circuito comercial de exhibición y están ambientadas en 

años anteriores de la historia peruana o tienen referentes del pasado dentro 

de sus elementos audiovisuales, lo cual haría pensar que se están utilizando 

elementos de nostalgia en la construcción narrativa de estas últimas 

películas. 

• Con referencia al cine peruano, este ha intentado a lo largo de los años 

formar una industria pero, por problemas externos o internos, nunca se ha 

podido alcanzar. No obstante, si bien actualmente no se puede hablar de una 

industria cinematográfica como tal, es posible mencionar un crecimiento del 

cine peruano. 

• Se podría decir que Asu Mare es una película comercial, pues tuvo un 

proceso de producción estructurado, claro y específico; un plan de 

marketing y promoción con diferentes estrategias exitosas; y una 

recaudación elevada en taquilla. 

• Con respecto a las generaciones X e Y, dentro de lo estudiado e investigado, 

no se han encontrado estudios referentes a su consumo de cine; no obstante, 

estas generaciones han sido analizadas desde el ámbito laboral y de 

consumo de medios en general.  
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• A partir de los estudios revisados, para el fin de esta investigación, se 

definió a la generación X como las personas nacidas entre 1960 y 1980, es 

decir, que actualmente tienen entre 37 a 57 años, según la descripción de 

IPSOS Perú. De igual forma, esta generación es conocida por su resiliencia 

y adaptación a la tecnología. 

• La generación Y, también conocida como la generación millenial, luego de 

evaluar diferentes estudios, se definió en esta investigación como las 

personas nacidas entre 1989 y 1996 que actualmente tienen entre 21 y 28 

años, con diferencias a la establecida cronológicamente a nivel global 

porque hubieron dos factores que retrasaron la aparición de sus 

características: la estabilidad laboral que hizo atractivas a las empresas y el 

ritmo lento de penetración de la tecnología. 

• Con respecto a los modos de consumir cine, a la generación X le gusta ir 

principalmente para divertirse; sus géneros favoritos son la acción, la 

comedia y el terror; para escoger una película evalúan su promoción, 

sobretodo el tráiler, y los actores que participan. A la generación Y, de igual 

manera, le gusta ir al cine; la mayoría va en promedio tres veces al mes y 

suelen ir con amigos, más que con familiares. Buscan divertirse pero 

también buscan lo que ellos llaman “buen cine”. Asimismo, los millenials 

escogen una película por su tráiler y los actores que están en el reparto. 

• Con respecto a Carlos Alcántara, la generación X lo percibe como alguien 

sincero, simpático, humilde y sencillo. Los varones de la generación X lo 

califican como “canchero” y que “da bastante confianza”. De igual forma, la 

generación X recalca que es un buen actor, que ha evolucionado y que no se 

ha encasillado. Por otro lado, la generación Y lo percibe como un actor que 

“sabe cuidar su imagen”, que es versátil y que es una “representación del 

peruano emprendedor”. 

• Tras la revisión de diferentes definiciones, la presenta investigación tomó en 

consideración a la definición de nostalgia de Holbrook (1991) como “una 

preferencia (gusto general, actitud positiva o afecto favorable) hacia objetos 

(personas, lugares o cosas) que eran más comunes (populares, de moda o 

ampliamente difundido) cuando uno era más joven (en la adultez temprana, 

adolescencia, infancia o incluso antes del nacimiento)”. Asimismo, se tomó 
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en consideración las categorías de nostalgia que proponen Holak y Havlena 

(1998) quienes consideran la nostalgia proveniente desde experiencias 

individuales y colectivas, así como directas e indirectas.  

• El marketing de nostalgia es definido en la presente investigación, 

considerando su propósito, según la definición de Martin Lindstrom (2011), 

como una estrategia muy usada y exitosa que se caracteriza por 

desempolvar imágenes, sonidos y sentimientos de otra época para 

vendernos una marca o un producto actual. 

• Tras el análisis de varias teorías de análisis de relatos cinematográficos, se 

definió el análisis del film como el proceso por el cual se descompone una 

película, se identifican y estudian sus componentes, para luego volver a 

recomponerla y tener un conocimiento más pleno de esta. Asimismo, se 

definió el personaje como un ente con físico, personalidad, carácter y 

actitud, que pasa situaciones, que hace cosas para lograr algo, que en el 

camino sufre o genera transformaciones y que, además, está conformado 

por el ser y el hacer dentro de su relación con otros protagonistas. Por otro 

lado, se definió a los props como los objetos que funcionan como parte del 

escenario o son herramientas usadas por los actores, que pueden representar 

una cultura, espacio o tiempo. 

• Para analizar el uso del marketing de nostalgia en una película, se analizó 

previamente la película Asu Mare 1; luego, debido a la longitud de la misma 

y el poco tiempo de investigación, se escogió qué componentes del relato 

cinematográfico se estudiarían, es decir, las variables de análisis; y qué 

unidades de observación o escenas se examinarían. Para dicho fin, se 

escogieron criterios de desglose y selección de escenas gracias a la lista de 

cotejo para la variable props y la teoría del plot point para la variable 

personaje. Posteriormente, se definieron las generaciones a estudiar y los 

criterios de selección de la muestra. Luego, se aplicó la técnica del focus 

group, se definieron sus objetivos y su guía de realización. Finalmente, se 

desarrolló una matriz de análisis que se utilizó para organizar los resultados.  

• Con respecto al uso de la nostalgia en las industrias culturales, su presencia 

en diferentes estrategias de marketing podría deberse a una reacción a los 

cambios acelerados en los estilos de vida y en la tecnología que ocurren 
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actualmente. Dichos cambios harían que las personas busquen terrenos más 

seguros en su pasado, por lo que los productos se valdrían de esto para 

recrear y aparentar dicho tiempo para que los consumidores, a su vez, se 

conecten emocionalmente con las marcas.  

• Por otra parte, la tendencia nostálgica también podría ser entendida como 

algo “fresco” o nuevo por los más jóvenes, ya que para ellos esta tiene que 

ver más con la individualidad que con la añoranza del pasado debido a su 

corta edad. Asimismo, los millenials entenderían lo “retro” desde una 

distancia no sentimental o desde un punto de vista de un tercero. 

• Se podría concluir que Asu Mare 1 hace uso del marketing de nostalgia pues 

utilizó elementos de épocas entre los años sesenta y noventa para conectar 

con un público que reaccionó de maneras diferentes de acuerdo a la 

generación a la que pertenece. Así pues, el marketing de nostalgia usado en 

la película podría estimular la conexión con el film a través de las 

emociones despertadas con los elementos que apelan a la nostalgia. 

• Asu Mare 1 se valió de estrategias de marketing basadas en las 

oportunidades que brinda el uso de la nostalgia sobre la atracción de los 

consumidores, ya que un elemento que apela a la nostalgia es capaz de 

producir un impacto positivo hacia el producto, más fuerte aún cuando se 

reconocen los elementos que apelan a la nostalgia desde un pasado 

experimentado personalmente; por lo que la generación X, quienes 

experimentaron en primera persona la época representada, podrían sentir 

evocaciones nostálgicas más fuertes y vívidas y, por ende, mayor actitud 

positiva hacia la película.  

• Tras el análisis y la comparación de la percepción de los props y el 

personaje de Cachín de la película Asu Mare 1 por personas de la 

generación X e Y, existen diferentes formas de significación de estos 

elementos analizados a partir de la evocación nostálgica de cada generación. 

Así pues, se puede decir que la generación X pasa por un proceso de 

identificación y anhelo gracias a sus recuerdos nostálgicos que se basan en 

sus experiencias personales; y que la generación Y pasa por un proceso de 

admiración y curiosidad gracias al conocimiento que tienen de la época que 

se basa en las experiencias de terceros. Ambos procesos aprovechados por 
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el marketing de nostalgia en la película Asu Mare 1. 

• Para entender cómo se dan ambos procesos y cómo se utilizan dentro del 

marketing de nostalgia, se deben revisar cada una de las características del 

proceso de significación que tiene cada generación tal como se detalla a 

continuación:  

Tabla 7. Características del proceso de significación de props y personaje de 

cada generación. 

 

GENERACIÓN X GENERACIÓN Y 
Identificación/Anhelo Admiración/Curiosidad 

Conocimiento amplio de la 

época por experiencias propias 

Conocimiento de la época a 

partir de la experiencia de 

terceros 

Relacionan props y personaje 

(situaciones, relaciones o 

maneras de hablar) con sus 

propias experiencias 

Comparan props y personaje 

(situaciones,  o maneras de 

hablar) con experiencias 

actuales y a veces los 

confunde. 

Evocación de recuerdos 

vívidos y detallados 

Evocación vaga de recuerdos, 

salvo los que han vivido con 

sus amigos. 

Relacionan sus evocaciones 

con amigos con las 

“palomilladas”. 

Relacionan sus evocaciones 

con amigos con el “chongo” o 

“joda”. 

Relación de props con 

anécdotas especificas 

Reconocimiento y sólo 

mención de props 

Relación del personaje 

(situaciones, relaciones y 

maneras de hablar) con 

anécdotas especificas de su 

pasado 

Relación del personaje 

(situaciones, relaciones y 

maneras de hablar) con temas 

generales:  amistad, madre y 

peruanidad. 
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Apropiación de miedos y 

prejuicios de la época 

Crítica de prejuicios y miedos 

de la época desde la lejanía. 

Juzgan lo que consideran 

“errores” de “su época” 

Creen en la representación de 

la época. 

Piensan que el pasado fue 

mejor 

Piensan que el presente es 

bueno. 

Consideran a la película como 

representación de su 

generación y anhelan volver a 

esa versión de su época. 

Consideran que la película les 

permite observar una época 

que desconocen pero que les 

causa curiosidad. 

 

• En el caso de la generación X existe una amplio conocimiento de la época 

representada pues ellos experimentaron de primera mano dicho tiempo y 

pasaron por una serie de experiencias personales. En cambio, la generación 

Y, al no haber vivido dichas décadas, tiene un conocimiento de la época y 

sólo la conoce vagamente a raíz de lo que sus padres, abuelos o familiares 

mayores le han podido transmitir. En otras palabras, en el momento que las 

generaciones tuvieron evocaciones nostálgicas, la generación X 

experimentó una nostalgia individual y la generación Y una nostalgia 

interpersonal (Holak y Havlena, 1998). 

• Por consecuencia, gracias a que vivieron la época representada en Asu Mare 

1, la generación X no necesita que los props, las situaciones, relaciones y 

maneras de hablar del personaje sean idénticos a sus experiencias, pues la 

generación X adapta y apropia esas diferencias, logrando evocar desde cada 

elemento analizado (y otros como las locaciones o vestuario) recuerdos 

nostálgicos. Por otro lado, la generación Y, al no vivir los años 

representados en la película, reconoce y compara los props, situaciones o 

maneras de hablar del personaje principal con experiencias propias y de 

épocas más actuales, incluso confundiendo elementos.  

• Dentro de los props que reconoció la generación Y, por ejemplo, se 

encuentran objetos que no han cambiado drásticamente a lo largo de los 

años y que son de uso cotidiano. Por lo cual, se podría inferir que: la 

evocación nostálgica en los props también estaría relacionada con el factor 
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cronológico y con los cambios que ocurren a lo largo de los años en estos; y 

que el reconocimiento de props de décadas pasadas por parte los millenials 

podría partir de buscar semejanzas con objetos parecidos provenientes de su 

experiencia personal actual.  

• Por otra parte, también gracias a sus propias vivencias, las evocaciones de 

recuerdos nostálgicos de la generación X son mucho más vívidas y 

detalladas, comentando con quién, cuándo, cómo y dónde las 

experimentaban. Por el contrario, debido a que su conocimiento o 

experiencia provienen de terceros, la generación Y tiene evocaciones vagas 

de situaciones sobre todo con sus amigos. 

• En el caso  de los props, se puede decir que la generación X relaciona  y 

apropia cada prop con una anécdota específica de su pasado. Por el 

contrario, la generación Y, al no poseer experiencias pasadas con los props, 

recurrieron solo a identificar y mencionarlos sin establecer alguna relación 

emocional.  

• Por el mismo tema, las relaciones del personaje Cachin también fueron 

entendidas de manera diferente por cada generación. En el caso de la 

generación X, las relaciones sirvieron para evocar recuerdos de ellos 

mismos y revivir anécdotas especificas de su pasado. En cambio, la 

generación Y, al no tener experiencias pasadas a las cuales anclarse, extrajo, 

de las relaciones, temas más generales como lo que significa una madre para 

un hijo o la amistad sin conectarse emocionalmente a alguna experiencia.  

• Otro tema general que la generación millenial relacionó al personaje de 

Cachín fue la “peruanidad” o el “ser peruano”, pues consideraron que 

rasgos como su forma de hablar, que calificaron como “picarón”, era “bien 

usual para el peruano”; asimismo, consideraron que su “carisma” permitía 

que el peruano se identifique; y que Carlos Alcántara, actor que interpreta a 

Cachín, era parte de una “corriente” que impulsa el “orgullo peruano”. Esto 

tal vez se dio a raíz de la imagen que tiene Alcántara en la sociedad peruana 

y que el estudio de mercado hecho por Arellano Marketing rescató; 

igualmente, esta imagen se refuerza porque Carlos Alcántara es justamente 

parte de un grupo de personalidades peruanas famosas que representan a la 
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“Marca Perú”23, que busca posicionar al Perú en el extranjero y revalorizar 

las bondades que tiene como país. Dicho concepto, nacido en el 2011, pudo 

haber sido recordado por la generación Y y mencionado a partir de eso, a 

diferencia de la generación X en cuya época no existía.  

• Es importante señalar que, con respecto a la percepción de la generación X 

con el personaje de Cachín, las situaciones, relaciones y maneras de hablar 

de este identificaron a los participantes de la generación X de dos formas 

diferentes: por un lado la identificación porque pasaron dichas situaciones y 

querían repetir esos momentos; y, por otro lado, el anhelo de la experiencia, 

pues reconocieron que “les hubiera gustado estar en un ambiente así.” 

• Con respecto a la relación de Cachín con su amigo Culich, relación del 

personaje de la cual ambas generaciones evocaron en diferentes grados 

recuerdos nostálgicos, se vio el caso de una diferencia en cómo nombraban 

dicha relación. Por ejemplo, la generación X llamaba a estas evocaciones 

nostálgicas sobre sus amigos como recuerdos de sus “palomilladas”, 

mientras que la generación Y llamaba a estas evocaciones como recuerdos 

del “chongo” o “joda”. Ambas tenían el mismo trasfondo de confianza, 

locuras, amistad y risas que experimentaban con sus amistades, pero se 

referían a ellas claramente desde su propia experiencia, ya que 

“palomilladas” no es una palabra muy común actualmente, a diferencia de 

“chongo” o “joda” que los millenials suelen usar.  

• Esto mismo ocurre con la manera de hablar del personaje, medio por el cual 

la generación X se sintió identificada pues reconoció en las escenas 

principalmente las palabras “chivo” y “palero”; mientras que la generación 

Y no sintió identificación pues no conocían las palabras anteriormente 

mencionadas, sino “huevón”, palabra que sí reconocieron, pero que la 

generación X dijo no era tan común en la década de los ochenta. 

• Por otro lado, ambas generaciones reaccionaron diferente a las costumbres, 

actitudes, miedos y prejuicios que se reconocieron en la película. En el caso 
                                                 
23 Marca lanzada el 10 de marzo del 2011 por el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que 

buscaba posicionar al Perú en el extranjero para atraer turistas e inversiones, y transmitir que el país 

ofrece muchas cosas, es sólido y moderno (El Comercio, 2011). 
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de la generación X, rescataron anécdotas e, incluso, se avergonzaron al 

rememorar vivencias que experimentaron de primera mano. Por el contrario, 

la generación millenial, criticó desde una posición lejana, comentando lo 

que creían que había pasado y comparándolo con lo que creían que era la 

situación actualmente.  

• Por consiguiente, toda esta identificación que siente la generación X con los 

props y el personaje gracias a sus situaciones, relaciones y maneras de 

hablar, hacen que esta generación juzgue y condene lo que ellos consideran 

“errores” en la representación de “su época”; mientras que la generación Y, 

al desconocer ese pasado, creen en la representación de la década e incluso 

mencionan que  esta “les llama la atención”. 

• Se puede concluir que, ya sea a través de los props o las relaciones, 

situaciones o maneras de hablar del personaje de Cachín, la generación X, 

gracias a sus experiencias pasadas de vida, refleja un grado de identificación 

muy fuerte no sólo con las escenas y la película en general, sino también 

entre sus contemporáneos. Esto debido a que se consideran parte de un 

colectivo o grupo, cuando mencionaron frases como “nuestra generación”. 

Esta identidad de generación podría deberse a que compartieron procesos 

históricos y vivencias que marcaron sus vidas. Así pues, las experiencias de 

la historia del Perú que atravesó esta generación podrían haber forjado en 

cada integrante un sentido de unidad, lo cual podría ser diferente para la 

generación millenial que tiene evocaciones nostálgicas distintas. 

• Así pues, la identificación de la generación X, a partir de todo lo 

anteriormente mencionado, se mezcla con una suerte de anhelo del ayer 

(David, 1979), pues esta generación considera que el pasado que ellos 

vivieron es mejor que el presente “caótico” y que incluso “les da pena” lo 

que se vive en la actualidad. La mayoría de props, iguales o parecidos a la 

época, junto con las situaciones, relaciones y maneras de hablar del 

personaje causan que la generación X afirme que “la película es justo de su 

generación”, que cada escena son “recuerdos de ese entonces” y que les 

permite “volver a vivir lo que vivieron en esa época”, en otras palabras, les 

hace “volver a vivir aquellos momentos que pasaste, que muchas veces uno 
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quisiera retroceder en el tiempo y volver a vivir esas etapas en que eras 

joven”. 

• No obstante, no se debe dejar de lado que los props y el personaje analizado 

en la presente investigación provienen de un producto audiovisual, una 

película comercial, que Fred Davis (1979) consideraba como “una industria 

de nostalgia” y que, se ha demostrado, tuvo diferentes estrategias de 

marketing detrás (Morcos, 2015), cuyos elementos son creados para captar 

la atención del público y, a través de este, vender la película.  

• Por lo que se podría decir que Asu Mare 1 tiene gran poder para crear 

tiempos estéticamente representados para provocar nostalgia en los 

espectadores de diferentes generaciones. En otras palabras, tiene la 

capacidad de manipular elementos, en este caso hemos analizado props y 

personaje, dentro de ella para crear nuevos significados, un nuevo sistema 

de representaciones y, por consiguiente, nuevas memorias, que ambas 

generaciones significaron, como se explicó, de manera distinta.  

• Por consiguiente, se puede decir que estos llamados “errores” identificados 

por la generación X podrían ser adecuaciones escogidas con criterio por el 

marketing de nostalgia para embellecer la época, de modo que la generación 

X, a pesar de estas modificaciones estéticas, se identifiquen y, no solo eso, 

logren sentir anhelo por su propia época pero en una versión que luce como 

hubieran querido vivirla, mucho más bonita y con lo mejor de ella.  

• Por otro lado, este embellecimiento de la década por parte del marketing de 

nostalgia, sumado al conocimiento de la época que posee la generación Y, 

que no experimentó esos años y que solo los conoce desde familiares o 

personas mayores, lograría que los millenials sientan admiración y 

curiosidad por lo desconocido. Así pues, estas modificaciones en Asu Mare 

1 de la representación de la época, hechas con criterios estéticos, y 

finalmente comerciales, lograrían que la generación Y crea y aprecie la 

ilustración atractiva que les presentan, para que finalmente diga “qué loco” 

desde su posición lejana, crítica y contemplativa. 

• En suma, el marketing de nostalgia tendrìa libertad para crear un pasado 

más atractivo, anhelado y a la vez más vendedor, que para la generación X 

podría ser el ideal o el que quisieron tener; y para la generación Y, un 
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pasado que nunca existió tal cual, pero que es más bello y más admirable. 

• Por todo lo anteriormente dicho y en función a la pregunta de investigación, 

se puede decir que el personaje de Cachín es percibido como medio de 

identificación por la generación X a través de las situaciones que pasa; las 

relaciones que tiene con su madre y su amigo; y su manera de hablar. 

Asimismo, los props son percibidos por la generación X también como 

medios de identificación al despertar evocaciones vívidas de sus 

experiencias con personas cercanas. Ambos elementos, manipulados 

estéticamente por el marketing de nostalgia, despiertan el anhelo en la 

generación X de revivir sus vidas como les hubiera gusta que fueran. Por 

otro lado, el personaje de Cachín es percibido por la generación Y como 

medio de admiración y crítica de la época, pues al tener un conocimiento de 

esta  a partir de experiencias de terceros, les deja observar cómo fueron las 

situaciones, las relaciones y las maneras de hablar de ese tiempo que 

quisieran conocer y, además, hacer crítica sobre este. A su vez, los props 

son percibidos por los millenials como medios por los cuales pueden 

admirar ese pasado que les despierta curiosidad, sin conectarlo 

emocionalmente con ellos mismos. Así, el personaje de Cachín y los props, 

como se mencionó, manipulados por el marketing de nostalgia, crean un 

pasado que la generación Y pueda admirar y desear.  

5.2 RECOMENDACIONES 

• A raíz de la limitación del estudio debido a la longitud de la película y el 

tiempo con el que se contaba para realizar la investigación, sería interesante 

analizar el uso del marketing de nostalgia en otras escenas de Asu Mare, 

comenzando tal vez por aquellas que la generación X pudo recordar, como 

la escena de la playa o los partidos de futbol. 

• Asimismo, se podría recomendar que se siga investigando la nostalgia y su 

uso en el marketing dentro de las películas nacionales comerciales, para ver 

las representaciones que se configuran. De igual forma, se puede ir más allá 

y analizar no solo películas, sino todo producto audiovisual peruano, por 

ejemplo, películas no comerciales que se exhiben en circuitos alternativos. 

• Por otro lado, otro enfoque interesante del tema podría ser el uso del 
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marketing de nostalgia en relación con los resultados de taquilla. Así se 

podrían hacer estudios como los realizados con anuncios nostálgicos y la 

intención de compra elaborados por Muehling y Pascal (2011), Sierra y 

McQuitty (2007), Muehling y Sprott (2004), Pascal, Sprott, y Muehling 

(2002), entre otros. 

• Con respecto a la metodología,  esta fue configurada para analizar los props 

como elemento de puesta en escena y el personaje como elemento narrativo; 

sin embargo, dentro de la investigación salieron a colación otros elementos 

de puesta en escena interesantes para las generaciones como las locaciones 

o el vestuario, elementos para los cuales tendrían que adaptarse la presente 

metodología o configurarse una nueva para la elección de escenas y su 

posterior análisis. 

• Finalmente, con respecto a la generaciones, se recomienda que se realicen 

estudios referentes al consumo de cine de las diferentes generaciones 

actuales para que los comunicadores, y todo aquel interesado en el tema, 

tenga un panorama más claro de quién, cómo, cuándo, donde y por qué 

consume los diferentes productos audiovisuales peruanos.  
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ANEXO 1 

Lista de cotejo por escenas 
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ANEXO 2 

Guía de Focus group 
• Presentación 

 

a. Presentación de la moderadora: se dirá el nombre , la profesión. 

b. Motivo de la reunión: Se explicará que se hace una investigación sobre el 

uso del marketing de nostalgia en películas peruanas, en este caso de la 

pelicula Asu Mare 1. 

c. Presentación de los Integrantes. Cada persona tendrá tiempo para decir 

su nombre, su provedencia y su edad. 

d. Tiempo de duración: 2 horas con 30 minutos será el tiempo estimado el 

cual se llevará a cabo el proceso. 

 

• Explicación Introductoria  

a.  Se debe indicar que se grabará el focus, indicar que no le presten 

atención y explcicar que permitirá tener el registro para la investigación 

posterior.  

b.  Indicar que:  

- hable una sola persona a la vez  

- levante la mano para indicar que quiere hablar. 

- No hay respuestas incorrectas. 

- Si hay una opinión diferente a las demás personas del grupo, es 

importante saberla. 

c.  Tienen alguna pregunta? 

 

• Rompimiento del Hielo 

Se realizarán preguntas: 

- ¿A quién le gusta ir al cine? 

- ¿Cuántas veces al mes van? 

- ¿Con quienes van? 
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• Preguntas Generales o de Apertura 

a.  ¿Qué tipo de películas les gusta ver? ¿Por qué? 

b.  Para ustedes, ¿Qué hace que una película sea buena? 

c.  ¿Han visto Asu Mare 1? 

d.  ¿Cuántas veces? 

 

• Preguntas de Transición 

a.  ¿Qué les pareció la película? 

b.  ¿Qué parte les gustó más? ¿Recuerdas alguna escena en 

particular? 

c.  ¿Qué no les gustó de la película? 

 

Se pasarán 3 escenas escogidas, luego de cada una se hará las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué opinan de la escena? 

 

• Preguntas Específicas  ESCENA 1 (variable props) - COCINA 

a. ¿Qué elementos reconocen? ¿Cuáles aún existen? 

b. ¿Has tenido alguno de estos elementos en tu vida? 

c. ¿Conoces alguien que haya tenido estos elementos? 

d. ¿Qué recuerdos te trae de tu vida? (dejar abierto a ver si 

hablan de experiencias de sus padres) 

 

• Preguntas Específicas SECUENCIA (variable personaje) – LIBRETA 

MILITAR 

a. ¿Has sacado así la libreta militar? 

b. ¿Hay alguna característica del personaje con el que te 

identificas? ¿Por qué? 

c. ¿Te recuerda a alguna ocasión de tu vida? 

 

• Preguntas Específicas ESCENA 2 (variable personaje/props) – FIESTA 

a. ¿Tus fiestas eran así? 

b. ¿Qué elementos de esa casa te recuerdan a la tuya? 
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c. ¿Hay alguna característica del personaje con el que te 

identificas? ¿Por qué? 

d. ¿Habías visto o tenido esa decoración en tu casa durante 

fiestas? 

e. ¿Te recuerda a alguna ocasión de tu vida? 

 

• Preguntas de Cierre  

a.  ¿Qué fue lo más te gustó de las escenas? 

b.  ¿Definirías como positivo o negativo el recuerdo de la 

película? ¿Por qué? 

c.  ¿Le recomendarias a tus compañeros ver Asu Mare 1? ¿Por 

qué? 
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ANEXO 3 

Autorización de imagen y voz 
Conste por el presente documento la AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ 
que otorga EL PARTICIPANTE, cuya información será incluida en la investigación para la 
tesis de licenciatura de María Carolina Vásquez Arias identificada con DNI 73360528 de 
ahora en adelante llamada la INVESTIGADORA; en los términos y condiciones 
siguientes: 
PRIMERO.- EL PARTICIPANTE ha sido debidamente informado que LA 
INVESTIGADORA requiere utilizar su imagen y voz en video. En consecuencia, por 
medio del presente documento, EL PARTICIPANTE expresamente autoriza a LA 
INVESTIGADORA a hacer uso de su imagen y voz en las piezas que serán registradas el 
día miércoles 30 de agosto del 2017 en Lima. EL PARTICPANTE autoriza que el video 
pueda ser difundido de ser necesario para la sustentación de la tesis.  
SEGUNDO.- EL PARTICIPANTE autoriza a LA INVESTIGADORA a hacer uso de su 
imagen y voz conforme a lo indicado en la cláusula anterior, de manera perpetua.  EL 
PARTICIPANTE reconoce que el presente no es un contrato a plazo indefinido que puede 
ser resuelto por cualquiera de las partes, sino que es una autorización perpetua e 
irrevocable, por lo que el plazo establecido es perpetuo.  
TERCERO.- Por medio del presente documento EL PARTICIPANTE autoriza el uso de su 
imagen y voz y cede, durante el plazo indicado en la clausula segunda, incluyendo, de 
manera enunciativa mas no limitativa, los derechos patrimoniales de autor y derechos 
conexos, sobre el video, sobre todas las grabaciones que se llevarán a cabo el día miércoles 
30 de agosto del 2017, serán propiedad exclusiva de LA INVESTIGADORA, durante el 
plazo acordado, pudiendo hacer  uso de las mismas o ceder sus derechos sobre las mismas 
de la forma en que lo requiera. Con relación a la cesión de derechos patrimoniales de autor 
y derechos conexos, la misma será por todo el plazo de protección de los derechos de autor, 
para todos los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos que EL 
PARTICIPANTE pueda tener. 
CUARTO.- EL PARTICIPANTE reconoce y acepta expresamiente que esta autorización 
de uso y cesión de derechos de autor no configura una relación laboral con LA 
INVESTIGADORA. 
QUINTO.- Si alguna de las condiciones del presente documento resultara nula, inválida o 
inaplicable por decisión administrativa, dicha nulidad, invalidez, ineficacia o 
inaplicabilidad, deberá interpretarse de manera estricta y dicha condición será considerada 
como eliminada del contrato. Sin embargo, las demás condiciones o términos contractuales 
seguirán surtiendo plenos efectos y continuarán siendo exigibles.  
SEXTO.- EL PARTICIPANTE firma el presente documento en señal de conformidad con 
los términos y condiciones del mismo. 
Suscrito en Lima, en fecha 30 de agosto del 2017. 
 
 
____________________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE: 
DNI: 



229 

 

 

ANEXO 4 

Transcripción del focus group de la generación X 
Moderadora: ¿A quien le gusta ir al cine? 
María, Rosa y Claudia: a todos. 
María levanta la mano. 
Moderadora: a todos le gusta ir al cine… ¿más o menos cuántas veces van al mes? 
¿al mes cuánto van? ¿uno o dos? 
Sergio: entre una o dos. 
María: dos. 
Rosa: una. 
Moderadora:  ¿qué les gusta de ir al cine? ¿por qué van al cine?  ¿Van al cine 
clubs? ¿van a cines comerciales? 
Sergio: Comerciales. 
Rosa: comerciales. 
María: comerciales. 
Moderadora: ..,¿y van por?  
María: por distracción  
Claudia y Pepe asienten. 
Moderadora: ¿Con quienes van? ¿con quienes suelen ir? 
Pepe: con mi señora.  
Rosa: con mi familia. 
Claudia:  depende de la película. 
Moderadora:  claro, eso es muy importante, depende de la película (hacia Claudia) 
¿qué película sueles ver?  
Claudia:   Como te digo, depende de la película 
Moderadora:  ¿A ti qué película te gusta? 
Claudia: de todo. 
Moderadora: ¿terror? 
Claudia: terror voy a ver con mi hija o con el grupo de amigas de mi hija porque a 
ella le gusta. Cuando es de aventura, vamos los dos (señala a Pepe), pero por 
ejemplo cuando es Asu Mare o Locos de amor, hemos ido todo el grupo de amigos, 
hemos ido 20 personas al cine. 
Moderadora: ¿por qué es una comedia? 
Claudia: Claro y porque nos sentimos identificados. 
Moderadora: (hacia Rosa) ¿a ti que generó te gusta ver más en el cine? 
Rosa: definitivamente terror no me gusta ver. 
Moderadora:  pero ¿qué si ves? 
Rosa: películas graciosas, que tengan algo de cómico. 
Moderadora:  ¿animación? 
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Rosa: cuando mis niños eran pequeños, si veía puros dibujos y películas para niños. 
Moderadora: ¿sueles ir con tu familia? 
Rosa:  sí, exacto, en cambio ahora ya ahora mis hijos han crecido y a veces si es 
que voy a ver alguna película para…, es decir, hace poco fui a ver la película 
de...¿cómo se llama este cómico peruano? 
Moderadora: ¿recientemente se ha estrenado? 
Sergio: Melcochita. 
Rosa: Melcochita. A eso fui con mi esposo, con mis hijos no porque a ellos no les 
llamaba la atención, pero con ellos si voy a ver otro tipo de películas como acción: 
Transformers, otro tipo de películas. 
Moderadora: Claudia ¿tú tienes hijos? 
Claudia: una 
Moderadora: y tu hija ya es... 
Claudia: mayor  
Moderadora: Y ¿qué generó le gusta a ella? 
Claudia: de terror, pero también cuando vamos el grupo que te digo… hemos ido a 
ver Locos de amor, A los 40, hemos ido como 20 personas al cine y mi hija… y los 
hijos, vamos todo el grupo con los hijos y todo. 
Moderadora: que bien 
María:  es que es para todas las edades… 
Moderadora:  Y ¿Sergio, tú? 
Sergio: en género principalmente todo lo que tenga que ver con superhéroes, 
básicamente Marvel, las de DC no me gustan mucho, yo soy más Marvel. 
Moderadora:  pero ¿vas a los estrenos o pre estrenos? 
Sergio: a los pre estreno,  voy a los pre estrenos, es más, estoy esperando en 
noviembre Thor. 
Claudia:  yo he ido a ver el pre estreno de Anabelle  nos unimos a la maratón. 
Moderadora:  ¿María, tú? 
María: A mi nada que ver con terror. 
Moderadora: tampoco 
María: tampoco 
Moderadora:  pero ¿qué te gusta ver? 
María: comedia y todas las de Marvel. 
Moderadora: y ¿tú, Pepe? ¿Qué genero si te gusta ver? 
Pepe: A mi me gustan las comedias, de terror, suspenso, ese es el género que me 
gusta. 
Moderadora: entonces más o menos nos gustan el terror, la comedia… 
Sergio: bueno, en lo particular terror he visto siempre, hace 13 años que no veo 
terror por alguien… 
Moderadora: una pregunta importante es… para ti Pepe, ¿qué hace que una película 
sea buena? o sea tú ¿qué característica crees que debes de ver una película para es ir 
hoy “esta película es buenaza” “te la recomiendo”? 
Pepe: yo creo que debe haber una buena promoción para que me capture 
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Moderadora: ¿con promoción te refieres a qué? ¿tráiler? ¿Póster? 
Pepe: tráiler. 
Moderadora: ¿Trailer? ¿Lo primero que ves es el trailer? 
Pepe: digo promoción sobre todo porque si la estrenan y no veo promoción no me 
captura, pero si veo que la están promocionando aquí y por todos lados entonces me 
llama la atención porque digo debe ser buena, me anima a ir 
Moderadora:  Y ¿tú rosa, por ejemplo? 
Rosa: bueno a mi también, coincido que la promoción. 
Moderadora: ¿pero dentro de la película? por ejemplo, te doy opciones, no sé, 
actores, luces, la historia, los efectos especiales… 
Rosa: a mi me gustan los efectos especiales. 
Moderadora: a ti te gustan los efectos especiales.  O sea digamos que mientras los 
efectos especiales… 
Rosa: tiene que haber acción , cuando son películas de acción. Porque de guerra no 
me gustan. Donde hay  acción, las explosiones, que haya bastante movimiento, se 
vea bastante en los trailers, los personajes, que pueda entender bien la historia 
desde el tráiler, a qué se refiere, me llama bastante la atención. 
Moderadora:  ¿tú, Claudia? 
Claudia: o sea el tráiler hace que vayas al cine pero a veces la película no te 
captura, o sea puede tener un tráiler espectacular pero a la hora que ves la película 
te quedas... (hace un gesto de decepción) como me pasó la última vez que fuimos a 
ver La Momia con Tom Cruise. Yo decía: “vamos”, estuve como pulga diciendo 
“vamos, vamos, vamos” y de verdad que me quedé (hace el mismo gesto de 
decepción) “no sé ni para qué vine”. 
Moderadora: O sea te decepcionó. 
Claudia: si, me decepcionó completamente. 
Moderadora: Y, por ejemplo, de tu película favorita o lo último que hayas visto 
¿qué fue lo mejor de esa película? ¿qué elemento? 
Claudia: de la cual yo tengo recuerdo... 
Moderadora: ¿cuál es sido la última película que te ha gustado del cine? 
Claudia:  que me haya gustado del cine... 
Moderadora: o la que te acuerdes de repente.. 
Claudia: en realidad, la última que me ha gustado, que ido a verla al cine, que me 
encantó fue Locos de Amor, la he ido a ver ocho veces al cine. 
Moderadora:  ¿Al cine? ¿con diferentes personas? 
Claudia: con diferentes grupos, o sea mi amiga, mis amigas del colegio decían 
“vamos a verla”, vamos. 
Moderadora: ¿Qué te gusta de Locos de Amor? 
Claudia: me encantan los musicales, puedo ver 1000 veces Mama Mía, La era del 
Rock, Grease, puedo ver 1000 veces.... 
Moderadora: La la land ¿la viste? 
Claudia: La La Land no me gustó. 
Moderadora: ¿no te gustó? pero es un musical. 
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Claudia: pero no me gustó. 
Moderadora: ¿por qué? 
Claudia: no sé, para mí le faltó algo, mira, nunca, nunca, nunca, porque nosotros 
obvio por el trabajo siempre vamos al cine en la noche, lo más tarde, jamás, me he 
quedado dormida en el cine, pues La La land me durmió. 
Moderadora: es un poco larga también, dura como dos horas la película. 
Claudia: Me aburrió por completo. 
Moderadora: ¿tú, María? ¿Qué puedes decir que hace de una película buena? 
María: A mi me importa ver quienes participan, los actores, la música. Y sobre todo 
ver que no haya escenas de sangre.  Si no hay sangre entonces puedo verla. 
Moderadora:  O sea los actores y la música... (hacia Sergio) ¿tú, Sergio? 
Sergio: yo generalmente nunca me guío por el reparto. 
Moderadora: no los actores. 
Sergio: muy pocas veces me guío por el reparto, salvo que sea determinados 
actores, hay determinados actores que si sigo, por ejemplo, a Jack Nicholson 
siempre lo seguí, todas las películas de él las he visto. Ahora en los últimos años, 
generalmente sigo a Vin Diesel o a Jason Staham. 
Moderadora: ¿Son de acción no? 
Sergio: si 
Moderadora: pero entonces si te guías por los personajes... 
Sergio : dependiendo del actor te digo, porque la mujer maravilla.. 
Moderadora: ¿Y aparte de los actores? 
Sergio: aparte de los actores no, me gustan que las películas de acción pero no sea 
de acción forzada o tan poco creíbles. 
María: hay unas que son fantásticas y no tienen nada que ver. 
Moderadora: entonces, estamos entre los efectos especiales, algunos les llamó mas 
la atención el tráiler,  es importante a veces para... ¿dónde ven los trailers? 
¿YouTube? ¿celular? ¿televisión? ¿cine? 
María: Cinescape. 
Claudia: Cinescape. 
María: lo que dan en la televisión. 
Claudia: también a veces en el cine 
Sergio: A veces en el cine. 
Claudia:  vas a ver una película y te pasan trailers de lo que van a venir. 
María: Claro, de lo que está en estreno. 
Moderadora: ¿tú, Rosa? 
Rosa:  también porque en la computadora (niega con la cabeza) no entro en mi 
casa, así que más es lo que veo en la televisión o cuando voy a ver una película y 
pasan los avances. 
Moderadora: Y ¿han visto Asu Mare 1 cuántas veces? le han visto… 
Sergio: yo una. 
Claudia: tres  
María: una  
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Rosa: una  
Pepe: una 
Moderadora:  Y la fueron a ver con... 
Claudia: Con amigos, con mi pareja 
Moderadora: ¿qué les pareció Asu Mare 1? 
Claudia: divertida 
Moderadora: ¿otro calificativo? ¿A parte de “divertido”? 
Pepe: El look. 
Moderadora:  ¿A qué te refieres con el look? 
Pepe : el look era ambientado en los ochentas, lo pasado... 
María: era por la época, jalaba por la época y te hacía regresar al pasado... 
Moderadora: ¿Si? 
Claudia, Pepe, Rosa y María asienten. 
Claudia: todos hemos vivido eso... 
Pepe: todos hemos pasado por esas. 
Claudia: (señala a Pepe) a él le pegaba su mamá como a Cachín. 
Pepe asiente. 
Claudia: Cachín sale con una casaca de jean y peluche en el cuello, él tiene una 
igualita. 
Pepe: con peluche. 
María: ¡claro! 
Sergio:  yo hasta ahora la tengo. 
Claudia: él tenía una igualita. 
María: claro, esa película se copian mucho la forma en la que se hablaba, la forma 
en la que se vestía y la forma en cómo los papás te (hace gesto de pegar) 
Moderadora: ¿ah sí? ¿los papás eran así de estrictos? 
Claudia: si, era nuestra generación. 
Sergio: en mi caso no. 
Claudia: es que la película es justo de nuestra generación. 
María: jala más. 
Claudia:  es como que volvieras a vivir lo que viviste en esa época. 
Moderadora: ¿O sea tu mamá te pegaba con chancletas? 
Sergio: es más, hay una escena en la que ellos van al ejército de la famosa frase 
“apéguese”. Nosotros, los dos (señala a Pepe), fuimos a hacer el examen médico de 
la Marina juntos . 
Rosa: ¿y también se apegaron? 
Risas. 
Moderadora: podemos entonces decir que Asu Mare 1 fue...  
Rosa: divertida. 
Moderadora: ¿qué parte les gustó más? ¿Qué escena recuerdan? 
María: cuando la mamá de Cachín le da un quechi. 
Sergio: esa es de las 2, esa es la 2. 
María: ah claro, ahí está Cristian Meier... la escena de la amiga que trata de 
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separarlos. Hay una amiga ahí, media pituca, que trata de separarlos a cada rato, en 
la fiesta, la cara que le pone cuando lo ve. 
Moderadora: ¿tú, Rosa? ¿alguna escena te gusta? ¿alguna escena en particular? 
Rosa: bueno, me ha venido a la mente la escena que ellos indicaron, que están en la 
fila, no sé si en ese entonces los tenían así, porque los tenían completamente 
desnudos, y que cuando se pegaban estaban todos avergonzados. 
Pepe: si, para pasar el examen médico. 
Sergio; era el examen médico. 
Moderadora: pregunta de la época: para sacar libreta militar ¿solo hasta cierto año 
fue solo varones? 
Claudia: no. 
Moderadora: ¿no? ¿También ustedes? (señalando a las tres mujeres de la sala) 
Claudia: a ver, si, pero a las mujeres no les hacían esos exámenes, 
Rosa: no era igual. 
María: era distinto. 
Claudia: era distinto, las mujeres normalmente iban a la reserva cuando te llamaban 
a la clase dependiendo del año, si querías servir ibas, pero si no, no. 
Moderadora: te ponían en reserva creo. 
Sergio: para las mujeres el servicio era voluntario. 
Claudia: claro. 
Sergio: en el caso de nosotros, de acuerdo a sorteo era obligatorio. 
María: y si estabas estudiando la universidad, tenías despensa. 
Sergio: eran no acuartelados, se entraba los viernes y salías los domingos en la 
noche. 
Moderadora: (dirigiéndose a Claudia) Claudia, ¿qué escena te gustó más de Asu 
Mare 1? ¿Alguna escena que se te venga la mente? 
Claudia: me encanta cuando se cuelan a la fiesta porque en esa época hacíamos esas 
cosas. 
Sergio: (riendo) si. 
Pepe asiente 
María: ellos sí. 
Sergio: a veces cuando estabas... 
Claudia: aburrido 
Sergio: no había nada que hacer, caballero, tu terno y a buscar 15 años. 
Moderadora: ¿Tú, Pepe? 
Pepe: si, justamente la fiesta me hacía acordarme mucho a nuestras épocas y, sobre 
todo, porque cuando “sácala a bailar” “anda tú” “no, anda tú” “anda tú”. 
Moderadora: ¿tú, Sergio? ¿igual la fiesta? 
Sergio: la fiesta no tanto, a mí más me trajo recuerdos las canchitas donde jugaban 
Moderadora: Ah ya, los partidos, los partiditos. 
Sergio: es que yo he jugado en esa cancha, en las canchas de Mirones he jugado 
varias veces. 
Moderadora: ¿ah si? 
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Sergio: yo he parado en el barrio donde filmaron, que es Mirones, yo he parado en 
Mirones. 
Moderadora: ah mira, has pisado… 
Sergio: Por la pelota he parado en ese barrio. 
Moderadora: ¡Que chévere! la unidad vecinal Mirones.  Perfecto, y ¿qué no les 
gustó de la película? 
Moderadora: (Señalando a Sergio) ¿qué no te gustó? ¿qué dijiste “pudo ser mejor”? 
Sergio: que no me gustó… como tocó el tema de su adicción. 
Moderadora: ¿A qué te refieres? 
Sergio: hay una parte en la película en la que él entra en un proceso de adicción al 
consumo de drogas, como lo tocan desde el punto de vista al tema lacra, eso es un 
poquito con lo que no... 
Moderadora:  hay una escena en la que Carlos Alcántara está tirado en el suelo ¿te 
refieres a esa? 
Sergio: claro, esa escena en particular creo que tal vez la debieron pasar por alto, 
pudo haberse tocado de una manera distinta. 
Moderadora: El tema de la adicción... 
Sergio: Lo que pasa es algo simple, vivimos en una sociedad muy conservadora, es 
más, yo diría que demasiado hipócrita. Sabemos que eso existe pero cerramos los 
ojos ante eso, entonces la imagen de Carlos Alcántara como Carlos Alcántara 
que…, la 1 es una reseña de su vida,…en algún sector puede ya no verlo como el 
buen actor que es, si no como un pastrulo con plata. 
María: generar anticuerpos... 
Moderadora: ¿Tú, Pepe? 
Pepe: estaba buscando qué parte no me gustó, pero me gustó la película en realidad. 
Moderadora: ¿No te acuerdas de una escena? 
Pepe: lo que pasa es que... 
Moderadora: Son fieles a la época? 
Pepe: si... 
Claudia asiente. 
Moderadora: O ¿hay algo en lo que se hayan equivocado? 
Pepe: si, la mamá, la fiesta, la salida de promoción del colegio a la playa… 
Moderadora: ¿Han ido a Naplo? 
Pepe: no, pero una cosa parecida, no teníamos un buen viaje a Cancún pero por lo 
menos íbamos a la playa. 
Sergio: lo de nosotros era… 
Moderadora: ¿Qué playa era? 
Pepe: por la fiesta de promoción. 
Sergio: Cuanto terminas todo y tenías que regalarle tu orquídea a la chica. 
María: esa era la clásica. 
Sergio: la playa era Redondo. 
Moderadora: ¿Redondo? 
Sergio: Redondo, la playa Redondo era de Miraflores. 
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María: en Miraflores. 
Sergio: claro, si hasta conciertos se hacían. 
Moderadora:  ¿tú, Claudia?¿qué parte no te gustó mucho? 
Claudia: a mí sí me gustó toda la película y yo discrepo con Sergio, porque yo 
pienso que está bien que se haya tocado eso, porque está bien que sepan que una 
persona que tocó fondo puede subir como el subió. 
Moderadora: ¿Como Carlos Alcántara, no? 
Claudia asiente. 
Moderadora: ¿tú, Rosa? ¿alguna escena o toda la película te gustó? 
Rosa: no hay ninguna escena que no me haya gustado. 
Moderadora: ¿Tú, María? 
María: no, me divirtió toda la película, me trajo buenos recuerdos, cosas locas que 
me contaron. 
Moderadora: ¿Cuál personaje no te gustó? ¿el lugar? ¿algo? 
María: Había al principio… no me gusta la amiga, como que lo miraba feo a Carlos 
Alcántara, pero después cambia el personaje del tema. 
Moderadora: Y justamente hablando de Carlos Alcántara, María,  ¿para ti cómo ves 
a Carlos Alcántara? ¿Qué representa para ti ese actor o esa persona? 
María: que representa… 
Moderadora: O ¿cómo lo ves? ¿chévere? o ¿es un actor más o menos? 
María: Es una persona bastante sincera, para hablar bastante sincero, es bastante 
libre para expresar sus cosas. 
Moderadora: ¿Te transmite sinceridad? 
María: si. 
Moderadora:  ¿alguno conoce a Carlos Alcántara? 
María: de vista. 
Moderadora: A ti, Rosa ¿qué te inspira el personaje o Carlos Alcántara? 
Rosa: bueno a él ya lo vi por primera vez con este programa… claro, de repente 
uno a veces identifica mucho a la persona con el personaje con el cual lo ves 
constantemente, no me gustaba mucho, pero siento que ha ido evolucionando como 
actor. Y tengo un buen concepto de él.  Parece una persona que actualmente ha 
evolucionado, ha madurado mucho como artista, no sólo como artista, sino que ya 
también... 
María: ha traspasado fronteras. 
Rosa: su trabajo está siendo reconocido. 
María: sobre todo eso. 
Moderadora: ¿Claudia? 
Claudia:  yo lo veo una persona sencilla, yo me he topado con él una vez, me tomé 
una foto con él y fue de lo más sencillo, de lo más simpático, es una persona… 
María: era uno más. 
Claudia: si, es uno más. 
Moderadora: No tanto como una estrella, si no como cada uno. 
Claudia: yo trabajaba en un sitio donde entraban muchos artistas y yo a Carlos 
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Alcántara y a Betina Oneto, eran lindos, el resto me parecían idiotas, se creían 
(hace un gesto) 
Moderadora: ¿Tú, Pepe?  ¿Qué imagen te da Carlos Alcántara? 
Pepe: es un buen actor, cuando lo veo actuar parece un pata de barrio, es bien 
suelto, canchero, te da bastante confianza, se nota. 
María: si, inspira confianza, es una persona sencilla. 
Sergio: igual que Claudia me crucé con él varias veces, él vive en San Isidro y no 
se olvida de dónde viene. 
Moderadora: Ah bien, creo que también lo representa en la película cuando él va a 
jugar. 
Sergio: claro, él regresa, es más, él actualmente baja todos los fines de semana a 
Mirones a jugar pelota, hasta ahora sigue jugando pelota con sus patas del barrio 
Moderadora: ¿Y eso qué te hace pensar? 
Sergio: el como persona es una persona súper simple, súper sencilla; como actor lo 
que me gusta es que no terminó encasillándose porque, como lo dijo Rosa, es más 
fácil encasillarse en el personaje, era muy fácil encasillarse en el personaje de 
Pataclaun, Pataclaun moría y moría el personaje y él, pero al poco tiempo sale en la 
Gran Sangre como Dragón, después ya comienza con el unipersonal, ya se lleva 
una película, participa en otra película con un chileno y un argentino que es 
“Losers”. 
Claudia: un bodrio esa película. 
Sergio: Ni idea, no me llamó la atención. Basta que haya un chileno para que yo no 
vea. Entonces no se encasilló. Como persona es súper simple, súper sencillo. 
Moderadora: ¿cuál es el programa que más les hizo acordar a Carlos Alcántara? 
María, Rosa y Claudia: Pataclaun. 
Sergio: para mí La Gran Sangre, yo no veía Pataclaun. 
Moderadora: ah no, ¿no veías? 
Sergio: hay dos programas que toda mi vida detesté: el Chavo del 8 y Pataclaun. 
Me parecían absurdos, tontos, nunca los vi. 
 
ESCENA 1: COCINA 
(Mientras la moderadora pone play a la escena) 
María: la mamá (hacia Rosa) ¿te acuerdas de esos televisores? 
Claudia: Aló Gisela. 
Sergio: ¿te acuerdas de esa tele? 
Pepe: yo tengo, yo tengo. 
Claudia: nosotros tenemos una funcionando en la casa. 
Sergio: esas ventas, ni me hagas acordar. 
María: El master, duster… 
Luego de ver la escena. 
Moderadora: Ok, esa es la primera escena... esta escena ¿en qué habitación está 
ambientada? 
Claudia: en la cocina. 
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María: en la cocina. 
Moderadora: En la cocina, exactamente. Y una pregunta, ¿alguno ha tenido esos 
elementos en sus cocinas, en su casa? 
María: esa televisión. 
Claudia: esa tele que es roja, que está ahí, nosotros tenemos uno blanco. 
Moderadora: ¿igualito? 
Claudia: es en blanco y negro. 
Moderadora: ¿y lo tienes todavía en plena función? 
Claudia: funciona si, pero no lo aprendemos. 
Moderadora:  claro, ahí está. 
Sergio: nosotros en la cocina no teníamos la tele. 
Claudia: no pero era ese. 
Moderadora: ¿qué otra cosa de esas en su casa? ¿algún elemento que tengan, que 
hayan tenido, que se acuerden? 
Sergio: ese tipo de teléfono. 
María: claro. 
Claudia: tenías el teléfono colgado. 
Sergio: Claro 
Moderadora: ¿cosas como la refrigeradora? ¿la vieron? 
Claudia: No, ese tipo de refrigeradoras eran de un poquito más hacia acá, no era 
tanto de la época en la que nosotros estábamos. 
Pepe: no, si... Indurama pues, con sus imanes ahí. 
María: los imanes. 
Moderadora: ¿Indurama era la marca? 
María: antes eran más anchas. 
Claudia: no, Frigidaire. 
Sergio: la gente identifica...dice Frigidaire, pero Frigidaire no era el aparato, era la 
marca. 
Moderadora: ¿cómo le decían? 
Claudia y María: era refrigeradora. 
María: la marca era Frigidaire y todo mundo se quedó con Frigidaire, era como la 
hoja de afeitar... 
Rosa: le decían Gillette. 
María:... le decían Gillette, pero no era Gillette. 
Rosa: era la marca, igual Quaker. 
Moderadora: ¿qué otro elemento se acuerdan de la escena? 
Sergio: los panes. 
María: los avisos clasificados para buscar chamba. 
Sergio: pero ahí hay un error. En la época de nosotros, el clasificado era tamaño 
completo y este es como un suplemento. 
Moderadora: Y también se ponían a... 
Pepe: claro.... 
Rosa/Claudia: a marcar. 
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María: el periódico era gigante pues. 
Sergio: claro, también marcabas y te encontrabas que de 1000 ofertas de empleo, 
998 eran de agencias que decían conseguirte trabajo y no te conseguían nada. 
María: hasta ahora. 
Sergio: algo similar a lo que viene después con el famoso casting . 
Moderadora: llegabas a un lugar donde decían que... 
Sergio: donde encontrabas a 800 personas y te decían "ya, llena este formulario", de 
ahí pasabas a una entrevista y te decían "ya, para que vayas a trabajar a tal sitio, 
para poder darte el dato, diez soles, cinco soles". Te daban la dirección, tú ibas y la 
dirección no existía o era un terreno baldío, no estaban contratando personas. 
María: o contrataron y fue un aviso antiguo. 
Moderadora: por ejemplo, la cafetera... ¿han visto la cafetera que está ahí? Es una 
de metal con asa negra. 
Claudia asiente. 
Sergio: se usa con café para pasar. 
Moderadora: claro, ¿han tenido así? 
Sergio: la que tenía mamá en la casa. 
Claudia: no... era diferente, esa es más nueva. 
Moderadora: ¿es más nueva? 
Claudia: Era más antigua, si , era todo de metal, eran dos... 
Sergio: desamarble. 
Claudia: desarmable, si. 
Rosa: una encima de otra. 
María: eran dos de metal, con la cinta negra. 
Rosa: encima se ponía el café y tenían huequitos para que colara. 
Claudia: y echabas él agüita despacito y podías estar horas pasando el café. 
María: poquito a poquito, si, si, si. 
Rosa: tenías que ir echando agua caliente, dejabas un rato que pasara y de vuelta, al 
rato, de vuelta a echar un poquito de agua para que pasara. 
Moderadora: otra vez... 
María:  era todo un lío. 
Sergio: y solo existía cafetal. 
Moderadora: ¿Qué situación es la que pasa en la escena? (mirando a Sergio) ¿qué 
pasó en la escena Sergio? ¿qué viste en la escena? 
Sergio: ¿qué ocurrió? que la mamá le dijo “fácil: o chambeas o no comes” 
Moderadora: ¿sus mamás son así? 
Sergio: algunas si. 
María: algunas si. 
Rosa: algunas eran bien estrictas. 
Claudia y Pepe asienten. 
Claudia: mi mamá no pero la de él si (señalando a Pepe). 
Pepe: no, si, mi mamá si era así "si no hay plata, no hay comida" "putamadre...." 
Moderadora: pero igual estricta. 
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Pepe: yo agarraba periódico nomás. 
Sergio: mi mamá era, por decirte, si yo le llevaba algo y no tenía trabajo, mi mamá 
lo botaba y me decía “el día que sepa cómo ganas tu plata, te recibo algo”. 
Pepe: no sé, si, mi mamá si era así. 
Moderadora: Hay una escena también, creo, en la que él le lleva dinero. ¿No sé si 
se acuerdan de esa escena? ¿se acuerdan de esa escena en la película en la que 
Carlos Alcántara ya se metió al taller, comenzó con su nariz y le entrega dinero a su 
mamá? y ella le dice... 
María: “¿de dónde?” 
Moderadora: ¿Pasó también así? 
Sergio: claro, es que la mamá le pregunta  “¿de dónde?”, tomando como referencia 
el proceso... de dónde venía él. 
María: antes las mamás siempre preguntaban de donde salían las cosas. 
Moderadora:  (hacia María) ¿te hace recordar a tu cocina o algún lugar de tu casa? 
¿Alguno de esos elementos? 
Claudia niega con la cabeza. 
María: solo el televisor y rojo. 
Sergio: a mí lo que me hizo acordar fue el inicio de la escena, en la puerta, y vendió 
varios productos. 
Moderadora: ¿por qué? 
Sergio: porque yo lo hice cuando viví en Tacna. Había una empresa que se llamaba 
Electrolux. 
Claudia: (comienza a cantar) soy tu amigo electrolux… 
Sergio (cantando): tu amigo Electrolux, tocar tu puerta, tocar tu timbre,  
Claudia y Sergio: (a la vez cantando) tocar tu ventana también. 
María: pero te mandaban con tu electrodoméstico en la mano. 
Sergio: te mandaban con tu aspiradora. 
María: y pesaba horrible. 
Moderadora: ¿Y vendían baterías para las apagones? 
Sergio: No, no, no, baterías no. 
Pepe: aunque era época de los apagones. 
Sergio: si, era época de apagones. 
Claudia: era época de apagones. 
Sergio: entonces, ¿qué era lo que pasaba? había un montón de gente fresca. Yo me 
habré encerado o me habría aspirado por lo menos 250 casas en Tacna. “Pero si 
gusta le hacemos una prueba” “a ver”, aspiraba por aquí “y este rinconcito 
también” y al final me hacía aspirar toda la casa y no me compraba nada. 
Moderadora: ¿tú, Rosa? ¿te hace acordar de alguna parte? ¿Algún elemento de esta 
escena te hace acordar a tu casa? ¿Algún elemento has tenido? ¿Los tapetes? ¿las 
sillas...? 
Rosa: ahí se ve una cocina regular, de regular tamaño, que hay una mesa y todo, 
bueno no, generalmente aparte teníamos el comedor. Y  el televisor si es un 
elemento porque antes tenían los televisores así pues, semejantes... (hace un gesto 
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de grande). Televisores que tenían el motor en la parte de atrás y que pesaban un 
montón, no como estos, que son súper livianos,  y a blanco y negro, todos a blanco 
y negro. 
María: con antenitas. 
Sergio: claro, con perilla.  
Rosa: con las antenitas de conejo, la perilla había que dar vuelta para subir el 
volumen o para cambiar el canal. La cafetera no me di cuenta, el refrigerador si, 
como indica la mayoría, creo que tenían el Frigidaire, la marca Frigidaire, pero la 
mayoría que hablaba de su refrigeradora hablaba de “el Frigidaire”. 
Claudia, María y Sergio asienten. 
Moderadora: ¿Tú, Claudia? ¿me dijiste el teléfono? 
Claudia: claro, el teléfono. En la casa teníamos teléfonos que colgaban, esos 
delgados. Y el televisor... pero la cocina, las cocinas en realidad antiguamente no 
eran tan grandes, eran más bien pequeñas. 
Rosa: si, eran pequeñas. 
Claudia: y el comedor estaba fuera, era raro ver una cocina grande.  
Sergio: generalmente el comedor estaba a lado de la cocina. 
Moderadora:  pero ahí está al costado de la cocina. 
Claudia: no, está dentro. 
Sergio: no, está como un solo ambiente, antes eran dos ambientes distintos: la 
cocina y el comedor. 
Moderadora: ¿tú, Pepe? ¿creo que el televisor? 
María: creo que todo va por el televisor ¿no? 
Todos asienten. 
Pepe: el televisor cerca a la cocina, porque la mamá cocinaba y veía Aló Gisela en 
esa época. 
Moderadora: ¿si veían Gisela? 
Claudia: claro. 
María: si, claro. 
Moderadora: vamos a ver la escena una vez más. 
(Mientras pasa la escena) 
Claudia: Esa refrigeradora es roja, no eran así. 
Pepe: ¿dónde está? 
Rosa: atrás de la puerta está. 
Sergio: es que en esa época la refrigeradora era de dos puertas. 
María y Claudia: mira, esa licuadora. 
María: esa licuadora si hemos tenido. 
Sergio: mira ese set de coladores. 
Claudia: ah eso también, ahora que los veo colgados. 
Sergio: la cafetera no era de ese tiempo. 
Claudia: no, la cafetera no. 
María: esa es más actual. 
Rosa: ¿olla arrocera tiene también? 
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Claudia: ya, si, en esa época no había olla arrocera. 
Sergio :hay una olla arrocera que no existía. 
Claudia, Rosa y María: no, no existía. 
Sergio: pero la caja de galletas que está llena de hilos y agujas no iba en la cocina. 
(Acaba la escena) 
Moderadora: ahora sí, ya hemos visto.  Uno por uno vamos a comentar qué cosas 
hemos reconocido, solamente vamos a mencionarlas. ¿qué elementos ahora que has 
visto por segunda vez has reconocido? 
Claudia: esa batidora si es de la época, la licuadora también, la olla arrocera no era 
de esa época, no había tampoco la cafetera. 
Moderadora: ¿los muebles con borde de aluminio? 
Claudia: esos muebles con borde de aluminio si. 
María: si, eso si había. 
Moderadora: ¿El papel tapiz con flores? 
Claudia: flores en la cocina como que no… 
Sergio: no era mucho flores, no. 
Claudia: y eso de la refrigeradora roja como que no es para una cocina de Mirones.  
Sergio: como que no… 
Claudia: por qué no pues, no usaban esos colores, comprabas las blancas. 
María: comprabas las blancas… 
Moderadora: ¿Dónde si usaban esos colores? 
Claudia: claro, compraban las blancas porque eran más económicas, si tienes un 
rojo o de colores eran más caras. 
Sergio: claro, las de colores. Generalmente ese tipo de rojo, realmente no la 
recuerdo, pero recuerdo que había tipo verde agua, celeste… 
Claudia: claro, verde agua. 
Rosa y María asienten. 
María: la mayoría tenía celestes y blancas. 
Sergio: generalmente era blanca y eran de dos puertas. 
Claudia: no, era una puerta. 
Rosa: eran de una puerta. 
Sergio: ¿la de nosotros era una puerta? ah claro… una puerta y adentro eran dos. 
Moderadora: Entonces, Sergio ¿tú qué elementos reconoces? 
Sergio: los coladores que están colgados, mi mamá tenía ese juego. ia cernir harina 
cuando mi mamá iba a hacer tortas. 
Moderadora: ¿tú, Pepe? 
Pepe: el televisor cerca de la cocina, mientras la mamá cocina y veía sus novelas a 
esa hora. 
Claudia: es que lo malo de Pepe era que cuando él se acercaba, su mamá le decía 
“fuera de acá”, no lo dejaba entrar. 
Moderadora: ¿Tú, Rosa? 
Rosa: el refrigerador si, ahora que lo veo bien. Nosotros teníamos uno parecido de 
una puerta entera con su manija larguita y de color celeste. 



243 

 

Moderadora: ¿Algún otro elemento? 
Rosa: el termo en la mesa, mi abuelita siempre tenía el termo en la mesa. Igual que 
mi mamá tenía su termo de agüita caliente en la mesa. Los muebles, esos si eran de 
la época, la mueblería que tiene en la cocina y el papel tapiz también me parece, 
porque no son flores, son formas: círculos, rombos. Si, si, he visto eso. 
Moderadora: ¿tú has tenido? 
Rosa: no. 
Moderadora:  ¿tú has visto que han tenido? 
Rosa: si he visto. 
Sergio: eran más de color tipo marfil, no tenían negro, se llamaban Colorama. 
Claudia: ah claro. 
Rosa: que era en tonos medios beiges, marrones. 
Sergio: se llama papel Colorama, que es lo que ahora se conoce como papel tapiz, 
Colorama era la marca. 
Claudia y María: era la marca. 
Sergio: en la época de los 80s, 70s... en los 80s, la gente identificaba mucho las 
marcas. Por ejemplo, tú ibas a comprar una pasta de dientes, uno no decía “dame un 
Colgate, dame un tal” 
Claudia: era Kolinos . 
Sergio: “dame un Kolinos” y te daban cualquiera. 
Moderadora: igual que Frigidaire, igual que Colorama. 
Claudia: igual que Pinesol, que no es un desinfectante, es una marca. 
Rosa: que Quaker, que es la avena. Tú pedías a “Quaker”, pero estás comprando 
avena. 
Claudia: el Quaker es el del viejito, en realidad, pero uno pide Quaker, no pide 
avena 
Maria: hasta ahora. 
Rosa: Gillette 
María y Claudia: si, Gillette.  
Moderadora: ¿tú, María? 
María: la licuadora era igualita, idéntica tenía. 
 
 
SECUENCIA 1: LIBRETA MILITAR  
Moderadora:  la segunda escena, vamos a observarla y lo comentamos. 
Sergio, María y Claudia se ríen. 
Moderadora:  ¿quién ha sacado así la libreta militar? 
Sergio (señalando a Pepe): nosotros.  
María: los hombres. 
Moderadora: ¿Reconocen esto? ¿así era? 
Sergio: bueno, ese es en el ejército, nosotros fuimos a la marina. 
María: más suave. 
Moderadora: ellos lo hacen en el cuartel Manuel Bonilla ¿era usual hacerlo en ese 
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cuartel? 
Sergio: no, en el caso del ejército tenía muchas bases, podías ir a diversos sitios, 
pero en la época de nosotros, por ejemplo, el trámite inicialmente lo hacías en la 
municipalidad, o sea estaba la oficina de reclutamiento militar en la municipalidad. 
Para suerte de nosotros, ahí en Breña estuvo la de La Marina, porque pudo haber 
estado a la FAP, pudo haber estado el ejército. Él es Avalos, yo soy Betancourt, 
fuimos con dos amigos más: Raúl Cabrejos y Eduardo Del Águila, fuimos el día de 
la “D”, porque ibas por días, el día de la D fuimos los cuatro. 
Moderadora: ¿hasta la D? 
Sergio: Claro, fuimos a Chucuito, al cuartel Medina, ahí nos tocó. 
Moderadora: ¿y también les hacían hacer cola al inicio? 
Sergio si, si, cola afuera. 
Moderadora:  ¿Cómo eran las colas? 
Sergio: en esa época eran de dos cuadras. 
Pepe: si. 
Sergio: no habían chiquitas, nosotros estuvimos ahí desde las 7:00 de la mañana o 
7:30 de la mañana y hemos entrado como a las 11. 
María: cuanto más temprano ibas, era mejor. 
Moderadora: ¿Había gente que madrugaba para ir? 
Sergio: si, si. 
María: había gente que se  amanecía. 
Sergio: ¿qué es lo que pasa? antiguamente el tema económico y el tema social era 
mucho más marcado de lo que es ahora. 
Moderadora: ¿como pasa en la película? ¿eso de decir “negro, cholo, blanco”? 
Sergio: no tanto como “negro” o como “blanco”, sino que muchas personas de 
escasos recursos veía el servicio militar como un alivio para su familia, o sea dejo 
de ser carga en mi familia y me voy al ejército y ahí me van a tener dos años, y 
encima me van a dar propina, porque no te asignaban un sueldo, pero si te dan 
propina. 
María: también con eso ayudabas. 
Moderadora:  Y Pepe lo de esta parte de... 
Sergio: a él si lo calatearon, a mí no. 
Moderadora: …eso, que le quitan toda la ropa. 
Pepe: Claro, te presentas y te hacen una revisión, si ves bien… 
Moderadora: ¿Y era así en el baño? 
Pepe: no, era en el patio donde izan la bandera, todo eso. Te metían por grupos de 
20, nos poníamos en fila, nos revisaban, nos hacían una revisión y teníamos que 
quedarnos en trusa y ya pues… 
Moderadora: ¿Y que te analizaban? 
Pepe: te preguntaban si habías tenido alguna enfermedad, te revisaban si tenías 
alguna herida… 
Sergio: Que básicamente te desvestían para ver si tenías tatuajes, porque en esa 
época era pésimo tenerlos 
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María: si, tatuajes, perforaciones. 
Sergio: veían si no tenías perforaciones en el cuerpo, que no tuvieras cicatrices, 
heridas. A mí no me la hicieron, a mi me mandaron para el área de psicología de 
frente. Me vieron cara de loco y me mandaron para allá. 
Moderadora: una pregunta, ¿la parte en la que un alto mando le dice cómo eres: 
“mestizo”, clasificaban así en la época? 
Sergio: te clasificaban si, pero eso lo hacían en la municipalidad en el caso de La 
Marina, en el caso del ejército si, no sé. 
Moderadora: pero ¿si es verdad que te decían “mestizo, blanco”? 
María: ah si... 
Claudia, Rosa, Pepe y Sergio asienten 
María: si, a todos. 
Sergio: En mi libreta militar yo estoy como mestizo y con nariz aguileña. 
María: y a todos tallaban en fila, a nosotros nos tallaron, a todos los tallaban 
Moderadora: ¿eso también era igual en las mujeres? 
María: tallaban a todos. 
Sergio: (señalando a Claudia) a las mujeres pregúntale a ella porque ella si fue. 
Claudia niega con la cabeza 
Claudia: ah claro, yo si fui pues, yo quería servir. 
María: ¿en la marina? 
Claudia: si. 
Rosa: ¿querías? 
Claudia: si, quería. 
Moderadora: ¿Y cómo fue? cuéntame tu experiencia. ¿Era parecida a esa? 
Claudia: no, lo que pasa es que en el caso de las mujeres era diferente, los hombres 
eran para servir en el servicio militar, en el caso de las mujeres era para tener 
trabajos administrativos, nosotros éramos las que íbamos a (haciendo referencia a la 
película, hace la mímica de tipear) “Al-can-ta-ra”. Para eso era. 
Moderadora: Y ¿en qué se parece con este escena? ¿en algo? 
Claudia: igual hacías tu cola, en el caso de nosotras, fuimos a la punta, allá a 
Chucuito, y estamos sentadas en unas tribunitas, y te iban llamando y ibas pasando 
y ibas corriendo, pero si… 
Moderadora: (refiriéndose a Rosa y María) ¿alguna de ustedes dos fue a hacer esto? 
María: la cola sí. 
Rosa: en la FAP, no sólo la cola, nos tallaban, igual así te veían y te decían “ojos 
tanto”, no eso de las duchas, la ropa, nada de eso 
María: a mí me tocó en el campo de Marte. 
Rosa: yo recuerdo haber ido a Surco. 
María: a mí me tocó ir al campo de Marte 
Moderadora:  ¿cuál era el lugar más popular para hacer este trámite? 
Claudia: Lo que pasa es que dependía... 
Moderadora: ¿en el Pentagonito? 
Sergio: el Pentagonito no existía 
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Claudia: dependía de qué instituto armado te presentabas: el ejército, la FAP o la 
Marina. 
Rosa: dependía de qué fuerza era. 
Claudia: al ejército iban los... (hace una seña de chusma) 
Sergio: como se decía en la época… 
Moderadora: Habían clasificaciones para todo... 
Claudia: si. 
Sergio: si en la época decíamos "el ejército es para los cholos", ese es el termino: 
"el ejército para los cholos". 
María: es decir, las personas de tés clara o la de los apellidos más rimbombantes era 
la marina. 
Sergio: y ojo que la Marina era mucho más selectiva, ahí aparece un moreno. La 
Marina no aceptaban morenos. 
María: para nada. 
Sergio: no aceptaban ni morenos ni cholos, es más, yo recuerdo que cuando fui a 
inscribirme, adelante mío había un moreno, el reclutador le dijo que ya no había 
cupos 
Moderadora: …Y los demás pasaron 
Sergio: no, sólo quedábamos los dos, le dijo que ya no había cupos, entonces el 
moreno se fue y yo me estaba yendo, y me dijo “¿no te vas a inscribir?” y yo le dije 
“sí” , “ya, dame tu nombre y todo” “pero le acabas de decir que no hay cupos” Y 
ahí, él me dijo: “tengo la orden de no recibir morenos”. Entonces ese tema era y eso 
que el proceso de selección era distinto porque, por ejemplo, nosotros fuimos, 
después como los 60 días más o menos. te volvían a citar y habían dos mesas la de 
allá te entregaban tu libreta militar y en la de allá te daban tu boleta de llamamiento. 
O sea, te dan tu fecha para enrolarte, rogábamos que no nos mandaran para allá y a 
mí me llaman, a mí me llaman al servicio que tenía haber entrado el 8 de octubre de 
86' 
Moderadora:  Y a ti Pepe ¿te llamaron? 
Pepe: en la libreta, claro, pasaron los días y me habían puesto “apto para el 
servicio”, pero en esa época para ser sinceros siempre tenías algún conocido. 
Moderadora: ¿un padrino? 
Pepe: claro, un padrino que era un conocido para que te cambien el sello de apto a... 
Sergio: no apto. 
Claudia: inapto. 
Sergio: La palabra correcta era “inapto”, era lo que te ponían en la libreta militar. 
Moderadora: Y el personaje de Carlos Alcántara ¿cómo les pareció en esta escena? 
Pepe: si, así era formábamos las filas 
Claudia: lo que pasa es que había de todo, estaba el palomilla, el tranquilito, había 
de todo 
María: Y cada sitio era distinto, una cosa era la Marina, otra cosa la aviación, era 
distinto. 
Sergio: yo me acuerdo mucho, Pepe no sé si te acuerdas, estábamos los cuatro 
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haciendo nuestra cola y atrás de nosotros había un chiquillo con pinta de sano 
Moderadora: tranquilo 
Sergio: no, sano, sano, tranquilo, no. Sano tirando para Pavo. Y escuchamos que se 
arrastraban como cadenas y esas cosas de adentro. Y comenzó a preguntar “¿y eso 
qué es? pero asustado “¿y eso qué es” y él (Pepe) comienza decirle “no, es que 
adentro te encadenan” 
María: qué malo. 
Moderadora: había mitos entonces, había mitos de que te encadenan y eso. 
María: hay gente que le tenía miedo al servicio militar, pensaban que adentro les 
iban a pegar, los iba a maltratar, los castigaban. 
Sergio: claro que los iban a latigar los iban a hacer arrodillarse en chapitas o cosas 
así 
Moderadora: pero las personas acá no muestran tanto miedo. 
Sergio: es más, relajado, pero lo que me extraña es que, y eso si me extraña, verlos 
tan relajados sobretodo si es ejército, 
María: y en un cuartel.  
Sergio: Porque estamos asumiendo que  manejan un rango de edades similares a la 
de nosotros, estamos hablando de la clase 86, en la clase 86 todo el mundo iba a 
Ayacucho con la peor época del terrorismo. 
Moderadora: ellos mencionan en la escena que tienen 16 años ¿esa era la edad 
promedio para ir? 
Sergio: la edad era 16, con 16 años te mandaban y todo. 
Claudia:16 años era que te escribías. 
María: y a los 17 te daban la libreta. 
Sergio: a los 17 te daban la libreta. 
Moderadora: entonces si los hace acordar totalmente creo. 
Sergio: estás hablando que mandaban a chicos de 16 años a luchar contra el 
terrorismo. 
María: además, si no tenías la libreta militar, no sacabas tu libreta electoral, tenías 
que hacerlo si o sí. 
Claudia: tenías que tener los dos. 
María: si no, no había documento de identidad, no como ahora que sacan el DNI  
tranquilos 
 
ESCENA 2: FIESTA 
Rosa: bueno lo que indican ellos de que se colaban a las fiestas, pero yo nunca me 
he colado en una fiesta. 
Moderadora: pero has ido a fiestas… 
Rosa: ah si, pero no me acuerdo. 
Moderadora:  Y cuando tenías ese edad ¿eran así las fiestas? ¿Qué se parece? ¿En 
qué se parecen más o menos? 
Rosa: bueno, en la música. 
Moderadora: ¿escuchaban Queen?  
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Rosa: los globitos, a pesar de que era... creo que tienen 16 o 17 
Moderadora: ya habían salido de la escuela, 17 años debe ser en promedio la edad 
que tienen. 
Rosa: los adornos con globitos, esas cosas… 
Moderadora:  ¿Las luces? 
Rosa: bueno, en fiesta en casa, si era así con luces, pero antes era mucho en las 
fiestas con las luces oscuras para los quinceañeros. 
María: la cortadora. 
Rosa: la cortadora, sobretodo las fiestas profondos, de comisión. 
María: la cortadora, la luz ultravioleta que le decían, eran como fluorescentes. 
Rosa: esas erán más para las fiestas que eran pro fondos, por decir para... 
Moderadora: pero estamos hablando de una fiesta dentro de una casa. 
Rosa: esa es de casa. 
Moderadora:  estamos hablando de una fiesta en una casa, yo invito a mis amigos a 
mi casa, no es un local, ¿eran así las fiestas en las casas? ¿las casas tenían sótano? 
Rosa: bueno depende de la calle y de la casa. 
Moderadora: ¿en Miraflores? 
Claudia asiente 
Claudia: si, como la casa de mi abuela, tenía sótano. 
Moderadora: ¿Cómo? 
Claudia: la casa de mi abuelita tenía sótano. 
Sergio: la casa de la abuela en Magdalena tenía sótano. 
María :las casas antiguas tenían sótano. 
Moderadora: ¿Y Miraflores era en esa época lo pipiris nice de la época? 
María: ¡si! 
Claudia: si. 
Sergio: claro. 
Rosa y Pepe asienten. 
María: era lo máximo.  
Moderadora: Vivir en Miraflores era… porque ellos dicen “asu, qué tal casaza”, 
supuestamente, según la película, Miraflores era el distrito top top. 
Sergio: claro, pero ellos hablan de la casaza por los adornos, por el acabado, porque 
en otros distritos las casas eran mucho más grandes que en Miraflores. 
Claudia: claro, no por el tamaño, pero Miraflores tenía su estilo bien bonito. 
Sergio: Miraflores era el point. 
Moderadora: Ah Miraflores era el point de la época. 
Sergio: Miraflores era el point, de ahí también es que comienza hacerse famoso un 
poquito el pasaje San Ramón inicialmente, después llamado Calle de las Pizzas. 
Moderadora: Y, por ejemplo, ¿elementos como el sofá? ¿tenían ese sofá? ¿vieron el 
sofá? 
Sergio: si... 
Moderadora: ¿se percataron? 
Sergio: lo que vi es que había un pata con una gorra, generalmente en esa época no 
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usábamos gorras, no usábamos. 
Moderadora: ¿las casacas? 
Pepe: las casacas si. 
Sergio: las casacas como las de ese pata, como la negra, no he usado  
Rosa: ¿y esa casaca de colores? 
Pepe: no, pero el diseño era así todo bolsudo. 
Moderadora: Ah, el diseño más no los colores. 
Sergio: bueno, en lo particular yo no usaba. 
Moderadora: ¿pero había? 
Pepe: si había. 
María: si había. 
Pepe: claro, si había.  
Rosa: lo que no he visto era esa casaca que tenía Alcántara, así tipo hawaiana. 
Sergio: tu camisa de chalise  
Rosa: los dos tenían tipo camisa hawaiana, sus casacas. 
Moderadora: ¿no había mucho en esa época? 
Rosa: no, no he visto. 
María: habían camisas hawaianas  
Moderadora: ¿Las chicas? 
Rosa: el peinado, pero me parece que el peinado era para más atrás 
Claudia: claro, las chicas estaban vestidas tipo Madonna. 
Sergio: con batido. 
Moderadora: ¿y era así? 
Claudia: si, te batías el pelo. 
Pepe: con el batido. 
Sergio: pero no se usaba tanta fosforescencia. 
Claudia: más eran los colores pasteles: rosadito, celestito… 
Sergio: la Emilia drago está fosforescente. 
Moderadora: pero si el peinado batido... 
María: ah si.. 
Rosa: como lo tiene la rubia, la que es más rubia. 
Sergio: Anahí de cárdenas. 
María: mientras más pomposo tenías el cabello, era mejor. 
Moderadora: ¿ese era el look de la época? 
Claudia: claro, era una cresta así. 
Sergio: es más, te echabas con laca para que quede así. 
Moderadora: ¿y la ropa? ¿De las chicas? En este caso. 
Claudia: sí. 
María: si. 
Moderadora: ¿mas o menos? 
Sergio: shorts no usaban y la Anahí de Cárdenas está con short. 
Moderadora:  short de jean no había... 
Sergio niega con la cabeza 
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Sergio: short no, muy poco, los shorts eran más mandilones. 
Moderadora: entonces la ropa se parece más o menos... 
Rosa: si, no mucho... 
Claudia: algunas cosas nada más. 
Rosa: los cinturones gruesos, eso si. 
Sergio: el cinturón grueso si usaba. 
Rosa: el cinturón grueso si se usaba bastante. 
Moderadora: entonces, colarse a las fiestas era común… 
María: (riéndose) si... 
Claudia y Pepe asienten. 
Moderadora: ¿gilear en la fiesta como lo hacen Alcántara y su amigo? 
Claudia: también... 
Moderadora: ¿iban de dos? 
Sergio: no 
Pepe: no pues, íbamos en.. 
Moderadora: grupitos 
Pepe: ... grupos de... 
Sergio: 7 u 8 
Pepe: 8 
Moderadora: ¿y también eran así? 
Pepe: (asiente) si, "salúdale a la flaca" cada uno se mandaba. 
Sergio: "está que te mira" 
Pepe: el que se mandaba, le decíamos que traiga a sus amigas, ya venía con sus 
amigas y ya se armaba el tono. 
Sergio: claro 
Claudia: crecía el grupo. 
Moderadora: Y hay varias palabras que usan, no sé si se han percatado, ellos usan 
“huevón”, ¿se usaba "huevón" en esa época? 
Pepe: si.. 
Sergio: pero no tanto. 
Pepe: o "no seas palero" dicen ¿no? 
Moderadora: si, ¿esa frase? 
María: palero, si, eso si se usaba. 
Pepe: esa es "no seas mentiroso" 
Moderadora: ¿qué significaba? 
Sergio: palero es "no me mientas pues" 
Rosa: "no palees" 
Sergio: no te creas. 
Moderadora: ¿”chivo”? "No seas chivo" le dice. 
Sergio: no seas chivo lo usábamos generalmente cuando, como dice él (Pepe), "oe 
sácala a bailar" "no" "ah, eres un chivo" 
Moderadora: ah, si se usaba entonces. 
Sergio: claro 
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Claudia asiente. 
Moderadora: ok, ¿qué otras cosas de la casa les hace recordar a sus casas? Estamos 
hablando de una casa de Miraflores y según tengo aquí (viendo el registro) ninguno 
viene de Miraflores, pero ¿qué cosas les hace acordar mas o menos a sus casas? 
¿Qué elementos? 
Sergio: los sillones. 
María: los sillones 
Moderadora: ¿los cuadros? 
Sergio: mi casa no era mucho de tener cuadros. 
Claudia: la mía si. 
Moderadora: ¿las lámparas las vieron? 
Sergio: las arañas 
María: más que cuadros, son fotos lo que ponían antes, las fotos del matrimonio, las 
fotos de los abuelos. 
Rosa: pero cuadros de paisajes si solían poner... 
Sergio: otra cosa que es patinada olímpica: a la hora que entran, tú te das cuenta, 
abren la puerta y lo primero que ves es un cuadro de la Mona lisa. 
Moderadora: ah si 
Sergio: en esa época, en Miraflores, era imposible que alguien tuviera una 
imitación de póster de la Mona lisa en un cuadro en su sala. 
Claudia niega con la cabeza 
Sergio: no había forma. 
Moderadora: entonces, preguntas concretas, sus fiestas o alguna vez han organizado 
una fiesta en su casa , ¿eran así? ¿Cómo la calificarían? ¿Parecidas? 
Sergio: la de nosotros eran mejores. 
Claudia: "la de nosotros eran mejores". 
Pepe: esa fiesta de ahí es tranquila. 
Sergio: esa fiesta es tranquilaza  
Moderadora: entonces, ¿la decoración de los globos y las luces? ¿La mamá con los 
bocaditos? 
Pepe: si... 
Rosa: ah, la mamá con lo bocaditos siempre. 
María:  la mamá con los bocaditos si. 
Sergio: la mamá con los bocaditos a veces 
Moderadora: la separación esta de que los papás están al inicio… 
Claudia: a un lado y los.. si. 
Sergio: eso más se daba en los quinceaños. 
Claudia: en los quinceañeros, los papás estaban a un costado y los jóvenes... 
Pepe: en las fiestas de cumpleaños también era así, los papás estaban en el comedor 
y los chicos estábamos en la sala, en la sala estaba la luz apagada y en el comedor 
estaba la lámparita para los viejitos. 
María: es que muchas veces los padres eran amigos. 
Moderadora: pero lamparítas si habían… vamos a ver rapidito una parte, la entrada 
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donde se ven todos los elementos a ver ¿Cuáles reconocen? 
(Viendo la escena) 
Moderadora: esta casaca es la que dices ¿no? 
Sergio asiente. 
(Luego de ver la escena) 
Moderadora: Una vez más han visto la escena 
María: ¿los sillones bien chicos no? ¿Para los que habían? 
Moderadora: Vamos uno por uno, María ¿tú que opinas? 
María: lo que pasa es que en esa época los sillones eran más grandes. 
Moderadora: Más grandes…¿Qué más? ¿Qué si es de acuerdo a la época? 
María: que son de colores y forrados en plástico. 
Moderadora: ¿qué sí es parecido? ¿o más o menos? 
María: Mas o menos, eran un poco más grandes. 
Moderadora: ¿Qué otra cosa has visto que también, que si pasaba en las fiestas que 
has ido o las fiestas que has hecho? 
María: las fiestas… los globos, si, era clásico al menos a las fiestas que yo he ido le 
ponían globos por todos lados. 
Moderadora: ¿plateados? 
María: En este caso… no habían… 
Claudia: Metálicos todavía no habían. 
María: No habían metálicos, nacarados no habían muchos… 
Sergio: No habían metálicos 
María: o sea eran los normales… 
Moderadora: ¿Y esos globos con pompones? 
Claudia: No, porque esos globos son de helio y en esa época no… 
Moderadora: no ponían eso.. 
Sergio: es más, en esa época ni siquiera inflador había, a boca tenías que inflar los 
globos. 
Moderadora: y ¿qué ponían en la decoración de la fiesta? ¿luces? 
Pepe: las serpentinas, luces, cadenetas 
María: básicamente las luces, cadenetas. 
Moderadora: ¿Rosa, tú? 
Rosa: podrían ser los globos, pero como dicen, no había platinados. 
Moderado: no habían metálicos. 
Rosa: No metálicos, con helio tampoco, sino que lo pegábamos con cinta scotch al 
techo 
Sergio: si. 
Claudia: ajá. 
María: si. 
Rosa: y ahí veo que entre los sillones hay una mesita con filo dorado , con tablerito 
de mármol, eso si había en casas antiguas. 
María: eso si había. 
Rosa: los cuadritos con filos así medios dorados 
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Claudia: y las lámparas también con sus … (hace gesto de flequillos) 
Rosa: actualmente no se usa mucho el cuadro dorado en la decoración 
Moderadora: pero antes si. 
Claudia: Si, antes si. 
Rosa: antes si, había bastante. 
Moderadora: Claudia, ¿aparte de lo que ya han dicho? 
Claudia: nosotros si teníamos unos sillones así pequeños 
Moderadora: de uno. 
Claudia: de uno, si, me hacen acordar a mis sillones amarillos. 
Moderadora: ¿Tú, Pepe? ¿Algo? 
Pepe: creo que el momento en que la mamá pasaba con el chizito, porque en esa 
época te ponían el chizito y la canchita nada más, ahora ya te ponen otras cosas… 
todo un…, pero antes tú llegabas al cumpleaños y en la mesa había la chicha, la 
canchita y el chizito. No había más. 
Sergio: salvo que sea quinceaños. 
Pepe: Claro, quinceaños era otra cosa. 
Moderadora: ¿Tú, Sergio? ¿Algo? Que digas “Si, eso era.” 
Sergio: Honestamente, muy poco. Como te decía, ahora que veo bien, el pata que 
está con una gorra, no. 
Moderadora: no, el short tampoco. 
Sergio: dos, que está con un polo Abercrombie y el Abercrombie tiene dos o tres 
años aquí en el país. 
Moderadora: pero eso no lo van a ver en la película pues 
Sergio: no, pero algo simple, pudieron haber usado una de las marcas más 
conocidas, era OP 
Pepe: OP 
Sergio: RipCurl, Ron Jon. 
Moderadora: ¿RipCurl ya existía? 
Sergio: RipCurl si, pero era para esa zona, pero para otras zonas Ron Jon 
Pepe: Zapatillas Pioneer 
Sergio: Zapatillas Tigres, marca nacional. 
Moderadora: OP y Ron Jon eran las marcas de la época entonces. 
Sergio: en cuanto a polos, en cuanto a polos eran las más comerciales. 
Moderadora: entonces si podemos decir que en las fiestas pasaban así, unos se 
colaba y por ahí que  intentaba entrarle a alguna chica, la decoración y la 
vestimenta… 
Sergio: más que nada en la vestimenta, la vestimenta no va de acuerdo a la época 
digamos de los extras, de ellos si. 
Claudia: porque ellos si. 
Moderadora: ¿habían esas blusas? 
Claudia: o sea, lo que pasa es que esos colores no pero esas casacas así, anchas 
Rosa: con ese tipo de doblez. 
Sergio: uno iba con la casaca remangada 
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Rosa: se remangaba acá pero el estilo floreado.. en cuanto a la chica, la amiga, me 
parece que tiene una especie de vividi transparente y en ese entonces eran muy 
recatados. 
Claudia: una transparencia, si, no. No hay forma. 
Sergio: no había manera. 
Rosa: peor con el tipo de familia que tiene la dueña de casa… 
Claudia: no hay forma de que una mujer usara transparencia  en esa época 
Rosa: no hay forma de que usara ese tipo de cosas. 
Moderadora: ¿Y ese tipo de blusa con cuadros? 
Claudia: eso si. 
Rosa: eso si, pero adentro la ropita que tiene transparencia no. 
María: ¿tiene un body transparente no? 
 Rosa: tiene un body transparente pues… 
Moderadora: ¿las mallas? ¿las pantis? 
Claudia: las mallas son después. 
Moderadora: ¿estos zapatos con la puntita descubierta? 
Sergio: eso si había 
María, Rosa y Claudia: eso si había. 
Sergio: eso ha habido siempre. 
Moderadora: ok, entonces, hemos visto las tres escenas, ¿Qué podrían decir que fue 
lo más les gustó? ¿Cuál de las tres escenas les gustó más? 
Sergio: de las tres un poco la fiesta. 
Pepe: a mi me gusta la de la libreta militar. 
Moderadora: ¿Tú, Claudia? 
Claudia: la del cuartel es la más graciosa. 
Moderadora: ¿Tú, Rosa? 
Rosa:  a mi, bueno, la rectitud de su mamá, en la primera escena 
Moderadora: ah, la de la señora. 
Rosa: donde le impone “si no trabajas, no comes” 
María: la fiesta. 
Moderadora : la fiesta…(hacia María) ¿Por qué te gustó la fiesta? En versión 
reducida. 
María: Yo no he sido mucho de ir a fiestas 
Moderadora: ¿Y por qué te gustó la fiesta entonces? 
María: porque me hubiera gustado estar en un ambiente así. 
Moderadora: ah, qué chévere.  
María: es más, cuando he estado en una fiesta, y a media noche me decían “ya 
despídete” y me tenía que ir a mi casa. 
Moderadora: Entonces tu mamá si era bien estricta como la de Carlos. 
María: si, si me dejaban ir a una fiesta era una en un millón pero con mi papá al 
costado y es más, no es que mi papá se ponía a conversar con los papás, es que mi 
papá se sentaba al costado de donde yo me sentaba, era peor. 
Claudia: nadie te sacaba a bailar. 
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María: no, no había manera. Es más, ni siquiera podía conversar con mis amigas de 
cualquier cosa o pillada que quisiera hacer… 
Moderadora: porque estaba tu papá al costado. 
María: claro, por respeto a mi papá, ni mis amigas se acercaban. Eso era mas 
aguado. 
Moderadora: claro.. Rosa, ¿tú? 
Rosa: yo tampoco era de ir a fiestas. 
Moderadora: no te gustaba mucho ir q fiestas.. 
Rosa: No, porque tampoco me gustaba. Igual, mi mamá no nos dejaba salir hasta 
tarde, poco permiso, de mi papá que estuviera a mi costado no me acuerdo, pero si 
él era el que siempre nos acompañaba o el que nos iba a recoger, pero siempre era 
de algo temprano. 
Moderadora: pero de las fiestas que has ido… no, tu escena no ha sido la fiesta, tu 
escena ha sido la de la mamá ¿Por qué? 
Rosa: ah, como era su mamá, me parece que su mamá marca mucho su vida, por la 
forma como lo guía. 
Moderadora: ¿Por qué lo dices? 
Rosa: es decir, la forma como la mamá, si bien es cierto a nadie nos enseña a ser 
padres, la señora se ve que es una mujer sola con un hijo varón, muy palomilla, 
pero a pesar de todo , con esa rectitud que tenia la señora, si bien es cierto muchas 
veces se le iba la mano al momento de hablar o expresarse, supo muy bien guiar a 
ese hijo como para que se convirtiera en un muchacho sano, y si bien es cierto, tuvo 
algunos deslices con lo de la droga y todo eso, a las finales termina llevando una 
vida buena, no es un muchacho descarriado ni nada, lo marca bien, y hasta le mete 
la idea de que realmente necesita trabajar, así que tiene que buscar, la vida no es 
fácil, a mi no me regalan las cosas, así que de todas maneras tiene que salir a 
buscar. 
Moderadora: entonces, si rescatas tú, el papel de la mamá en su vida. Claudia, la 
tuya era el cuartel ¿no? ¿Por qué? 
Claudia: Porque me parece divertido 
Moderadora: te parece divertida la escena… ¿Por qué te parece divertida? 
Claudia: me parece divertido el fulanito, el del ejercito. Él es el que me mata de la 
risa 
Moderadora: el personaje de él. Y ¿tú, pepe? ¿el cuartel no? 
Pepe: si, el cuartel. 
Moderadora: ¿Por qué? 
Pepe: desde que llega en la fila igualito, o sea estábamos esperando y hacíamos 
palomilladas 
Moderadora: es por lo que tú te identificas ¿no?  
Pepe: me identifico con alguien, de verdad que si. 
Claudia: ya lo pasó ya. 
Moderadora: le ha pasado, claro. ¿Tú, Sergio? ¿La fiesta no? 
Sergio: a mi me identifica la fiesta. 
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Moderadora: ¿Por qué la fiesta? 
Sergio: Porque con el señor aquí a mi lado (refiriéndose a Pepe) éramos así, 
“huevón te está mirando”, “no, te está mirando a ti”, “No huevón, te está mirando”, 
“anda, sácala”, “no, no, anda tú”. Esos dos éramos nosotros dos. 
Moderadora: o sea si te hacen acordar bastante las situaciones 
Sergio: es que claro, nosotros hemos parado mucho juntos desde los 15 o 16 años 
Moderadora: justo por esa época. 
Sergio: De esa época, la época de las fiestas, y de ahí ya dos o tres amigos más con 
los que siempre parábamos, que era Mario, Pipo, entonces éramos un grupo de 
cuatro o cinco, Roger… 
Moderadora: Que el personaje también tiene ¿no? 
Sergio: Claro 
Moderadora: el personaje también tiene un grupo grande… 
Sergio: y siempre estábamos ahí, a parte nosotros teníamos una ventaja de que el 
hermano de Pipo alquilaba equipos de sonido, entonces todos los fines de semana 
había la fiesta de promo aquí, la fiesta de promo allá. Bueno, cuando era fiesta 
patronal ya caballero a buscar donde zamparse. 
Moderadora: claro, entonces si se acuerdan de estas fiestas de la época. En 
resumen, de lo que hemos visto, ¿cómo definirían lo que les transmite la película? 
¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué les transmite la película en general? ¿Qué sensación 
les hace…  
María: son recuerdos, recuerdos de la época, recuerdos de ese entonces. Recuerdos 
de vida o cosas que me hubieran gustado hacer en ese entonces, sobretodo por el 
lado de las fiestas. Me hubiera gustado que me hubieran dejado ir a las fiestas. 
Moderadora: ¿Tú, Pepe? 
Pepe: Nostalgia. 
Moderadora: ¿Nostalgia por qué? ¿Nostalgia de qué? 
Pepe: De esas épocas, que te ibas de fiesta, donde estaban tus patas siempre, claro, 
yo organizaba fiestas 
Moderadora: ¿qué otra escena a parte de las que has visto te acuerdas? A Sergio, 
por ejemplo, le hace acordar la chamba. 
Pepe: el paseo ese que te decía de la promoción a la playa. 
Moderadora: Tú Rosa por ejemplo de lo que has visto que sensación te da la 
película? ¿Positiva? ¿negativa? 
Rosa: Positiva si, en realidad te hace volver a vivir aquellos momentos que pasaste, 
que muchas veces uno quisiera retroceder en el tiempo y volver a vivir esas etapas 
en que eras joven 
Moderadora: ¿las cosas son diferentes ahora? 
Rosa: las cosas son distintas, si bien es cierto vivimos una etapa en la que había 
terrorismo, pero también me parece que era una etapa, dentro de todo, un poquito 
mas sana en la que la gente podía 
María: Salir a la calle tranquilo.. 
Rosa: no, claro, o sea se podía salir, podía compartir con tus amigos, había más 
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barrio. Me parece que actualmente la vida está tan rápida, que todo mundo está 
corriendo y la maldad se ha incrementado tanto. La situación que estamos viviendo 
es caótica, no nos hace poder tener aquellos momentos que ya pasaron 
Moderadora: Como la fiesta de promoción, como la gente en la fiesta… Claudia 
¿Cómo la calificarías? ¿positivo? ¿negativo? 
Claudia: no, a mi me gustó, las dos películas me gustaron, te da mucha nostalgia 
porque ahora es diferente. A mi me da nostalgia por lo que vivimos y me da pena lo 
que viven ahora, porque nosotros si pudimos disfrutar fiestas, zamparnos una fiesta, 
irnos a tomar en la calle, jugar con tus amigos, jugar en la calle, juntarnos y jugar 
en la calle matagente, cosa que ahora los chicos no hacen, desde niñitos están con 
un teléfono jugando. 
Moderadora: para ti, entonces, ¿el pasado si fue mejor que el presente? 
Claudia: hay un dicho muy cierto que dice que “todo tiempo pasado fue mejor” 
Moderadora: Tú si crees eso 
Claudia: Si es cierto, si es cierto, nosotros a pesar del terrorismo, mira que nosotros 
en el caso de los tres (refiriéndose a Pepe, Sergio y ella) hemos vivido en una zona 
que estábamos cerca al Sexto. Cuando explotó el Sexto, se abrió mi puerta, se 
reventaron mis lunas 
Moderadora: Fuiste muy cercana a eso 
Claudia: Estuvimos cerca de todas esas cosas y aun así disfrutábamos el estar 
juntos, el jugar, nosotros jugábamos. 
Moderadora: Es muy importante en la película el tema de Cachín con sus amigos, 
¿ustedes lo consideran así? 
Claudia: claro. 
Pepe: sí. 
Moderadora: el tema del personaje principal con su mamá que, como dice Rosa, es 
bien importante. El tema de sus amigos, como ustedes dicen, que van siempre en 
mancha. Si era lo que sentían que pasaba en esa época, las mamás eran así, muy 
cercanas, muy protectoras ¿podría decirse? 
Claudia: y mira, nosotros hasta ahorita tratamos de mantener eso, nosotros tenemos 
amigos desde niños, y nos reunimos y nos juntamos, nos vamos al cine todos 
juntos. Tratamos, no te digo que nos reunimos ni siquiera todos los meses, pero si 
tratamos de estar juntos, tratamos de conservar la amistad. 
Moderadora: ¿te enseñaría eso la película? ¿qué mensaje podrías sacar de la 
película? 
Claudia: ese, la amistad. Hay que valorar la amistad. 
Rosa: antes… de repente la situación económica se ha vuelto más complicada 
actualmente, antes,  más en las familias, el papá era el que estaba trabajando y la 
mamá siempre estaba en casa, entonces la mamá siempre estaba al pendiente de los 
chicos, de qué hacían. Tú llegabas a tu casa y estaba tu mamá, la veías toda la tarde 
después del colegio hasta la noche, la tenias cerca y la mamá estaba más al 
pespunte de los hijos, de que hacían, con quién salían, quién era el amigo, a donde 
iban y venían. Actualmente, con esta situación, los hogares económicamente no 
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funcionan si la mamá y el papá no trabajan, entonces ya los chicos están más 
alejados o viven con la abuelita o simplemente están solos y eso ha traído a 
consecuencia muchas cosas negativas a la sociedad. 
Moderadora: ¿Pepe, tú? ¿Cómo calificarías el recuerdo de la película? ¿La película 
Asu Mare 1 es un recuerdo positivo o negativo? 
Pepe: no, si, como te decía, es una nostalgia. Positiva porque se mantiene la 
amistad en las buenas y en las malas. 
Moderadora: ¿Tú, Sergio? 
Sergio: A mi, igual que Pepe, bastante nostalgia porque muchas cosas también 
vivimos, nosotros también fuimos chicos de barrio, éramos más felices con muchas 
menos cosas de las que hay ahora 
Moderadora: ¿Eso te hace acordar? 
Sergio: Claro, eso y un poquito lo del tema de la amistad 
Moderadora: ¿La mamá? Para ti ¿también es importante? 
Sergio: No, mi mama no fue así, mi mamá fue una persona muy permisiva. 
Moderadora: Ah, al contrario, una excepción. 
Sergio: Mi mama fue el otro extremo 
Moderadora: (Refiriéndose a Pepe) ¿Tu mamá?  
Pepe: No, mi mamá si. 
Moderadora: Tu mamá si era así, (hacia Claudia) ¿tu mamá? ¿mas o menos?  
Pepe: Si, a mi me dejaba solo en la cocina “ten cuidado, ya están contadas las 
presas” me decía 
Claudia: (riendo) las contaba 
Pepe: “las presas están contadas ah” porque sabia que iba a agarrarlas 
Sergio: y el tema de la amistad, acá te marcan mucho, sobretodo en la parte final, 
porque gran parte de su staff actual de Carlos Alcántara son sus amigos de barrio. 
Esa es la amistad a lo largo de los años, o sea yo todavía al menos trato, una vez por 
semana, de jugar pelota con la gente de mi barrio con la que juego pelota desde que 
tengo 8 años. Han pasado 40 años y seguimos juntándonos. 
Moderadora: ¿Y te identificas en eso con Cachín? 
Sergio: con eso y de cómo llevaron mis amigos el proceso similar al de Alcántara 
que me toco pasar a mi 
Moderadora: ¿A qué te refieres? 
Sergio: Al tema de drogas. Cómo el proceso también lo asimilaron todas las 
amistades con las que crecí. Digamos yo siempre he dicho: del grupo inicial que 
crecimos juntos, que somos casi 30 o 35 personas, yo fui el único que desvió el 
camino. 
Moderadora: Pero aun así estuvieron contigo… 
Sergio: Y aun así ellos nunca dejaron de ser mis amigos. Nunca dejaron de decirme 
oye vamos a una fiesta, ven con nosotros, y estar pendiente de que no tome mucho, 
de que no me escape. 
Moderadora: Es la amistad transversal. 
Sergio: El valor de la amistad a lo largo de los años. 
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Moderadora: y para cerrar, ¿recomendarían Asu Mare 1? A las personas que aún no 
la hemos viso. 
Claudia: claro que si. 
Pepe: Claro 
Moderadora: ¿por todas las cosas que hemos dicho? 
Rosa: si. 
María: claro 
Moderadora: (hacia Sergio) ¿Si recomendarías la película? 
Sergio: si, yo la recomendaría… si son dos personas que no les tocó vivir esa 
época, yo les recomendaría que la vean como una especie de comedia, porque como 
comedia es buena 
Moderadora: ¿si? 
Sergio: Si son personas del rango de edad de nosotros que la vean para que 
recuerden. 
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ANEXO 5 

Transcripción del focus group de la generación Y 
 

Moderadora: ¿A quién le gusta ir al cine? 
Bruno, Walter, Valery, Yomira y Douglas levantan la mano. 
Moderadora: ¿Cuántas veces van al cine en el mes? 
Douglas: 2 por semana 
Yomira: 2 al mes 
Bruno: 2 al mes 
Walter: 1 vez por semana 
Valery: 3 veces al mes 
Moderadora: ¿con quienes suelen ir al cine? 
Valery: con mis papás, con mi familia y con amigos, con mi familia más que todo. 
Douglas: amigos 
Yomira: amigos 
Walter: amigos 
Bruno: dependiendo, puedo ir solo, con amigos. 
Moderadora: ¿Depende de qué? 
Bruno: si es que todos pueden o si se adecúan a mi tiempo. 
Moderadora: ¿Depende del tipo de película?  
Bruno: no, no, más del tiempo, es que yo soy más nocturno y la gente a veces no 
quiere ver las últimas funciones. 
Moderadora:  ¿qué tipo de películas les gusta ver? 
Bruno: más me gustan las de acción en sí; en segundo lugar, puede ser un poco el 
drama, ciencia-ficción. 
Yomira: acción, comedia romántica, romance. 
Douglas: ciencia-ficción, acción, comedias románticas. 
Moderadora: ¿Ciencia ficción como cuál?  
Douglas: Como Transformers, El planeta de los simios. 
Moderadora: ¿grandes producciones? 
Douglas: Si 
Walter: ciencia-ficción, acción, suspenso, comedias y románticas. 
Valery: acción y comedia. 
Moderadora: ¿comedia romántica o solo comedias? 
Valery: solo comedias 
Moderadora: ¿Marvin te gusta ir al cine? 
Marvin: si 
Moderadora: ¿ cuántas veces vas más o menos al mes? 
Marvin: 6, 7 al mes. 
Moderadora: ¿tú Hugo? ¿Te gusta ir al cine? 
Hugo: si, pero voy una vez al año, a veces no voy. 
Moderadora: ¿tú, Julio? 
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Julio: ocasionalmente, pero de repente quizás una vez al mes y eso. 
Moderadora: ¿Con quienes vas Julio? ¿con quienes sueles ir al cine? 
 Julio: amigos, amigos del colegio. 
Moderadora: Hugo, ¿tú? 
Hugo: igual, amigos. 
Moderadora: ¿Marvin? 
Marvin: amigos. 
Moderadora:  (hacia Hugo) ¿qué tipo de películas te gusta ver? 
Hugo: comedias, lo que haya. 
Moderadora: ¿tú, Marvin? 
Marvin: drama sobre todo. 
Julio: si, drama también, si. 
Moderadora: (hacia Bruno) ¿Por qué te gustan las de acción? 
Bruno: me gustan más las de acción que siento que te atrapan desde un inicio, 
siempre en mi caso me han gustado más las que tienen que ver con guerra, más por 
ese lado. Es un gusto muy personal ya, también si son de acción son las de guerra. 
Moderadora: ¿cuál es tu película de acción favorita? 
Bruno: bien difícil ¿ya?, pero elegiría Salvando al Soldado Ryan, una acción que 
me gusta que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Un documental que 
también era sobre la guerra era Bang Of Brothers que daba en HBO, que me gusta 
bastante también. 
Moderadora:  y ¿Tú, Yomira? ¿Por qué te gustan las comedias románticas? 
Yomira: no sé, me gusta la relación que desarrollan los protagonistas o la pareja en 
si. 
Moderadora: ¿Tú estás de acuerdo con eso Douglas? 
Douglas: (asiente) porque tiene una típica trama en la que se conocen, se separan 
por algo y después la luchan para lograr su amor, y durante ese proceso pasan un 
montón de cosas interesantes, situaciones de comedia y eso sumado... si hay buenos 
actores incluso. 
Moderadora:  (hacia Douglas) ¿por qué vas al cine? 
Douglas: porque hay una buena película, si hay un buen guión, un buen director y 
actores  
Moderadora: y ¿Tú, Walter?¿Por qué te gusta el suspenso?  
Walter: porque al comienzo me gusta pensar yo mismo, saber quién es... si es de 
terror, quién es el asesino o saber quién fue el culpable y me gusta eso porque me 
pongo a pensar yo mismo, veo la película analizando, veo cada detalle, poco a 
poco, para saber si mi decisión fue correcta,  si adiviné o no. 
Moderadora: y ¿tú, Julio? ¿Qué tipo de películas me dijiste que te gustaban? 
Julio: creo que suspenso y drama. 
Moderadora: ¿Por qué te gusta el drama? 
Julio: no sé, es que es como que... me emociona saber, o sea impactarme con cosas 
que no me veo, o sea de la nada sorprenderme, decir ¿cómo pasó esto? 
Moderadora: ¿Quienes han visto Asu Mare 1? 
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Bruno, Walter, Valery, Yomira, Douglas, Marvin, Hugo y Julio levantan la mano. 
Moderadora: Marvin ¿Qué hace que tú digas "oye está película es buena"? ¿Qué 
hace que tú digas "oye esta película si es chévere"? 
Marvin:  Uno, el tráiler puede ser; el director, los actores, creo que el director más 
que todo. 
Valery: Los actores, los protagonistas, cuando son bien conocidos y cuando han 
actuado en otra película que ha sido buena me jalan más. 
Hugo: que me hace reír, que me da risa, me centro en el trailer 
Douglas: porque... si hay buenos actores, si hay un buen guión, si hay comentarios 
"oye esta película está buena" 
Moderadora: Y ¿Dónde escuchas los comentarios acerca de la película antes de 
verla? 
Douglas: boca a boca, hay gente que ya la fue a ver y tú no, entonces te dicen " oye 
buena esta película" 
Bruno: bueno a mi me interesa más la parte de la historia, el guión, en el punto de 
vista del director, que sea una mirada diferente a lo que se ve convencionalmente, si 
es que te saca del esquema de lo que esperas ver,  ahí puedo decir que es una buena 
película. 
Moderadora: pero eso no lo puedes ver hasta después de ver la película... 
Bruno: ¿antes de?, el tráiler pues, que sea un buen tráiler. 
Walter: también por el tráiler o por la sinopsis de la película, también por los 
actores. Uno tiene actores favoritos; en mi caso, si está mi actor favorito, la voy a 
ver aunque no sepa de qué trata. 
Yomira: Si he visto antes la película de los actores que van a salir en la película, la 
veo. 
Moderadora: Y ¿tú, Julio? 
Julio: Yo creo que en el tráiler nada más, los actores son indiferentes para mi. 
Moderadora:  ¿cuántas veces han visto Asu Mare? 
Bruno: la habré visto una en el cine, una después en la tele, en el 2, y creo que Asu 
Mare 2 la vi en YouTube. 
Valery: Asu Mare 1 en el cine una vez y luego en la casa de mi tía porque lo tenían 
en DVD. Cuando la vi en el cine, la vi con mi familia. 
Walter: lo vi en el cine la primera vez y después en el canal 2 cuando la paran 
pasando, como más de seis veces.  En el cine la vi con mis amigos, esperamos la 
última función porque, como era estreno, estaba súper lleno, todas las entradas 
estaban agotadas, quedó solamente la última función. 
Marvin: La he visto una vez completa nada más en el cine, fui con amigos supongo. 
Julio: una vez en el cine, una con ellos (hace referencia a Marvin y Hugo), una en el 
canal 2 y otra en un bus. 
Yomira: la vi en el DVD, la volví a ver en Netflix y después la 2 también la vi en 
Netflix  
Moderadora: ¿ la viste sola o con alguien? 
Yomira: sola 
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Douglas: yo creo que vi Asu Mare 1 en el cine, fui con mis mejores amigos. 
Alex: he visto Asu Mare 1 al rededor de 5 o 6 veces. 
Moderadora: ¿Con quien? 
Alex: la primera vez la vi con una persona con la que estaba saliendo en ese 
momento, y las demás veces, hasta la tercera vez, creo que con amigos, y las 
últimas veces ya solo 
Moderadora: ¿todas las veces en el cine? 
Alex: no, la primera vez fue en el cine, la segunda vez fue en DVD y los demás en 
YouTube 
Moderadora: y ¿qué les pareció la película? 
Marvin: plana. 
Alex: bueno, vas encontrando partes ¿no?, la primera vez me pareció que era algo 
bien retro, y después… refleja bastante la actitud de muchas personas. 
Moderadora: (hacia Alex) ¿si? ¿Te sientes identificado con la pela? 
Alex: si, de hecho hasta ahorita uso frases de la película. 
Bruno: la primera vez me pareció muy buena, me pareció muy buena si es que te 
dejas llevar por el lado del espectador y no verla en el lado del audiovisual. Si, 
porque te conecta un poco en la parte emocional, porque son sucesos que él puede 
tener en algún momento, como hablaba con otros amigos, le podrían haber pasado o 
son cosas que pasan.  Después analizándola, si vi que la historia era, como dice 
Marvin, un poco plana. 
Julio: era distinta a las películas peruanas que había visto antes, me pareció una 
plataforma distinta, no era como las anteriores, las que usualmente se ven en el cine 
peruano. 
Douglas: si para mi también Asu Mare me dio la sensación de que era un antes y un 
después con las películas que se venían, incluso ya después de esa empiezan a salir 
otro tipo de películas comerciales. 
Moderadora: (hacia Douglas) pero esa, ¿Asu Mare qué te pareció? 
Douglas: me pareció ahí en realidad porque ninguna película peruana, en mi caso, 
me ha gustado tanto, me ha encantado tanto, por el mismo ambiente o los actores, 
como son personajes peruanos que uno los ve entonces no les crees tanto, y por otro 
lado, es que me dejó la sensación de que se basaron mucho en el trailer, el tráiler 
fue muy vendido pero al momento de que ya pasaron la película, no ves tanto, me 
pasó eso. 
Valery: me pareció... para mí en realidad fue muy graciosa y también me parece 
que es bien realista porque en si se basa en la vida de Carlos Alcántara y nos cuenta 
como él desde un principio llegó a ser como ahora es. Me gustó mucho, a mi al 
menos si me gustó. 
Hugo: A mi me pareció graciosa, los actores no me convencieron mucho. 
Moderadora: (hacia Hugo) ¿Qué actor te gustó menos? 
Hugo: la chica creo, la enamorada, no me gustó mucho en realidad. Bueno, si bien 
toca bastantes cosas de la vida de él, es medio realista, en realidad no me gustó 
mucho, creo que el tráiler fue muy espectacular para lo que vi. 
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Moderadora: ¿pero aún así te pareció graciosa o no? 
Hugo: si, me pareció graciosa, pero un nivel bajo. 
Walter: A mi si me entretuvo bastante, yo soy fan de Carlos Alcántara, hasta ahora 
veo Pataclaun, siempre me saca una risa y me jaló en lo emocional al final cuando 
está yendo en su último show, no sé, su despedida, sale por todos los papeles que ha 
pasado en la televisión: Machin, Dragón de La Gran Sangre, y me llamó la atención 
más en lo emocional.  
Moderadora: ¿qué no les gustó de la película?. Tú, Yomira ¿ qué no te gustó? 
Yomira: no me enfoqué en algo que no me gustara, a mí me gustó en si toda la 
película. 
Alex: de repente que promocionen demasiado la marca que está lanzando la 
película.  
Moderadora: los auspiciadores 
Alex: si, porque es muy obvio, hubieran jugado un poco más a... 
Bruno: invasivo también... 
Alex: Si 
Moderadora: ¿Cómo? 
Bruno: un poco invasivo en algún momento, era como que (alargando el brazo) "te 
doy la Inca Kola, toma" 
Marvin: y justo aparece el chibolito... 
Bruno:  era muy puesto. 
Moderadora: y ¿tú, Valery? ¿Te diste cuenta de eso o no te diste cuenta? 
Valery: no me di cuenta. 
Moderadora: y ¿qué no te gustó? ¿Hubo algo que no te gustará en primer lugar? 
Valery: no, en realidad me gustó toda la película. 
Douglas:  claro, en la parte de los auspiciadores,  y hay una parte en la qué hay una 
transición de Carlos, hay una parte en la que se mete en las drogas y comienza 
robar o cosas así y termina en la calle, y si era una película de comedia para 
divertirse en familia, esa parte era como que... irrelevante. 
Julio: Como dices también de las marcas pero también hay una parte de la película 
en donde hacen corte y sale su monólogo , me parecía que abarcaba mucho tiempo, 
después otra vez entraba  a la película, y eso me quitaba la ilación de la historia 
Marvin: a mi eso si me gustó. 
Douglas: a mi  también. 
Julio: O sea si me gustó, pero no me gustó que de la nada: aparece él y luego otra 
vez a la historia,  porque si es muy gracioso. 
 
ESCENA 1: COCINA 
Moderadora: Douglas, ¿qué piensas de la escena? 
Douglas: me llama mucho la atención el tema de que efectivamente la sociedad 
peruana tiene esa costumbre de las amas de casa, cocinar viendo el programa, a la 
hora, viendo la novela, entonces me llama mucho la atención porque es cierto, en 
esa época obviamente quien lideraba era Gisela, entonces veían Gisela, y por otra 
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parte, ya se había pasado por una etapa de crisis económica, entonces había muchos 
peruanos desempleados, muchas personas se habían quedado sin empleo, entonces 
muchas personas que han visto la película deben haberse sentido identificados 
porque efectivamente era muy difícil encontrar trabajo. 
Moderadora: ¿tú, Walter? 
Walter: me dio risa en la parte de su mamá, porque creo que él trata de demostrar, 
igual que sus shows, la madre peruana que es típico. Al menos en mi caso también 
es igual. Me llama la atención porque me siento identificado con esas madres que 
no les gustan que estén en su casa todo el tiempo sentados, les gustan que salgan a 
la calle de alguna manera a trabajar,  no estar metidos como vagos, se podría decir. 
Y me dio risa, sobre todo me hizo acordar a mi mamá. 
Moderadora: ¿te hace acordar a tu mamá? 
Walter: si  
Moderadora:  ¿tú, Bruno? 
Bruno: me pareció graciosa, si, curiosa. La parte en cómo caracterizan a las madres 
que siempre dicen eso. 
Moderadora: ¿tu mamá dice eso? ¿Has visto que alguna mamá ha hecho eso? 
Bruno: en algún momento, si, me ha dicho pero no de esa manera, de que no vas a 
comer, solamente “cómo vas a llegar a la casa”, pero después me puse a pensar… 
¿si sacamos esta escena? no pasa nada. 
Moderadora: ¿tú, Julio? ¿Qué te pareció la escena? 
Julio: Ah, desde mi perspectiva, como comentaban hace un rato, no la siento tanto 
porque yo no soy de esa década, si soy consciente de todo el entorno que hubo pero 
más me llama la atención los chistes que puede generar él (haciendo referencia a 
Carlos Alcántara) 
Moderadora: Y ¿tú crees que ahí hubo algún chiste o no? 
Julio: ni siquiera chistes, eran como comentarios, y me sacó una carcajada por 
ejemplo cuando estaba revisando el periódico, pero si hubiera nacido en esa época 
tal vez hubiera sentido esa diferencia. 
Moderadora: ¿tu mamá es así? 
Julio: ah… también, a veces. 
Moderadora: ¿alguna vez te ha dicho eso? 
Julio: no, no lo diría. 
Moderadora: ¿alguna vez has buscado chamba así o ya no? 
Julio: no, ya no, ya no es usual. 
Moderadora: ¿tú, Marvin? 
Marvin: me reí un toque pero... 
Moderadora: ¿en qué parte “te reíste un toque”? 
Marvin: con la madre, o sea, también es bien usual que el peruano se exprese de esa 
forma, que sea picarón, no tanto las madres, bueno mi mamá si, a veces me carajea 
de vez en cuando, pero no me dice eso obviamente, pero es un recurso como para 
decir "oe eso es peruano", una cosa así. 
Moderadora: ¿tú, Yomira? 
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Yomira: me dio risa la parte en donde se quiere dar... quiere ser gracioso. 
Moderadora: ¿qué parte es esa específicamente? 
Yomira: donde busca masajista y... (risas) 
Moderadora: ¿tú, Valery? 
Valery: no me dio risa la escena pero... o sea, en realidad, una mamá siempre te 
impulsa a salir adelante y si no estás haciendo nada, obviamente te tiene que ver 
haciendo algo. Me hizo acordar un poco mi mamá. 
Moderadora: ¿tú, Hugo? ¿Te hizo acordar a alguien? ¿Te gustó la escena? 
Hugo: ah sí, me gusta la escena, me hizo acordar bastante mi día a día. 
Moderadora: tu día a día... ¿estás con empleo ahora Hugo? 
Hugo:  no, ahorita no, pero, o sea, yo creo que lo mejor de esa escena o quizás de la 
película es la mamá 
Moderadora: ¿por qué? 
Hugo: porque todo se basa casi en la mamá, pero la mamá para mí es el personaje 
más gracioso de todos porque, sin querer ser graciosa, da risa. 
Moderadora: y ¿se han dado cuenta de alguna cosa que han visto ahí que todavía 
tengan en su casa? ¿Alguno de los elementos que vieron en la escena? ¿Les 
importó? 
Yomira y Marvin niegan con la cabeza. 
Douglas: es que son elementos que ya no se usan, un teléfono así ya no... 
Moderadora: ¿nunca has tenido un teléfono así en tu casa? 
Douglas: El intercomunicador pero no es teléfono. 
Bruno: teléfono antiguo, claro. A veces lo solían tener en la cocina pero ya no... 
Moderadora: ¿en tu familia lo han tenido en la cocina? 
Douglas y Hugo asienten con la cabeza 
Moderadora: pero no esa TV.... 
Bruno: en algún momento ah.  
Moderadora: ¿se dieron cuenta de la refri que estaba atrás? 
Valery y Hugo asienten con la cabeza. 
Moderadora: y ¿alguna vez alguno ha tenido una refri así? 
Valery y Yomira asienten. 
Douglas: yo no, pero mi abuela... 
Moderadora: y la has visto en tu casa en algún momento... 
Douglas: si, claro. 
Moderadora: (hacia Valery) ¿tú si? ¿La has tenido? 
Valery: si, hasta el año pasado. Lo que pasa es que mi papá cuando vivía solo se 
compró para él, entonces como esa refri es antigua y grande, de marca buena, duró 
hasta el año pasado. 
Yomira: si, todavía la tengo en mi casa. 
Moderadora: ¿tienes una igualita? 
Yomira: si. 
Moderadora: ¿ninguno más?  
Marvin, Hugo y Julio niegan con la cabeza. 
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Moderadora: vamos a ver otra vez la escena con ojos de ver las cosas que hay 
adentro. 
Bruno: El teléfono si he tenido… 
Moderadora: ¿el teléfono colgado? 
Bruno: ¿no eran los antiguos?  
Moderadora: no, a ver..  
Hugo: Si, era el de ruedita... 
 
Se visiona por segunda vez la primera escena. 
 
Moderadora: ¿alguna vez le ha dicho eso su mamá? (Haciendo referencia a la 
frase:" no me agarras un solo pan porque están contados") "no me agarres una presa 
porque están contadas?" 
Bruno: ah, eso si... 
Yomira: si... 
Marvin: Si eso si.. 
Bruno, Valery, Yomira, Douglas, Marvin y Hugo asienten a la vez. 
Moderadora: ¿han tenido alguno de estos elementos? 
Bruno: el termo, el termo. 
Moderadora: ¿en la mesa tienes tu termo? 
Bruno: ó sea, lo he tenido... ó sea uno así, si. 
Hugo: yo tenía uno así. 
Julio: yo tenía una arrocera como esa. La blanca. 
Douglas: lo básico, igual pero más moderno. Los mismos modelos no, son modelos 
antiguos pues ¿no? Los coladores si no cambian. 
Bruno: ahora que veo esa mesa con filos de metal, yo me acuerdo que tenía una 
mesa así, bueno mi abuela. 
Moderadora: ¿nadie ha tenido el teléfono colgado? 
Valery: yo tengo el intercomunicador pero no es un teléfono  
Douglas: ese tipo de mayólica también... 
Valery y Yomira: claro, la mayólica. 
Bruno: claro, las mayólicas chiquitas. 
Douglas: me acuerdo que mi abuela tenía diseños parecidos. 
 
SECUENCIA 1: LIBRETA MILITAR 
Moderadora: ¿qué les ha matado de risa chicas? 
Yomira: la fila… 
Moderadora: ¿qué te dio risa de la fila? 
Yomira: que iban a perder… (risas) 
Moderadora: Bruno ¿qué te gustó de la escena? 
Bruno: si, es divertida, es divertida en primera vista. De hecho el típico... bueno, en 
esa época que era el servicio militar obligatorio, pero de esta manera, como lo 
ponen, un poco divertida, rompiendo ese esquema... 
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Moderadora: ¿te pareció divertido entonces? 
Bruno: si... 
Moderadora: ¿Tú, Julio? ¿Qué te pareció la escena? 
Julio: interesante porque tocan un tema que es el racismo, que es fuerte en esa 
época. No sé cómo se manejó, pero con el tiempo yo lo veo que ya no está tan 
marcado como antes, las personas no se avergüenzan de cómo puede ser su raza de 
cierta forma, pero ahí se ve que es bien marcado, se nota. 
Moderadora: ¿tú, Marvin? 
Marvin: divertida, sobre todo el clásico chongo entre patas, chongo masivo con 
todos pues ¿no? 
Moderadora: ¿tú, Douglas? 
Douglas: graciosa la escena. 
Moderadora: ¿por qué? 
Douglas: en realidad por los diálogos, que en realidad son diálogos que utilizan tus 
patas: "oe huevón", cosas por el estilo, y se notó. Por otro lado, el lado del servicio 
militar que en esa época si se hacía y la parte del racismo que se nota que en la 
sociedad en esa época la tiene y también ahora la tiene. Mucho, mucho, no ha 
cambiado. 
Moderadora: ¿tú, Walter? 
Walter: me dio risa los comentarios de cada uno. Como comentaron, el chongo 
entre amigos, esa confianza qué hay. 
Moderadora: ¿eres así con tus patas? 
Walter: si, yo también tengo esa confianza, también tocó el tema de la 
discriminación. 
Moderadora: (dirigiéndose a Marvin, Hugo y Julio) ¿ustedes son así? 
Hugo: más o menos 
Marvin y Julio asienten. 
Moderadora: ¿Tú, Alex? ¿Qué te gusto de la escena? 
Alex: que resalta bastante la personalidad de muchos de los peruanos. A veces el 
racismo, a veces el sarcasmo, también la joda típica cuando estás en mancha porque 
es personalidad del grupo que se juega así. Me parece gracioso. 
Moderadora:  ¿quién ha sacado la libreta militar así? 
Todos guardan silencio. Hugo niega con la cabeza. 
Moderadora: ¿quienes tienen libreta militar? 
Marvin: yo saqué pero no así. 
Moderadora: ¿tú tienes libreta militar? 
Marvin: si, pero acá no, acá no la tengo ahorita, pero si la saqué pero no así. 
Moderadora: ¿Cómo la sacaste? 
Marvin: no se dice eso, tengo mis contactos. 
Moderadora: tienes tus contactos… pero ¿no te hicieron sacar la ropa y “apegarte”? 
Marvin:  no, no me hicieron sacar nada, me tomaron una foto y ya. 
Bruno: claro, hacían cola a varios y estabas esperando como dos horas sentado 
ahí... 
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Moderadora: (hacia Bruno) ¿tú también has sacado libreta militar? 
Bruno asiente 
Moderadora: Y ¿cómo fue? 
Bruno: O sea, era un lugar que estaba en Jorge Chávez. Nada, simplemente es como 
hacer una cola, te ponen en unas bancas, sentado hasta que te llaman y simplemente 
tomaban la foto y ya. 
Marvin: yo tengo una consulta, ¿así era, digamos, las preguntas que les hacían a los 
que entraban? ¿les preguntaban realmente… los veían y decían “tienes nariz 
aguileña”, esas cosas? 
Moderadora:  Si, en la libreta militar te ponían exactamente eso. (hacia Yomira) 
¿Tú, Yomira? ¿Alguna vez has visto sacar a alguien la libreta militar? ¿tus papás? 
Yomira: mis papás tienen libreta militar. 
Moderadora: y ¿alguna vez te han contado una historia de cómo sacaron la libreta 
militar? 
Yomira: no... 
Moderadora: ¿no sabes más o menos cómo era? 
Yomira: no... 
Moderadora: ¿quién sabe cómo es el proceso? 
Valery: si, cuando mi primo... 
Moderadora: ¿qué edad tiene tu primo? 
Valery:  tiene 22 creo, pero él está en la FAP (Fuerza Aérea del Perú). Igual, me 
comentó porque es también bien gracioso. Cuando se les ve a los chicos en la cola, 
ellos en realidad estaban sin nada. 
Moderadora: Ah ¿estaban completamente desnudos? 
Valery: sí, y igual como hacen las bromas también hacen allí y eso que no se 
conocen, recién se están conociendo, pero no recuerdo muy bien, pero si me dio 
risa cuando me lo contó. 
Moderadora: ¿A alguno les ha contado su papá la historia de cómo sacó la libreta 
militar? 
Todos guardan silencio  
Moderadora: ¿alguien sabe cómo era el proceso? 
Yomira, Marvin, Walter y Hugo niegan con la cabeza. Julio levanta la mano. 
Julio: Del proceso militar no, yo creo que, como dice ella,  es totalmente desnudo y 
hay un médico que te ausculta, revisa partes de alguna forma. 
Moderadora: ¿de dónde has obtenido esa información? 
Julio: confidencial.  
Todos ríen 
 
ESCENA 2: FIESTA 
Moderadora: Walter, ¿qué te pareció la escena? 
Walter: me dio mucha risa porque es lo típico cuando vas a ir a una fiesta con tus 
amigos, el chongo antes de llegar, escuchas la música, ya te pones a hacer locuras 
con tus amigos. Llegas, lo típico, cuando ves una chica linda, quieres invitar, son 
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dos, estás con tu pata, pero entre los dos se pelean: quién va a ir, quién es el que va 
a hablar, quien va a salir a bailar, eso es lo que más risa me dio. 
Moderadora: (hacia Alex) ¿tú, Alex? 
Alex: identificado por partes pero lo que más me llama la atención es cómo refleja 
la década de los ochentas, eso, es una década que más atrae a la gente. 
Moderadora: ¿A ti te gusta esa década? 
Alex: en lo particular, no mucho, pero por lo que veo de la mayoría si pues, yo creo 
que por eso es tan gracioso porque exagera bastante los aspectos de esa década.  
Moderadora: (hacia Hugo y Julio) yo vi que ustedes dos se miraron ¿alguna vez 
ustedes han hecho eso verdad? 
Hugo y Julio niegan con la cabeza. 
Moderadora: ¿se sienten identificados o no? 
Hugo y Julio niegan con la cabeza. 
Moderadora: ¿nunca han ido a una fiesta a gilear a alguien? 
Hugo y Julio niegan con la cabeza. 
Moderadora: Bruno, ¿tú? 
Bruno: muy típica es la situación en verdad. Primero, el hecho de que te quieres 
colar a la fiesta o te quieres colar a un “quino”, en algún momento lo has hecho. O  
buscas al amigo del amigo para ir, al final llegas y no conoces ni a la cumpleañera. 
Es algo típico que sucede, identificas que en algún momento lo has hecho. 
Alex: O le dices a tu pata "oe vamos a sacarla" y nadie sabe quien lo va hacer. 
Bruno: claro, los dos están con el miedo de quien va, quien no va, y siempre hay un 
pata que no quiere ir, está con miedo, no quiere arriesgarse, también está el otro que 
es más mandado y se va con todo. 
Moderadora: ¿Tú, Douglas? 
Douglas: si, claro. 
Moderadora: ¿alguna vez te has colado a una fiesta? 
Douglas: no, si me han invitado, una vez a un quinceañero de una chica. 
Moderadora: ¿te colaste? 
Douglas: no me colé, me dieron el pase, ya que antes eran con pases, entonces tú 
vas y pasas nomás, ya de ahí no conoces a la cumpleañera pero conoces a los 
amigos. Todos éramos amigos menos de la cumpleañera pero si, el hecho de ir con 
una chica, invitarla a salir o cosas por el estilo, no en una casa, pero si en una 
discoteca. Vas a una discoteca con tus amigos, vas a hablar a la chica y ya. Cosas 
parecidas pero en circunstancias diferentes, en épocas diferentes. 
Moderadora: ¿y las chicas? ¿Les ha pasado? 
Valery: yo tampoco no me he colado a ninguna fiesta, se han colado a mi fiesta y 
también he estado en eso, que venían a mí mis amigos que traían a sus amigos y me 
decían “oye mi amigo quiere hablar contigo”, “te quiere conocer”, o también he 
estado con Yomira en la discoteca y se acercaban chicos. 
Moderadora: ¿también miraban chicos y decían “él es un buen partidazo”? 
Valery:  si, también. 
Moderadora: (hacia Hugo y Julio) ¿de verdad ustedes cero? son chicos tranquilos 
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Hugo y Julio asienten. 
Moderadora: ¿alguna vez alguien ha tenido una fiesta así en su jato? 
Douglas: si 
Moderadora: ¿Y lo decorabas así? 
Douglas: con globos así, no. 
Moderadora: ¿con qué lo decorabas tú? 
Douglas: Primero, con las botellas de trago que iban a estar. 
Moderadora: ¿decorabas tu casa para la fiesta? 
Douglas: sí, claro, para una zona en la que iban a estar los tragos, donde iban estar 
las luces, los parlantes, en general, una casa para un tono actual creo que no lo 
decoras con globos, simplemente es como que “entren” y ya. 
Moderadora: ¿alguna vez alguien han tenido una fiesta o han ido a una fiesta con 
globos? 
Hugo:  de niño. 
Moderadora: ¿nadie actualmente? ¿Valery? ¿Has hecho fiestas en tu casa? 
Valery: si 
Moderadora:  ¿Cómo la adornabas? ¿cómo era tu decoración? 
Valery: luces y nada más. Y he ido a cumpleaños que tenían temática, por ejemplo 
blanco y negro, que le dicen Black and White, y ponían sus globos en el techo con 
cintas. 
Douglas: también con globos metálicos se decora. 
Moderadora: ¿tú, Marvin? 
Marvin: no  
Moderadora: ¿nunca has hecho una fiesta en tu casa? 
Marvin niega con la cabeza 
Moderadora: ¿has sido a la fiesta en la casa de alguien? 
Marvin: no me gustan las fiestas 
Moderadora: ¿Hugo? ¿Julio? 
Hugo y Julio niegan con la cabeza. 
Julio: O sea, si pero no es como dices una fiesta ambientada, simplemente la gente 
viene y pones música, comida y trago. 
Moderadora:  ¿alguien ha ido a una fiesta retro? 
Hugo: no, pero quiero ir. 
Moderadora:  ¿por qué quieres ir? 
Hugo: Como dijeron por allá, que lo mejor quizás también de la película es su 
música y a mí me gusta la música de los ochentas, entonces por eso si me gustaría 
ir, es algo que te atrae de la película. 
Moderadora: ¿A quién le gusta la década de los setentas? 
Hugo: a mi, a mi. 
Julio: hay algo, por ejemplo, que vi en toda la escena. Tú ves a personas vestidas 
diferente y se nota que es la década de los ochentas, tal vez noventas. 
Moderadora: ¿por qué? 
Julio: es que es muy fosforescente pero hay una, la chica, la rubia, si tú la pones 
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actualmente para una fiesta pasa desapercibida. 
Moderadora:  O sea ¿su estilo es más actual? 
Julio: puede decirse que si alguien puede usar la ropa que usaba en su época de los 
ochentas, ahora está a la moda, pasa desapercibida. En cambio, si pones a la chica 
de colores fosforescentes se ve raro.  
Douglas: O sea, se ven cambios significativos en la vestimenta, en la indumentaria, 
en esa época la ropa era mucho más holgada, tenías más tela con el cuerpo, ahora 
tienes menos tela en el cuerpo. 
Moderadora:  ¿alguien ha tenido esas casacas que tienen Carlos Alcántara y su 
amigo? 
Douglas: no 
Moderadora: ¿esas casacas holgadazas? 
Hugo: no he tenido pero si están en mi casa. 
Moderadora: ¿de quién es? ¿son tuyas? 
Hugo: no, no sé, de mi tío creo. 
Douglas: yo se las he visto a primos, primos mayores que si tenían esas casacas 
Moderadora: ¿quién es fan de la década de los ochentas? 
Bruno: o la música… 
Hugo: si, la música me gusta. 
Moderadora: ¿Los noventa?  
Douglas: a mi. 
Hugo: … la música. 
Valery asiente. 
Douglas: las películas 
Moderadora: (hacia Douglas) ¿de los noventa?  
Douglas asiente 
Moderadora: ¿cuál? 
Alex: las películas de los ochentas... 
Moderadora: (hacia Alex) ¿Como cuál te gusta? 
Alex:  por ejemplo, Star Wars... 
Hugo: Volver al futuro. 
Alex: .... Y algunas de guerra que he visto por ahí. Otros títulos en particular no se 
me vienen a la mente pero en general música, moda, hay buenas cosas. 
Moderadora: ¿cuál es mejor época los ochentas o ahora? 
Hugo: Los ochentas. 
Douglas: ahora 
Bruno: hay Wi-Fi. 
Moderadora: ¿tú, Walter? ¿qué época te parece mejor? 
Walter: en mi caso, creo que, soy del 95, creo que los 2000, mas no es lo mismo 
ahora que tengo a mi hermanito. A su edad yo no tenía celular, no tenía nada, solo 
salíamos a jugar con mis amigos en la calle y ahora veo que todos los chicos desde 
los ocho años están con su Tablet, con su celular, en su casa, aburridos, buscando 
Wi-Fi. 
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Valery y Marvin asienten. 
Douglas: no, pero, como todo, positivo y negativo en cada época. 
Bruno: claro. 
Moderadora: (hacia Douglas) para ti ¿cuál es tu década favorita? 
Douglas: para mí, la década en la que yo vivo. 
Moderadora: ¿Tú, Yomira? 
Yomira: si, la actual. 
Moderadora: ¿tú, Valery? 
Valery:  también, lo que pasa es que me gusta cómo va actualizándose la tecnología 
y siento que de alguna forma nos ayuda. Como todo, tiene sus pros y sus contras 
pero me gusta la época de ahora. 
Moderadora: a ti Hugo ¿te gusta la década de los ochentas? ¿ por la música? 
Hugo: si, aparte porque es más simple, ahora me parece todo más complicado. 
Mientras más aplicaciones tenemos, más cosas tenemos, si bien en si te facilita un 
poco más la vida, por ejemplo para pagar las cuentas, pero también es mucho más 
fácil poder jaquearte, robarte dinero, por ese lado no me gusta mucho. 
Moderadora: ¿Tú, Marvin? ¿Tienes alguna década favorita? 
Marvin: soy un poco indiferente a esas cosas en verdad. 
Moderadora: ¿Tú, Julio? 
Julio: creo que la actual. 
Moderadora: ustedes me dicen que no decoran sus casas para las fiestas, pero sus 
tíos ¿hay esta típica escena de que los padres están un lado y  los chicos están al 
otro? 
Hugo niega con la cabeza.  Alex, Bruno, Walter, Valery y Yomira asienten. 
Douglas: en reuniones familiares... 
Moderadora: en casa, estamos hablando de una fiesta en casa. A mi particularmente 
si me ha pasado que mis padres están a un lado y al otro lado están los jóvenes, 
suele pasar. 
Walter, Valery, Yomira y Douglas asienten 
Moderadora: ¿quién ha utilizado la palabra “chivo”? 
Douglas niega con la cabeza. Bruno, Walter, Marvin, Hugo y Julio asienten. 
Douglas: yo no. 
Moderadora: ¿ahora qué usan? 
Marvin: “cabro” 
Moderadora: (hacia Valery) ¿ustedes alguna vez han escuchado “oe no seas chivo”? 
Valery: mi papá. 
Moderadora: ¿tu papá usa “chivo”? 
Valery: Mi papá por lo que también es militar, siempre habla de “ese chivo”. 
Moderadora: ( hacia Yomira) ¿tu papá también? 
Yomira asiente. 
Moderadora: (hacia Hugo) ¿tu mamá usa “chivo”? 
Hugo: si. 
Moderadora: ¿qué palabra utilizas tú? 
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Hugo: “chivo” también. 
Moderadora: ¿o “cabro”? 
Hugo:  todas. 
Julio: “chivo” porque actualmente ya tiendes a tener más amigos homosexuales y 
sabes que la palabra “cabro” les incomoda. 
Hugo: O “brócoli” 
Julio: O sea, trato de no usar esa palabra. 
Moderadora:  ¿Y la palabra “palero”? 
Bruno:  ah, esa si no he escuchado. 
Todos niegan con la cabeza. 
Moderadora: porque él le dice “oye no seas palero”. 
Marvin:  la borré esa parte. 
Moderadora:  ¿no? ¿no se dieron cuenta? 
Todos niegan.  
Moderadora: ¿qué creen que significa palero? 
Hugo:  depende del contexto. 
Moderadora: pero en este contexto. 
Bruno: ¿Como “mermelero”? ¿una cosa así? 
Moderadora: ¿qué es mermelero? 
Marvin: ¿sobón? 
Douglas: ¿mermelero? ¿Franelero? 
Bruno: claro,  franelero una cosa así. 
Moderadora: ¿Como sobón una cosa así? 
Douglas asiente. 
Moderadora: ¿nadie la ha usado? ¿nadie ha escuchado la palabra “palero”? 
Alex, Walter, Valery, Yomira, Hugo y Julio niegan con la cabeza. 
Moderadora: ¿”huevón”? 
Hugo: ah, si. 
Moderadora: ¿cuál de estas escenas les ha gustado más? 
Bruno: esta última. 
Moderadora: ¿por qué? 
Bruno:  es que las situaciones son más graciosas, tú te identificas porque en algún 
momento te ha pasado, así sea una fiesta de chibolo, desde que estás en el cole, con 
amigos, te colas, no te colas, siempre evitas estar con los padres, evitas de que 
sepan que te has colado a algún lugar. 
Moderadora: ¿escucharon antes de que comenzara está escena dónde estaba la 
casa? 
Alex, Bruno, Walter, Marvin, Hugo y Douglas: Miraflores  
Moderadora: Y ¿Miraflores les suena algo? 
Bruno: claro,  en ese momento era el lugar más pituco. 
Moderadora: Y ahora ¿cuál es el lugar más pituco? 
Yomira:  La Molina 
Moderadora: ¿la Molina? 
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Douglas: Chacarilla, Monterrico. 
Moderadora: ¿para ti Marvin? 
Marvin: si 
Moderadora: (hacia Marvin) ¿Miraflores? 
Marvin: no 
Moderadora: ¿tú, Julio? 
Julio: ¿ahora? 
Moderadora: si 
Julio: igual, Miraflores… 
Moderadora: ¿si? ¿Piensas que Miraflores es el top top? 
Julio: ¿ahorita? Bueno yo no salgo mucho… supongo. 
Moderadora:¿Tú, Alex? 
Alex: no, igual, pero ahora hay otro más. 
Moderadora: ¿cuál? 
Alex: Igual, La Molina. 
Moderadora: ¿Para ustedes es importante asistir a fiestas en la Molina? 
Alex: no, es irrelevante para mí, para mi lo que marca es con quienes estés. 
Moderadora: (hacia Bruno) ¿tú? 
Bruno: si, comparto la idea de él, en el chongo que estás con tus patas, pero si hay, 
ahora que me has hecho acordar, que había un momento en que mi primo siempre 
decía “hay que ir a los tonos o los quinos pitucos”, ahora que mencionas eso, y no 
sé por qué, era la onda de “ahí vas a encontrar chicas bonitas”, cosas así, esa era la 
típica mentalidad de ir a estos tonos… 
Moderadora:  ¿qué edad tenían tu primo? 
Bruno: tendríamos 15 o 16. 
Moderadora: ¿tú, Walter? 
Walter: comparto la misma idea de con quién vas básicamente. Sea donde sea, si 
estoy con gente de mi agrado, mis amigos, para mí ya es una gran fiesta. 
Moderadora: ¿tú, Julio? ¿Te importa? 
Julio: si, yo comparto su idea. 
Moderadora: ¿Hugo? 
Hugo: igual. 
Moderadora: ¿Marvin? 
Marvin asiente 
Moderadora: ¿Douglas? 
Douglas:  en realidad, una buena fiesta se puede dar en cualquier lugar pero si un 
comentario, desde mi punto de vista, personas que viven en Miraflores o la Molina 
se comportan mejor que personas que viven en Barrios Altos o lugares por el estilo. 
Moderadora: ¿irías a una fiesta en Ate? 
Douglas: no, no iría 
Moderadora: ¿San Juan? 
Douglas: tampoco 
Moderadora: Yomira, ¿te gusta ir a fiestas o discotecas de la Molina? 
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Yomira: ¿A quién no le gusta no? 
Moderadora:  ¿has ido? 
Yomira asiente 
Moderadora: Y ¿has ido a fiestas en Chorrillos , Surco? ¿es mejor? ¿es más 
chévere? 
Yomira: Surco... es que… es el contexto. 
Douglas: la zona. 
Yomira: Ajá y las personas. No vamos a comparar un Villa el Salvador, San Juan, 
que por más educadas que sean, el tipo de música también que escuchan.. 
Moderadora: ¿qué tipo de música escuchan en San Juan? por ejemplo. 
Yomira: chicha, esas cosas. 
Moderadora: ¿Y la Molina? 
Yomira: tecno... 
Moderadora: ¿escuchan tecno? 
Julio: yo creo que en este caso radica el miedo por la seguridad que puede haber, o 
sea, hay distritos que pueden tener una mejor solvencia para tener más personal que 
cubra con serenazgos en las madrugadas, y en otros que no. De cierta forma, yo 
preferiría quedarme en una discoteca de Miraflores hasta las 3, pero no me gustaría 
estar a las 3 o 4 de la madrugada en distritos más al sur de repente 
Moderadora: ¿es por un tema de seguridad? 
Julio: claro 
Douglas: sobretodo de acceso, porque tú vas a una fiesta y preguntas “dónde es?” 
“José Gálvez, San Juan de Miraflores”, “pucha pero cómo nos venimos?” ¿cómo 
sales de ahí? 
Moderadora: la lejanía también... (por un ruido) ¿de acuerdo con eso? alguien dijo 
"ujum" 
Alex: Ah por el tema de distancias, de seguridad, si, a veces es complicado por la 
distancia y ahí lo único que te puede salvar es el Uber. 
Moderadora: (hacia Valery), ¿Tú, Valery? 
Valery: yo más que todo he ido a fiestas que están cerca al lugar de donde vivo, yo 
vivo en Surco, he ido por ejemplo a Barranco, Miraflores, no he ido más allá como 
San Juan o Ate, no iría tampoco, primero es mi seguridad. 
Moderadora: Douglas ¿cuál de las tres escenas te gustó más? 
Douglas: la segunda, la del carnet militar, la libreta militar. 
Moderadora: ¿por qué? 
Douglas: porque es muy graciosa, el diálogo, la situación que se dio 
Moderadora: ¿te identificas más con la situación que pasó  en la libreta militar que 
con la fiesta? 
Douglas: más bien por lo que no me identifico me da risa, por lo que no me ha 
pasado, no lo he vivido, no conozco gente de mi entorno que le ha pasado, 
exactamente eso y yo digo “qué loco” 
Moderadora: y ¿tú, Hugo? ¿Qué escena te gusto más? 
Hugo: la tercera 
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Moderadora: la de la fiesta ¿por qué? 
Hugo: Como no hago mucho eso me da risa. 
Moderadora: que no te ha pasado dices tú… 
Hugo: ajá. 
Moderadora: (hacia Bruno) ¿Bruno? 
Bruno: la última te había dicho, por la situación que te hace recordar cuando lo has 
hecho. 
Moderadora: ¿tú, Julio? 
Julio: yo creo que la primera, como decía Hugo, mientras una persona no quiera ser 
más graciosa es mucho mejor, aunque en este caso la mamá de él me pareció 
mucho más graciosa. 
Moderadora: qué chévere… (hacia Yomira) ¿Tú, Yomira? ¿Tu escena favorita de 
estas tres? 
Yomira: la de la libreta militar. 
Moderadora:  ¿por qué? 
Yomira: por el contexto, me gusta. 
Moderadora: ¿más que el de la fiesta? 
Yomira: si, más que el de la fiesta. 
Moderadora: ¿por qué? 
Yomira: no sé, la vi más divertida esa parte. 
Moderadora: (hacia Walter) ¿Cómo definirías en una palabra el recuerdo que te trae 
la película positivo o negativo? ¿Walter? ¿Triste, melancólico, fantástico?  
Walter: ¿en una sola palabra? 
Moderadora:  tú que eres fan de Carlos Alcántara. 
Walter: yo la definiría como.... ¿toda la película? 
Moderadora:  si, Asu mare 1 ¿cómo la definirías? 
Walter: Son recuerdos, son básicamente todo lo que ha pasado Carlos en ese 
tiempo, su película es lo que quiere mostrar: las acciones. Los diferentes contextos 
que se han visto me traen recuerdos a mí que si he vivido esos momentos, la 
mayoría, no de la libreta pero algo parecido cuando saqué carnet, no así, que te 
desvisten, pero si la cola, el chongo. Y me trae muchos recuerdos. 
Moderadora: ¿si te identificas con el personaje de Carlos? 
Walter: un poco 
Moderadora: ¿en relación con su mamá? 
Walter: Con la mamá sobre todo si, lisurienta. 
Moderadora:  ¿con los amigos? 
Walter:  claro, también con el chongo en la fiesta, me identifico con todo hasta el 
momento y más adelante también creo que lo voy a pasar. 
Moderadora:  (Hacia Marvin) ¿tú, Marvin? ¿cómo calificarías la película? 
Marvin: En una palabra diría que positiva porque exactamente, a pesar de que 
afirmo que tiene elementos buenos, elijo esa palabra porque me mantengo medio 
neutro hacia la película, o sea, me divierte, sí, pero no me da más nada. 
Moderadora: la verías por diversión. 
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Marvin: en realidad la vi porque “Cachín va a ser un éxito” y dije “quiero ver qué 
pasa” pero de ahí más nada. 
Moderadora: (hacia Yomira) ¿tú, Yomira? 
Yomira:  que me identifica la mamá. 
Moderadora: ¿por qué? ¿tu mami es así? 
Yomira: no es tan lisurienta, pero si encaja bastante en lo que habla, de ese tipo de 
mamá. 
Moderadora: ¿tú, Valery? 
Valery: la pondría como realista. Lo que pasa es que se dan situaciones en verdad 
que se ven en la vida real y me gusta el hecho de que la vida de Carlos Alcántara no 
fue fácil, incluso no de él sino de varios actores y personas que están en la 
farándula 
Moderadora: ¿te identificas con Carlos Alcántara? ¿qué opinas de Carlos 
Alcántara? 
Valery: no pero mi papá. 
Moderadora: ¿tu papá se identifica con Carlos Alcántara? 
Valery:  no, yo lo asocio un poco, porque mi papá salió adelante por sí solo, así 
como él, fue buscando también en el periódico trabajos, estuvo trabajando de 
limpieza, después en un banco, hasta que decidió postular a la FAP, y de ahí ya se 
mantuvo solo, el mismo se independizó, ganaba su sueldo y tenía seguro y todo. 
Más que todo por eso, también me contaba de lo que hacía cuando iba a un tono, las 
chicas ricas, también me ha contado. 
Moderadora: (hacia Hugo) ¿tú, Hugo? 
Hugo: yo la definiría como comienzo. 
Moderadora: ¿por qué? 
Hugo: porque lo que yo percibí bastante fue que, cuando salió esta película, o sea 
antes de esa película, creo que las productoras, no sé mucho de esto, pero se 
basaban mucho… hacían, a mi parecer, películas muy tontas. Esta quizá no es la 
mejor pero fue el comienzo para algo, o sea, pienso que ahora ya están haciendo 
películas, no sé si más realistas, pero más comerciales, que la gente quiere ver. 
Moderadora: (hacia Alex) ¿tú, Alex? 
Alex: muy graciosa y buena porque combina muchas personalidades, muchas 
personas de la sociedad, entonces eso la hace muy buena para poder haber 
congregado generaciones y creo que más de 3 millones de espectadores, entonces 
es interesante el ejemplo que ha dado por eso. Y de la película en sí, es decir, cómo 
fue realizada, la calidad no es comparable a otras anteriores. Más o menos del 2000 
en adelante las películas han sido básicamente… se les catalogó como películas 
chicha, no tenían mucho guión; en cambio Asu Mare, por más que sea comedia, 
está bien estructurada, las secuencias me parecen buenas, va y viene de lo que es el 
show, y el show en si gira en torno a la mamá de Cachín y él le dice, y me parece 
interesante eso. 
Moderadora: Y ¿qué opinión tienes sobre Carlos Alcántara? 
Alex: hasta ahora es uno de los pocos actores que sabe cuidar bien su imagen. Al 



279 

 

haberlo llevado es como que “Wow, es un modelo, mira él se ha presentado así, 
desde abajo”, y bacán porque es un modelo de vida que de repente alguno cuando 
la vea se va a sentir identificado por su mamá y por él y también por lo que muestra 
ahora. 
Moderadora: y ¿tú, Bruno? ¿Qué opinas de Carlos Alcántara? 
Bruno: de que lo que se muestra en la película es más la constancia y creo que es 
algo que identifica al peruano porque siempre es luchador, siempre está tratando de 
recursearse, la manera de ver de salir adelante. 
Moderadora: O sea ¿relacionas tú a Carlos Alcántara con constancia? 
Bruno: si. 
Moderadora: ¿Tú, Marvin? ¿Carlos Alcántara qué opinión te merece? 
Marvin: me parece un actor versátil. 
Moderadora: ¿por qué versátil? 
Marvin: lo he visto en la Gran Sangre y no es nada parecido a esto. 
Moderadora:  (hacia Alex) ¿cuál es tu personaje favorito de Carlos Alcántara? 
Alex: Dragón 
Moderadora: ¿Dragón? 
Alex, Bruno, Hugo y Marvin: si… 
La moderadora señala a Walter. 
Walter: Dragón también. 
La moderadora señala a Douglas. 
Douglas: Machín 
La moderadora señala a Yomira. 
Yomira: Machín también 
Moderadora: ¿tú, Valery? ¿Tu personaje favorito de Carlos? 
Valery: Machin. 
Moderadora: (hacia Hugo) ¿tú, Hugo?  
Hugo: Dragón 
Moderadora: ¿Bruno? 
Bruno: los dos me gustan, empate. 
Moderadora: ¿Tú, Julio? 
Julio: Machín. 
Marvin: pero espera,  más allá de eso, siento que puede hacer más cosas también. 
Moderadora: tú estabas hablando de la versatilidad … ¿lo has visto en alguna otra 
película? 
Marvin:  no, pero creo que podría hacerlo bien, esa sensación me da. 
Moderadora: ¿tú, Douglas? ¿qué opinas de la película? ¿Y de Carlos Alcántara? 
Douglas: la película me parece graciosa yo le quitaría lo que dije al principio, las 
partes en las que él mismo se degrada y lo proyecta en pantalla grande cuando 
muchos espectadores lo han visto, el tema de las drogas... 
Moderadora: ¿piensas que no se debió tocar tal vez? 
Douglas:  simplemente no, porque se debió cuidar más de que es una película de 
comedia y más familiar, desde mi punto de vista. 
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Moderadora: ¿Y de Carlos Alcántara? 
Douglas: de Carlos Alcántara… me parece que es gracioso, o sea, su carrera la ha 
desempeñado con un personaje cómico, entonces, en mi opinión, a él le pasa de que 
ya lo asocian demasiado con la comedia y él quiere más bien salir de eso y busca 
nuevas producciones en las que puede demostrar su capacidad actoral diferente 
como le pasa a otros actores que han estado igual, que han empezado igual que él: 
Francella que empezó también con la comedia y ahora quiere hacer otras cosas para 
demostrar su capacidad, Derbes también quiere hacer lo mismo, entonces pasa con 
las personas que normalmente están en comedia, lo ves y ya te da risa porque 
esperas que algo vaya  a hacer gracioso, va levantar el brazo y alguien se va a reír, 
y por ese lado él quiere desencasillarse. 
Moderadora: ¿tú, Julio? 
Julio : yo creo que  es orgullo peruano porque, lo que pasa, es que yo veo que, a 
veces, las personas no están muy identificadas con el país entonces... 
Moderadora: ¿crees que el peruano está identificado con el Perú? 
Julio : lo que pasa es que esta película... ¿creo que es del 2013? 
Moderadora: 2013. 
Julio: hay una corriente a futuro no solamente con él, sino con más personajes. El 
peruano se identifica porque a veces es su carisma de él, la comida que puede tener. 
El peruano antes en los 80s, 70s, y en la película se muestra, no se quiere. Un 
peruano quería el extranjero, pero desde ahí, con esa película hacia delante, hay una 
repercusión con el público. 
Moderadora: ¿A qué te refieres? 
Julio : porque ahora con esta corriente… ahora si se puede decir que el peruano no 
tiene miedo de decir “si soy peruano”, antes creo que era un poco difícil y daba 
vergüenza pero tú llegas a otro país y dices “si soy peruano y tal tal tal” porque creo 
que Alcántara lo que ha hecho es impulsar esto, está él, Gastón Acurio e infinidad 
de personas más, como te digo.  Como persona me gusta cómo hace su comedia, es 
muy gracioso, ojalá algún día pueda verlo en vivo porque es muy gracioso.  
Moderadora: (hacia Hugo) ¿me dijiste que Carlos Alcántara era...? 
Hugo: gracioso. 
Moderadora: ¿tú, Marvin? 
Marvin: versátil 
Moderadora: ¿tú, Douglas ? En una palabra. 
Douglas: comediante 
Moderadora: ¿Yomira? 
Yomira: gracioso. 
Moderadora: ¿Valery? 
ValeriY: es una persona bien alegre. 
Moderadora: ¿así lo definirías? 
Valery asiente. 
La moderadora señala a Walter 
Walter: inteligente. 
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La moderadora señala a Bruno. 
Bruno: luchador. 
La moderadora señala a Alex. 
Alex: multifacético 
Moderadora : ¿recomendarían a Asu Mare 1? 
Bruno, Alex, Hugo, Douglas y Yomira: si 
Valery, Walter y Julio asienten. 
Moderadora:  ¿quien no? 
Marvin levanta la mano. 
Marvin: en verdad no me da nada esa película 
Moderadora: Walter ¿por qué si?  
Walter: porque sé que me va a sacar carcajadas. 
Moderadora: ¿Julio? ¿Recomendarías? 
Julio: si.  
Moderadora: ¿por qué? 
Julio: es muy buena, es muy graciosa (risas) buena no, pero si graciosa. 
Moderadora: ¿tú, Alex? 
Alex: si, si no conoces el Perú es una buena forma de tener un idea cómo es 
Julio: exacto, eso me refiero. 
Moderadora: ¿A qué te refieres? 
Julio: por ejemplo, también las otras campañas que tiene también sale él, una 
persona que no conoce el Perú y lo ve dice “ay qué gracioso! sería bueno ir al Perú” 
Moderadora: ¿si? 
Julio: si. 
Moderadora: (hacia  Valery) ¿tú, Valery? 
Valery: ¿si la recomiendo? 
Moderadora: si 
Valery: Si, de hecho. 
Moderadora:  ¿por qué? 
Valery: te saca una sonrisa y la persona que puede en el día estar estresada se libera 
y Carlos Alcántara es una persona bien alegre, me gusta la energía que transmite. 
Moderadora: ¿alguien conoce a Carlos Alcántara? ¿alguien lo ha tenido cerca? 
Alex: ¿va a entrar en este momento? 
Risas. 
Moderadora: ¿Bruno, tú? 
Bruno: si 
Moderadora:  Y ¿qué tal es como persona? 
Bruno: es muy sencillo, muy simple. 
Moderadora: ¿es humilde? 
Bruno: si... solo cuando ya está grabando y está muy estresado no quiere que lo 
desconcentren de lo que está haciendo, entonces si hay alguien que quiere una foto 
si se toma, pero si está muy estresado le dice que no. 
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ANEXO 6 

Matriz de análisis de resultados 
 

 
 

1A – PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN X DE LOS PROPS 
EN LA ESCENA 1. 
• “María: ¿te acuerdas de esos televisores?” 
• “Sergio: ¿te acuerdas de esa tele?” 
• “Pepe: Yo tengo, yo tengo (refiriéndose a la televisión en la pantalla)” 
• “Claudia: esa tele que es roja, que está ahí, nosotros tenemos uno blanco (…) es 

en blanco y negro (…) si funciona, pero no lo aprendemos” 
• “Pepe: el televisor cerca a la cocina, porque la mamá cocinaba y veía Aló Gisela 

en esa época” 
• “Pepe: el televisor cerca de la cocina, mientras la mamá cocina y veía sus 

novelas a esa hora” 
• “Rosa: con las antenitas de conejo, la perilla había que dar vuelta y vuelta para 

subir el volumen o para cambiar el canal” 
• “Claudia: claro, el teléfono. En la casa teníamos teléfonos que colgaban, esos 

delgados.” 
• “María: esa licuadora si hemos tenido” 
• “Sergio: los coladores que están colgados, mi mamá tenía ese juego. Los 

coladores que usamos para cernir harina cuando mi mamá iba a hacer tortas” 
• “Sergio: claro (refiriéndose al periódico presente en la escena), también 

marcabas y te encontrabas que de 1000 ofertas de empleo, 998 eran de agencias 
que decían conseguirte trabajo y no te conseguían nada (…) algo similar a lo que 
viene después con el famoso casting  (…) donde encontrabas a 800 personas y te 
decían "ya, llena este formulario", de ahí pasabas a una entrevista y te decían 
"ya, para que vayas a trabajar a tal sitio, para poder darte el dato, diez soles, 
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cinco soles". Te daban la dirección, tú ibas y la dirección no existía o era un 
terreno baldío, no estaban contratando personas” 

• “Claudia: y echabas él agüita despacito y podías estar horas pasando el café. 
María: poquito a poquito, si, si, si. 
Rosa: tenías que ir echando agua caliente, dejabas un rato que pasara y de 
vuelta, al rato, de vuelta a echar un poquito de agua para que pasara. 
María:  era todo un lío.” 

• “Rosa: (…) Y el televisor si es un elemento porque antes tenían los televisores 
así pues, semejantes... (hace un gesto de grande). Televisores que tenían el 
motor en la parte de atrás y que pesaban un montón (…) 

• “Claudia: (refiriéndose a la cafetera) Era más antigua, si, era todo de metal, eran 
dos... 
Sergio: desamarble. 
Claudia: desarmable, si. 
Rosa: una encima de otra. 
María: eran dos de metal, con la cinta negra. 
Rosa: encima se ponía el café y tenían huequitos para que colara” 

• “Claudia: (…) ese tipo de refrigeradoras eran de un poquito más hacia acá, no 
era tanto de la época en la que nosotros estábamos (…) y eso de la refrigeradora 
roja como que no es para una cocina de Mirones (…) no usaban esos colores, 
comprabas las blancas (…) porque eran más económicas, si tienes un rojo o de 
colores eran más caras. 
Sergio: claro, las de colores. Generalmente ese tipo de rojo, realmente no la 
recuerdo, pero recuerdo que había tipo verde agua, celeste… 
Claudia: claro, verde agua. 
María: la mayoría tenía celestes y blancas. 
Sergio: generalmente era (…) de una puerta y adentro eran dos (partes).” 

• “Claudia: (…) pero la cocina, las cocinas en realidad antiguamente no eran tan 
grandes, eran más bien pequeñas” 

• “Sergio: la cafetera no era de ese tiempo. 
Claudia: no, la cafetera no. 
María: esa es más actual. 
Rosa: ¿olla arrocera tiene también? 
Claudia: ya, si, en esa época no había olla arrocera. 
Sergio: hay una olla arrocera que no existía. 
Claudia, Rosa y María: no, no existía” 

• “Sergio: pero ahí hay un error. En la época de nosotros, el clasificado era 
tamaño completo y este es como un suplemento.” 
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2A – PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN X DE LOS PROPS 
EN LA ESCENA 2. 
• “Moderadora: Y cuando tenías ese edad ¿eran así las fiestas? ¿Qué se parece? 

¿En qué se parecen más o menos? 
Rosa: los globitos (…)”  

• “María: las fiestas… los globos, si, era clásico al menos a las fiestas que yo he 
ido le ponían globos por todos lados.” 

• “Moderadora: (…) ¿qué cosas les hace acordar mas o menos a sus casas? ¿Qué 
elementos? 
Sergio: los sillones. 
María: los sillones” 

• “Moderadora: (refiriéndose a los globos) ¿plateados? 
María: En este caso… no habían… 
Claudia: Metálicos todavía no habían. 
María: No habían metálicos, nacarados no habían muchos… 
Sergio: No habían metálicos 
María: o sea eran los normales… 
Moderadora: ¿Y esos globos con pompones? 
Claudia: No, porque esos globos son de helio y en esa época no… 
Moderadora: no ponían eso… 
Sergio: es más, en esa época ni siquiera inflador había, a boca tenías que inflar 
los globos.” 

• “Rosa: podrían ser los globos, pero como dicen, no había platinados. 
Moderadora: no habían metálicos. 
Rosa: No metálicos, con helio tampoco, sino que lo pegábamos con cinta scotch 
al techo. 
Sergio: si. 
Claudia: ajá. 
María: si.” 

• “María: lo que pasa es que en esa época los sillones eran más grandes. 
Moderadora: Más grandes…(…) ¿es parecido? ¿o más o menos? 
María: Mas o menos, eran un poco más grandes.” 

• “Sergio: otra cosa que es patinada olímpica: a la hora que entran, tú te das 
cuenta, abren la puerta y lo primero que ves es un cuadro de la Mona lisa (…) en 
esa época, en Miraflores, era imposible que alguien tuviera una imitación de 
póster de la Mona Lisa en un cuadro en su sala. 
Claudia niega con la cabeza 
Sergio: no había forma.” 
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1C – PERCECIÓN DE LA GENERACIÓN Y DE LOS PROPS EN 
LA ESCENA 1. 
• “Moderadora: y ¿se han dado cuenta de alguna cosa que han visto ahí que 

todavía tengan en su casa? ¿Alguno de los elementos que vieron en la escena? 
¿Les importó? 
Yomira y Marvin niegan con la cabeza. 
Douglas: es que son elementos que ya no se usan, un teléfono así ya no...” 

• “Bruno: ahora que veo esa mesa con filos de metal, yo me acuerdo que tenía una 
mesa así, bueno mi abuela” 

• “Douglas: me acuerdo que mi abuela tenía diseños parecidos (refiriéndose al 
tapiz de la cocina)”  

• “Moderadora: y ¿alguna vez alguno ha tenido una refri así? 
Douglas: yo no, pero mi abuela.”  

• “Bruno: teléfono antiguo, claro. A veces lo solían tener en la cocina pero ya no”  
• “Moderadora: ¿en tu familia lo han tenido en la cocina refiriéndose al teléfono)? 

Douglas y Hugo asienten con la cabeza. 
Moderadora: pero no esa TV.... 
Bruno: en algún momento ah.” 

• “Moderadora: y ¿alguna vez alguno ha tenido una refri así? 
Valery y Yomira asienten. 
Moderadora: (hacia Valery) ¿tú si? ¿La has tenido? 
Valery: si, hasta el año pasado. Lo que pasa es que mi papá cuando vivía solo se 
compró para él, entonces como esa refri es antigua y grande, de marca buena, 
duró hasta el año pasado. 
Yomira: si, todavía la tengo en mi casa. 
Moderadora: ¿tienes una igualita? 
Yomira: si.” 

• “Douglas: lo básico, igual pero más moderno. Los mismos modelos no, son 
modelos antiguos pues ¿no? Los coladores si no cambian.” 

• “Moderadora: ¿han tenido alguno de estos elementos? 
Bruno: el termo, el termo. 
Moderadora: ¿en la mesa tienes tu termo? 
Bruno: ó sea, lo he tenido... ó sea uno así, si. 
Hugo: yo tenía uno así.” 

• “Julio: yo tenía una arrocera como esa. La blanca” 
• “Douglas: me llama mucho la atención el tema de que efectivamente la sociedad 

peruana tiene esa costumbre de las amas de casa, cocinar viendo el programa, a 
la hora, viendo la novela, entonces me llama mucho la atención porque es cierto, 
en esa época obviamente quien lideraba era Gisela, entonces veían Gisela, y por 
otra parte, ya se había pasado por una etapa de crisis económica, entonces había 
muchos peruanos desempleados, muchas personas se habían quedado sin 
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empleo, entonces muchas personas que han visto la película deben haberse 
sentido identificados porque efectivamente era muy difícil encontrar trabajo.” 

• “Moderadora: ¿nunca has tenido un teléfono así en tu casa? 
Douglas: El intercomunicador pero no es teléfono.” 

• “Moderadora: ¿nadie ha tenido el teléfono colgado? 
Valery: yo tengo el intercomunicador pero no es un teléfono” 
 

2C – PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN Y DE LOS PROPS 
EN LA ESCENA 2. 
• “Moderadora: ¿decorabas tu casa para la fiesta? 

Douglas: sí, claro, para una zona en la que iban a estar los tragos, donde iban 
estar las luces, los parlantes, en general, una casa para un tono actual creo que 
no lo decoras con globos, simplemente es como que “entren” y ya.” 

• “Julio: O sea, si, pero no es como dices una fiesta ambientada, simplemente la 
gente viene y pones música, comida y trago”. 

• “Moderadora: ¿Cómo la adornabas? ¿cómo era tu decoración? 
Valery: luces y nada más. Y he ido a cumpleaños que tenían temática, por 
ejemplo blanco y negro, que le dicen Black and White, y ponían sus globos en el 
techo con cintas. 
Douglas: también con globos metálicos se decora.” 

• “Alex: identificado por partes pero lo que más me llama la atención es cómo 
refleja la década de los ochentas, eso, es una década que más atrae a la gente.” 

• “Julio: (…) Tú ves a personas vestidas diferente y se nota que es la década de 
los ochenta”. 
 

1B – PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN X DEL PERSONAJE 
DE CACHÍN EN LA ESCENA 1. 
• “Moderadora: ¿sus mamás son así? 

Sergio: algunas si. 
María: algunas si. 
Rosa: algunas eran bien estrictas. 
Claudia y Pepe asienten. 
Claudia: mi mamá no, pero la de él si (señalando a Pepe). 
Pepe: si, mi mamá si era así "si no hay plata, no hay comida" 
Moderadora: igual de estricta. 
Pepe: yo agarraba periódico nomás. 
Sergio: mi mamá era, por decirte, si yo le llevaba algo y no tenía trabajo, mi 
mamá lo botaba y me decía “el día que sepa cómo ganas tu plata, te recibo 
algo”. 
Pepe: no sé, si, mi mamá si era así. ” 

• “María: antes las mamás siempre preguntaban de donde salían las cosas” 
• “Moderadora: ¿Cuál de las tres escenas les gustó más? 
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Rosa:  a mi, bueno, la rectitud de su mamá, en la primera escena (…) donde le 
impone “si no trabajas, no comes” 

• “Rosa: (…) me parece que su mamá marca mucho su vida, por la forma cómo lo 
guía. 
Moderadora: ¿Por qué lo dices? 
Rosa: es decir, la forma como la mamá, si bien es cierto a nadie nos enseña a ser 
padres, la señora se ve que es una mujer sola con un hijo varón, muy palomilla, 
pero a pesar de todo , con esa rectitud que tenía la señora, si bien es cierto 
muchas veces se le iba la mano al momento de hablar o expresarse, supo muy 
bien guiar a ese hijo como para que se convirtiera en un muchacho sano, (…) y 
hasta le mete la idea de que realmente necesita trabajar, así que tiene que buscar, 
la vida no es fácil, a mi no me regalan las cosas, así que de todas maneras tiene 
que salir a buscar.” 
 

2B - PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN X DEL PERSONAJE 
DE CACHÍN EN LA ESCENA 2 
• “Moderadora: o sea si te hacen acordar bastante las situaciones. 

Sergio: es que claro, nosotros hemos parado mucho juntos desde los 15 o 16 
años 
Moderadora: justo por esa época. 
Sergio: De esa época, la época de las fiestas, y de ahí ya dos o tres amigos más 
con los que siempre parábamos, que era Mario, Pipo, entonces éramos un grupo 
de cuatro o cinco, Roger… 
Moderadora: Que el personaje también tiene ¿no? 
Sergio: Claro (…) y siempre estábamos ahí, a parte nosotros teníamos una 
ventaja de que el hermano de Pipo alquilaba equipos de sonido, entonces todos 
los fines de semana había la fiesta de promo aquí, la fiesta de promo allá. Bueno, 
cuando era fiesta patronal ya caballero a buscar donde zamparse.“ 

• “Moderadora: entonces, colarse a las fiestas era común… 
María: (riéndose) si... 
Claudia y Pepe asienten. 
Moderadora: ¿iban de dos? 
Sergio: no 
Pepe: no pues, íbamos en.. 
Moderadora: grupitos 
Pepe: ... grupos de... 
Sergio: 7 u 8 
Pepe: 8 
Moderadora: ¿y también eran así? 
Pepe: (asiente) si, "salúdale a la flaca" cada uno se mandaba. 
Sergio: "está que te mira" 
Pepe: el que se mandaba, le decíamos que traiga a sus amigas, ya venía con sus 
amigas y ya se armaba el tono.” 
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• “Sergio: con el señor aquí a mi lado (refiriéndose a Pepe) éramos así, “huevón te 
está mirando”, “no, te está mirando a ti”, “No huevón, te está mirando”, “anda, 
sácala”, “no, no, anda tú”. Esos dos éramos nosotros dos.” 

• “Pepe: creo que el momento en que la mamá pasaba con el chizito, porque en 
esa época te ponían el chizito y la canchita nada más, ahora ya te ponen otras 
cosas, pero antes tú llegabas al cumpleaños y en la mesa había la chicha, la 
canchita y el chizito. No había más. 
Sergio: salvo que sea quinceaños. 
Pepe: Claro, quinceaños era otra cosa.” 

• “Moderadora: Hay varias palabras que usan, no sé si se han percatado, ellos usan 
“huevón”, ¿se usaba "huevón" en esa época? 
Pepe: si.. 
Sergio: pero no tanto. 
Pepe: o "no seas palero" dicen ¿no? 
María: palero, si, eso si se usaba. 
Pepe: esa es "no seas mentiroso" 
Moderadora: ¿qué significaba? 
Sergio: palero es "no me mientas pues" 
Rosa: "no palees" 
Sergio: no te creas. 
Moderadora: ¿”chivo”? "No seas chivo" le dice. 
Sergio: no seas chivo lo usábamos generalmente cuando, como dice él (Pepe), 
"oe sácala a bailar" "no" "ah, eres un chivo" 

• “Moderadora : (…) ¿Por qué te gustó la fiesta? 
María: Yo no he sido mucho de ir a fiestas 
Moderadora: ¿Y por qué te gustó la fiesta entonces? 
María: porque me hubiera gustado estar en un ambiente así. (…) son recuerdos, 
recuerdos de la época, recuerdos de ese entonces. Recuerdos de vida o cosas que 
me hubieran gustado hacer en ese entonces, sobretodo por el lado de las fiestas. 
Me hubiera gustado que me hubieran dejado ir a las fiestas.” 

• “Rosa: (…) en realidad te hace volver a vivir aquellos momentos que pasaste, 
que muchas veces uno quisiera retroceder en el tiempo y volver a vivir esas 
etapas en que eras joven” 
 

3B - PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN X DEL PERSONAJE 
DE CACHÍN EN LA SECUENCIA 1. 
• “Sergio: para las mujeres el servicio era voluntario, (…) en el caso de nosotros 

(los hombres), de acuerdo a sorteo era obligatorio. 
• “Sergio: no, en el caso del ejército tenía muchas bases, podías ir a diversos 

sitios, pero en la época de nosotros, por ejemplo, el trámite inicialmente lo 
hacías en la municipalidad, o sea estaba la oficina de reclutamiento militar en la 
municipalidad. Para suerte de nosotros, ahí en Breña estuvo la de La Marina, 
porque pudo haber estado a la FAP, pudo haber estado el ejército. Él es Avalos, 
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yo soy Betancourt, fuimos con dos amigos más: Raúl Cabrejos y Eduardo Del 
Águila, fuimos el día de la “D”, porque ibas por días, el día de la D fuimos los 
cuatro. 
Moderadora: ¿hasta la D? 
Sergio: Claro, fuimos a Chucuito, al cuartel Medina, ahí nos tocó.” 

• “Moderadora:  ¿Cómo eran las colas? 
Sergio: en esa época eran de dos cuadras. 
Pepe: si. 
Sergio: no habían chiquitas, nosotros estuvimos ahí desde las 7:00 de la mañana 
o 7:30 de la mañana y hemos entrado como a las 11. 
María: cuanto más temprano ibas, era mejor. 
Moderadora: ¿Había gente que madrugaba para ir? 
Sergio: si, si. 
María: había gente que se  amanecía.” 

• “Pepe: Claro, te presentas y te hacen una revisión, si ves bien… 
Moderadora: ¿Y era así en el baño? 
Pepe: no, era en el patio donde izan la bandera, todo eso. Te metían por grupos 
de 20, nos poníamos en fila, nos revisaban, nos hacían una revisión y teníamos 
que quedarnos en trusa y ya pues… 
Moderadora: ¿Y que te analizaban? 
Pepe: te preguntaban si habías tenido alguna enfermedad, te revisaban si tenías 
alguna herida… 
Sergio: Que básicamente te desvestían para ver si tenías tatuajes, porque en esa 
época era pésimo tenerlos” 

• “Moderadora: ¿Y cómo fue? cuéntame tu experiencia. ¿Era parecida a esa? 
Claudia: no, lo que pasa es que en el caso de las mujeres era diferente, los 
hombres eran para servir en el servicio militar, en el caso de las mujeres era para 
tener trabajos administrativos, nosotros éramos las que íbamos a (haciendo 
referencia a la película, hace la mímica de tipiar) “Al-can-ta-ra”. Para eso era. 
Moderadora: Y ¿en qué se parece con este escena? ¿en algo? 
Claudia: igual hacías tu cola, en el caso de nosotras, fuimos a la Punta, allá a 
Chucuito, y estamos sentadas en unas tribunitas, y te iban llamando y ibas 
pasando y ibas corriendo, pero si… 
Moderadora: (refiriéndose a Rosa y María) ¿alguna de ustedes dos fue a hacer 
esto? 
María: la cola sí. 
Rosa: en la FAP, no sólo la cola, nos tallaban, igual así te veían y te decían “ojos 
tanto”, no eso de las duchas, la ropa, nada de eso. 
María: a mí me tocó en el campo de Marte. 
Rosa: yo recuerdo haber ido a Surco” 

• “Sergio: yo me acuerdo mucho, Pepe no sé si te acuerdas, estábamos los cuatro 
haciendo nuestra cola y atrás de nosotros había un chiquillo con pinta de sano. 
Moderadora: tranquilo… 
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Sergio: no, sano. Sano, tranquilo, no. Sano tirando para pavo. Y escuchamos que 
se arrastraban como cadenas y esas cosas de adentro. Y comenzó a preguntar 
“¿y eso qué es?”, pero asustado, “¿y eso qué es?”. Y él (Pepe) comienza a 
decirle “no, es que adentro te encadenan” 

• “Pepe: desde que llega en la fila igualito, o sea estábamos esperando y hacíamos 
palomilladas. 
Moderadora: es por lo que tú te identificas ¿no?  
Pepe: me identifico, de verdad que si.” 

• “Moderadora:  ¿cuál era el lugar más popular para hacer este trámite? 
Claudia: Lo que pasa es que dependía (…) de qué instituto armado te 
presentabas: el ejército, la FAP o la Marina. 
Rosa: dependía de qué fuerza era. 
Claudia: al ejército iban los... (hace una seña de chusma) 
Sergio: como se decía en la época… 
Moderadora: Habían clasificaciones para todo... 
Claudia: si. 
Sergio: si en la época decíamos "el ejército es para los cholos", ese es el 
termino: "el ejército para los cholos". 
María: es decir, las personas de tés clara o la de los apellidos más rimbombantes 
era la Marina. 
Sergio: y ojo que la Marina era mucho más selectiva, ahí aparece un moreno. La 
Marina no aceptaban morenos. 
María: para nada. 
Sergio: no aceptaban ni morenos ni cholos, es más, yo recuerdo que cuando fui a 
inscribirme, adelante mío había un moreno, el reclutador le dijo que ya no 
habían cupos (…) sólo quedábamos los dos, (…) entonces el moreno se fue y yo 
me estaba yendo, y me dijo “¿no te vas a inscribir?” y yo le dije “sí” , “ya, dame 
tu nombre y todo” “pero le acabas de decir que no hay cupos” Y ahí, él me dijo: 
“tengo la orden de no recibir morenos”. 

• Moderadora: había mitos entonces, había mitos de que te encadenan y eso. 
María: hay gente que le tenía miedo al servicio militar, pensaban que adentro les 
iban a pegar, los iba a maltratar, los castigaban. 
Sergio: claro, que los iban a latiguear, los iban a hacer arrodillarse en chapitas o 
cosas así” 

• “Sergio: Porque estamos asumiendo que manejan un rango de edades similares a 
la de nosotros, estamos hablando de la clase 86, en la clase 86 todo el mundo iba 
a Ayacucho con la peor época del terrorismo (…) estás hablando que mandaban 
a chicos de 16 años a luchar contra el terrorismo.” 

• “Moderadora: pero las personas acá no muestran tanto miedo. 
Sergio: es más, relajados, pero lo que me extraña es que, y eso si me extraña, 
verlos tan relajados sobretodo si es ejército, 
María: y en un cuartel.” 
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1D – PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN Y DEL PERSONAJE 
DE CACHIN EN LA ESCENA 1 
• “Hugo: ah sí, me gusta la escena, me hizo acordar bastante mi día a día” 
• “Walter: Me llama la atención porque me siento identificado con esas madres 

que no les gustan que estén en su casa todo el tiempo sentados, les gustan que 
salgan a la calle de alguna manera a trabajar,  no estar metidos como vagos, se 
podría decir. Y me dio risa, sobre todo me hizo acordar a mi mamá.” 

• “Moderadora: ¿si te identificas con el personaje de Carlos? 
Walter: un poco 
Moderadora: ¿en relación con su mamá? 
Walter: Con la mamá sobre todo si, lisurienta.” 

• “Bruno: me pareció graciosa (…) La parte en cómo caracterizan a las madres 
que siempre dicen eso.” 

• “Bruno: en algún momento, si, me ha dicho pero no de esa manera” 
• “Marvin: (…) mi mamá si, a veces me carajea de vez en cuando, pero no me 

dice eso obviamente”  
• “Moderadora: ¿tu mamá es así? 

Julio: ah… también, a veces. 
Moderadora: ¿alguna vez te ha dicho eso? 
Julio: no, no lo diría.” 

• “Hugo:  no, ahorita no, pero, o sea, yo creo que lo mejor de esa escena o quizás 
de la película es la mamá (…) porque todo se basa casi en la mamá, pero la 
mamá para mí es el personaje más gracioso de todos porque, sin querer ser 
graciosa, da risa” 

• “Julio: Ah, desde mi perspectiva, como comentaban hace un rato, no la siento 
tanto porque yo no soy de esa década, si soy consciente de todo el entorno que 
hubo pero más me llama la atención los chistes que puede generar él (haciendo 
referencia a Carlos Alcántara)” 

• “Yomira: me dio risa la parte en donde se quiere dar... quiere ser gracioso. 
Moderadora: ¿qué parte es esa específicamente? 
Yomira: donde busca masajista y... (risas)” 

• “Moderadora: Y ¿tú crees que ahí hubo algún chiste o no? 
Julio: ni siquiera chistes, eran como comentarios, y me sacó una carcajada por 
ejemplo cuando estaba revisando el periódico, pero si hubiera nacido en esa 
época tal vez hubiera sentido esa diferencia.” 

• “Marvin: (…) también es bien usual que el peruano se exprese de esa forma, que 
sea picarón, no tanto las madres, pero es un recurso como para decir "oe eso es 
peruano", una cosa así.” 
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2D - PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN Y DEL PERSONAJE 
DE CACHIN EN LA ESCENA 2 
• “Walter: me dio risa en la parte de su mamá, porque creo que él trata de 

demostrar, igual. que sus shows, la madre peruana que es típico” 
• “Bruno: muy típica es la situación en verdad. Primero, el hecho de que te quieres 

colar a la fiesta o te quieres colar a un “quino”, en algún momento lo has hecho. 
O  buscas al amigo del amigo para ir, al final llegas y no conoces ni a la 
cumpleañera. Es algo típico que sucede, identificas que en algún momento lo 
has hecho.” 

• “Moderadora: ¿te colaste? 
• Douglas: no me colé, me dieron el pase, ya que antes era con pases, entonces tú 

vas y pasas nomás, ya de ahí no conoces a la cumpleañera pero conoces a los 
amigos. Todos éramos amigos menos de la cumpleañera”. 

• “Valery: (…) se han colado a mi fiesta y también he estado en eso, que venían a 
mí mis amigos que traían a sus amigos y me decían “oye mi amigo quiere hablar 
contigo”, “te quiere conocer”. 

• “Walter: (…) Llegas, lo típico, cuando ves una chica linda, quieres invitar, son 
dos, estás con tu pata, pero entre los dos se pelean: quién va a ir, quién es el que 
va a hablar, quien va a salir a bailar, eso es lo que más risa me dio” 

• “Alex: O le dices a tu pata "oe vamos a sacarla" y nadie sabe quien lo va hacer. 
Bruno: claro, los dos están con el miedo de quien va, quien no va, y siempre hay 
un pata que no quiere ir, está con miedo, no quiere arriesgarse, también está el 
otro que es más mandado y se va con todo.” 

• Douglas: (…) el hecho de ir con una chica, invitarla a salir o cosas por el estilo, 
no en una casa, pero si en una discoteca. Vas a una discoteca con tus amigos, vas 
a hablar a la chica y ya. Cosas parecidas pero en circunstancias diferentes, en 
épocas diferentes.” 

• “Moderadora: ¿ahora qué usan? 
Marvin: “cabro” 
Moderadora: (hacia Valery) ¿ustedes alguna vez han escuchado “oe no seas 
chivo”? 
Valery: mi papá (…) por lo que también es militar, siempre habla de “ese 
chivo”. 
Moderadora: ( hacia Yomira) ¿tu papá también? 
Yomira asiente. 
Moderadora: (hacia Hugo) ¿tu mamá usa “chivo”? 
Hugo: si. 
Moderadora: ¿qué palabra utilizas tú? 
Hugo: “chivo” también. 
Moderadora: ¿o “cabro”? 
Hugo:  todas. 
Julio: “chivo” porque actualmente ya tiendes a tener más amigos homosexuales 
y sabes que la palabra “cabro” les incomoda.” 



294 

 

 
3D - PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN Y DEL PERSONAJE 
DE CACHIN EN LA SECUENCIA 1 
• “Marvin: (la escena me pareció) divertida, sobre todo el clásico chongo entre 

patas, chongo masivo con todos pues ¿no?” 
• “Walter: me dio risa los comentarios de cada uno. Como comentaron, el chongo 

entre amigos, esa confianza qué hay (…) yo también tengo esa confianza”  
• “Alex: que resalta bastante (…) la joda típica cuando estás en mancha porque es 

personalidad del grupo que se juega así. Me parece gracioso.” 
• “Moderadora: ¿qué les ha matado de risa chicas? 

Yomira: la fila… 
Moderadora: ¿qué te dio risa de la fila? 
Yomira: que iban a perder… (risas)” 

• “Douglas: graciosa la escena. 
Moderadora: ¿por qué? 
Douglas: en realidad por los diálogos, que en realidad son diálogos que utilizan 
tus patas: "oe huevón", cosas por el estilo, y se notó.” 

• “Moderadora: ¿quienes tienen libreta militar? 
Marvin: yo saqué pero no así. 
Moderadora: ¿Cómo la sacaste? (…) ¿no te hicieron sacar la ropa y “apegarte”? 
Marvin:  no, no me hicieron sacar nada, me tomaron una foto y ya.” 

• “Bruno: claro, hacían cola a varios y estabas esperando como dos horas sentado 
ahí. (…) era un lugar que estaba en Jorge Chávez. Simplemente es como hacer 
una cola, te ponen en unas bancas, sentado hasta que te llaman, y simplemente 
tomaban la foto y ya.” 

• “Marvin: yo tengo una consulta, ¿así era, digamos, las preguntas que les hacían a 
los que entraban? ¿les preguntaban realmente… los veían y decían “tienes nariz 
aguileña”, esas cosas? 

• “Douglas: más bien por lo que no me identifico me da risa, por lo que no me ha 
pasado, no lo he vivido, no conozco gente de mi entorno que le ha pasado, 
exactamente eso y yo digo “qué loco”. 

• “Alex: que resalta bastante la personalidad de muchos de los peruanos. A veces 
el racismo, a veces el sarcasmo” 

• “Julio: interesante porque tocan un tema que es el racismo, que es fuerte en esa 
época. No sé cómo se manejó, pero con el tiempo yo lo veo que ya no está tan 
marcado como antes, las personas no se avergüenzan de cómo puede ser su raza 
de cierta forma, pero ahí se ve que es bien marcado, se nota.” 

• “Douglas: (…) Por otro lado, el lado del servicio militar que en esa época si se 
hacía y la parte del racismo que se nota que en la sociedad en esa época la tiene 
y también ahora la tiene. Mucho, mucho, no ha cambiado.” 
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