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RESUMEN

[El trabajo de investigación expuesto en este documento es analizar la representación en el
cine de ficción peruano de la migración del campo a la ciudad desde la perspectiva de
directores de cine y especialistas en la materia. La migración es un importante fenómeno
en nuestra cultura peruana y es nuestro deber comprender la realidad de una comunidad tan
extensa como lo son los migrantes del campo a la ciudad. Sin embargo, no existe una cifra
relevante de evidencias cinematográficas que profundicen este tema sin recurrir a los
mismos estereotipos normalizados en nuestro entorno, disminuyendo la historia de estos
mismos. Es en este estudio donde se pretende analizar las películas que han expuesto el
universo de la migración y como han ejemplificado la construcción del espacio y el
personaje migrante. Estas mismas serán tema de debate por los directores de cine peruano
contemporáneos que emitirán una opinión basado en sus películas y experiencias. Además,
los especialistas en la materia, explicarán el porqué este poco o nulo interés sobre el tema
de la migración en el cine peruano de ficción desde su investigación. El corpus de este
conjunto de films simbolizará una evidencia de la importancia de incluir este tema en
nuestro cine y la poca representación del personaje migrante en nuestro país.
Sección obligatoria en la que el autor o los autores exponen en breves líneas lo esencial del
trabajo.

Palabras claves: representación, migración, directores, cine, estereotipos, construcción,
corpus, películas.
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The construction of migration from the country side to the city in peruvian cinema: from
it´s filmmakers
ABSTRACT

The research study presented in this document is to analyze the representation of the
migration from the countryside to the city in peruvian fiction cinema y from the
perspective of film directors and specialists in the field. Migration is a important
phenomenon in our peruvian culture and it´s our duty to understand the reality of migrants
from the countryside to the city. However, there isn´t a relevant number of
cinematographic evidence that deepens this topic without resorting to the same
standardized stereotypes in our environment, diminishing their history. In this study, I will
analyze the films that have exposed the universe of migration and how they have
exemplified the construction of space and the migrant character. These will be the subject
of debate by contemporary Peruvian film directors who will generate an opinion based on
their own films and experiences. In addition, specialists in the field will explain why
they´re isn´t interest on the subject of migration in peruvian fiction cinema based on their
own research. The corpus of this set of films will symbolize evidence of the importance of
including this subject in our cinema and the poor representation of the migrant character in
our country.

Keywords: representation, migration, directors, cinema, stereotypes, construction, corpus,
films.
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Introducción

En el cine peruano, la migración del campo a la ciudad, ha sido un tema más adjudicado al
cine regional. El tema de estudio de la tesis de (Bustamante & Luna Victoria, 2014)
comenta que la representación de la ciudad es símbolo de perdición, engaño y confusión.
Aquellas producciones nacionales que desarrollan el tema de la migración consideran a la
ciudad como la acción de más alta traición a sus costumbres, lo cual genera un obstáculo
ético-moral para los migrantes del campo a la ciudad. Ya que utilizan al personaje citadino
como influyente del mal y el desvío ético-moral del personaje principal.
Un ejemplo clave en nuestro país es el grupo Chaski (1982), conformado por: Stefan
Kaspar (comunicador social sueco que se interesó en las problemáticas social del Perú de
la época), Marita Parea Paniagua (productora de cine), Fernando Espinoza (sonidista),
Fernando Barreto (guionista) y Alejandro Legaspi (camarógrafo). Dentro de este marco se
encuentran las películas Gregorio (1984) y Juliana (1989) en ambos casos se retrata la vida
de jóvenes recién llegados a Lima y tienen que encajar en un entorno peligroso como las
pandillas para sobrevivir en la capital. Además utilizaban actores sin experiencia
locaciones reales sin intervención de grandes escenografías. De esta manera, las historias
trataban de mostrar la problemática de la condición del migrante en la capital limeña en
situaciones reales de la época (Guarniz, 2010).
Sin embargo, 1992 se desintegraron y se abrieron paso al micro teatro. En cuanto a las
películas peruanas con este tono narrativo se vieron opacas por la coyuntura del país. El fin
de Sendero Luminoso y la crisis socio-política del primer gobierno de Alberto Fujimori
permitieron la entrada exorbitante de películas hollywoodenses que avasallaban
constantemente a la cartelera peruana dejando al espectador de nuevo, sin un poder de
identidad nacional.. Además, que muchos de los cineastas de la época migraron a países
aledaños para una mejor carrera profesional (Guarniz, 2010).
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Está época deja un espacio en el cine peruano que luego se reactivaría en los últimos años.
El cine de protesta en el Perú volvería a contar con este género en diferentes producciones
como La teta asustada (2009) que llegó a ser nominada a los Premios Oscar del 2010 como
Mejor película de lengua extranjera, La hija de la laguna (2015) documental que hoy se
encuentra en Netflix y ganadora del permio como “Mención especial por coraje y activismo
para Nélida Ayay” en el Festival de cine de Los Ángeles. Luego, vendría Wiñaypacha (2018)
ganandor a Mejor Opera Prima en en el Festival de cine de Guadalajara, donde por primera
vez se trata el tema del migrante desde la perspectiva de los padres que se quedan en el
pueblo de procedencia. Retablo (2019) con varios premios en su haber incluyendo en
festivales como el Berlinale o San Sebastián. Dichos reconocimientos generaron en el
espectador un concepto del migrante orgulloso de sus orígenes ante el mundo pero sin
producir una admiración por parte de su mismo país (Medina, 2018).
Historias como la migración del campo a la ciudad y las problemáticas de este tema no
habrían podido ser producidas sin la tendencia latinoamericana del tercer cine. En el contexto
de la Revolución cubana de los 50´s, el grupo Cine Liberación se oponía al cine imperialista
de contenido histórico con elevados presupuestos y carentes de reflexión. La generación de
cineastas de la época encontraron un nicho en el cine de autor, donde se podría exponer
temas trascendentales para el entendimiento del ser humano como exponer el analfabetismo
en Cuba. Sin embargo, no se contemplaba el componente artístico y que “embellezca”
visualmente la película, esto se debe a que entorpecía el objetivo principal que era la
liberación de la colonización americana en Cuba. Cabe resaltar que aquel espectador que
asistía a las proyecciones se convertía en un protagonista más de la revolución (Solanas,
1969).
En Argentina, país sucesor del movimiento ahora llamado cine militante, surgieron
allanamientos y opresión por la ley de cinematografía de la época que censuraba todo
material audiovisual de este tipo. Es en este país donde se estrena el documental más
representativo de dicho movimiento llamado: La hora de los hornos (1968) realizado por
Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino. Este documental de 3 partes narra los episodios
políticos de Argentina, la opresión de los medios de comunicación y la resistencia ante las
injusticias cometidas. (UNAM, 1979).
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En otras palabras, este cine buscaba explorar mediante el arte temas tabú o controversiales
que pueden ser expuestos de manera masiva y llegar a un alcance de tal magnitud que puedan
generar un cambio social significativo para cada nación y sus respectivos conflictos
(Tricontinental, 1969).
En Europa, una corriente similar se desprendió en la época de la posguerra en Italia, los
directores de cine decidieron ponerle fin a las películas de alto presupuesto con escenarios
construidos y actores profesionales para dedicarse a un cine más cercano a la realidad que
vivían en la época. A esta corriente cinematográfica, le dieron el nombre de Neorrealismo.
La intención de este tipo de cine era retratar a un país escaso de recursos básicos que dejó la
Segunda Guerra Mundial en la que se vieron envueltos. Este cine trajo consigo cambios de
perspectiva de la realidad nacional en los italianos de la época como la reestructuración
personajes de la sociedad mediante historias protagonizadas por niños o mujeres que antes
no eran de interés cinematográfico ni social. Un ejemplo es la película Limpiabotas de 1946
que trataba sobre la explotación infantil (Orellana, 2006).
En un segundo contexto, se encuentra el caso de estudio de mi investigación, el cual es la
representación del migrante del campo a la ciudad en el cine peruano. El proceso de
migración en el Perú, data desde 1940 con seis millones de habitantes donde solo la tercera
parte de esta vivía en la ciudad (34%). En nuestro penúltimo censo del 2007 somos treinta
millones de habitantes, donde el 76% residen en urbes. Esto se debe a las ofertas laborales
en la ciudad y el crecimiento económico de los últimos años en nuestro país (Yamada, 2012).
Sin embargo, según (Matos, 1970), para comprender la historia del indigenismo en el Perú
y relacionarla con la perspectiva actual de este grupo en la ciudad de Lima debemos entender
conceptos como la cholificación que han generado fenómenos sociales como la
discriminación de nuestros mismos en un país que no se siente identificado con las distintas
diversidades étnicas que nos rodean. Los cholos, en este caso, vendrían a ser la mezcla del
criollo, mestizo y/o indígena que no posee una buena reputación y a adoptado las debilidades
de estas culturas perjudicando a la sociedad peruana. Este estereotipo, generó un sentimiento
de rechazo que hoy en día llamamos discriminación.
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“La discriminación, en tanto fenómeno social, constituye un tema de creciente interés en las
ciencias sociales en todo el mundo. En el caso peruano, los estudios sobre la presencia y
vigencia de diferentes formas de discriminación han venido creciendo aceleradamente en los
últimos quince años. (Santos, 2014).
Como es el caso de estudio sobre la discriminación que realizó (Valdivia, 2003) constató
que dos tercios de una muestra de migrantes de Cusco a la capital investigada habría sufrido
discriminación en algún momento de su vida, los indígenas con un 71,6% y los no-indígenas
un 64,1%. Esto podría interpretarse como una problemática bastante importante a considerar
y expresar en las distintas plataformas artísticas.
Un estudio de caso es el cine iraní de los 80´s, que de manera pacífica podía protestar y
relatar los conflictos sociales que radica en su territorio (Instituto Nacional de
Administración Pública de Madrid, 2013). Mostraban la resistencia social ante un régimen
que busca la opresión de cualquier contenido en oposición de la religión islámica y el exilio
de los involucrados (Talltavull, 2011).
Solemos confundir al cine como solo un servicio de entretenimiento para la sociedad. Sin
embargo, también ha sido utilizado como un método de concientización. A través de las
películas hemos llegado a comprender y reflexionar sobre los problemas sociales que el ser
humano se ha visto enfrentado o los problemas que podríamos enfrentar en un futuro durante
su vasta experiencia en el mundo.
“Una de las grandes potencialidades de los medios audiovisuales en general y del cine en
particular, es su doble carácter de “reflejo” y “conformador social”. Es decir, las películas
se definen como productos culturales y artísticos que pueden ser interpretados como
manifestaciones de la sociedad que los han producido; pero al mismo tiempo son
configuradoras de esa misma sociedad.”
Según (Castro, 2006), el cine y la sociedad mantienen una relación por las experiencias
ejemplificadas en el primero e identificables por el segundo. Es gracias a este vínculo, que
el cine puede considerarse un configurador de la realidad tanto en lo político, social o
inclusive económico denominado cine de denuncia social.
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Con toda la información expuesta podemos comprender la importancia de la adecuada
representación de la migración del campo a la ciudad en el cine peruano para no caer en
estereotipos que puedan llegar a ser factores responsables de la discriminación del pueblo
andino y amazónico en la capital limeña. Este tipo de cine con el objetivo de resistir,
reflexionar sobre las problemáticas sociales y, en muchas veces, accionar sobre un posible
cambio social puede ayudar en el cambio de pensamiento de muchos peruanos. Una película
como Wiñaypacha que narra la perspectiva del migrante desde los padres abandonados en
el campo donde podemos observar una distinta percepción de la migración como fenómeno
de desapego a la cultura de nacimiento produce un cambio en la recepción del público que
puede empatizar con la historia y el personaje migrante. Es dentro de esta problemática que
quisiera comprender la percepción de la migración del campo a la ciudad a través de distintos
directores peruanos que hayan tocado en sus largometrajes este tema.
1.2

Justificación

Un estudio de la Universidad de Lima y avalado por el Ministerio de Cultura descubrió 147
largometrajes producidos en el interior del país y los géneros cinematográficos que
destacaron. Entre una de ellas, el realismo social desprende con el 10.2% del total. El más
empleado es de corte melodramático (38 largometrajes), de horror (33 largometrajes), de
fusión criminal-thriller-acción(16), de realismo social (15) y drama (12) como se puede
apreciar en figura 1. Como podemos ver el cine de realismo o denuncia social tiene una
participación activa pero no es la más utilizada entre las producciones nacionales.
En cuanto a directores de cine peruanos, no se han visto ajenos a este tipo de empleo de este
arte, como Oscar Catacora, quien filmó la película Wiñaypacha (2018) la cual narra la
soledad de dos ancianos situados en la sierra a la espera de su hijo que migró a la capital para
un mejor futuro profesional, comentó en una de sus entrevistas que la historia es una
denuncia social al mostrar la pérdida de identidad de los migrantes de la sierra a la capital
olvidándose de sus orígenes o despreciándolos. El objetivo de su opera prima era exponer a
la sociedad la falta de apoyo a las comunidades indígenas desde una perspectiva indirecta
(el Estado) hasta la más directa (la Familia), de esta manera invita al público de reflexionar
sobre dichos factores y buscar una solución al problema (Cinestel, 2018).
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En los últimos años, el Estado ha sido una importante fuente de apoyo para las producciones
nacionales que no necesariamente han tenido una distribución clásica como las salas de cine
sino han sido presentadas en auditorios o lozas deportivas. Inclusive algunas de ellas han
tenido importantes reconocimientos como galardones de los

festivales del cine más

reconocidos en todo el mundo. Sin embargo, las salas de cine siguen siendo un mayor
influyente en el consumo de cine en nuestro país, ya que la mayoría de las producciones
hollywoodenses se estrenan en dicho espacio. Aunque, en los últimos años se ha visto un
aumento de consumo de cine nacional del 2.2% en el 2007 al 7,6% al 2015, véase en figura
1.
Dentro de estos proyectos, un tema utilizado en el cine es la migración del campo a la ciudad
en diferentes periodos de tiempo a lo largo de la historia. La migración interna en el caso del
Perú inició en los 50´s por la rápida urbanización de las ciudades de la costa. Es decir, que
la población menos favorecida se movilizó a zonas con mejores condiciones de vida. Dicho
proceso se ha visto empleado en distintas producciones nacionales, como por ejemplo, en la
época del terrorismo la PAR (Programa de Apoyo al Repoblamiento) indicó que cerca de
120 mil familias (600 mil personas) migraron de las zonas del conflicto interno, lo que
representaba casi el 10% de la población nacional. Sin embargo, Anibal Sanchez , señala
que hoy en día el motivo principal de la migración es de carácter laboral seguidos por:
estudios, violencia familiar/ social y políticos (Valderrama, 2015). Muchas de las películas
sobre este tema tratan de representar los pesares de esta situación tanto de la persona que
migra como de la familia que se queda en el campo.
El cineasta español Ventura Pons se expresó de la necesidad de producir más cine como “Un
país sin cine es un país sin memoria”. Es decir, si el Estado no se preocupa por apoyar
producciones cinematográficas de ficción y/o documentales que expongan los problemas
sociales, cómo tendremos material de análisis para contrarrestarlos. Además, tener esta
plataforma como aliado para comprender distintas culturas y percepciones de la realidad
genera un aproximamiento a la mente del espectador tanto de impacto como de reflexión
(Goyeneche-Goméz, 2012).
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De acuerdo con Morín, el cine fomenta gustos, formas de ser y de vivir de la gente porque
existe una relación de producción-consumo en la sociedad, por lo tanto el cine funciona
como mediador entre este vínculo (Barcelar, 2009). En consecuencia, el poder del cine para
influenciar en la mente de los espectadores es eficaz y, tal vez, complementada con un cine
de protesta que busca presentar problemas sociales y sensibilizar al público podremos
conseguir algo más que una reflexión sino un cambio interno en cada individuo.
Es por estas razones que podemos comprender la importancia de investigar un fenómeno
como lo viene siendo la migración del campo a la ciudad en una vitrina exponencial como
el cine de ficción en un país como el nuestro, que todavía padece de muchos problemas
sociales y poco apoyo por parte del Estado pero puede generar conciencia a través de este
tipo de arte. Además, el gran alcance de películas que han expuesto conflictos sociales como
Retablo en 2019 sobre la homofobia en la sierra que superó los 17 mil espectadores en su
semana de estrena data del compromiso peruano por consumir su cine (RPP, 2019). Y como
hemos visto en las gráficas hay una constante en el aumento de consumo del cine nacional
con temas sociales. Es decir, hay un grupo de la población que desea ver contenido reflexivo
e identificable y hay cierto grupo de directores de cine que quieren plantear dicho tipo de
producciones.
Este estudio al tratar un tema social como la construcción de la migración del campo a la
ciudad puede aportar a la facultad de comunicaciones un nuevo principio utilizando el arte
para generar conciencia en la problemática social y el estereotipo que se ha creado de este
tipo de personas a través de los años. Como señalaba (Matos, 1970), debemos considerar
una política de integración nacional de culturas y recuperar la importancia de la raza andina
en nuestro país.
El propósito de esta investigación será indagar la percepción de los directores sobre la
construcción de la migración del campo a la ciudad en el cine peruano de ficción que traten
el tema de la migración. Este siempre termina siendo un tema sensible en nuestro país y que
lleva como consecuencia a poseer un concepto de inferioridad hacia los migrantes y falta de
identidad por parte de ellos. Lo cual, como hemos visto anteriormente dentro de la historia
del Perú, termina separándonos por nuestras diferencias que uniéndonos por un solo país.
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1.3

Preguntas y sub preguntas

1.3.1. Pregunta General:

¿Cuál es la percepción de los directores sobre la construcción de la migración del campo a
la ciudad en el cine peruano de ficción que traten el tema de la migración?
1.3.2. Sub preguntas
-

¿Cómo los realizadores(as) del cine de ficción peruano que trata el tema de migración

desarrollan la construcción del personaje migrante?
-

¿Cómo está compuesto el universo de estos personajes en el cine de ficción peruano

que trata el tema de la migración?
1.4

Objetivos y sub objetivos

1.4.1 Objetivo general

Analizar la percepción de los directores sobre la construcción de la migración del campo a
la ciudad en el cine peruano de ficción que traten el tema de la migración.
1.4.2. Sub objetivos
-

Indagar en la construcción del personaje migrante los realizadores u realizadoras del

cine de ficción peruano con esta temática.
-

Indagar en el universo de estos persones en el cine de ficción peruano que trata el

tema de la migración.
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1.5

Supuestos y limitaciones

Tras haber leído distintas fuentes académicas, artículos de revista, notas periodísticas y libros
puedo deducir la siguiente hipótesis para mi trabajo de investigación. La representación del
migrante en cine de ficción peruano no puede establecerse en su totalidad por la constante
influencia de las tendencias americanas y europeas. Este no permiten una aceptación del
personaje migrante ni su historia en nuestro entorno ni mucho menos, en nuestro cine, salvo
que sea en tono discriminatorio o burlesco de contar. Además, la ascendente demanda y la
constante presencia de películas peruanas en salas de cine comerciales, donde no solo se
exponen películas de géneros de entretenimiento sino películas con tendencias del cine de
denuncia social, ha hecho que el consumidor tenga un abanico de posibilidades en cuanto a
la elección de consumir películas con un objetivo de entretenimiento y otras que invitan a la
reflexión del espectador por el tipo de contenido que interviene. Esta reflexión puede llegar
a generar un cambio en la perspectiva de la realidad peruana para los jóvenes capitalinos que
no sienten cercanía a injusticias o conflictos en otras provincias del país.
Esta investigación no podrá abarcar el fenómeno de la construcción de la migración del
campo a la ciudad en el cine de ficción global, ya que se concentrará en el impacto de
películas peruanas. Delimitar un espacio puede perjudicar la información relevante que
podamos encontrar. Sin embargo, la especificación del tema en un contexto peruano nos
ayudará a comprender los comportamientos de una cierta muestra que sea factible.
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2

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

El objetivo principal de mi investigación es analizar la percepción de los directores sobre la
construcción de la migración del campo a la ciudad en el cine peruano de ficción que traten
el tema de la migración. Es por esta razón, que es necesario comprender los dos grandes
temas de esta investigación: La representación de la migración del campo a la ciudad y el
cine regional del Perú. A continuación, se desarrollará en base a dos grandes ejes dichos
temas. El primer eje definirá la cultura visual y el impacto en el público que genera un tipo
de representación de la realidad que esta sujeto a el desarrollo de esta información como
medio de expresión social. En el caso del segundo eje expondrá la migración del campo a la
ciudad en el Perú y una de las consecuencias más importantes de este fenómeno que es la
discriminación.
2.1

Cultura Visual

La evolución de los medios de comunicación se debe principalmente a la revolución
tecnológica de los últimos años. Los estudios independientes de esta corriente no han sido
suficientes para comprender el impacto en la sociedad o en el mismo individuo. Es por esta
razón que debemos vincular a los nuevos medios de comunicación como una parte crucial
en la vida cotidiana del ser humano.
La visión y su funcionalidad no ha sido ajena al ser humano en otros campos como la
sociología. Comte hablaba en su discurso sobre el espíritu positivista que los seres humanos
somos considerados “observadores”, por lo tanto lo que vemos es lo que creemos. Años más
tarde, (Jenks, 1995) utilizaría esta teoría para demostrar que la visión sigue funcionando
como un moldeador cultural. Inclusive, este ha sido explotado por la nueva tecnología
moderna como la fotografía, el cine y la televisión.
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Es dentro de este contexto que no debemos subestimar la importancia de la visión en nuestra
época. Principalmente porque las perspectivas que cada ser humano puede interpretar de lo
observado puede generar una distorsión de la realidad y entorpecer el verdadero mensaje que
se está exponiendo (Jenks, 1995) Sin embargo, autores como (Sartori, 1997), determinan
que el problema no es el medio de comunicación y el avance tecnológico de este sino el
contenido que se desarrolla dentro. Ejemplifica el caso de la Gran Enciclopedia (1751) fue
prohibida en su época por tratarse de un libro que escondía un plan de conspiración en contra
de la religión y el estado.
Con esta última idea, podemos nombrar a (Virilio, 1994) al determinar que la imagen que
observamos como público tiene una retención que no solo es empleado por el sentido de la
visión sino por el sistema nervioso. Este conjunto de elementos genera el proceso de
memorización el cual puede ser consciente o inconscientemente. Esto se puede determinar
mediante el tiempo de exposición a la imagen que la persona pueda tener.
Por ejemplo, la publicidad visual en los espacios públicos. El tener constantemente esta
imagen en una calle al que pasas diariamente para ir a trabajar o estudiar te está comunicando
algo y está distorsionando la comunicación y relación que tienes con el entorno físico. Estas
“maquinas visuales” pueden influenciar en nuestra percepción e invitarnos a consumir el
producto que vemos sin siquiera en un principio considerarlo como adquisición (Virilio,
1994).
“Dicho de otro modo, la cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la
tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia. Esta visualización hace
que la época actual sea radicalmente diferente a los mundos antiguos y medieval. A pesar de
que dicha visualización ha sido algo normal en la era moderna, ahora se ha convertido en
una obligación total. (Mirzoeff, 1999).
Esta idea es avalada por (Mirzoeff, 1999), el cual expresa que la sociedad se ha visto
condicionada por un nuevo método de comunicación llamada cultura visual. Esta intenta
comprender la relación entre el consumidor y la búsqueda del significado, información e
inclusive el placer que expone el cine, la televisión y el internet. Además, basa esta teoría
con los resultados de Barber (1995) que los productos de cine y televisión se posicionan en
segundo lugar como exportación americana al mundo.
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2.1.1

El cine como representación social de la realidad

El cine como representación de la realidad se planteó desde el siglo XIX, con el nacimiento
de la fotografía y los distintos discursos políticos de la época. Esta característica de dotar a
la imagen fotográfica como la imitación más real de la realidad es sustentada por su
mecanismo basada en el ojo humano (Dubois, 1986).
“La fotografía, poniendo punto final al barroco, ha librado a las artes plásticas de su obsesión
por la semejanza. Porque la pintura se esforzaba en vano por crear una ilusión y esta era
suficiente en arte; mientras que la fotografía y el cine son invenciones que satisfacen
definitivamente y en su esencia misma la obsesión del realismo (Bazin, 1958).
Tal cual dice (Bazin, 1958), la imagen en el cine se torna una re-presentación de la realidad,
en el cual podemos ver una imagen real pero colocada en un determinado espacio y tiempo.
Aunque, no por eso deja de perder el realismo del objeto en cuestión. Es ahí donde ingresa
el personaje del fotógrafo o director de cine que por más que altere la imagen como
agrandarla, difuminarla o esconderla la percepción de la realidad mantiene su rol ontológico
para el espectador.
Este aclara que el origen del cine es puramente ideológico y los acontecimientos industriales
y económicos no se deben considerar como influyentes en su creación. Explica también que
lo que llevó al cine a ser lo que es hoy es la representación total de la realidad en conjunto
con elementos estéticos como el sonido, el color y el relieve (Bazin, 1958).
Por su parte Cavell (1979) apoya la teoría de Bazin al contemplar al cine como medio de
expresión del mundo natural. Es decir, representar al mundo de la manera más verdadera a
la realidad posible. Cabe resaltar, que describe esta verdad como relativa e influenciada por
la estética audiovisual. Sin embargo, discrepa con el mismo en el sentido que el cine en sus
inicios no quiso ser ideológico por miedo a ser rechazado. Decidió utilizar al cine como
método de entretenimiento que de alguna u otra manera los posicionó como un medio de
comunicación valorado por las masas.
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Como en el anterior párrafo se refirió, el cine tendría dos maneras de exposición:
entretenimiento y reflexivo. Bazin, explica el segundo mediante la corriente de cine de
expedición, el cine de Tor Heyerdahl que a pesar de ser un aficionado del cine utilizó este
elemento para demostrar que la civilización polinesia pudo ser desarrollada por personajes
del las costas del Perú. Si bien, la técnica cinematográfica carece de experiencia es el
objetivo lo que prevalece de este, el querer contar la aventura del viaje entre el océano.
2.1.2 El cine como forma de expresión social

En los inicios del cine Latinoamericano, durante la época de los veinte, las películas
norteamericanas lograron una influencia bastante representativa en el país de Chile en
categorías como la arquitectura, automóviles y moda. El 80% de las construcciones fueron
referencias de casas americanas, los carros adquiridos en ese entonces eran en su mayoría de
marcas norteamericanas como Ford y la moda entre las mujeres eran sacadas de las películas
de Hollywood. Mediante el informe de la embajada de Estados Unidos en Chile sobre el
recibimiento del cine americano concluyó diciendo que la necesidad de los chilenos por
modernizarse era tal que copiaban todo de las películas que iban a ver (Purcell, 2009).
A pesar de este tipo de cine, distintos cineastas han querido alejarse del cine de
entretenimiento influenciado por Hollywood, el cual no permite realizar producciones con
temáticas conflictivas o que incentiven a un debate social. Se quería optar por un cine que
rompa con los cánones de belleza y de los tabúes de nuestra sociedad para lograr, por medio
de este arte, una cultura popular real. En el caso de Latinoamérica, durante la segunda mitad
del siglo XIX se luchó por un cine que represente las vivencias del continente. Este hecho
fue recién impulsado en los 60´s por la corriente Neorealista italiana que provocó un cambio
cinematográfico en varios países y los movimientos socialistas permitieron el nacimiento de
producciones de carácter popular que llamaron la atención de varios festivales
internacionales lo que le brindó un valor cinematográfico circunstancial a esta corriente
(Garcia, 1995).
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Getino (1979), puede afirmar esta nueva estrategia del cine y lo denominó el tercer cine. Se
caracterizó por su estilo militante que se desarrolló en un contexto antimperialista de los
60´s. Su objetivo era afirmar la postura del régimen y apoyarse en este arte para atraer a las
masas. Además, de diferenciarse con el cine capitalista americano que no tenia semejanza
con la coyuntura de países de la época como Argentina o Chile.
Comparando la idea anterior, según (Caballo-Márquez, 2010) años más tarde con la
globalización de los años 90 se pensó que habían dos caminos para el cine, continuaríamos
adjudicando el estilo de vida norteamericano del cine de Hollywood o utilizaríamos al cine
como una herramienta en contra del imperialismo. Un grupo de directores de cine
independiente vieron en esta situación una oportunidad de representar los distintos
problemas sociales que perjudican nuestra especie y que podían ser fácil de identificarse con
cualquier país. Es en este género de cine que se pudo lograr un impacto significativo con un
discurso político directo a la industria cinematográfica comercial que tiene como objetivo
entretener al público mientras el segundo busca generar una reflexión en el espectador.
“Por todo ello, conviene preguntarse hasta qué punto los filmes tiene un significado en sí
mismos y cuanto de este lo obtienen en relación a su entorno; esto es, los movimientos
sociales que los acompañan, las películas afines contemporáneas y el efecto que todo ello,
unidas a la propia cultura y experiencia del público, ejerce en su visionado. Así́, ¿hasta qué
punto una cinta es lo que es de manera independiente y hasta qué punto lo es por el influjo
de todas aquellas circunstancias que la circunscriben?”
En otras palabras, lo que intenta decir (Diaz, 2015), es que el entorno donde se realiza la
película es un factor importante para determinar si existe un impacto. Ya sea económico o
político, este tipo de hechos puede influenciar en el impacto que esta tenga en el individuoespectador. Por ende, el cine de denuncia social es importante para el desarrollo de una
sociedad y esta no debe ser influenciada por un cine hollywoodense aspiracional.
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2.2

Cultura Visual

Según (Carlos Franco, 2014), existen dos causas que pueden responder la interrogante de la
migración más grande en el Perú, en la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas es a través
de la modernización de Lima y la percepción de un poder atractiva de la ciudad junto con el
respaldo del estado. Y el segundo, el declive de la sociedad rural y los hacendados que
explotaban a los campesinos sin ningún beneficio. Sin embargo, una tercera y más
estructurada causante podría revelar la verdad de este fenómeno, la mezcla de distinto
factores tanto internos como externos provocó una improvisada migración interna en el Perú.
Se suma a este acontecimiento, una precaria política centralista por parte del gobierno, ya
que el desarrollo industrial costero fue el único de la región que se llegó a desarrollar.
Muchos jóvenes de provincia optaron por migrar a la capital y así conseguir mejores
oportunidades laborables (Delgado, 2019).
En esta, la solución que se le dieron a los migrantes fue situarlos en los alrededores de Lima
donde estos tuvieron que improvisar barriadas, luego llamadas distritos jóvenes o conos.
Además, tuvieron que generar sus propias fuentes de ingreso y servicio ya que el régimen
no los apoyó en ningún momento del proceso. Es en estas condiciones donde se
desenvolvieron las famosas asociaciones provincianas, las cuales, reunían a los migrantes
del mismo lugar de origen para obtener derechos y mejores beneficios. Además, se reunían
para hacer prevalecer sus costumbres en distintas ceremonias como los matrimonios,
bautizos entre otros (Fabiola Escárzaga, 2002).
Es por esta razón que se puede afirmar lo que dice Escárzaga, ya que según (Degregori,
2014), el migrante no llega a sufrir un proceso de desculturización. Sino existen otros
vínculos con la ciudad natal que se afianza, tal es el caso de la unión familiar, las costumbres
como la música o los bailes e inclusive las ceremonias permiten la reafirmación de su cultura
que es transmitida a las generaciones futuras.
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Hoy en día, existen muchas investigaciones que determinan los factores principales de la
migración rural a la ciudad en el Perú. Si bien, dicha problemática aumenta cada día es
necesario entender las consecuencias de este movimiento. Por ejemplo, la alta oferta de mano
de obra, el crecimiento exhorbitante de los conos y la congestión de la población en una sola
ciudad. Sin embargo, no se ha realizado una investigación profunda de la psicología del
migrante y su estadía en una nueva ciudad (Alers, 1967).

2.2.1 La discriminación al migrante

Se define al concepto de discriminación como el trato diferenciado en una determinada
situación mediante acciones llevados por el prejuicio que menosprecian a una persona o a
un grupo de personas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto con la
Convención Internacional determinó la desaparación de toda aquella forma de
discriminación (pueblo, 2007).
“…los individuos que pertenecen a esos grupos son juzgados no por sus méritos y acciones
sino por los prejuicios que la sociedad generaliza al grupo de manera injustificada. En efecto,
la discriminación se encuentra vinculada con el prejuicio, actitud arraigada en el ámbito de
las convicciones personales que considera a un determinado grupo humano como inferior”.
(pueblo, 2007)
Normalmente, solemos tener el concepto de los migrantes con cierta nostalgia. La idea de
dejar un sitio para empezar una nueva vida en otro, que muchas veces, puede ser un ambiente
de incertidumbre y hostil sitúa a la persona en una posición inferior a los demás. De otro
lado, es imposible ver al migrante como un personaje de lucha y progresista adaptable a la
ciudad. Esto se debe a que, estos personajes tienden a repetir las mismas conductas que en
su lugar de nacimiento obstaculizando la entrada del sistema capitalista, como lo es la ciudad
limeña. En otras palabras, los antropólogos consideran de suma importancia el lugar de
provinencia de la persona para determinar el modo de comportamiento que tendrán en una
ciudad distinta (Cornejo-Polar, 1996).
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Los medios de comunicación son una herramienta importante para el desarrollo positivo del
proceso de migración. El tratamiento que estos realizan en contra o a favor de la imagen de
este tipo de personas puede favorecer o perjudicarlos. Una de las recomendaciones es no
especificar el lugar de origen de la persona si no ha de ser necesario (INADI, 2016).

Según (Garcés, 2013), lo ideal que debería pasar en la situación de un migrante es que este
conviva con ambas culturas de manera armoniosa. Es decir, no pretender dejar sus
costumbres de origen e incluidve tener un aparato gubernamental que pueda generar espacios
transnacionales para un proceso de adaptación conveniente. Además, en el aspecto social se
debe velar por la destrucción de agentes prejuiciosos que solo causan una disconformidad
con el migrante y un ambiente discriminatorio y negativo en el entorno.
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3

CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO

“El paradigma interpretativo aspira simplemente a explicitar los significados subjetivos
asignados por los actores sociales a sus acciones, así como a descubrir el conjunto de reglas
sociales que dan sentido a las actividades sociales sometidos a escrutinio (en nuestro caso,
las actividades educativos) y así revelar la estructura de inteligibilidad que explica porque
dichas acciones tienen sentido para los sujetos que las emprenden.” (Gonzales, 2001).
Es por esta razón que se ha decidido optar por este tipo de paradigma, ya que cumple con
los objetivos de la presente investigación. Se busca analizar la percepción de la migración
del campo a la ciudad en el cine a través de los directores de cine regional porque de esa
manera se podrá obtener data de primera mano para comprender a la sociedad que estamos
analizando y generar resultados reales. Entonces, el utilizar este tipo de paradigma ayudará
a tener una interpretación profunda de los entrevistados y brindará una perspectiva cercana
del comportamiento del ser humano en su entorno.
El enfoque será de tipo cualitativo. Este tipo de enfoque es responsable de sustraer
información basada en cualidades sobre el tema a discutir. Es decir, es el estudio de un tema
con subtemas integrados que nos lleven a poder analizar de manera profunda la realidad y
como este se comporta en el entorno. Lo cual, no es propio del tipo cuantitativo, que se
encarga de recaudar información para obtener resultados estadísticos que pueden generar
algún tipo de hipótesis para comprender el comportamiento de un segmento (Martinez,
2006).
Dicho esto, el enfoque seleccionado puede contribuir en encontrar una respuesta al objetivo
principal de mi investigación. En mi caso analizar la percepción de la migración del campo
a la ciudad en el cine a través de los directores de cine regional Entonces, los instrumentos
utilizados de corte cualitativo me permitirán emitir una interpretación detallada de esta
muestra y su comportamiento en el entorno.
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Es por estas razones que se propone esta clase de enfoque, ya que un abordaje cuantitativo
no podría revelar los resultados a detalle de cada caso. La cifra, para esta investigación, no
podría ser suficiente por la importancia de comprender una realidad de corte experimental y
artística como la percepción de la migración del campo a la ciudad en el cine. Además, no
permitiría brindar un resultado interpretativo que un enfoque cualitativo si podría arrojar a
los resultados.

3.1

Muestreo

Para el desarrollo de esta investigación, se han seleccionado una muestra fundamental: las
entrevistas a directores de cine e investigadores del tema de especialización. En este caso, la
información recaudada sobre el fenómeno de la migración representado en el cine peruano
mediante estas dos perspectivas brindará al trabajo una mejor visualización de la temática.
La muestra seleccionada consiste en los conocedores e involucrados en el tema. Para elegir
a los informantes, se ha considerado un muestreo por contraste, a partir de dos criterios. El
primero es que va dirigido a los directores tiene un componente más experimental y de
vivencias sobre la migración y su propuesta en el cine que realizan. El segundo es para los
investigadores de la migración en el Perú y sus repercusiones.
La razón por la cual he escogido a directores del cine regional para representar mi muestra
es contrastar el impacto que estas historias han podido tener tanto para el espectador como
en la visión de la representación del migrante. Los investigadores, por otro lado, brindarán
una perspectiva informativa del fenómeno de la migración del campo a la ciudad.
La elección de este tipo de entrevistados cumple con la realización de los objetivos de la
investigación. Esto se debe a que los entrevistados son conocedores de este campo y a través
de ellos el tema de investigación se puede reconocer de manera más cercana e identificar los
aspectos pertenecientes a la problemática.
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3.2

Técnicas de recolección de datos

Mi investigación desarrollará entrevistas en dos grupos: el primero a directores de cine
regional en el Perú. Y el segundo, los investigadores del fenómeno de la migración del
campo a la ciudad en el Perú. A continuación, se detallará la importancia esta herramienta
para mi investigación.
En el caso de las entrevistas a los directores de cine regional, la dirección que tendrá será
comprender el interés de la representación del migrante del campo a la ciudad y como lo
realiza. Esto se debe a que, los realizadores son, en parte, responsables de la construcción de
imagen del migrante en nuestra sociedad y su visión es importante de conocer.
Mientras que, los investigadores de la migración peruana, podrán brindar información
relevante del fenómeno basándose en hechos históricos cercanos al tema y el
comportamiento de esta convivencia en una sociedad como la limeña.
3.2.1 Entrevista

“La entrevista es una forma específica de conversación en la que se genera conocimiento
mediante la interacción entre un entrevistador y un entrevistado. Las entrevistas forman parte
de un método de investigación muy utilizado en la investigación lingüística, principalmente
por la relación comunicativa establecida entre el investigador y los investigados,
proporcionando de forma eficaz datos útiles y válidos en cuanto a lo que los participantes
dicen o escriben para emitir sus mensajes o expresar sus ideas o emociones.” (Robson, 2003)
En el caso de las entrevistas, se empleará preguntas, previamente estipuladas, con la
intención de recolectar diferentes perspectivas de los involucrados en la representación del
migrante del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano.
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Este recurso ha sido utilizado por Yupanqui (2018), que entrevistó a un reconocido
cinematógrafo para brindar su opinión sobre el cine comunitario y el compromiso social con
el estudiante de comunicación audiovisual. Esto demostraría que es necesaria una persona
de conocimiento de los temas a investigar, en mi caso una joven migrante del campo a la
ciudad que haya tenido la oportunidad de ver las películas seleccionadas y jóvenes limeños
que hayan visto las mismas películas.
Además, me apoyaré del caso de (Taltavull, 2012) en el que utilizó las entrevistas a distintos
directores de cine iraníes para exponer sus opiniones sobre el estilo de cine iraní y la
percepción que tienen sobre este. Es importante recaudar este tipo de información, ya que al
ser de primera mano marca una representación fiable tanto en la temática como en la
narrativa audiovisual y sus intenciones.
En este caso, los directores de cine entrevistados serán 3. El primero es el director de cine
arequipeño Edward de Ybarra, de 32 años. Sus cortometrajes Dictado (2016) y Las
imágenes, las imágenes, las imágenes (2017) tienen un contenido personal y de crítica social
como es el primero ante la llegada del proyecto minero Tía María. El segundo entrevistado
es el director de cine puneño Alberto Flores de 31 años. Su documental Mamapara (2019)
expone las distintas dificultades de su madre ante la migración de campo (Matusani) a la
ciudad (Juliaca) siendo una campesina analfabeta. Por último, se encuentra Héctor Galvez,
director de cine chiclayano de 46 años. Sus películas Paraíso (2010) y NN sin identidad
(2014) han representado el conflicto de la lucha armado desde el punto de vista de los
desplazados políticos.
El investigador del fenómeno migratorio en el Perú que entrevistaré es Alonso Quinteros.
Un antropólogo con una mirada cercana al cine que nos explicará la fusión de la migración
y el rol importante que jugado en el cine de ficción en el Perú.
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3.3

Estrategia operativa

La estrategia establecida para este tipo de investigación tendrá el siguiente procedimiento.
Primero, priorizaré que las entrevistadas sean directores de cine regional. Mientras que los
otros entrevistados serán investigadores de la migración peruana. Las preguntas se centraran
en 2 grandes categorías: la primera la construcción de personaje del migrante y el segundo
es el universo del personaje migrante y como actúa ante este.
Este procedimiento ha sido seleccionado porque recaudando dicha data en base a podré
llegar a los resultados deseados de comprender la representación del migrante del campo a
la ciudad a través del cine de ficción peruano.
3.4

Consideraciones éticas

Debo comentar, que el tipo de metodología que emplearé en esta investigación tendrá el
respaldo y consentimiento previo de los entrevistados para utilizarla como data crucial y
generar resultados fiables. Es por esta razón, que se brindará a los entrevistados un formato
de consentimiento donde se estipula el permiso de uso de la declaración de la entrevista.
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5. ANEXOS

Matriz de consistencia
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5.2. Tabla de autor

El cine como herramienta
EJES

de cambio social




AUTORES



Barranquero
(2004)
Esqueda (2018)
GoyenecheGomez (2017)
Velasquez (2012)
Lopez (2014)

Representación de la
migración en medios
audiovisuales
 Galino (2008)
 Salinas (2013)
 Bustamante y Luna
Victoria (2014)
 Ahumada,Alvariño,
Mendoza y
Vilcapoma (2016)
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5.3. Corpus de películas sobre migración

NOMBRE
Crónicas de los mundos

AÑO
1979

DIRECTOR
Jose Antonio Portugal

Gregorio

1984

Grupo Chaski (Alejandro
Legaspi y Fernando
Espinoza)

Juliana

1989

Grupo Chaski (Alejandro
Legaspi y Fernando
Espinoza)

Antuca

1992

María Barea

Dios tarda pero no olvida

1997

Palito Ortega

Juanito el huerfanito

2004

Faviano Quispe

Madeinusa

2005

Claudia Llosa

El tunche

2006

Nilo Inga

Paraíso

2009

Héctor Galvez

Chicama

2013

Ana Paula Ganoza

Cable a tierra

2013

Karina Cáceres

Dictado

2016

Edward de Ybarra

Q´ellucha

2017

Marco Panatonic

Wiñaypacha

2017

Oscar Catacora

La casa rosada

2018

Palito Ortega

Retablo

2019

Alvaro Delgado

La Bronca

2019

Diego Vega
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5.7. Consentimiento de Edward Ybarra
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por Ximena Pizarro, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas La meta de este estudio es La construcción de la migración del campo
a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde sus realizadores y realizadoras.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que conversemos
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las
ideas que usted haya expresado.

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ximena Pizarro. He
sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer a profundidad la representación
del migrante del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación
en este estudio, puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono 980715456.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto,
puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono anteriormente mencionado.

Edward de Ybarra
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante

Fecha: 06-05-2020
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5.8 Entrevista a Edward Ybarra
Nombres: Edward De Ybarra Murguia
Sexo: M

Edad: 32
Fecha: 06/05/2020

Profesión u Ocupación: Cineasta, docente, gestor cultural y grabador.
Buenos días, mi nombre es Ximena Pizarro, soy estudiante de la carrera de Comunicación
audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado
La construcción de la migración del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde
sus realizadores y realizadoras, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es indagar
en la construcción del migrante en películas de ficción peruanas.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista
es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El
tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 1hora.
Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas
puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.
¿Aceptas ser entrevistado?

Sí_x__ No ___

¿Aceptas ser grabado?

Sí___ No ___

Preguntas:
1.

Conversar sobre su trayectoria como cineasta y sus intereses.

Soy cineasta formado en la práctica y el trabajo colaborativo. He tenido como escuela los
encuentros, festivales y/o talleres de cine temporales, que felizmente existen gracias a
iniciativas independientes.
También me desempeño como gestor cultural y programador. En ese campo soy director de
Corriente: Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción, Director de Serpentina:
Festival de Cine para Infancias y Juventudes diversas, y del cineclub itinerante Cine
Aullador, entre otros proyectos.
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Me interesa el cine de no ficción y el cine como materia, el documental y el cine
experimental. En mis películas he transitado ambos géneros y me preocupan y atraen los
cruces o intersecciones que se dan entre cine y vida, entre realidad y ficción, entre materia e
ilusión. En fin, me interesan la hibridez, los cruces y las intersecciones. Y últimamente me
está llamando mucho la atención y estoy estudiando acerca de archivo y preservación
fílmica, y también sobre el proceso mecánico y óptico del cine.
2.

¿Tienes algún migrante del campo a la ciudad en tu historia familiar?

Si. Mi madre y la familia de mi madre son de la provincia de Caylloma, del campo en la
altura. Una comunidad que además está vinculada también a la minería.
La familia de mi padre también es de campesinos, pero del campo que hay dentro de la
propia ciudad de Arequipa.
Categoría A: La construcción del personaje migrante
3.

¿Qué tipo de representación existe del migrante en el cine peruano?

Creo que la representación del migrante se ha tratado de diferentes maneras en el cine
peruano, y es quizás uno de los temas más recurrentes en nuestra cinematografía.
En cuanto al cine hecho en Lima o desde Lima, creo que en las películas del grupo Chaski
es interesante como se representa al sujeto migrante como un sujeto político, y en el cine que
hizo Maria Barea luego de dejar el colectivo creo que persiste esa mirada, principalmente en
“Antuca (1992)”. Aunque quizás los personajes migrantes de Chaski sufren de cierta fijeza,
al ser idealizados, y pierden complejidad al tener que ajustarse a un modelo de sujeto político
que tal vez responde a una ideología o a un ideal político de la época.
Pienso también en un díptico realizado casi por las mismas fechas, las “Crónicas de dos
mundos (1979)”, de José Antonio Portugal. Que aborda la figura del Inca Garcilaso de la
Vega. Cuya condición de mestizo y posterior exilio hacia España, puede leerse también
como una migración no solo territorial, sino que también histórica y cultural. Su tránsito
migratorio es quizás uno de los más emblemáticos de nuestra historia como país.
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En películas más recientes, me parece interesante para analizar el personaje de “Madeinusa
(2005)”, como aquella mujer que es capaz de todo con tal de salir de su comunidad, en ella
el suceso de la migración termina siendo una conquista de su agencia. En ese sentido me
parece interesante como Madeinusa puede dialogar con Antuca, de María Barea. Ambos son
personajes con agencia, pero en el caso de Antuca, el suceso migratorio vendría a ser más
bien una vulneración.
En “Paraíso (2009)”, de Héctor Gálvez, el tema de la migración es tratado creo con mayor
complejidad. El lugar que habitan los personajes es el lugar donde han ido a parar sus padres,
luego de huir de sus pueblos, asolados por el terrorismo. El “Paraíso”, por lo tanto, no es
otra cosa que el lugar hacia donde los ha conducido el exilio, y donde subsisten a duras
penas. “Paraíso” que finalmente termina siendo abandonado por uno de los personajes, que
elige la migración como esperanza de futuro.
En los últimos años creo que el migrante ha perdido presencia en el cine peruano hecho
desde Lima, y los cineastas jóvenes que viven en Lima parece que ya no se preocupan tanto
por el tema de la migración. Por el contrario, en el cine hecho por jóvenes cineastas que
viven en otras regiones del país, creo que el tema de la migración se viene complejizando y
atendiendo desde otros matices. La tensión entre el campo y la ciudad, o el tema de los
tránsitos territoriales, creo que siguen resonando con fuerza en el llamado “Cine regional”.
En películas como “Wiñaypacha (2017)” de Oscar Catacora, o “Q´ellucha (2017)” de Marco
Panatonic, el tema de la migración está como en el trasfondo de las historias, las cuales
además se enuncian en lenguas como el Aymara y el Quechua. Y me parece algo revelador
que en estos casos los realizadores vendrían a ocupar el lugar de los sujetos migrantes que
vuelven a través de sus películas a la tierra y a la lengua de sus abuelos.
Otro caso interesante es el de Karina Cáceres, en sus películas el tema del viaje está muy
presente, sobretodo creo que en “Cable a Tierra (2013)”, que es una suerte de trance
emocional, no libre de pena, que es generado por el hecho de tener que pisar la tierra natal
luego de haber vivido o proyectado la vida hacia otros lugares. Además que en este caso lo
que enuncia la peli, es quizás, una migración fallida y en primera persona, ya que es una
obra que se podría considerar autobiográfica.
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Otro caso que vi en los últimos años, y que me pareció interesante fue “La casa Rosada
(2018)”, de Palito Ortega, principalmente los momentos o escenas en la película donde
claramente el personaje principal acusa de “terroristas de estado” a los miembros de las
fuerzas armadas o policiales que lo torturan. Y como es que el miedo a ese terror deviene en
una migración forzosa a manera de huida. Si bien no resulta ser una mirada muy novedosa,
me pareció interesante esa descarnada performance del personaje al momento de gritarle a
su torturador, como apurándose a dejar constancia que el estado violentó, mató y desapareció
a cientos de ciudadanos, obligando a miles a huir hacia Lima.
4.

¿Bajo que lineamientos has creado tus personajes?

Creo que en mis películas no hay personajes definidos, quizás más bien, lo que hay son
fantasmas iconoclastas o inaprensibles. Por ejemplo en “Dictado (2016)”, uno de los
personajes podría ser la “ciudad blanca”, pero ese par de palabras se refieren no solo al
espacio físico, sino también al sentir discriminatorio y racista de buena parte de la población
que vive en esta ciudad, y al mismo tiempo denuncia la desaparición de personas, como
manera de reprimir la protesta e higienizar (blanquear) la ciudad.
Se podría decir que hacia el final del corto el personaje es un personaje colectivo, es el pueblo
que protesta, pero las imágenes de ese colectivo son borrosas, y con ello su identidad está
disuelta de cierto modo.
Creo que no había reparado en ello hasta ahora. De todos modos creo que el corto consigue
expresar la tensión entre el campo y la ciudad, que se ve agravada por el conflicto social
generado por el proyecto minero Tía María.
5.

¿Qué quieres transmitir a través de tus personajes?

Como decía, creo que en mis películas la figura de los personajes es fantasmal. Aparecen
muchos cuerpos, pero creo que no a manera de personajes, sino más bien como ausencias en
algunos casos, en otras ocasiones como figuras esquivas, en otras como metáforas que
ocupan el lugar de otras cosas.
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Creo que los cuerpos que aparecen en mis cortos, buscan transmitir emociones o ideas, pero
sin la necesidad de que exista un personaje del cual se cuenta una historia.
Categoría B: El universo del personaje migrante
6.

¿Qué significa que sea mujer u hombre?

7.

¿Qué le toca vivir en la ciudad, dónde y cómo vive?

8.

¿Cómo representa la migración tu personaje?

Creo que estas preguntas no aplican a mis cortos, ya que, como señalaba anteriormente, creo
que es difícil identificar un personaje en mis películas, quizás lo más cercano a un personaje
sea yo como el realizador, sobre todo en “Las imágenes, las imágenes, las imágenes (2017)”,
que tiene un corte más autobiográfico.
Muchas gracias por su participación.
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5.9. Consentimiento Alberto Flores
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por Ximena Pizarro, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas La meta de este estudio es La construcción de la migración del campo
a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde sus realizadores y realizadoras.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que conversemos
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las
ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ximena Pizarro. He
sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer a profundidad la representación
del migrante del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano.
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación
en este estudio, puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono 980715456.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto,
puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono anteriormente mencionado.

ALBERTO FLORES VILCA

04-05-2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante

Fecha
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5.10. Entrevista a Alberto Flores
Nombres:

Alberto flores

Edad: 31

Sexo:

M

Fecha: 4-05-2020

Profesión u Ocupación: Comunicador audiovisul
Buenos tardes, mi nombre es Ximena Pizarro, soy estudiante de la carrera de Comunicación
audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado
La construcción de la migración del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde
sus realizadores y realizadoras, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es indagar
en la construcción del migrante en películas de ficción peruanas.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista
es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El
tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 1hora.
Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas
puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.
¿Aceptas ser entrevistado?

Sí_x__ No ___

¿Aceptas ser grabado?

Sí_x__ No ___

Preguntas:
1.

Conversar sobre su trayectoria como cineasta y sus intereses.

Mamapara es un proyecto del 2009 (pre desde el 2007), se fue desarrollando en un preproyecto me permitió poder participar de Talent en Buenos Aires. Mande un avance de lo
que podría ser y me seleccionaron. Conocí a los socios que me ayudaron a terminar el
proyecto. Es primer documental. Anteriormente hice proyectos experimentales y ficción.
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2.

¿ Tienes algún migrante del campo a la ciudad en tu historia familiar?

Sí, en realidad soy migrante con mi madre y mi familia del campo. Mi madre migró a los 4
años de Carabaya, Matusani a Juliaca. Yo soy de Azángaro y luego migre a la ciudad de
Juliaca.
Categoría A : La construcción del personaje migrante
3.

¿ Qué tipo de representación existe del migrante en el cine peruano?

Hay muchas obras que hablan de gente que vienen del campo y su supervivencia en la
ciudad. Por ejemplo, Juanito, el huerfanito de Fabiano Quispe, la cual es conocida acá. Es la
historia de un niño que vive en el campo y migra a la ciudad y tiene que hacer una compra
pero resulta estafado. Es una aventura en una ciudad “esta jungla de cemento” donde se
pierde en otra realidad.
No diría que hay una representación sino una presentación que siempre va a existir. La
condición del migrante siempre presenta las condiciones sociales o políticas, en busca de
mejora de vida, ya que en el campo no hay apoyo del estado. El campo se ha vuelto un lugar
de retraso que tienes que salir de ahí si quieres prosperar.
4.

¿Bajo que lineamientos has creado tus personajes?

Es una forma de tratar de conllevar las dos formas de vida de mi madre. La nueva cultura y
la rural. En Mamapara, se ha tratado de conservar el idioma. Mi madre, la protagonista, es
quechuhablante al igual que yo. Entonces en mi cine quiero representar y valorar el idioma
y que no se olvide.
Muchos migrantes hacen eso y bueno, a veces las costumbres mutan o cambian pero el
idioma no. Las generaciones olvidan el idioma y se pierde. En Mamapara queremos lo
contrario, contar que se sigue hablando quechua.
Me sorprende que, con la cuarentena, ha decidido aprender el quechua. Una chica estaba
enseñándolo virtualmente porque hay un gran interés por aprenderlo. Ella es una migrante
que debe tener esta misma idea de preservación.
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5.

¿ Qué quieres transmitir a través de tus personajes?

Quería responder a la pregunta ¿Qué pasa con tu cultura o tu idioma o tu vida cuando vienes
del campo a la ciudad? ¿Cómo hablas, como interactúas? ¿Qué hace un migrante en la
ciudad?
Categoría B: El universo del personaje migrante
6.

¿ Qué significa que sea mujer u hombre?

Creo que hay muchos aspectos. Primero las condiciones para realizar el documental me hacía
pensar que tengo a la mano para contar. Mi madre, una historia que conozco. Pero detrás de
eso, me he planteado que las mujeres tienen mas problemas que los hombres al migrar. Por
ser una sociedad machista y puede sufrir más ante esta situación. Esta idea me ha motivado
porque es mi madre y es mujer. El tono y la forma hubieran sido distinto.
7.

¿ Qué le toca vivir en la ciudad, dónde y cómo vive?

El primer factor, sería económico. Vienes a la ciudad y ¿De qué vas a vivir? Y este es el
obstáculo más grande de la migración. además, mi madre no solo tenía problemas por eso
sino por la condición de ser mujer analfabeta, incluso una persona que tiene mayor
experiencia académica puede tener mejores condiciones de vida. Pero cuando eres una
mujer, quechuhablante y sin educación es problema es aún mayor. Esto ha sido un
condicionante en su vida.
8.

¿ Cómo representa la migración tu personaje?

Al plantear el proyecto, el tema de la migración estaba de forma implícta pero de la misma
fuerza como sería una implícta. Responde a la pregunta de cómo hace un migrante en la
ciudad. en todo el documental es un retrato de mi madre y su trabajo. Esta enfocado en su
labor. Todo depende de su trabajo para progresar. A través de este se muestra que es lo que
hace un migrante en una situación así.
Las condiciones en el cine determinan que tienes y como lo haces. Pero también es el hecho
de que el gobierno y los medios de comunicación hablan de un crecimiento económico en el
país y de la disminución de la pobreza se ha logrado pero la realidad es otra, no ha cambiado.
Esto no se refleja en hechos concretos como en la calidad de vida de las personas. Mamapara
es un eterno recuerdo que esto no ha pasado.
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Muchas gracias por su participación.
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5.11. Consentimiento de Hector Galvez
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por Ximena Pizarro, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas La meta de este estudio es La construcción de la migración del campo
a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde sus realizadores y realizadoras.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que conversemos
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las
ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ximena Pizarro. He
sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer a profundidad la representación
del migrante del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano.
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación
en este estudio, puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono 980715456.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto,
puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono anteriormente mencionado.

Héctor Galvez

6-05-2020

---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Nombre del Participante

Fecha
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5.12. Entrevista a Hector Galvez
Nombres:

Hector Galvez

Edad: 46

Sexo: M

Fecha: 6-05-2020

Profesión u Ocupación: director y guionista
Buenos tardes, mi nombre es Ximena Pizarro, soy estudiante de la carrera de Comunicación
audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado
La construcción de la migración del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde
sus realizadores y realizadoras, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es indagar
en la construcción del migrante en películas de ficción peruanas.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista
es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El
tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 1hora.
Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas
puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.
¿Aceptas ser entrevistado?

Sí__x_ No ___

¿Aceptas ser grabado?

Sí__x_ No ___

Preguntas:
1.

Conversar sobre su trayectoria como cineasta y sus intereses.

Estudié producción y television, hice cortos cinematograficos (documental), porque siempre
me ha gustado el camino entre la ficción y el documental. Mi referencia es el neorrealismo
italiano e iraní. Es un cine más cercano a otras realidades, vengo de un barrio del Callao que
me ha permitido ver este tipo de casos. Lo primero que leí fue los cuentos de Ribeyro y
descubrí que no todo era fantasía.
Hubo un evento que marco mi carrera que fue trabajar en una ONG que hacía talleres para
los jóvenes en Cajamarquilla, después o paralelo entre a trabajar a una casa productora.
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Además, la productora tenía que hacer pequeños documentales o reportajes de 5 minutos
sobre Comisión de la verdad y me sumergí por un año y medio en este mundo.
Luego, sale el documental sobre Bucaramanca que fui la primera ciudad asesinada por
Sendero Luminoso. Entonces a partir de todo esto comencé a desarrollar la idea de Paraíso.
Conecte ideas como los chicos que habían estado o estaban en pandillas. Cajamarquilla era
un barrio de desplazadores políticos y esto eran los hijos de estos desplazados.
Además, es un interés que lo tengo hasta ahora con NN: sin identidad, una obra del teatro y
el guión de Retablo (2019) sobre desaparecidos y este universo del terrrorismo peruano.
2.

¿ Tienes algún migrante del campo a la ciudad en tu historia familiar?

Bueno, mi familia es de Chiclayo. Ellos vinieron a Lima jóvenes con 2 hijos pequeños en
los 60, en la época de Velasco. Mi papá trabajaba en una empresa aérea que Velasco
exterminó.
Categoría A : La construcción del personaje migrante
3.

¿ Qué tipo de representación existe del migrante en el cine peruano?

Yo creo que todavía sigue la representaciñon del migrante de la época del grupo Chaski.
Más llevado a lo dramatico. Mayormente, se da como alguien que es víctima de las
circuntacias inclusive miserablista en una sociedad marginal. En Paraíso, quería retratar lo
contrario. Se ve al migrante pobre que no tiene nada. En mi caso, quería mostrar que son
humanos y que tienen capas.
Cosa diferente a la música, hoy en día hay una fusión de distintos géneros como Chacalón o
Bareto. En el cine no se ve eso y se refuerza el estereotipo del migrante. Con esto no quiero
generalizar porque hay ecepciones.
4.

¿Bajo que lineamientos has creado tus personajes?

Yo quería desmitificar el estereotipo de este. Tener una mirada horizontal y no jerárquica.
Tuve mucho tiempo de investigar la zona donde grabaría. Además, crecí en el Callao y este
ambiente se relacionaba de alguna forma con mi historia y lo que yo viví. no había luz o
agua al igual que ellos o habían pandillas. Veía como los padres miraban a mis amigos como
asesinos o como lo peor.
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5.

¿ Qué quieres transmitir a través de tus personajes?

Quería mirar al personaje como uno más, como alguien cercano y complejo. Romper el
estereotipo. En una de las presentaciones de Paraíso, un chico comento algo que representa
la idea, decía que el quería ser amigo de este chico y es así como quería mostrarlo. No verlos
como si fuera de otro planeta que no tienes nada en común porque son cochinos, brutos,
toscos,etc. Otro tema era exponer el racismo hacia estos chicos y ver el reflejo de este.
Categoría B: El universo del personaje migrante
6.

¿ Qué significa que sea mujer u hombre?

Se dió un taller para los personajes, y estábamos en un entorno machista y de pandillas. Las
mujeres más que todo asumen un rol de sacrificio. Cuando conversaba con los chicos decían
que cuando “sienten cabeza” con familia e hijos ahí recien decidían no seguir delinquiendo.
Y eran chicos menores de 15 o 16 años y hablaban de un compromiso grande con sus parejas.
Además, era un concepto de pensar que recien un evento como ser padre o casarte era el
motivo para cambiar y no producto de uno mismo.
7.

¿ Qué le toca vivir en la ciudad, dónde y cómo vive?

Lo que pasa es que en mi caso es como llego a eso. La historia se desarrollo a través de la
realidad teníamos los elementos para construir el guión. Cuando visitaba Paraíso retenía todo
lo que veía y me transmitían interés. Es un barrio que no tiene agua pero esta cerca de Lima,
tienen un huaico cerca (yo tengo un tema con la huaca por mi infancia en Chiclayo).
Entonces, encontre distintas cosas que me atraían como las pandillas, son desplazados
políticos, la zona y el universo en sí. Ese contexto lo potencie para profundizar en la historia.
8.

¿ Cómo representa la migración tu personaje?

Ellos nunca verbalizaban este tema de sentirse desplazados ante la sociedad limeña. Y eso
me parecía interesante, no eran conscientes del hecho. Al final ese conflicto de no saber que
sientes o que representas le daba cierta realidad al largometraje.
Entonces para mí, la migración era un factor de consecuencia a este desplazamiento.

Muchas gracias por su participación.
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5.13. Consentimiento de Alonso Quinteros
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por Ximena Pizarro, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas La meta de este estudio es La construcción de la migración del campo
a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde sus realizadores y realizadoras.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que conversemos
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las
ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ximena Pizarro. He
sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer a profundidad la representación
del migrante del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
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que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación
en este estudio, puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono 980715456.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto,
puedo contactar a Ximena Pizarro al teléfono anteriormente mencionado.

ALONSO QUINTEROS

1-05-2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante

Fecha
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5.14. Entrevista a Alonso Quinteros
Nombres:

Alonso Quinteros

Sexo: M

Edad: 45
Fecha: 1-05-2020

Profesión u Ocupación: Profesor de ciencias sociales de la PUCP

Buenos tardes, mi nombre es Ximena Pizarro, soy estudiante de la carrera de Comunicación
audiovisual y medios interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado
La contrucción de la migración del campo a la ciudad en el cine de ficción peruano: desde
sus realizadores y realizadoras, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es indagar
dicha construcción en el cine de ficción peruano.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista
es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El
tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos a 1hora.
Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas
puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.
¿Aceptas ser entrevistado?

Sí__x_ No ___

¿Aceptas ser grabado?

Sí_x__ No ___

Preguntas:
1.

Conversar sobre su trayectoria como investigadores del tema y sus intereses.

Estudié cine ayacuchano hace más de 10 años, más que todo sobre manifestaciones del cine
(documental) o antropología visual. Me interese a partir del colectivo de Sabroso y con esto
se ha podido ver un eterno debate antropológico como es el fenómeno cinematográfico del
cine regional vs. cine antropológico.
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2.

¿ Tienes algún migrante del campo a la ciudad en tu historia familiar?

Categoría A : La construcción del personaje migrante
3.

¿Existe una construcción del personaje migrante en el Perú?

Habría que ver si hay una evolución pero normalmente es representado por niños como Juan
el huerfanito de Fabiano Quispe. Aunque hay casos donde se representa de una forma más
urbano, son personas mayores o jóvenes con diferentes situaciones urbanos como Dios tarda
pero no olvida-Palito Ortega. En Huancayo, hay una idealización del campo y su situación
y cuando van a la ciudad tienen un choque cultural. Inclusive, el retorno del migrante
también se habla en este tipo de cine.

4.

¿Te parece estreotipado como se ha presentado al personaje del migrante?

Hoy en día esta cambiando y se esta hablando de otros aspectos del migrante. Como
Wiñaypacha de Oscar Catacora, que muestra la visión de los padres hacia el hijo que migro
y no regresó. Entonces los cineastas de ahora adoptan estas problemáticas como conflictos
internos. Entonces no se muestra visualmente pero se aluden al tema de la migración.
Además, no solo de la migración a la capital sino a de pueblos a las capitales de provicia
como Chicama de Ana Paula Ganoza, y es interesante por ser un profeso que va a una
provincia a trabajar, entonces muestra una diversidad de problemáticas relacionadas a la
migración.
5.

¿ Qué transmite al espectador el personaje del migrante en el cine peruano?

Una visión es la condición del migrante en Lima con el grupo Chaski, que retrata la
migración como tema principal. Otras películas como las de Emilio hablan sobre su estadía
en los conos o los pueblos jóvenes donde construyeron una vida.
Hoy en día si hay una variación de ver las condiciones del migrante, un ejemplo que uso
mucho es el caso de la película Paraíso de Héctor Galvez, que narra la vida de unos jóvenes
hijos de migrantes en un contexto de un pueblo joven. Tienen referencias de los padres y sus
vidas en Ayacucho. Vista desde la segunda o tercera generación y su relación con la
migración. las películas de Claudia Llosa tambien habla sobre este tema de una manera
indirecta.
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Categoría B: El universo del personaje migrante
6.

¿ Cómo describirías el fenómeno de la migración en el cine peruano?

Comienza con la película de corte indigenista llamada Cuculí, no esta hecho por los mismos
indigenistas sino por Cineclub Cuzco. El cual tiene una fuerte referencia del cine europea.
Ellos enaltecen la condicion del trabajador del campo como forma de reinvidicar su labor y
es la primera vez que retrata este tipo de vida
En el caso del cine documental, la migracion es un tema de tiempo atrás. El desborde popular
de migrantes empieza en los años 40. Las repercusiones y la visión de los barrios y conos,
dos partes (antes de la migracion y despues), hijos de migrantes, omar ferrero- chicama,
7.

¿Qué temas aborda el universo del migrante?¿Que te parece?

Muchos cineastas han optado por mostrar lo inverso, el retorno del migrante o el choque de
ciudad a campo pero con un género de terror como El tunche de Emilio Inga sobre el
místicismo de la selva, una honda más hollywoodense.
También la manera en la que se muestra en una urbe como Lima y la tendencia capitalista y
Neoliberal. Esto también lleva a las películas de la migración a otros países como La bronca
de Diego Vega.
8.

¿Qué tan importante es desarollar una temática como la representación del migrante

en el cine de ficción peruano?

Muchas gracias por su participación.
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5.15. Formato de validación

Carta dirigida al Comité Académico
Lima, Dia_____mes ________ año_____
Señores:
Miembros del Comité Académico

La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la
validez de contenido de los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados en el
estudio denominado “El cine de denuncia social y su impacto en la percepción de la
realidad sobre la migración del campo a la ciudad de jóvenes”
Su valiosa ayuda consistirá en la evaluación de la pertinencia de cada una de
las preguntas con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y la redacción de
las mismas.
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, se despiden de Ustedes,
Atentamente,

Nombre y firma del integrante

Nombre y firma de los facilitadores
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5. FIGURAS
5.1. Figura 1.
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5.2. Figura 2
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