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Dentro del panorama del cine latinoamerica
no, el cine ecuatoriano, a pesar de ser muy recien
te, está ubicándose en un puesto importante y sus
producciones han alcanzado ya un nivel de recono
cimiento a nivel internacional.
Gustavo Corral, director del grupo "Kino " y
CRISTINA ROMO
Camilo Luzuriaga del grupo "Quinde " presentan
en esta sección Controversia, sus puntos de vista
sobre diversos aspectos de lo que es hacer cine en
1.- ¿Cuáles son los antecedentes,

lf

en México

1969, contaban en 1984 con 880, para
canti
un aumento del 66 por ciento. Por otro
lado, exhibiendo con mayor descaro al
gunos de los vicios de los medios mexi
El número de instituciones dedica
canos,
la televisión pasaba de 49 cm iso
das a la enseñanza de la comunicación
ras a 139 para un incremento porcentual
en México es definitivamente excesivo,
de 184 por ciento, pero mientras que
pues, a noviembre de 1984 había 48 a
el número era en si espectacular, la com
nivel licenciatura y 5 de postgrado. De
posición de éste dejaba al descubierto
las primeras, menos de la tercera parte
otras verdades que aquí tocaremos sólo
(15) son públicas. A estas 48 escuelas
de refilón: la televisión mexicana en
asisten unos quince mil alumnos y alre
1969 la componían 49 emisoras, de
dedor de mil profesores.
ellas, 21, casi la mitad eran de Televisa;
En 1964 había 5 escuelas. (La pri
15 años más tarde, de las 139 en total,
mera de comunicación fue fundada por
75 ¡más de la mitad! son de Televisa,
la Universidad Iberoamericana en 1960;
contra 42 propiedad del Estado.
dedicadas al periodismo existían previa
Entre paréntesis, y para terminar
mente la "Carlos Se ptién García" de
con esta disgresión, de esas emisoras só
México, D.F. (1949); la de la Facultad
lo 19 eran de producción local y del
de Ciencias Políticas y Sociales de la
gran total, 117 son solamente repetido
UNAM (1951); Y la de la Universidad
ras.
Veracruzana (1954). Diez años después
Geográficamente las cosas andan
su número se había duplicado, puesto
así: mientras que 13 escuelas se ubican
que en 1974 eran 11. Una década más
tarde, en 1984, el número se había casi
en la capital del país (27 por ciento),
decuplicado respecto de 1964.
Monterrey tiene 4; Guadalajara, León y
Este crecimiento realmente especta
Puebla, cuentan con 3 cada una. El es
cular de las escuelas, resulta despropor
tado de Tamaulipas, tiene 4 y los esta
cionado al compararlo -por ejemplo- con
dos de Sonora y Sinaloa 3. Todos e~0s
el crecimiento de los medios, puesto que
en el norte. La mitad de las entidades
ninguno de ellos, prensa, radio o televi
en que está dividida políticamente la
sión, ni remotamente llegó a multiplicar
República Mexicana no cuentan con es
se por diez, ya que ni siquiera se tripli
cuelas de comunicación. Aquí, como en
có. En los 15 años que van de 1969 a
el mundo en general, el norte tiene casi
1984, (datos que tengo a la mano) los
todas las escuelas, m ien tras que el sur
diarios aumentaban de 263 a 362 (37
prácticamente no tiene.
por ciento); las revistas de información
general, todas ellas editadas en la ciudad
2.' ¿ En qué momento y debido a qué
de México sufrieron un decremento de
causa se produce una expansión de las
un 12 por ciento al pasar de 122 a 107;
escuelas?
las estaciones de radio que eran 531 en

dad, ciudades donde funcionan?

GUSTAVO CORRAL

.
.
,
COmUnlCaCIOn
Hasta 1969 había 7 escuelas. En
los años 70 se abrieron 22 yen lo que va
de los 80, se han creado 19.
No podemos dar una respuesta que
nos muestre una tendencia clara respec
to a por qué se abren tantas institucio
nes. Cada una de las escuelas tiene una
razón. Algunas de esas razones son cu
riosas; otras, inexplicables. Por ejem
plo: uno de los fundadores de una, dijo
que abrirían la carrera porque habían
hecho una encuesta entre alumnos de
preparatorio y resultó que Ciencias de la
Comunicación había sido una de las op
ciones más solicitadas y esto garantiza
ría inscripciones. Sin embargo, al cues
tionársele so bre profesorado, objetivos,
necesidades sociales locales a las que res
pondería, planteamientos teóricos o ins
talaciones contestó que estaban ya bus
cando a la persona que resolviera eso.
Conste que en su misma región había ya
dos escuelas de comunicación. Al mis
mo tiempo tenemos otro ejemplo del
nacimiento de otra escuela en donde el
creador, estudió la realidad de su zona y
descubrió que una escuela de comunica
ción podría colaborar al estudio y desa
rrollo de comunidades rurales ind ígenas.
Creo que son pocas las escuelas que
se han abierto respondiendo a una nece
sidad concreta o a un estudio previo.
Las escuelas que se establecieron antes
de mediados de los años setenta lo hi
cieron en esa forma. Las demás, no han
hecho ese estudio; saben que las escuelas
de comunicación tienen público. Este
es, a mi juicio, el caso de las segundas o
terceras en una misma localidad. Creo
que cuando es la primera hay más con
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E
RIANO
Ecuador, sus limitaciones y sus posibilidades y las
posibles repercusiones de la introducción del video
en IJLs sociedades del Tercer Mundo.
Ronald Grebe López y Luda Lemos, del Co
mité Editorial de CHASQUI dialogaron con ellos
y establecieron, si no una controversia, los diferen

tes enfoques que da cada uno de los grupos ecuato
rianos a su forma de difundir la producción cine
matográfica del Ecuador.

CAMILO LUZURIAGA

grupo

sociedad: al ser un país de escaso desa

ya están superados� ellos están realizan

Quinde hace cine y cuáles son las princi

rrollo y profundamente dependiente el

Jo

pales producciones del grupo?

cine refleja eso; al demandar para su rea

electrónicos, incorporados al video, las

CHASQUI:

Desde

cuándo

el

la

post �producción

con

sistemas

lización una infraestructura técnica y

películas se están terminando en tecno

CAMILO LUZURIAGA: Empezamos en

económica mayor que la que requieren

logía Je video para luego ser transferi

1981 y el grupo se constituyó a propósi

las otras formas de expn�sión necesaria

dos al formato Jel celuloide. Otra parte

to de la realización de nuestro primer

mente dependemos del desarrollo gene

de la tecnología para hacer cine que yo

documental que se llamó "Don Elo y".

ral de la economía del país; conseguir la

creo que es muy difícil que la tengamos

Luego de Don Eloy hemos hecho cuatro

infraestructura técnica necesaria es co

aquí es el laboratorio cinematográfico,

películas más; la siguiente que hicimos

toso y es difícil, y no se diga la infraes

por excesivamente costoso y la produc

fue nuestra primera película de ficción

tructura económica, eso por un lado,

ción nacional es tan escasa que no justi

pienso que en este momento ya existe

fica una inversión tan alta, ni para un

pensa

en el país el suficiente equipo, tanto de

empresario privado y tampoco para el

q ue se llamó "Chacón Mararilla , luego
"

hicimos

un

documental

"Asz'

mos", y luego otra corta, de ficción que

filmación como de edición para produ

Estado.

se llama "Volar" y finalmente hemos

cir pe!ículas, no es el mejor equipo del

y Perú tienen esos servicios de post-pro

terminado un documental que se llama

mundo, siempre estamos limitados en

ducción de laboratorios pero funcionan

"Los mangles se van".

A más de eso,

cuanto a equipamiento,pero pienso que

mal, porque para funcionar bien requie

por supuesto, hacemos los típicos traba

eso ya no es un obstáculo, siempre de

ren de un alto nivel de producción y se

jitos para la manuntención, para manun

jando en claro de que estamos rezaga

da el caso de que cineastas venezolanos,

tención de la familia, cortitos para tele

dos en muchos años de la tecnología ci

colombianos y peruanos, recurren inclu

visión y trabajos fotográficos.

nematográfica de otros países, y concre

so

tamente que existe una parte de la pro

peos, canadienses porque la calidad no

ducción

es la misma, de un laboratorio que fun

CH:

Nos gustarz'a tener tu opinión desde

cinematográfica que yo creo

a

Países vecinos como Colombia

servicios

norteamericanos, euro

los inicios del cine ecuatoriano, cuáles

que va a ser muy difícil que en esta so

ciona a medias o muy poquito a un la

son las mayores dificultades confronta

ciedad podamos tenerla, por ejemplo los

boratorio que funciona todos los días.

das hasta el momento y en qué medida

servicios de post�producción, como so

Eso en cuanto a la tecnología.

se han ido solucionando?

norización, fundamentalmente, que no

Ahora en el aspecto económico el asun

los tenemos y se hace muy difícil que

to también es complicado. Primero por
que al no haber una tradición cinemato-

C.L.: Yo pienso que las dificultades del

los tengamos, son muy costosos y ade

cine ecuatoriano se emparentan necesa

más es una tecnología que para colmo,

riamente con las dificultades de nuestra

en los países de desarrollada tecnología

Pasa a la página 3 5
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Viene de la página 28

El camino que
hemos seguido es
el de aprender
sobre la marcha.

a) La educación no puede descansar en
la mera transmisión-recepción de
contenidos conforme a los esquemas
trad icicnales o bancarios:
b) El aprendizaje es el producto de un
conjunto de interacciones entre suje
to y objeto; es decir, de un proceso
que involucra al sujeto en una activi
dad encaminada a operar una trans
formación del objeto;
c) Más que los productos concretos de
la actividad, importan los procesos
realizados y la forma en que el sujeto
se apropia críticamente de esa activi
dad.
A partir de estos principios, plantea
dos en su mínima expresión, el Taller de
Integración se organiza sobre el siguien
te eje de operación:
l. Constitución de un equipo de trabajo
en torno a la elección y delimitación
de un objeto de transformación (una
situación problemática particular),
teórica y socialmente relevante.
2. Integración de un conjunto articula
do de ideas y elementos de informa
ción concreta, dirigidos a la compren
sión teórica y empírica del objeto o
situación pro blernática.
3. Definición de estrategias, políticas y
objetivos de acción, encaminada a la
racionalización y organización de re
cursos y actividades para la transfor
mación.
4. Ejecución de las acciones programa
das, utilizando creativamente las téc
nicas y recursos de la comunicación,
y evaluando permanentemente el
proceso en función de los objetivos
planteados y la dinámica misma del
trabajo.
5. Recuperación y apropiación crítica
de la práctica realizada.
Dos consideraciones conviene plan
tear en torno a este esquema de opera
ción. Primero, para efectos de claridad
el esquema aparece corno una secuencia
lineal de actividades; sin embargo, la
misma dinámica del proceso supone vol
ver necesariamente hacia atrás reforrnu
lando en aproximaciones sucesivas las
etapas aparentemente ya resueltas. En
otras palabras, cada fase aporta nuevos
elementos para profundizar o replantear
los momentos anteriores. Segundo, teó
ricamente el proceso nunca termina, la
fase de apropiación y recuperación debe
constituirse en un nuevo punto de parti
da desde el cual, en una dimensión de
mayor amplitud y profundización, debe
abordarse nuevamente la problemática.
La figura de un espiral podría represen
tar gráficamente el proceso con mayor
fidelidad.

OPERACION PRACTICA

Ubicación curricular
Dentro del planteamiento curricular
general de la Escuela, el Taller de Inte
gración es el momento culminante de la
formación. Se lleva a cabo durante el
último año de la carrera (séptimo y oc
tavo semestres) y supone para los alum
nos una dedicación de 20 horas de tra
bajo semanal, por lo menos. Se vincula
directamente, por un lado, con los cur
sos de Teoría de la Comunicación (2do.,
3ro. y 4to. semestres), Investigación de
la Comunicación (50. y to , semestres)
y Planificación de la Comunicación
(6to. semestre), junto con los cuales
constituye el eje vertebrador de la carre
ra; y por el otro, con las líneas que la
Escuela ofrece como opciones para la
profundización (Comunicación Educati
va, Comunicación Popular, Comunica
ción Política, Comunicación Organiza
cional y Medios), líneas que se trabajan
durante el quinto y sexto semestres y a
partir de las cuales los alumnos suelen
perfilar ya sus proyectos para el Taller
de Integración.
Estudiantes y profesores
Dadas las políticas institucionales so
bre el ingreso anual de los alumnos y la
relativa estabilización de los índices de
deserción a lo largo de la carrera, el nú
mero de estudiantes que se inscriben al
séptimo semestre se ha regularizado al
rededor de 60. Sobre esta base, los
alumnos se organizan en equipos de cua
tro a seis miembros en torno a un pro
yecto específico de trabajo. De esta for
ma, funcionan regularmente en el Taller
doce proyectos por año. Para atender
académicamente a estos proyectos, la
Escuela ha asignado a cuatro profesores
de tiempo fijo. Constitu ídos en una
Coordinación, los profesores elaboran el
programa anual de actividades, y confor
me a los proyectos específicos y a las
distintas áreas de competencia de los
coordinadores, se distribuye entre éstos
la atención particular de los equipos,
los cuales pueden recurrir además a
otras personas en el caso de que requie
ran alguna asesoría técnica especial.
Elección de proyectos
Un aspecto central y clave para el
funcionamiento del Taller es la adecua
da elección de los proyectos. Esta elec
ción puede tener su origen en: a) la ini
ciativa de los propios alumnos sobre la
base de su experiencia e interés; b) pro
puestas específicas planteadas por la
propia coordinación del Taller; e) suge
rencias de la Dirección de la Escuela o
ó

de otros profesores de la misma; d) peti
ciones de otras instancias de la universi
dad, especialmente de aquellas vincula
das a la promoción y extensión universi
tarias; e) demandas de instituciones ex
ternas a la Escuela y la Universidad. En
cualquier caso, son los estudiantes quie
nes tienen la decisión, después de un
proceso de ponderación de las opciones
existentes, bajo la asesoría de la Coordi
nación. Criterios básicos para esta deci
sión son: que el proyecto atienda a una
problemática co ruunicacio nal real, que
garantice cierta autonomía del equipo
en la conducción del trabajo, es decir,
que no se convierta el proyecto en una
mera labor de maquila, y que fundamen
te su viabilidad dados el tiempo y los re
cursos disponibles. Sobre estos criterios
se priorizan aquellos proyectos que se
vinculen a un programa institucional
más amplio, de tal manera que pueda
preverse su continuidad y su conexión
con otras líneas de actividad. Esta etapa
culmina con la presentación y aproba
ción de un anteproyecto en el que se es
pecifican, sobre la base de un diagnósti
co inicial, el problema que se piensa ata
car, su contexto social e institucional,
el esquema que servirá de base para la
formulación del marco teórico y la in
vestigación de diagnóstico y, cuando sea
el caso, las condiciones de trabajo nego
ciadas con la institución captadora.
Ruta crítica
Una vez aprobado el proyecto, el tra
bajo se realiza, en un primer momento,
sobre la lógica de la planificación. Los
equipos elaboran un marco teórico de
referencia que posibilite una adecuada
comprensión del problema; realizan la
investigación de diagnóstico con el obje
to de descubrir las variables que inciden
en el problema, los obstáculos y apoyos
existentes para intentar la transforma
ción y las alternativas más apropiadas
de acción; después se definen los objeti
vos, estrategias y políticas del trabajo, se
programan las actividades y se diseñan
los mecanismos de evaluación. En un
segundo momento, el más largo en el
tiempo, los equipos implementan y eje
cutan el plan, haciendo los ajustes nece
sarios a partir de un proceso constante
de evaluación formativa. El tercer mo
mento es el de la evaluación final del
proyecto; concluido el trabajo se proce
de a medir cuantitativa y cualitativa
mente los logros obtenidos y a estable
cer las causas del cumplimiento o no de
los objetivos planteados. Viene por últi
mo la fase de recuperación y apropia
ción de la experiencia.
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El taller de integración
deITESO
CARLOS LUNA

La pregunta en torno a la metodolo
gía educativa en la formación universita
ria de comunicadores sociales cobra ca
da día más fuerza en los ámbitos acadé
micos. Al parecer existe una clara con
ciencia de que no basta con resolver los
grandes problemas epistemológicos, teó
ricos y políticos de la comunicación, pa
ra garantizar una adecuada formación a
los miles de estudiantes que pueblan las
escuelas y facultades de comunicación,
tanto en México como en América Lati
na. Así, al lado de la reflexión sobre la
definición teórica del objeto de estudio,
el papel de la comunicación como factor
de cambio social, la inserción profesio
nal de los egresados o las práct icas alter
nativas de comunicación, surgen las pre
guntas relativas a la naturaleza misma de
los procesos educativos, los métodos pe
dagógicos y la didáctica de la enseñanza.
Instalar en el eje de la discusión la
pregunta por el cómo, viene de hecho a
extender el ya de por sí amplio inven
tario de cuestiones todavía no resueltas.
Sin embargo, la pregunta es ineludible,
al menos por dos razones. Primero, si
por metodología entendemos el princi
pio de coherencia que orienta y organiza
los procesos y las operaciones de la edu
cación en función de los propósitos y
objetivos establecidos, es decir, la educa
ción de los medios a los fines, evitar la
pregunta sólo puede conducir al absurdo
de suponer que la sola declaración de los
fines es condición necesaria de su reali
zación, y que todo lo demás se dará es
pontáneamente por añadidura. Segun
do, si la comunicación es esencialmente
el proceso a través del cual los sujetos
sociales producen sentido sobre la reali
dad, la práctica educativa, que en el fon
do no es sino una cuestión comunicacio
nal, se convierte en objeto mismo de es
tudio y en un espacio privilegiado para
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descubrir las claves teóricas de la comu
nicación y de los procesos que la consti
tuyen. Es decir, la pregunta por la me
todología es también la pregunta por la
comunicación.
En este contexto de búsqueda de me
jores opciones metodológicas, el presen
te artículo se propone describir y pro
blematizar una experiencia educativa
concreta: el Taller de Integración de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación
del ITESO (Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente) en la
ciudad de Guadalajara, México. (*)
ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
El Taller de Integración surgió en el
año de 1976, en un momento en que la
Escuela se replanteaba su propio objeto
académico y el sentido de la inserción
socio-profesional de sus egresados. El
viejo paradigma, según el cual el comu
nicador, armado de una base humanista
general y capacitado técnicamente en la
producción de mensajes, debía insertar
se en los grandes medios masivos y des
de ahí transformar la sociedad, ponien
do su saber y su saber hacer al servicio
de los más altos valores de la humani
dad, cedía poco a poco su lugar a una
concepción que esperaba más del análi
sis científico de las prácticas comunica
cionales y de los contextos sociales en
las que éstas se dan, al tiempo en que
empezaba a desconfiar de los grandes
medios masivos como único espacio de
acción profesional.
En síntesis, una
concepción en búsqueda de nuevas alter
nativas y enfoques, tanto en la forma de
abordar teóricamente la comunicación,
como en la visualización de las aporta
(*) La Escuela de Ciencias de la Comunicación
del [TESO fue fundada en el año de 1967,
nació como tal y es la tercera en antigüe
dad en todo el país.

ciones posibles del comunicador a la so
ciedad. Este viraje implicaba también
un cuestionamiento de las mismas prác
ticas educativas. A este respecto, se ha
cía énfasis en la necesidad de superar la
desvinculación de la formación de las
prácticas comunicacionales concretas, y
de resolver la parcelación del conoci
miente propia de las concepciones curri
culares centradas en la .nera yuxtaposi
ción de materias. En otras palabras, se
procuraba poner en práctica una nueva
situación de aprendízaje que propiciara
la síntesis y la integración de conoci
mientos, habilidades, actitudes y valo
res, a partir del dinamismo que podría
dar a la formación la inserción de los
alumnos a una problemática comunica
cíonal real.
La propuesta metodológica venía
avalada por la experiencia de un grupo
de estudiantes y profesores que, desde
dos años atrás y de forma extracurricu
lar, trabajaban en un proyecto de comu
nicación popular en una colonia de la
periferia urbana.
EL MODELO
Sin salirse del espíritu original, el Ta
ller de Integración ha sufrido, del mo
mento de su constitución a la fecha, un
proceso constante de reformulación, en
un intento por adecuarlo tanto a los
avances en la comprensión teórica de la
comunicación, como a los cambios sur
gidos en las cada vez más complejas ne
cesidades sociales de comunicación. De
forma paralela se ha avanzado también
en la clarificación de los principios edu
cativos y metodológicos que sustentan a
la experiencia y a su operación práctica.
Genéricamente, el Taller de Integra
ción puede ubicarse dentro de los mode
los educativos de tipo praxeológico. Sus
principios orientadores podrían sinteti
zarse de la siguiente forma:

No existe ningún
tipo de estimulo
para la producción nacional.

Hay un solo largometraje
auténticamente ecuatoriano:
"Dos para el Camino"
de Jaime Cuesta.

mas. Aunque conozco mi propio país
mejor que cualquier otro y comentaría
acerca del apremio por instalar compu
tadoras en las escuelas a todos los nive
les, parece claro que el Reino Unido ten
drá una computadora en cada escuela
para finales de este año. (El Reino Uni
do también posee el mayor número de
videograbadoras domésticas y de com
putadoras per cap ita en el mundo ente
ro, cifra que sobrepasa incluso el bien
conocido apetito de los japoneses por
este tipo de artículos). Queda por ver si
el uso de las computadoras en las escue
las es un "bien" total, por lo menos ésta
es la incógnita que se está planteando en
mi país. Existe una corriente de pensa
miento educativo muy seria y creciente
que considera que las computadoras
pueden perjudicar el verdadero aprendi
zaje.
Los satélites detectores a distancia
de recursos naturales (sensores remotos)
son producto de la micro-electrónica y
ha surgido gran controversia acerca del
LANDSAT y de su capacidad para to
mar fotografías de tierras de otras gen
tes. Quizás sea menos sabido que los
franceses están a punto de lanzar un
sistema superior al americano, y que los
japoneses están a punto de lanzar lo que
se ha descrito como "el mejor radar sin
tético jamás desarrollado". Los alema
nes occidentales lanzarán muy pronto
un sensor en estado sólido y, en un futu
ro no muy lejano, podemos esperar saté
lites sensores digitales y estereoscópicos
con grados de resolución espacial mucho
más elevados.
Ninguna discusión sobre el futuro
estaría completa si no hace referencia a
las fibras ópticas conducidas por laser.
Los Laboratorios Bell han utilizado es
ta tecnología hasta el punto de transmi
tir el equivalente al texto completo de
una enciclopedia de 30 volúmenes, sin
errores, a través de una distancia de 119
k ilómetros, en un segundo. En Indone
sia, existen ya 8.7 kilómetros de fibra
óptica en uso; en Estados Unidos hay
4.000 kilómetros.
Hay un enlace de 600 kilómetros en
Estados Unidos entre Bastan y Nueva
York, el sistema óptico comercial más
largo del mundo. Y muy pronto habrá
otro enlace de 1.077 kilómetros. Se es·
tán planeando los enlaces intercontínen
tales. Estos podrán transportar grandes
cantidades de tráfico, incluyendo mu
chos más canales de video de los que se
pueden transmitir hoy en día por satéli
te.
No muy lejos está también la posi
bilidad de una red internacional de ser

V1ClOS digitales integrados.
Dejo que
aquellos con una orientación más técni
ca que yo, expliquen la mecánica de este
sistema; mi visión no -técnica es que es
te servicio permitirá el intercambio a ni
vel mundial de información de cualquier
tipo, desde cualquier parte a todaspar
tes.
Revisando lo que he planteado an
teriormente me doy cuenta de que no
he mencionado el facsímile de alta velo
cidad, los satélites de transm isión d írec
ta, los sistemas de distribución de multi
puntos, la tele-med icína a través de tele
metría, la telefon ía celular, las varias
unidades exploradoras para diagnósticos
corporales, las transferencias de fondos
electrónicas, o, dejando a un lado lo pu
ramente técnico, temas políticos impor
tantes tales como el flujo de datos trans
frontera con todas sus implicaciones po
líticas, sociales y económicas. Tampoco
he hablado acerca de temas coma pirate
ría, privacidad y hurto de servicios, dise
ños y manufactura con ayuda de com
putadoras, el creciente número y uso de
bancos de datos, el aumento en el uso
de computadoras y comunicaciones en
publicaciones. Estoy seguro que tam
bién he dejado de lado algunas tecnolo
gías que revisten gran importancia para
otros especialistas. Me parece impruden
te que una sola persona trate de cubrir,
aunque sea superficalmente, todos estos
temas: esto nos llevaría de nueva al pro
blema del solvente universal.
Permítanme entonces tratar de con
cluir poniendo todo esto en cierta pers
pectiva. Yo tiendo a quedarme abisma
do ante las posibilidades tecnológicas
que están a nuestro alcance en el futuro
de corto y largo plazo. Solo espero que
estén, efectivamente al alcance de todos
nosotros. Y que nos vengan en forma
planeada y ordenada para que los tras
tornos sean minimizados y los benefi-.
cios sean acrecentados al máximo. Creo
que estamos tratando aquí con aspectos
que desafían el clásico análisis económi
co de costo-efectividad ya que, en mi
opinión, uno de los objetivos esenciales
de las comunicaciones mejoradas, "tele "
u otras, es mejorar la calidad de la vida
humana. Todavía no he encontrado una
manera de aplicar una ecuación de cos
to-efectividad a medidas que benefician·
a la humanidad. Eso, sin embargo, hace
surgir la pregunta -y pienso que es apro
piado plantearla aquí de quién pagará y
cuáles serán los beneficios para aquellos
que no puedan pagar. No tengo respues
ta definitiva a esta pregunta, aunque
tengo fuertes convicciones de que el ac
ceso debe ser para todos.

Quisiera term inar con reflexiones
de otros que han guiado mi propio pen
samiento acerca de estos temas por mu
chos años. Julius Nyerere dijo una vez:
"mientras otras naciones están tratando
de llegar a la luna, nosotros estamos tra
tando de llegar a las aldeas". Yo creo
que estas nuevas tecnologías podrían
contribuir en un esfuerzo como este.
Lord Mountbatten dijo una vez: "La
ciencia nos ofrece oportunidades casi ili
mitadas- pero nos toca a nosotros, las
personas, tomar las opciones morales y
filosóficas". Espero que este sea el caso.
Finalmente, y esta es mi petición
como planificador, el Profesor Garret
Hard in escribió: "Nunca podemos hacer
solamente una cosa, porque el mundo es
un sistema de una complejidad fantásti
ca. Nada viene solo ... El movimiento
de una flor sobre la tierra quizás no per
turbe a una estrella distante. Pero sí
perturba al resto de la tierra a un nivel
sorprendente" .
~j

$1

Este artículo es una versien condensada para
CHASQUI por Eduardo Contrcras Budgc de
la exposición del autor en el Sim posio "Las
Comunicacio ncs cn el Año 2000" d cl cual se
in forma en otras páginas.

BERT COWLAN, norteamericano,
consultor en el campo de la educación
en asuntos de comunicación y tecno
logia. Una de sus especialidades son
los satélites. Ha sido consultor en alre
dedor de 30 paises, 20 de los cuales
corresponden al Tercer Mundo. Traba
jó con agencias internacionales como
la UNESCO y UN/TER. Consultor de
numerosas fundaciones como la Ford
y la Friedricli Ebert.
Dirección: 295 Madison A venue New
York, N.Y. 10017. U.SA.
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predicción. No obstante, es posible es
pecular un poco. Después de todo,
1971 Y la "computadora en un chip"
son cosa de hace solo 13 años, y el año
2 .000 está a solo 16 años. En solo 15
años los procesadores chip han sobrepa
sado a las computadoras 'mainframe ' de
aquella época y estan acercándose rápi
damente a la capacidad de las mini-com
putadoras.
¿El futuro? Se habla, y seriamente,
acerca de diez e incluso 100 millones
de componentes en un chip. El óxido
de galio puede reemplazar al silicio , y
el metal-óxido-silicio ya ha producido
velocidades increíbles con circuitos ló
gicos conmutables a una velocidad de
10-10 segundos, y menos. Estamos
empezando a ver como posibilidad real,
artefactos mil veces más pequeños y
más rápidos de los que tenemos hoya
nuestra disposición.
Y nos estamos
acercando al punto de que las computa
doras diseñarán computadoras. Vamos
rumbo a la memoria y la lógica, esencia
les para el desarrollo de sistemas com
pletos de información y para artefactos
del futuro cercano tales como compu
tadoras operadas por voz, traducción au
tomática y otros similares.
De hecho, se habla incluso de siste
mas de computadoras en los que los
componentes lógicos y conmutados son
de naturaleza biológica y no electróni
ca.
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Respecto a la inteligencia artificial,
el DI. C. Kumar Patel de los Laborato
rios Bell nos dice: "Otro de los retos a
largo plazo es el desarrollo de una com
putadora que piense como un ser huma
no. Estamos convencidos de que a me
dida de que nuestras máqu inas de infor
mación se vuelvan más y más complejas,
tendremos que tener un mejor nexo con
la computadora fundamental -la mente
humana-". Los japoneses están hacien
do un esfuerzo masivo para resolver los
problemas de inteligencia artificial y ya
ha habido progresos -"sistemas exper
tos-" en esta línea. Un "sistema exper
to" - y cito una definición de los Labo
ratorios Bell- es "el primer producto
tangible de la nueva ciencia de Inteligen
cia Artificial, programas de computado
ra capaces de reproducir el proceso del
pensamiento humano. A diferencia de
los sistemas de 'software' convenciona
les, que utilizan un grupo de instruccio
nes precisas, los "sistemas expertos" uti
lizan reglas organizadas en una "base de
conocimiento" para razonar el proble
ma. La base de conocimiento programa
da dentro de un sistema experto es com
pilada mediante la colección de hechos,
experiencias, técnicas analíticas y ruti
nas para resolver problemas utilizadas
por expertos humanos. Al aplicar pro
cesos deductivos a los datos, (tal como
el razonamiento de 'si. .. -entonces ...'
que los expertos humanos utilizan a me
nudo), el sistema experto puede resolver

problemas específicos, tal como lo haría
Un ser humano".
¿La robótica? Nuevamente de Bell,
pero sin duda en uso en Japón y en
otras partes: ... "Podría decirse que en
el campo de la robótica estamos ascen
diendo por una escala evolutiva y actual
mente nos encontramos en algún punto
de la Edad de Piedra. Acabamos de fa
bricar un robot capaz de atrapar una pe
lota de ping-pong. Esto constituye un
gran paso: "requiere combinar la robóti
ca con un sistema de visión de computa
dora". Sin embargo, estamos todavía
muy lejos de lograr un robot jugador de
tenis al que usted puede programar para
que reaccione a sus saques. No obstan
te, cuando se le dice algo como esto a
la gente, a menudo se muestran sorpren
didos. El público, incluyendo a muchos
científicos, tiene grandes expectativas
respecto a lo que podemos hacer en rea
lidad. Condicionados por 'Guerra de las
Galaxias' y '2001', a robots que hablan
y caminan, se sienten defraudados si un
robot no tiene ojos y una cabeza o ma
nos".
Hemos hecho referencia a muchas
aplicaciones que se han hecho ya sea
factibles, mejores, más pequeñas, más
rápidas o más accesibles gracias a la mi
cro-electrónica. Estas incluyen, -aun
que ciertamente no se limitan a ellas
computadoras, satélites, teléfonos, radio
y televisión, relojes digitales, artefactos
anti-patinazos, calculadoras, máquinas
traductoras, equipo de diagnóstico, ro
bots y otros similares. El hogar u ofici
na electrónicos de hoy pueden utilizar
los frutos de la revolución de la micro
electrónica (o podrán hacerlo muy pron
to) para los siguientes servicios: cable in
teractivo de doble vía, repleto de imáge
nes y de datos, audio y video conferen
cia, televisión de alta definición, teletex
to, videotex y correo electrónico, ex
tracción selectiva de información y ban
cos de datos, información sobre el tiem
po y viajes, máquinas de escribir y com
putadoras operadas por voz, procesa
miento de palabras, traducción automá
tica, lectura por máquina de textos ti
pea dos o impresos, tanto en voz alta co
mo directamente a un aparato de alma
cenamiento de computadora, compras y
operaciones bancarias, oportunidades de
empleo en el hogar, educación y entre
namiento, servicio de fotocopias, alma
cenamiento y copia de audio y video,
inspección de seguridad y control de
energía, cuidado electrónico de niños,
tests y juegos.
Como esta es una visión general,
examinemos seguidamente algunas ten
dencias generales y quizás extrapole

Nuestro cine presentado
a nivel internacional
como movimiento
cinematográfico no como
producción individual
ha impactado por su nivel,
su calidad, su contenido.

El mercado nacional
es un mercado muy pequeño
y la tradición de asistencia
al cine en el paú es limitada.

Perm ítanme recordarles, a medida
que volvemos al tema, que el transistor,
que hizo posible todo esto, fue demos
trado en una primera aplicación práctica
solamente en Julio de 1948. El semi
conductor, verdadero núcleo de la tec
nología de computadoras, entró en uso
a finales de los 60.
Una de las ironías de esta revolu
ción es que el descubrimiento del tran
sistor, antecesor del micro -chip y del
micro-procesador, parece haber sido,
por todos los datos históricos, un acci
dente.
Tal como lo narra un historiador,
en 1939, un ingeniero de radio que tra
bajaba en los Laboratories Bell se inte
resó en el problema de detectar señales
de radio de onda muy corta. En este
proceso los materiales cristalinos funcio
naban mejor que los tubos de vacío.
Eventualmente se concluyó que el sili
cio, tal como se le había preparado, pro
ducía una corrien te eléctrica cuando la
luz caía sobre él. Lo que él descubrió
fue la electricidad fotovoltaica solar y,
aunque el hombre que desarrolló com
pletamente el transistor estaba conscien
te de este fenómeno, no sucedió nada
durante por lo menos 9 años, hasta que
en julio de 1945, un transistor fue utili
zado como amplificador en una demos
tración de un sistema telefónico y de
un sistema de televisión reemplazando
a un tubo de vacío.
A pesar de esto, las cosas siguieron
avanzando lentamente. En 1952, los
transistores empezaron a aparecer en el
sistema telefónico; en 1953, fueron uti
lizados en audífonos. El primer radio
transistor producido ep masa fue lanza
do al mercado en 1954. Évidentemente
me he saltado muchos años de comple
jos razonamientos y trabajos de ingenie
ría, de ensayo y error, de fracaso y lue
go éxito. Lo que quiero destacar es
que aquello que parece haber revolu
cionado el mundo de las comunicacio
nes y de la información no fue planea
do, en un sentido real, sino accidental.
Ya que estamos hablando de micro
electrónica, me parece importante hacer
notar que el objetivo de la industria ha
sido el hacer transistores cada vez más
pequeños, utilizando menos potencia
y menos espacio. Ha habido adelantos
significativos. Para finales de los 60 no
resultaba nada raro tener 16.000 transis
tores en una chapa de 1/ 120avo de pul
gada cuadrada. A finales de los 70 y co
mienzos de los SO, el standard era
. 64.000. La nueva generación de micro
procesadores de hoy, que están com
puestos de transistores, son fabricados
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con 256 y 300 mil transistores por chip,
grabados sobre chapas de silicio. Para
mayor ilustración: un chip de 256 mil
transistores, tal como el que produce co
mercialmente la AT&T y que es utiliza
do a diario en memorias de computado
ra, puede contener el equivalente a una
página de periódico.
La historia es mucho más fascinante
de lo que yo he podido esbozar. Basta
con decir que fue tan solo en 1971 que
la Texas Instrument desarrolló un nue
vo nivel de integración cuando logró co
locar todos los elementos de una com
putadora sobre una chapa de silicio.
También vale la pena hacer notar
lo reciente que es la micro-computadora
en términos históricos. Fue a finales de
1974 que la INTEL introdujo su micro
procesador SOSO. Varios meses más tar
de, la MITS Computer Company intro
dujo la primera rnicrocomputadora , la
Altair S800 que se basó en el chip
INTEL. La computadora fue ofrecida
en forma de equipo para armar y fue
lanzada al mercado a través de anuncios
en revistas de computadoras. La res
puesta fue avasallante, para sorpresa de
la MITS. Para finales de 1975, había
docenas de equipos puestos a la venta
por muchos fabricantes. Estas máquinas
no se parecían en nada a la generación
actual de micro-computadoras: la Altair
tenía paneles de control con muchos in
terruptores y luces rojas. Para utilizar
estas computadoras, el aficionado movía
los interruptores para crear instruccio
nes para la computadora en lenguaje de
máquina.

--'Ce

Fue en 1976 que la Polyniorphic in
trodujo una micro-computadora con in
terfases incorporadas para un monitor
de video y una grabadora de cassettes
para ser utilizada como m ed io de alma
cenamiento masivo. Esta computadora
fue también la primera micro-computa
dora en aceptar un lenguaje fácil de
computadora llamado BASIC.
Estas primeras computadoras fue
ron fabricadas para aficionados y se re
querían sólidos conocimientos de alta
tecnología para operarlas. Además no
había 'software' preempacado para ellas.
Los aficionados desarrollaron su propio
'software' el cual era intercambiado a
través de clubes de computadoras; los
programas se intercambiaban y se escri
bían en boletines publicados por los clu
bes. Fue tan sula a mediados de 1975
que se abrió la primera tienda de com
putadoras.
Para finales de 1977, había entre
30.000 y 50.000 computadoras en pro
piedad de aficionados. En 1977, todo
esto cambió; la Commodore PET, la
Apple 1 y 11 y la TRS SO entraron al
mercado. Esto sucedió hace apenas 7
años. Actualmente la base instalada de
micro-computadoras en Estados Unidos
so brepasa los 10 millones según las esti
maciones.
Predecir el futuro de cualquier tec
nología es algo muy difícil, ya que la
tecnología no sólo está conducida por la
ciencia, sino que tam bién está estrecha
mente asociada al dinero y a la política.
Las capacidades de una tecnología cons
tituyen la base menos realista para la
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En sólo un área, la de las telecomunica
ciones, los microprocesadores han hecho
posible la difusión de información a tra
vés de satélites y, en un futuro no muy
lejano, a través de fibras ópticas. No es
necesario señalar que la información es
tanto un arma de poder como de super
vivencia. Tengo también cierta inquie
tud porque, al parecer, nos estamos des
plazando a una velocidad ex ponencial
en direcciones no planificadas. Como
planificador, esto me hace sentir incó
modo. También se presta a con fusión;
la gente parece no ser capaz de enfren
tarse al acelerado ritmo de los desarro
llos. Y hay ciertas evidencias de que la
velocidad y difusión de la tecnología en
el mundo desarrollado, al producir -O te
ner la capacidad de producir- cierto tras
torno allí, puede también estar ensan
chando la brecha entre aquellos que tie
nen la tecnología y aquellos que no la
tienen. En mi opinión esto parece ser

cierto tanto entre clases sociales en el
mundo desarrollado, así como también
entre los países desarrollados y aquellos
en vías de desarrollo.
Estoy aludiendo entre otros aspec
tos al temor producido por el desplaza
miento de trabajadores por parte de tec
nologías que reemplazan no solamente
el trabajo manual, sino también la mano
de obra calificada. También estoy pen
sando en las aplicaciones que pueden
permitir a los trabajadores -corno es el
caso de los países desarrollados- realizar
sus labores en un terminal de computa
dora en su casa y transmitir su trabajo
concluído a una oficina central, a tra
vés de redes y tecnologías de telecomu
nicaciones avanzadas. A simple vista, es
to pareciera permitir más libertad en la
selección de horas de trabajo y parece
ser un fenómeno de descentralización.
Un punto de vista contrario afirma que
los terminales domésticos están conec-

tados a una computadora central y, aun
que los trabajadores no están juntos a
horas específicas en un solo sitio de
trabajo, están sujetos a un control alta
mente centralizado, ya que la computa
dora central recoge sus aportes y dirige
su rendimiento.
También la comunidad médica ha
expresado inquietud.
¿Cuál es por
ejemplo, la cantidad máxima de radia
ción que uno puede absorber estando
expuesto posiblemente a un tubo de ra
yo catódico en mal estado o insuficien
temente blindado, que está asociado a
un terminal de computadora o a un pro
cesador de palabras?
Al tratar el tema de la innovación
tecnológica, considero que no hay me
jor ni más justa afirmación que la hecha
por Michael Oakeshot en 1962:
"Innovar es una actividad que gene
ra no solamente el 'mejoramiento'
que se busca, sino también una nue
va y complej a situación de la cuál
éste es sólo uno de los componen
tes. El cambio total siempre es más
extenso que el cambio que se ha
planificado; y la totalidad de lo que
esto acarrea no puede ser prevista ni
circunscrita. Así, cuando hay inno
vación, hay la certeza de que el
cambio será mayor de lo que se es
peraba, que habrá pérdida así como
también ganancia, y que la pérdida
y la ganancia no serán d istribu ídas
equitativamente entre los afectados;
hay la probabilidad de que los bene
ficios derivados sean mayores con
respecto a lo que se había planeado;
y existe el riesgo de que estos sean
neutralizados por cambios para lo
peor".
En mi opinión, este no es un argu
mento Luddita para destruir las nuevas
máquinas, pero por lo rnenos, es un ar
gumento contra lo que Lewis Mumford
llamó "el imperativo tecnológico"; "lo
que se puede hacer, debe hacerse".
En uno de los párrafos anteriores
mencioné la palabra "magia", Desde el
punto de vista de todos, salvo el de los
más literatos en tecnología -y éstos
constituyen una minoría incluso en los
países más altamente desarrollados- su
uso está en cierto modo justificado.
Nada menos que un tecnológo como Ar
thur C. Clarke, quien concibió el satélite
de telecomunicaciones, estableció una
vez "tres leyes para el progreso". La
"tercera ley" de Clarke decía que "cual
quier tecnología lo suficientemente
avanzada es indistinguible de la magia".

Viene de la página
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gráfica en nuestro país y al no haberse
desarrollado el cine como un producto
comercial que lo es en otros países, me
refiero al producto producido en el
Ecuador, porque aquí en este país si se
comercializa muy bien, el cine produci
do fuera, fundamentalmente en Estados
Unidos y en Europa y también en los
países orientales, pero el cine producido
en el Ecuador, primero al haberse hecho
tan poco, y segundo al no haber una po
lítica estatal de protección a la industria
cinematográfica no se ha podido imple
mentar como mercancía a ser vendida y
por lo tanto que permita recuperar la in
versión, eso ha hecho que los empresa
rios privados del cine o potenciales em
presarios privados del cine, no invierten.
Eso son los dos problemas, el tecnológi
co y el económi.co, pero hay muchos
más.
Cl}: A pro postto que formato ha dado
el gobierno a la pro duccion del cinc na
cional y como se manifiesta?
e.L.: En rigor, el gobierno, hasta la fe
cha no se ha pronunciado sobre el cine,
lo ha ignorado por completo, no existe
un centímetro de legislación dedicado al
cine. Tal vez la única que se refiere di
rectamente es la de ordenanzas munici
pales que regulan la exhibición cinema
tográfica, y nada más, como apoyo di
recto el Estado lo que si ha hecho es fi
nanciar o auspiciar ciertas producciones
cinematográficas yeso es lo que nos ha
permitido a algunos cineastas hacer ci
ne, pero como esto no es parte de una
política estable, depende por lo tanto
de las relaciones personales, del palan
queo.
Hay una excepción famosa, la del siste
ma de exhoneración de impuestos, con
el cuál se beneficiaron algunas pelícu
las, bastantes en realidad para nuestro

medio, películas de cineastas nacionales.
Fue un sistema muy interesante, existe
la ley de impuestos a los espectáculos
públicos. Es un impuesto muy alto, del
27 por ciento por sobre el valor de la en
trada. Por otro lado, instituciones como
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La
Unión Nacional de Periodistas y la So
ciedad Filarmónica, tampoco estaban
obligadas a pagar ese impuesto cuando
actuaban como empresarias directas de
sus espectáculos. La palabra cine no
aparece en toda la extensión de la ley,
sin embargo, una hábil interpretación
por parte de la Unión Nacional de Perio-

distas y de uno de nuestros cineastas en
particular, a quien debemos este mérito
que es Edgar Cevallos, hizo que con el
auspicio de esas instituciones, Casa de la
Cultura y Unión Nacional de Periodis
tras, por un período de dos años, tres
años tal vez, del81 a183, hayamos podi
do producir los cineastas nacionales un
número que oscila alrededor de las 30 o
25 producciones, todas de corta dura
ción. El problema de este mecanismo es
que nunca tuvo ninguna reglamentación,
nunca fue algo específico, por tanto
siempre estuvo sujeto a los vaivenes de
las relaciones personales, a una inestabi
lidad increíble que imposibilitaba una
producción estable, lo cierto es que en
todo caso, mal que bien, este mecanis
mo sirvió, y es lo que ha permitido que
tengamos al acervo de películas que el
cine nacional hoy en día si tiene, en to
do caso este <:mecanismo hoy en día es
tá cortado, por interpretaciones del
Ministerio de Finanzas, del Municipio,
que terminaron por esclarecer que el ci
ne no era beneficiario de esta ley, cosa
que es así en rigor, nunca fue beneficia
rio, fue una situación muy suigéneres
que se presentó. Asocillc viene luchan
do desde el año 67 por la expedición
de la Ley Nacional de Cine, que regia
mente la esfera de la actividad cinema
tográfica en toda su expresión, a noso
tros como cineastas la que más nos in
teresa es la producción, pero por supues
to como individuos preocupados por el
rol que puede cumplir nuestro arte,

nuestra forma de expresión en la socie
dad, nos interesaría también que la ley
reglamente la difusión, cosa que tam
bién es muy importante en nuestro país,
esa ley por supuesto no ha prosperado
para nada, en realidad también por fa
llas nuestras, de los cineastas, de no ha
ber trazado un plan riguroso y apropia
do, por supuesto la culpa no es sola
nuestra, fundamentalmente es la inercia
de la sociedad y el sistema del Estado en
concreto a quien no le interesa el cine
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y en general creemos no le interesa el
desarrollo de las artes.

Por ejemplo es

muy revelador en ese sentido la casi ab
soluta omisión al problema de la cultura
en el discurso de asunción al poder del
Ing. León Febres Cordero el 1 O de Agos
to, nosotros no esperamos mucho del
actual gobierno.
todo régimen

Ahora, sabemos que

es contradictorio, y que

el juego de la democracia representati

de Chaplin se vivió aquí, y también el

empieza a desarrollarse recién en el 70

entusiasmo de estos quijotes que siem

en nuestro país.

pre existen, que salieron a filmar en las

Es al fin del 70 que empieza a haber ci

calles todo lo que se hacía,y se proyec

ne.

taba ese cine, nosotros hemos leído cró

que algún rato tenemos que curarla no

Esta es una ruptura con el pasado

nicas de prensa de la década del 20 y

sotros.

de antes del 20 que daban cuenta del ac

mar una corriente, recién desde el 80 ya

to este mágico que era el cine.

podemos hablar de un cine ecuatoriano,
.
de un movimiento cinematográfico en el

En el transcurso del tiempo se han he

Pero en el 70 no se logra plas

cho unos cuantos intentos así mismo

Ecuador, que por fin termina de empa

los cuales las fuerzas progresistas, nacio

quijotescos, por ejemplo los de Paco To

tar con el resto del movimiento cinema

bar García, alguna gente de Guayaquil,

nalistas, del país, podemos valernos para

tográfico en América Latina, al menos

Tramontana en Guayaquil, hicieron in

en su espíritu, nuestras producciones ci

va puede permitir ciertos resquicios de

sacar adelante las cosas que considera
mos

importantes

en

nuestra

patria.

tentos

de largometraje; desde ahí en

cambio empezamos a notar una diferen
cia, a partir de la década del 40, los in
tentos por hacer cine en el Ecuador fue
ron siempre esporádicos, uno por déca
da, dos por década, cuando nosotros en
cambio constatamos que en otras cine
matografías latinoamericanas se dieron
unos desarrollos fabulosos, por ejemplo
el caso de México, Argentina también y
en otros países en menor medida, pero
en nuestro Ecuador, lamentablemente,
no sucedió lo mismo.

Entra la década

del 60 y el Ecuador sigue relegado, en
la década del 60 se dan ya manifestacio
nes del nuevo cine latinoamericano con
carácter de movimiento en otros países,
Asocine no desmaya en su intento y es

Brasil, por ejemplo, Fernando Guirre en

nematográficas corresponden con el es
píritu general latinoamericano, antiim
perialista de las otras producciones en
América Latina.

En el espíritu, porque

en cuanto a sus logros materiales toda
vía

estamos

muy rezagados, es decir

nuestras obras en términos formales son
muy dignas, incluso hay gente que ha
venido de fuera y que se ha maravillado
de

que

nuestras

producciones

tengan

más o menos una coherencia de conteni
do, temática, conceptual y formal, nues
tras producciones no son como las lla
man los brasileños, las "pornochancha
das" que

se

producen en

Brasil por

ejemplo, que se producen en Colombia
también, yo pienso que lo que ha permi
tido esta cohesión en el cine ecuatoriano

te momento está actualizando su pro

Argentina.

yecto de ley de cine y lo vamos a pre

cién en el Ecuador se empieza a plan

negocio todavía, por lo tanto lo que nos

sentar una vez más al Congreso Nacional;

tear el problema de cine por parte de

ha guiado es la pura gana de hacer cine.

esperamos que el Bloque Progresista del

una nueva hornada de gente, entre esos

El momento en que en el Ecuador el ci

Congreso se haga eco de nuestra solici

tenemos a Pepe Corral, Pedro Saad He

ne sea un gran negocio, necesariamente

tud y ojalá podamos sacar el proyecto.

rrería,

empezará a suceder lo que ya sucede en

El proyecto de ley de cine si es que de

Cuesta, entre los pioneros.

Entra la década del 70 y re

Gustavo

Guayasamín,

Jaime

viene finalmente en ley del Estado será

En la década del 70 el Ecuador se inscri

apenas un paso, después viene la otra

be por fin dentro de la corriente del

parte que es igual de tortuosa, la ejecu

nuevo cine latinoamericano. En eso jue

ción, sabemos que aquí en el país exis

ga un papel muy importante, a fines de

ten leyes formidables que ni países so

la década anterior, el cine cubano que

cialistas las tienen, pero que por supues

empezó a llegar, no se por qué vía, al

to no se ejecutan en un ápice.

es el hecho de que nuestro cine no es un

Ecuador y eso nos entusiasmó a todos
los jóvenes que las veíamos, a comienzos

CH: Saliendo un poco del contexto na

del 70 llegaron las producciones de la

cional, cómo ubicas al cine ecuatoriano

Unidad Popular de Chile, que eran nove

dentro del contexto latinoamericano?

dosas.

En el Ecuador no se discutía de

cine, no se hablaba de cine, el cine no
C.L.: Del cine ecuatoriano no termina

existía, esas condiciones recién se em

mos de saber todo lo que deberíamos sa

piezan a dar también con el movimiento

Colombia, sucede en Perú, los peruanos

ber. Existen etapas del cine ecuatoriano

cineclubístico que se dio en el país, en

de entre unos 200 o 300 cortos que ha

que están en la oscuridad o en la penum

Guayaquil, gentes como Gerald Raad,

cen al año, hay 5 rescatables, de los 3 o

bra, concretamente en sus etapas, que

en Quito, Ulises Estrella, a través del ci

4 que se hacen en nuestro país,los 3 son

yo las llamaría "prehistóricas",.

ne

universitario, todo coincide a co

muy dignos, muy sanos, con pequeñitas

Parece que en el Ecuador los primeros

mienzos del 70. Si no hubieran existido

excepciones que siempre las hay, pero

pasos que dio el cine fueron más o me

esos cines clubes hoy no estuvieran ha

que no son tantas como para afectar a la

nos parecidos a los que dieron los otros

ciendo cine. Se empieza a publicar la re

coherencia del conjunto.

de Iatinoamérica; el Ecuador y

vista "uno por uno", no se si en Guaya

concretamente la ciudad de Quito vivió

quil se haría otra, y se empieza a hablar

ese entusiasmo por el cine, primero del

de cine.

cine que venía de fuera; el entusiasmo

portante, es una tradición nueva que

países
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Eso de la tradición es muy im

CH: A propósito de la co-producciones,
de acuerdo a tu criterio se las considera
como cine ecuatoriano?

C.L.: Eso del Ecuador, del Perú, de Co

entre

lombia, definitivamente yo pienso que

presas, individuos de diferentes países,

aprovechó de un empresario despistado,
que invirtió por una vez y no volvió a in

organismos entre entidades, em

que

siempre fue mínimo, siempre se

es algo que se refiere a la realidad, tene

tendrían en rigor el mismo carácter, so

mos fronteras que no las hemos estable

lo que con una utilidad adicional,prime

vertir nunca más, por un lado,ese míni

cido nosotros, como dicen los dirigentes

ro y lo fundamental de las co-produccio

mo capital que es el que menos les inte

quichuas en nuestro país, nuestra nación

nes, que se amplia, desde su nacimiento,

resaba a los mexicanos, sino fundamen

por supuesto llega hasta Bolivia, ellos ya

el mercado para la realización ya desde

talmente el mercado nacional, era una

tienen conciencia de ello y es muy im

su difusión, y eso es lo que ha interesa

forma de garantizar la exhibición en �:ste

portante, su nación rebasa las fronteras

do fundamentalmente en las co-produc
ciones, ahora en nuestro caso pienso que

país, y además con éxitos de taquilla ro

políticas establecidas por la burguesía
en la independencia, eso tenemos que

en el Ecuador nos ha interesado también

considerarlo bien en serio, por ejemplo,

las co-producciones por nuestro siempre
deficiente desarrollo al cual ya me ha
bía referido..
Pienso que "Fuera de .·l1¡ui" es la prime
ra co-producción porque es la primera
ocas10n que se llevó a cabo esta expe
riencia, fueron responsabilidades com
partidas, nunca son necesariamente igua
litarias, nunca se trata de un igualitarís
mo inútil, se trata de que el que más
puede, mejor lo haga, en el caso de

tundos, nuestros espectadores son locos
por ver las imágenes de su país en la
pantalla, y eso ha hecho que nuestro ci
ne ecuatoriano de hecho tenga mucho
reconocimiento, la sola ubicación paisa
jística de nuestra realidad circundante
en la pantalla enardece a nuestro públi
co, lo estimula, eso lo saben los empre
sarios cinematográficos, entonces este es
el aspecto material de la co-producción,
en la cual por supuesto nosotros hemos
salido perdiendo.

"Fuera de Aquz'", la concepción, el h.i

lo fundamental, el eje vertebrador de la
película viene de la concepción cinema
·
tográfica de Sanjinés, de la experiencia
la película "Fuera de A quz'" se puede
decir que es ecuatoriana, los bolivianos
también dirán los mismos y los venezo
lanos también dicen lo mismo, lo que
sucede es que parte de esa película se ro
dó en Caracas, Venezuela y la Universi
dad de Zulia contribuyó a financiarla,
entonces en el caso de las co-produccio
nes, determinar su nacionalidad, es muy
difícil.
CH: A quellas co-producciones en donde
se utiliza únicamente el preciosismo de
nuestros paisajes, y uno o dos actores,
pero en realidad la pelz'cula es de un ar
gumento

que nada tiene que rer con

nuestra realidad, o cosas completamen
te importadas, aparte del caso de "Fuera
de A quz'", hasta que punto las podr{as
ubicar dentro de nuestro contexto/

del

grupo

Ukamau.

En

"Fuera

de

A qu{" la concepción fundamental viene
del grupo Ukamau, y es su aporte funda
mental, pero nuestro país también hizo
aportes

importantísimos, la actuación

de los campesinos es fundamental, ellos
también impusieron, como lo ha recono
cido el propio Sanjínés, ciertas pautas en
la película que él no las tenía previstas,
cierto álito de los grupos indígenas en

CH: ¿Por 1¡ué no hablamos un poco res

nuestro país, de los técnicos que colabo

pec to a los cineastas latinoamericanos y

raron, de los intelectuales que colabora

con

ron, de los artistas que colaboraron en la

qué?

realización, también

cuáles te identijicarias mds

v

¡Jor

una colaboración

económica que en rigor es muy impor

C.L.: Las identificaciones tienen una do

tante pero ya para la realización es la

ble vertiente ideológica y estética, tie

que menos cuenta y ya en la difusión

nen que ver más con la ubicación social

"Fuera de A quz'" tiene el mérito, tiene

del individuo pero también tienen una

el título de ser la película que más se ha

vertiente subjetiva, con la vida personal

difundido en el país, y eso pienso que

del individuo, me referiré primero a mis

va a ser un título difícil de rebasar al

afecciones subjetivas, eso tiene que ver

guna vez. Cosa muy diferente son las fa

con la vida, yo recuerdo de que ya en

mosas co-producciones Ecuador-Méxi

mi adolescencia cuando me empezó a

co del pasado, en rigor, esas nunca fue-

interesar el cine, lo primero que ví fue

una co-producción viene dado por el

ron co-producciones, el capital siempre

ron las realizaciones de Pedro Chaquels,

prefijo, es por lo tanto una realización

fue mexicano, los técnicos fueron mexi

de Chile, y concretamente me impresio

compartida, por diferentes grupos, por

canos, los artistas mexicanos,y como tú

nó mucho una película suya que se lla

C.L.:

Según

mí entender,

"Fuera de

A quz'" es en rigor la primera co-produc
ción ecuatoriana, porque el criterio de

bien dices, el Ecuador se limitó a apor

ma "Venceremos", luego he continuado
apreciando, he seguido la pista de sus

ta Ordóñez o con K in o, la posibilidad

t ar con su paisaje, con Evaristo Corral y
,
Chancheta y con la última reina de Qui

de una co-producción con Quinde, au

to, nada más, entonces, en ese caso las

que me sentí identificado desde e l co

coproducciones mexicanas, en realidad

mienzo es Jorge Sanjinés, así mismo en

ejemplo existen co-produc Ciones locales,
alguna vd hemos conversado con Cues

nar esfuerzos para sacar un resultado

producciones.

Otro realizador con e l

lo que se hizo fue utilizar los recursos

términos

partidos y por lo tanto las experiencias

materiales de nuestro país en función de

mantenidas, por sus obras, por su vida

también son compartidas, y el resultado
viene a ser único, es lo enriquecedor. de

los intereses de los empresarios mexica

personal.

nos, lo que a los mexicanos les interesa

cación personal mía con ellos coincide

ba era nutrirse de un cierto capital local

también con una identificación ideoló-

único, entonces los esfuerzos son com

una co-producción, una co-producción

personales,

por

las

pláticas

La suerte es que esta identifi
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gica y estética.

mos herederos del aporte fundamental

que las han difundido, nuestras películas

Nuestra otra corriente de producción en

de Jorge Sanjinés, que por lo demás no

se exhiben bastante, como por suerte su

Quinde han sido los documentales, ahí

es sólo de Jorge Sanjinés, el cine cubano

cede con el común de las producciones

estamos más identificados con Sanjinés

lo toma también en cada momento, y

cinematográficas nacionales, y la reac
ción ha sido siempre halagadora, es muy

por ejemplo, pero de una forma diferen

las cinematografías de los países del Ter

te, la participación del pueblo en nues

cer Mundo lo toman, el caso que más

halagador comprobar por ejemplo que

tras películas no tienen el carácter fron

conocemos y el más categórico y el más

películas como "Chacón Maral'illa" que

tal y directo que tienen en las películas

importante en América Latina claro es

están pensadas más que nada en función

de Sanjinés, es decir personalmente yo

de Jorge Sanjinés.

de un público citadino, con alguna cul

CH: Quisiéramos quctzos hables un po

go reacciones muy interesantes en un

soy partidario de la elaboración formal,
y de la elaboración estética, Sanjinés

tura cinematográfica, tengan sin embar

también, sus películas son muy elabora

co

de las reacciones del público, ante el

público inculto por excelencia en mate

das, pero él dice lo siguiente -y es un ac

cine que ustedes están haciendo y a qué

ria de cine como es nuestro público in

to de valor muy importante- Sanjinés

sectores están llegando.

dígena serrano, yo personalmente tuve

la participación colectiva del pueblo, ese

C.L.: Tenemos la suerte de haber ven

en un público de una cooperativa en una

es un pronunciamiento categórico de él,

dido muchas copias de nuestras pelícu

zona de Cayambe, donde la gran mayo

voluntario.

las, de "Chacón Maral'il/a" tenemos co

ría de ellos en su vida habían visto cine,

En nuestros documentales nosotros nos

locadas como 30 copias, de "Don Floy "

pensar que todavía hay esos casos en

pronunciamos por la elaboración formal

serán unas 20, de "Asz' pensamos" tam

nuestro país, eran mujeres indígenas que

y estética, es decir participa el pueblo

bién unas 20, "Los Mangles se ran" )'

nunca han rebasado más allá de Cayam

como relatores, y el hilo conductor que

de "Volar" aún no las hemos difundido

be, y estaban maravilladas. Les pasamos

tenemos tanto en "JJon l:'loy" como en

a nivel de copias, no las estrenamos to

"Chacón Mara1•illa" y "Fuera de Aquz'"

"Asz' pensa11ws" y en "l.os Mangles se

davía, hay un problema con los auspi

por la identificación del idioma y de la

sacrifica la perfección formal en aras de

la oportunidad de hacer una proyección

Fatz ", siempre existe el hecho de la voz

ciantes, con la diplomacia, la política

temática, la identificación con "Fuera

del pueblo como elemento conductor de

del gobierno y todas esas cosas, estamos

de Aquz'" fue plena, pero lo que extra

la película, de su particular visión del

en la espectativa, sin embargo ya se es

ñó fue que "Chacón Maravilla" fue un

mundo, en eso tratamos de ser lo más

tán

experimento y lograron contagiarse de

respetuosos posibles, pero por supuesto

también fuera del país.

lo propuesto por la pantalla, me hace

nunca está ausente la visión del realiza

Hemos colocado todas estas copias en

acuerdo de un documental cubano que

difudiendo

en

ciertos sectores y

dor, eso está en la edición, respetando la

instituciones y en agrupaciones que sa

lo vi después de esa experiencia, que se

visión del narrador individual o colecti

bemos que están interesadas, en organi

llama "Po r primera J'ez ", es una obrita

En el documental yo pienso que so-

zaciones culturales, políticas, gremiales

muy simpática, una película en blanco

vo.

Rodaje de "Así Pensamos" en la comunidad de Pi!lachiquir en la provincia del Azuay.
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y negro que narra de la experiencia que

C.L.: Esto lo estamos reflexionando es

tuvo este grupo de cine de difusión de

te rato, yo no lo había pensado así, aca

riqueza humana increíble, yo pienso que

ICAIC que tenía estas unidades móviles

ba de salir de nuestra conversación, yo

la gente nos envidia, también nos envi
dia esta forma de vida tan accidentada

del pueblo ecuatoriano y eso te da una

y fueron a hacer una exhibición de "La

creo que si, nunca lo había dicho de esa

Quimera del Oro", de Chaplin en un

manera, en eso le tenemos ganada la ba

que llevamos, y uso el vocablo envidiar

grupo de campesinos que en su vida ha

talla a Hollywood, definitivamente esa

pero se trata en todo caso de una sana

bían visto cine, de ahí el título: "Por

es la forma de competir, porque comer

envidia, tal vez no es la palabra más

primera vez", y era una reacción formi

cialmente y empresarialmente la batalla

exacta porque tiene una connotación

dable, el arte de Chaplin es universal,

la tenemos perdida y solo la ganaremos

peyorativa la palabra envidia, no se cual

no podemos tener la misma pretención

cuando el Estado tome riendas en el

palabra reemplace. La posibilidad de di

respecto a nuestra película pero es hala

asunto y además sea un Estado diferen

rigirnos a la sociedad es fundamental, y

gador eso.

te, y que ejerza un control monopólico

la tiene por supuesto el cronista, el re

Temáticamente es otro pun

to fundamental, nosotros debemos preo

en

monopolios

portero, que la tiene el político tam

cuparnos en nuestras realizaciones, ela

transnacionales, monopolio c ontra mo

bién, que la tiene todo artista además,

contraposición

a

los

borarlas de tal manera que conquisten

nopolio, a un monopolio no se lo com

pero sucede que la nuestra es una forma

al público, porque ahí tenemos el pro

pite desde la dispersión, pero en cambio

muy particular, contamos con las armas

blema de la competencia con elaboracio

políticamente y culturalmente tenemos

del arte, que son importantísimas, con

nes formales y técnicas mucho más desa

serías posibilidades de ganarles, además

tamos también con el arma de los me

rrolladas como las que vienen de Holly

es el papel que ha jugado el cine latino

dios de difusión colectiva, entonces es

wood, de un contenido adverso por lo

americano en su respectiva instancia, las

un arte masivo por excelencia y eso tam

general a las necesidades del público la

producciones que hacían los nicaragüen

bién hace que nos envidien los artistas.

tinoamericano

ses en su lucha contra Somoza eran fun

pero

formalmente tan

atractivas, tan impactantes, son carame

damentales.

CH: Ustedes básicamente quieren llegar

los, "Branke dance" no la he visto pero

a un público nacional, y en todas sus

es un hecho que eso tiene que ser un ca

producciones están pensando en este pú

ramelo, y si nosotros vamos a verla sal

blico antes que en participar en festiva

dremos

les internacionales de cine, etc.

también

empalagados, con la

sensación de habemos comido un hela
do de chocolate, claro que después ese

C.L.: Yo creo que en nuestro caso parti

chocolate nos hace daño pero lo disfru

cular es así, pensamos fundamentalmen

tamos, entonces ese es un nivel que te

te en nuestro público, antes que en el re
conocimiento individual de nuestra obra

nemos que planteamos los cineastas.

que sería un poco la funcionalidad que

El otro nivel que tenemos que plantear

tendrían los festivales, a los cuales, sin

nos es que ideológicamente y por lo tan

embargo no los despreciamos, y esto lo

to políticamente nuestras producciones
correspondan a las necesidades del pue

hacemos no tanto por decisión nuestra

blo ecuatoriano, y en eso sí le tenemos

sino por limitaciones de la realidad, par
ticipar en festivales es complicadísimo,

ganada la batalla a Hollywood, porque
nuestras películas podrán tener serios

CH: Nos has hablado del grupo Quinde

defectos pero nuestro público se identi

y de otra gente que hace cine, cómo ca

fica con ellas, "por el solo hecho de plan

talogas a la gente que hace cine en nues

tear una temática nacional, ya nuestro

tro pais, como seres privilegiados, como

público se enamora.

idealistas o como productores comer

En las salas, en la

época que se pasaban los cortos cuan

tivales y no hemos recibido los premios,
no hemos recibido el dinero que alguna
vez nos hemos merecido, no hemos reci
bido las copias enviadas, no sabemos

ciales que hacen cine en su tiempo libre.

que pasó, si después del festival qué co

C.L.: Tú lo has dicho, yo pienso que las

sestimamos esa posibilidad, que es el re

do tuvimos la exhoneración, sin ser tras
cendentales, de carácter turisticón, tu

nosotros hemos enviado películas a fes

mentarios hubo.

Ahora nosotros no de

rístico sí se quiere, sobre Quito, el públi

tres cosas, primero somos privilegiados,

conocimiento público de la obra, prime

co maravillado de ver su ciudad, aplaude

porque por el azar, que en última instan

ro que es una reinvindicación prioritaria
para el artista, es la que conduce al com

a rabiar, ese orgullo de verse reflejado en

cia es el regulador de la historia, ha he

la pantalla aunque sea de una manera

cho de que devengamos en cineastas y

portamiento social del artista, un artista

efímera, no profunda, ese orgullo se

eso es un privilegio, todo el mundo nos

está dispuesto a vivir en la penuria si su

acrecienta y si además ve reflejado su es

envidia, porque tenemos acceso a una

obra causa reconocimiento social, él es

píritu, su cultura, se ratificará cuando

forma de vida muy interesante, hacer

feliz, cosa que no pasa con otros traba
jos, con otras profesiones.

más demos cuenta de la ideología insur

una película es conocer la realidad, cosa

gente del pueblo ecuatoriano y por lo

que además es condición del arte verda

tanto de su proyecto político, ahí hay

dero ..

CH: En la Asociación Latinoamericana

una identificación que es mucho mayor.

Conocemos la sociedad en tanto a las le

de Cineastas, qué participación activa

yes que la rigen, cada vez sabemos me

tienen ustedes?

CH: Tú piensas que ese seria un elemen

jor por qué estas leyes la rigen, por qué

to para competir con el cine importado

la sociedad es así, por qué está dividida

C.L.: Parece que recientemente están en

y con toda la producción de video y be

así, y conocemos también la riqueza hu

plan de constituir o de reconstituir la

ta que nos está invadiendo últimamen

mana de nuestra gente, y nos enamora

Asociación Latinoamericana de Cineas

te?

mos de nuestros personajes, por lo tanto

tas, yo no había sabido que existiera en
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forma orgánica, creo que en Brasil re

era sino una forma de financiar las pelí

como el nuestro, no se diga en países co

cientemente o se constituyó o se recons

culas, pagamos

mo Francia: Ya se sabe la crisis que han

tituyó. Como organización formal no

nuestro trabajo y nos queda un pequeño

sufrido los empresarios, ese proceso es

hemos podido participar, pienso que por

margen de utilidad para reinvertirlo en

ignorancia,

equipo nuevo.

irreversible y mal haríamos en portarnos
románticos y aferrarnos a lo artesanal ci�

esa

Ulises Estrella nos planteó

posibilidad

y creo que estaremos

los

costos, pagamos

A nivel internacional, hasta la fecha,en

nematográfico, que por lo demás es muy

ahí, pero en todo caso independiente

términos

recibido

lindo, yo personalmente soy un román

mente de la organización formal se da

apenas el valor del premio que nos otor

tico de la artesanía cinematográfica y

una organización real, una circulación

garan en Finlandia, por "Chacón Mara·

creo que hasta que me muera seguiré

real de experiencias y de intercambio

villa" que fue el único premio en dinero

mutuo que eso si lo mantenemos, por

parchando películas. . .

que hemos recibido, pero ya hemos de

supuesto siempre a un nivel muy reduci

sarrollado relaciones con distribuidoras

mos despreciar las innovaciones tecnoló

do.

de cine alternativo en Alemania, en Mé

económicos hemos

Pero no debe

gicas. Ahora hay ahí una diferenciación
que es necesario hacer, una cosa es el

xico y en Canadá, que todavía no fructi

formato video y otra cosa es el género

''::H: En la parte económica, cómo les ha

fican. Es costoso, nosotros tenemos que

televisivo.

ido. a nil•el nacional e internaciona/?

financiar eso.

gráfico sigue vigente y seguirá vigente

Esos réditos económicos

Es decir, el género cinemato

nos empezarán a llegar de aquí a un año,

hasta que el hombre pierda la vista por

C.L.: A nivel nacional se diría que noso

dos años, y no van a ser tampoco muy

la polución visual, no sé si alguna vez se

tros hacemos una economía de subsis

importantes, porque son películas que

dará eso.

tencia, por lo tanto no nos va mal, por

se distribuyen en un circuito alternati

que quien subsiste como nosotros, en

mato, entonces en eso ya hay innovacio

vo, siempre va a ser pequeño pero va a

nes muy importantes, es decir se está ha

condiciones muy halagueñas, es decir,

ser importante.

no somos millonarios, no somos ricos,
pero somos en rigor económico un me

CH: Cómo ven la intro ducción del video

dio camino entre artesanos y pequeño�

que cada d{a es ma yor, consideran que

Lo que ha cambiado es el for

ciendo cine filmado en formato de vi
deo, eso para nosotros es terriblemente
costoso, producir en video con una ca
lidad internacional es diez veces más

burgueses, pero económicamente tene

a tra1·és de los 1•ideos se va a llegar a un

mos una vida holgada,no de derroche, y

mayor público, y ustedes están trabajan

no tanto a nivel de la subsistencia esto

do con video?

cine tiene mucho de artesanal es posible

tural, es un hecho y eso es conocido de

C.L.:

Bueno, definitivamente el video

internacional con menor inversión en
infraestructura a pesar de que sin embar

macal sino a nivel de la subsistencia cul

costoso, en cuanto a la infraestructura
técnica que producirlo en cine, como el
hacer películas que tienen una calidad

que los individuos conforme su desarro

llega a un mayor público que el cine,es

llo social y cultural, sus demandas para

decir llega tanto en número como en ho

go con una mayor inversión en los cos

la subsistencia son mayores, para noso

ras per cápita, la gente ve más video a

tos de producción, fundamentalmente

tros es de primera necesidad comprar re

través de la televisión que cine en las

por los costos de material y de laborato

vistas, asistir a coloquios internaciona

pantallas comerciales, ese es un hecho,

rio.

les, asistir a eventos nacionales, tomar

es ya una realidad, incluso en un país

Ahora otra cosa es el género televisivo,

tragos con los amigos para conversar, es
tan de primera necesidad como comer
un plato de arvejas, si no hiciéramos esta
actividad cultural que cuesta, no fuéra
mos cineastas, seríamos hombres que
trabajamos en cualquier otra cosa menos
en cine, por lo tanto para nosotros sub
sistir necesitamos mucho más que el co
mún de los ecuatorianos.
Por supuesto nosotros, lo que queremos
ahora es reunir 20 millones de sucres,
ese dinero no lo vamos a reunir nunca,
de ahí que seguimos luchando, siempre
estamos chequeando con posibles co
productores locales empresarios progre
sistas que quieran arriesgar, el subsidio
estatal, no dejaremos de luchar por eso,
también estamos chequeando la posibi
lidad de co-producir con el exterior,nos
hemos puesto como objetivo que en el
año 85, si no lo hacemos por lo menos
vamos a arrancar.

A nivel local funda

mentalmente vivimos de la copia de las
películas, del financiamiento de nuestras
producciones por parte de instituciones
del Estado, en un momento vivimos del
mecanismo de la exhoneración, que no
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Rodaje de "Don Eloy" en la Ciénega.

so.

Para referirnos al caso Quinde yo

pienso que ese conflicto que se sucedió
en el grupo Ukamau que devino en gru
po Ukamau y empresa Ukamau, sucedió
ahí y es legítimo, da cuenta de las nece
sidades del grupo de la realidad aquella,
yo pienso que no necesanamente ese
conflicto tiene que desarrollarse en to
das partes, concretamente en Quinde,
hasta la fecha nosotros hemos podido,
(y en eso la experiencia del grupo Uka
mau ha sido muy importante)con este
precedente, cuidarnos de ciertas cosas
por ejemplo la telenovela, la serie para

puestos.

Les voy a relatar una anécdo

que eventualmente podrían generar en

televisión es ya una forma un poquito

ta: Recientemente estaba en Miami. ter

un conflicto interno y nuestro, entre el

diferente del género cinematográfico, ya

minando ''L(JJMrmg!C·s se ran ",fui a ha

polo empresarial y

se podría hablar de un género argumen

cer una transferencia de un pedacito de

trato peyorativo a ninguno de los dos

tal televisivo.

e1

polo político, no

Nosotros, como Quinde,

película a videotape, en una super pro

polos, simplemente son dos polos que

tenemos este proyecto, y también en el

ductora de televisión, que para Estados

en el caso de los cineastas latinoamerica

año 85 nos hemos fijado como meta,en

Unidos es una cosa chiquita, para noso

nos es real, la necesidad de subsistir, de

trarte al serial televisivo, y tenemos en

tros es una cosa deslumbrante y conver

funcionar corno empresa que genere re

eso una tradición literaria formidable,

sando con un técnico norteamericano le

cursos de poder financiar los propios

toda nuestra década del 30, José de la

digo: "¿y tú como ves la lucha formato

proyectos cinematográficos,siempre te

Cuadra, es importantísimo llevar eso a la

videotape

dice:

enmos ese conflicto, cómo hacer dinero

pantalla, y se prestan como anillo al de

"Mira, yo he sido d(' los que he ere/do

para financiar un largometraje, por otro

do para el serial televisivo, algunas de

que el formato cine11wtogrd.tico ra a re

lado, cómo ser consecuentes con la tra

ellas, por ejemplo

basar el a1lo 2. 000 y por lo tanto 110 hay

dición cultural del pueblo ecuatoriano,

Otra forma televisiva, el show, el show

por qué preocuparse,

al menos los de

y con su proyecto histórico, ese es un

televisivo es diferente al show en vivo,

nuestra generación, mientras riramos ra

conflicto. En Quin de hasta la fecha lo

en los teatros, tiene una forma diferen

mos a seguir haciendo cinc sin proble

hemos podido manejar y pienso que eso

te, es otro género.

mas, pero me preocupe' desde 1¡ue la Ko

es cuestión de táctica, de habilidad, de

"Los Sangurimas".

El noticiero televisi

cinematográfico?"

y

vo es diferente al Noticiero Ufa que se

dak empezó a rcndcr cassettes

pasa en los cines, al noticiero ICAIC que

nas de ¡•ideo , es así, la Kodak entró al

pos, ojalá ese conflicto no se presente en

se pasa en Cuba, es otro género, enton

negocio del video, y es un trust con co

Quinde, siempre existe esa posibilidad.

ces, las dos cosas tienen que diferenciar

bertura mundial muy decidor. ..

Lo fundamental y el hilo vertebrador en

Por otro lado nosotros estamos en el re

CH: Ustedes hasta ahora han optado por

tradición cultural del pueblo ecuatoria

to de adecuarnos al formato videotape,

un cine militante o de denuncia o tam

no y con su proyecto histórico, eso nos

y de suyo ya hemos adquirido una pe

bién piensan que hay que hacer un cine

unifica a la gente de Quinde pero en la

l'

máqui

"

se.

saber asimilar experiencias de otros gru

Quinde es ser correspondientes con la

queña infraestructura en videotape, es

que rejleie aspectos importantes de la

amplitud que esto significa, no tenemos

tamos ya haciendo pequeñas produccio

realidad, porque tenemos entendido que

una

nes en videotape,hasta aquí todavía con

parte de toda la crisis y la dirisión del

que es el conflicto de siempre, un grupo

el

carácter de subsistencia.

identificación

política

partidaria,

Estamos

grupo Ukamau por e¡emplo, son los dos

cultural es diferente a un partido políti

pensando la posibilidad de hacer co-pro

puntos de l'ista con respecto al trabaio

co, sin embargo todos trabajamos por

ducción con otras productoras de televi

de Saniinés y al trabaio de tguino.

proyectar la tradición cultural de nues

sión, de compañeros nuestros que tienen

tro país por medio de nuestro trabajo.

el equipo complementario y entrarte a

C.L.: Conozco ese conflicto, solo que de

un serial, vamos a asumirlo, pero que

manera superficial y exterior en todo ca-

quede bien claro que eso no significa la
muerte del cine.
Se ha dicho de que el cine como forma
to va a pasar el año 2.000, es decir que
es tal la infraestructura cinematográfi
ca inundada en el mundo que no la
pueden cortar de golpe de la noche a la

GUSTAVO

mañana, tan es así que se siguen produ

trabaia

en

CORRAL,
cine

y

ecuatoriano,

fotograf¡'a

CAMILO LUZURIAGA, ecuatoriano,

desde

cineasta, fue director del Cine Club de

ciendo máquinas para la industria cine

1972, fundador del grupo de cine "Ki

matográfica, aunque cada vez menos,

no ",

la Escuela Politécnica del Ecuador, ac
tor y ca-realizador del grupo de teatro

vicepresidente de la A sociación

hay cantidad de fábri.cas que han cerra

Ecuatoriana de Cineastas.

"0/lantay ".

do, muchas de las cosas que se necesitan

Dirección: Yánez Pinzón 214 y Colón.

Miembro del grupo de cine "Quinde ".

para editar, todo lo que es equipo de vi

Quito, Ecuador.

Dirección: A l'da. A mérica 3269.

sión, hoy en día todo lo que se vende es

Fotógrafo

profesional.

Quito, Ecuador.

equipo usado, ya no se produce nuevo
equipo, eso incluso ha encarecido los re-
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