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Cine, diversidad y redes con anclaje en la Argentina 

por Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet) 

 

 

Introducción 

El presente trabajo intenta describir la estructuración de la industria cinematográfica en la 

Argentina, a partir de la consolidación que la misma registra en los últimos 15 años, y en ese 

contexto se presenta un estudio exploratorio desarrollado en el marco del Proyecto “Cine, 

Diversidad y Redes” coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela con equipos de 

investigación de la Argentina, Brasil y Uruguay acerca de las condiciones de recepción de films 

producidos en Galicia. 

Aunque el marco contextual, la búsqueda y el procesamiento de la información relativa a la 

industria cinematográfica argentina, su interpretación y las referencias teóricas del presente 

documento son responsabilidad del autor, el trabajo de investigación en red reunió en el caso de 

la Universidad Nacional de Quilmes, a integrantes del Programa de Investigación “Industrias 

culturales y espacio público: comunicación y política en la Argentina” y también alumnos de la 

Maestría en “Industrias Culturales: políticas y gestión” de la UNQ, a saber: Adrián Baccaro, 

Alejandra Cajal, Ornela Carboni, Mauro Gasparini, Nahir Haber, Martín Iglesias, Adrián Maglieri, 

Carla Rodríguez Miranda, Carolina Rubini, Emiliano Torterola y Elaine Zabala.  
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Cine e identidades en la historia argentina 

Como toda industria cultural que es estructurada por condicionamientos histórico-sociales, pero 

que estructura a su vez percepciones, opiniones, gustos y prácticas sociales, la cinematografía 

tiene relación con las identidades. En el presente trabajo tomaremos la definición dinámica de 

identidad de Larraín Ibáñez: 

 

La concepción histórico-estructural concibe la identidad como una interrelación  

dinámica del polo público y del polo privado, como dos momentos de un proceso  

circular de interacción recíproca. (…) La identidad no consiste sólo en el proceso 

de ser situado por las ‘narrativas del pasado’, sino también en el proceso según 
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el cual las personas se sitúan ellas mismas en relación con esas narrativas 

mediante sus prácticas y modos de vida (Larraín Ibañez, 1996: 218-219). 

 

Esta perspectiva sobre la identidad, que se diferencia de las visiones esencialistas por un lado y 

relativistas-posmodernas por el otro, resulta adecuada para ponderar la labor que realizan las 

industrias culturales en general y el cine en particular. La importancia de las industrias culturales, 

en tanto institucionalización de los procesos de producción masiva de la cultura, será destacada 

en el presente trabajo a partir de esta definición sobre identidad. 

La Argentina tuvo históricamente, en relación con el resto de América Latina, un desarrollo 

vigoroso de la industria cinematográfica, a pesar de haber atravesado períodos de hondas crisis 

en la producción y distribución fílmica. Desde las primeras proyecciones cinematográficas antes 

de 1900 hasta un presente caracterizado por la estabilidad en la producción de más de 70 

películas al año, el cine en la Argentina se consolidó como industria a partir de la década de 

1930, acompañando así un proceso de migraciones internas que complementó, en términos de 

consolidación urbana, las inmigraciones fundamentalmente europeas de fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Los centros urbanos y sus periferias hallaronen las industrias gráfica, 

radial y cinematográfica, promediando la primera mitad del siglo XX,  una combinación que 

troqueló nuevas construcciones identitarias y políticas (ver Martín Barbero, 2010; Murmis y 

Portantiero, 1971 y Becerra, 2010). 

La gran novedad que aporta el siglo XX es una sociedad de masas en proceso de aglomeración 

metropolitana. Los medios y el cine, transformados en masivos, fueron una de las claves de 

construcción de la época. Como afirma Raymond Williams, "las comunicaciones son siempre 

una forma de relación social, y los sistemas de comunicaciones deben considerarse siempre 

instituciones sociales" (1992: 183). El cine y la definición de rasgos característicos de “lo 

nacional” estuvieron a la orden del día en un país que se constituyó en base a la hibridación de 

culturas locales, originarias, e inmigrantes en diferentes oleadas desde la Colonia española 

hasta el presente. 

Esta relación entre cine e identidad es aludida por la regulación de la actividad cinematográfica, 

que postula que es necesario alentar la producción nacional y la coproducción con países con 

cercanía cultural, política o geográfica, como valor cultural. 

Para el investigador Octavio Getino, a diferencia de otros países latinoamericanos, el mercado 

de cine en la Argentina “se ha concentrado en sectores socialmente acomodados, con lo cual la 

programación de las salas, aunque dominada por el cine norteamericano, reserva importantes 

nichos comerciales a un cine de mayores inquietudes estéticas y culturales” (Getino, 1998: 71) 
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El nivel de producción de películas tuvo un carácter espasmódico en la Argentina: “los momentos 

de mayor desarrollo productivo de películas argentinas coincidieron con los de otras actividades 

industriales y, de manera particular, con los períodos de mayor protección estatal sobre las 

mismas. Los picos anuales de producción fueron generalmente resultado de esos procesos. Así, 

durante el período 1945/55 el promedio de producción ascendió a 42,7 películas por año –con un 

pico de 56 títulos en 1950-, mientras que en el período de 1956/1972 aquel bajó a 20,4 películas 

anuales, para ascender entre 1973 y 1975 a unas 38 producciones al año y caer, de nuevo, entre 

1976 y 1985 a 22,8 anuales” (Getino, 1995: 263). La crisis económica de fines de la década de 

1980 impactó duramente en la cinematografía, disminuyendo la producción a niveles inferiores a 

las 15 películas por año (en 1992 se tocó un piso de 12 filmes nacionales producidos). En la 

historia argentina previa a 1994, los títulos producidos en el país representaron menos del 10% 

del total de películas en exhibición, cifra que cambiaría a partir de los últimos 15 años. 

 

La paradojal resurrección cinematográfica argentina 

En 1994, y en el marco de un programa de gobierno de orientación neoliberal que transfirió 

mediante un agresivo programa de privatizaciones, los activos estatales a manos privadas, el 

entonces presidente Carlos Menem (presidente de la Nación por el Partido Justicialista en los 

períodos 1989-1995 y 1995-1999) promovió una Ley de Cine que es citada como ejemplo de 

intervención de políticas públicas para potenciar la cultura industrializada. Este es probablemente 

uno de los pocos ejemplos antitéticos que ofrecieron las presidencias de Menem en materia de 

injerencia estatal en la gestión de un sector de las industrias culturales. 

Desde la Ley del Cine, de 1994, la industria cinematográfica argentina experimentó una 

transformación radical, gracias al aporte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA). La totalidad de la producción requiere del apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA), que mediante créditos a la producción y subsidios a la exhibición, 

financia alrededor del 75% del costo de los largometrajes nacionales, incrementando ese 

porcentaje casi al 100% en el caso del documental1. 

Para Santiago Marino, el marco normativo de 1994 fomentó la producción y la defensa de la 

industria nacional “con efectos concretos en la actividad, materializados en el crecimiento de la 

elaboración de films y de sus estrenos, como elementos que concretaron resultados de una 

política pública que no respondió en ningún aspecto al modelo de Estado imperante en ese 

momento” (Marino, 2011). 

                                                 
1 Ver al respecto Becerra, Hernández y Postolski (2003). 
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Tras el segundo mandato de Menem, asumió como presidente Fernando de la Rúa (Unión Cívica 

Radical, 1999-2001), que abandonó el gobierno en medio de la crisis más grave que recuerde el 

país, cuyo estallido se produjo en diciembre de 2001. Esta crisis tuvo repercusiones directas en 

cambios de gobierno y drásticas implicancias en el sistema de representaciones institucionales 

(dimensión que incluye a las industrias culturales), cuyas consecuencias sobre la distribución de 

la renta, sobre el empleo, sobre el valor de la moneda y sobre la estructura productiva en general 

fueron muy profundas. Como el resto de las actividades económicas, el cine sufrió los efectos de 

la crisis de 2001. 

Pero la recuperación macroeconómica del país a partir de 2003 permitió recuperar el aliento a la 

producción cinematográfica. Desde entonces, según Mediamap Argentina (2010), la cantidad de 

estrenos crece a una tasa del 4% anual.  

La combinación entre una regulación que –a diferencia de lo sucedido con el resto de las 

industrias culturales- ubica en un lugar protagónico al Estado a través del del Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) mediante un generoso sistema de subsidios, cuotas de 

pantalla y de exhibición para filmes nacionales, con un mercado en recuperación en los últimos 

ocho años, y una industria que se consolidó en base a la creatividad y a la búsqueda narrativa y 

estética, son los agentes del notable crecimiento de la producción de películas en la Argentina. 

Este crecimiento está acompañado por el prestigio y el reconocimiento que han ganado algunos 

de los directores, actores y guionistas argentinos en el exterior con sus fims. 

 

La resonancia internacional y el éxito de algunas de las producciones en los 

principales festivales del mundo caracterizaron además este proceso. En el 

comienzo del XXI, películas como Nueve Reinas de Fabián Bielinsky (año de 

estreno: 2000, cantidad de espectadores: 1.342.125), o las de Juan José 

Campanella El hijo de la novia, (año de estreno: 2001, cantidad de espectadores: 

1.730.429), Luna de Avellaneda (año de estreno: 2004, cantidad de 

espectadores: 1.052.683) y El secreto de sus ojos (año de estreno: 2009, 

cantidad de espectadores: 2.454.643) trabajan con el cine de género, con 

especial atención en aspectos costumbristas locales o la dimensión social de sus 

historias, y superan la línea del millón de espectadores, lo que las convierte en 

éxitos económicos a la vez, y las distingue de la mayoría de las producciones 

nacionales de esta etapa (Marino, 2011) 
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La cantidad de proyectos financiados por el INCAA en el período 1998/2009 es un indicador de 

la consolidación de la producción nacional: 

 

Tabla 1. Proyectos financiados por el INCAA 1998/2009 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 007 2008 2009 

45 50 60 65 65 65 80 90 110 100 100 110 

Fuente: Marino (2011), en base a datos de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

 

El examen de las películas estrenadas en el período 1999-2010 revela por un lado los frutos de 

la política de financiamiento de la actividad cinematográfica nacional, toda vez que los films 

argentinos representan el 21,6% del total del período. En cambio, ese porcentaje no se traduce 

directamente en espectadores, dado que sólo el 12,1% de los espectadores asistió a salas que 

exhibieron películas de origen argentino. 

 

Origen Cantidad de Films 

% de 

cantidad 

de filmes Espectadores

% 

espectadores 

EEUU 1284 46,2 297348653 76,7 

España 116 4,2 7386210 1,9 

Italia 70 2,5 3158835 0,8 

Francia 220 7,9 8929608 2,3 

Argentina 601 21,6 46829792 12,1 

Brasil 32 1,2 446886 0,1 

Chile 9 0,3 50330 0,0 

México 28 1,0 565711 0,1 

Uruguay 9 0,3 92366 0,0 

Otros 408 14,7 22702714 5,9 

Total 2777 387511105

Fuente: elaboración propia en base a cifras de INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Argentina: 

http://www.incaa.gov.ar/) y a Marino (2011) 
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Estrenos de cine en Argentina desde el 1/1/1999 hasta el 1/1/2010
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Fuente: elaboración propia en base a cifras de INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Argentina: 

http://www.incaa.gov.ar/) y a Marino (2011) 

 

De acuerdo con la perspectiva dinámica, inestable y sujeta a constituciones mutuas sobre la 

identidad que se enunció al comienzo del presente trabajo, resulta significativa la presencia 

predominante de películas estadounidenses en las salas argentinas. Un 46% de las 2777 

películas estrenadas entre el 1º de enero de 1999 y el 1º de enero de 2010 tuvieron como origen 

a los Estados Unidos. En segundo lugar, las películas argentinas constituyen el 22% del total de 

estrenos; los films de origen francés, el 8%; las películas españolas el 4%; las italianas el 2,5%. 

Ninguno de los restantes países del Cono Sur latinoamericano con los que la Argentina cuenta 

con una historia común y numerosos rasgos culturales, sociales, políticos, económicos y 

geográficos similares, tiene importancia a la hora de considerar los estrenos de películas en la 

Argentina. Este dato es sobresaliente porque si bien esos lazos comunes existen –y son aludidos 

además de forma periódica por gobiernos e instituciones de la región-, sin embargo el imaginario 

audiovisual cinematográfico está conducido por las películas producidas en EEUU. De hecho, la 

influencia de las películas estadounidenses es aún mayor toda vez que el 76% de los 

espectadores elige asistir a estrenos de ese país, contra sólo el 12% que concurrió a ver 

películas argentinas. Un dato interesante es que, mientras que en la Argentina se estrenó casi el 

doble de películas francesas que españolas en el lapso considerado, en cambio la cantidad de 

espectadores que asistió a los estrenos de España y de Francia fue muy pareja.  

Estos datos no son fruto de la casualidad. Como señala Raúl de Mora, “Hollywood ha operado 

históricamente en mercados extranjeros por medio de carteles de distribución que promocionan 
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películas de EEUU. El ejemplo principal ha sido United Internacional Pictures (UIP), que 

representa a Paramount, MGM/UA, y es sucesor de la Cinema International Corporation (CIC). 

Las asociaciones entre estudios de Hollywood para distribuir películas en el extranjero les 

permite mantener el dominio de los mercados extranjeros, lo que les permite compartir riesgos 

mientras se participa en un número mayor de películas con alto coste de producción”, señala de 

Mora (2009: 72)2. 

 

Porcentaje de espectadores en estrenos de cine en Argentina 
desde el 1/1/1999 al 1/1/2010
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Fuente: elaboración propia en base a cifras de INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Argentina: 

http://www.incaa.gov.ar/) y a Marino (2011) 

 

Otro dato fundamental que reporta sobre la situación del cine en la Argentina es la cantidad de 

pantallas de exhibición de películas. Santiago Marino refiere que el período 1998-2009 “describe 

una parábola de crecimiento desde el primer momento, con un pico máximo en el año 2003, 

momento en el que se supera la barrera del millar de salas. Ese indicador se debe a la 

instalación de pantallas en complejos (Hoyts, Cinemark y Village, fundamentalmente) y en 

centros comerciales” (Marino, 2011). Hoy en día existen cerca de 885 salas que acusan una 

fuerte concentración de la propiedad por parte de las cadenas citadas por Marino. 

Las películas extranjeras que no son habladas en castellano, son exhibidas en versión original 

con subtítulos, con la excepción de los films infantiles o dirigidos a menores de edad (aunque no 

sean caracterizados en sentido estricto como “infantiles”). 

                                                 
2  Ver sobre este tema también Wasko, 2005. 
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Por otra parte, y en el marco de la colaboración en la producción cinematográfica entre distintos 

países, se advierte que la cantidad de coproducciones entre Argentina y España estrenadas en 

el período 1º de enero de 1999 al 1º de enero de 2010 es baja. Menos del 7% de las películas 

argentinas estrenadas fueron fruto de coproducciones con España. De los filmes españoles 

estrenados en la Argentina en el lapso del estudio, en tanto, el 21,5% fueron realizados como 

coproducciones con contraparte argentina. 

 

Origen 

Coproducidos 

con España 

Coproducidos 

con Argentina 

EEUU  1

España  25

Italia  1

Francia  1

Argentina 40  

Brasil  2

Chile  1

México  2

Uruguay  2

Otros  33

Total  40

Fuente: elaboración propia en base a cifras de INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Argentina: 

http://www.incaa.gov.ar/) 

 

Una oportunidad a la diversidad 

Si bien en las páginas anteriores se ha destacado el efecto que tuvo sobre la producción 

cinematográfica argentina la intervención regulatoria, otro factor de transformación insoslayable 

es la convergencia digital (Albornoz, 2011; Arsenault y Castells, 2008; Bustamante, 2003; 

Mansell, 2003; Becerra, 2011) que en el caso de la cinematografía altera un consolidado circuito 

productivo en el que la integración vertical de las empresas del sector se extendía desde la 

producción hasta la exhibición. 

En efecto, en palabras de Lluis Bonet, los principales obstáculos para la circulación de películas 

de origen iberoamericano en los propios países de la región “están ligados al dominio oligopòlico 

de la distribución por parte de las grandes empresas norteamericanas y al tamaño reducido de 

los respectivos mercados domésticos. La conjunción de ambas características dificulta la 
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amortización de una película en su respectivo mercado y como consecuencia reduce la 

disponibilidad de recursos financieros privados para la producción cinematográfica” (2004). 

Pero la convergencia digital y la consecuente circulación de películas a través de la red por parte 

de los propios usuarios, la versatilidad de las ventanas de exhibición y el abaratamiento de los 

costos de los insumos necesarios para crear y producir films está afectando de forma inédita a la 

cinematografía. Roque González señala que “el celuloide está siendo desplazado en las salas 

por el formato digital y, a partir del lobby de Hollywood, por su padrón de facto: el DLP-DCI. 

Por otro lado, luego de veinte años de predominio del video como ventana principal de 

amortización de las majors dentro de Estados Unidos, desde mediados de la década de 2000 

este formato bajó sostenidamente su participación a manos de internet y su consumo 

predominantemente gratuito, ubicuo y en red sin que ello produzca una monetización 

significativa para los grandes estudios hollywoodenses. A su vez, la asistencia a las salas de 

cine bajó progresivamente en Estados Unidos y se mantuvo, en promedio, estable en América 

Latina” (González, 2011). 

En este contexto de surgimiento de nuevas formas de producción y circulación de películas, 

emergen también posibilidades inéditas para las industrias de pequeña y mediana escala 

(comparándolas con Hollywood): la convergencia digital en la cinematografía abre asimismo la 

oportunidad de trazar estrategias alternativas a las clásicas para permitir que las producciones 

puedan circular internacionalmente, haciendo hincapié en fortalezas como una tradición cultural 

en común, que compensan la debilidad de las políticas de instalación y marketing propia de los 

grandes estudios. La diversidad de orígenes de las películas que circulan en un mercado 

determinado (como el caso argentino trabajado en este documento) puede así ser potenciada si 

se aprovecha la diseminación de tecnologías que alternativizan los circuitos de exhibición 

tradicionales del cine. 

Después de haber enunciado sumariamente las características de la industria cinematográfica en 

la Argentina, y tomando en consideración ese potencial de aprovechamiento de las redes 

digitales con nuevas lógicas de producción, distribución y exhibición de películas, se presentarán 

a continuación algunos de los resultados del Proyecto Cine, Diversidad y Redes que dirigió la 

investigadora Margarita Ledo Andión de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Precisamente una de las premisas del proyecto es que las redes digitales permiten acercar la 

producción cultural vinculada con los orígenes identitarios para grupos geográficamente 

distantes. La presencia de comunidades gallegas en América, algunas de ellas de tercera y 

cuarta generación, es un elemento importante a la hora de mostrar la posibilidad de interlocución 

con esos públicos para estas producciones cinematográficas.  
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El proyecto Cine, Diversidad y Redes articuló su trabajo en una red coordinada por 

investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, con grupos de trabajo de 

universidades de Argentina, Uruguay y Brasil. El objetivo del proyecto fue conocer y analizar la 

recepción de productos cinematográficos gallegos a partir de determinadas variables como el 

idioma, los motivos o las modalidades expresivas, además de contemplar cuestiones 

tecnológicas que afectan a los nuevos modos de circulación y consumo de los bienes culturales. 

Los países sudamericanos que participaron del estudio fueron elegidos por haber en ellos una 

comunidades de emigrantes de Galicia que mantienen activas señales identitarias propias de la 

cultura gallega (además de las cultivadas en sus vínculos sociales con emigrantes de otros 

orígenes y en la propia realidad del país que los recibió) y que, por ello, se constituyen en 

universos de interés para el estudio de la recepción del cine contemporáneo hecho en Galicia. 

Un objetivo específico del proyecto  Cine, Diversidad y Redes es discernir si el cine en versión 

original, en este caso en gallego, como signo visible de determinadas culturas  'no oficiales' con 

las que se configuraron las sociedades argentina o uruguaya, es o no un activo para la 

construcción de la diversidad. Otros objetivos específicos vinculados con la presente ponencia 

son “analizar la recepción de productos cinematográficos en comunidades lingüísticas 

diferenciadas en función de la comprensión lingüística y el reconocimiento de elementos 

culturales”, “conocer las preferencias de la audiencia en tanto al cine en versión original, doblado 

o subtitulado”. 

A través de una plataforma de intercambio que permitió, a través de una arquitectura 

colaborativa, el trabajo en red de los investigadores3, se realizaron visionados de ocho películas 

gallegas en versiones original sin subtitulado, original con subtítulos (tanto en gallego como en 

castellano) y doblada al castellano. Los films fueron “Pradolongo”, “Os 15.000 de Newark”, 

“Cienfuegos 1913”, “A escola das areas”, “Mamasunción”, “Os luns ao sol”, “Trece badaladas” y 

“León e Olvido”. 

Es importante destacar que los grupos que participaron del visionado no son necesariamente 

descendientes de emigrantes gallegos, sino que participan de una cultura en al que la 

comunidad gallega fue y sigue siendo significativa entre los grupos de inmigrantes, reconociendo 

                                                 
3 “La plataforma, http://www.cinediversidade.org/, funciona como punto de confluencia de los principales agentes del 
proyecto: el grupo de investigación principal (Grupo de Estudos Audiovisuais, en adelante GEA), los grupos de 
recepción (universidades latinoamericanas y centros de la emigración gallega), los contenidos (muestras del cine 
gallego) y los instrumentos de análisis (cuestionarios, foros, chats)”, explicaron Xan Gómez Viñas, Silvia Roca 
Baamonde y María Salgueiro Santiso (2011). 
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así giros lingüísticos, comportamientos, costumbres, rasgos históricos y paisajes de la cultura 

gallega. 

Aunque los datos estadísticos de la investigación se hallaban en pleno procesamiento al 

momento de cerrar este trabajo, fue posible contar con los primeros indicadores. Por ello, a  

continuación, se presentan los resultados de dos de las dimensiones exploradas en el estudio: la 

relativa a la familiaridad cultural y la relativa a la preferencia de versiones de los films. 

Sobre un total de 502 casos de visionado de muestras en los seis grupos de investigación, el 

81% manifestó un grado de comprensión lingüística del gallego y un 66,6% de familiaridad 

cultural con los temas abordados en las películas. Estos porcentajes resultaron más elevados en 

los grupos de países de habla castellana (Argentina y Uruguay) que en el caso de habla 

portuguesa (Brasil). 

En tanto, la preferencia de versiones de las películas que ofrecían versiones subtituladas tanto 

en gallego como en castellano (Pradolongo, Os 15.000 de Newark, Cienfuegos 1913, A escola 

das areas, Mamasunció) privilegió la versión original (gallego) con subtítulos en castellano, en un 

42,1%; en segundo lugar la versión en castellano, en un 16,8%; en tercer lugar la versión original 

(gallego) y la versión en castellano con subtítulos en gallego, en ambos casos con un 10,7%; 

luego la versión original con subtítulos en gallego, con un 10,2%; y por último la versión en 

castellano con subtítulos en castellano, con un 9,6%. La diferencia a favor de la versión original 

(gallego) con subtítulos en castellano es sobresaliente. 

 

Avance de Conclusiones 

Si bien es prematuro sostener conclusiones acerca de un estudio reciente cuyo procesamiento 

aún no ha finalizado, es importante vincular los trazos centrales de la estructuración de la 

industria cinematográfica en la Argentina con los primeros resultados del estudio sobre recepción 

de cine producido en Galicia, en países en los que la cultura gallega es significativa debido a la 

importancia de las migraciones a lo largo de los siglos XIX y XX. 

En el caso argentino, que ha sido desarrollado en el presente trabajo, la estructura de la industria 

cinematográfica evidencia una consolidación a partir de la segunda mitad de la década de 1990 

hasta el presente, con un protagonismo por parte del Estado a través de mecanismos de 

financiamiento de la producción de películas que repercutió en un crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de la industria. 

Sin embargo, a pesar del vigor de la cinematografía local que elevó la venta de entradas en 

películas argentinas, las cifras relevadas en el presente trabajo evidencian un fuerte predominio 

de las producciones estadounidenses en las salas argentinas. La conquista de un porcentaje 
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superior al doce por ciento de las entradas vendidas a lo largo del período 1999-2010 para 

películas argentinas es módica en relación al 22% de estrenos en pantalla grande del mismo 

origen. En el presente trabajo también se advierte que la presencia de “otros cines”, es decir, de 

las producciones de otros países que no sean EEUU, ocupa un lugar marginal en el mercado 

cinematográfico argentino. 

Incluso las coproducciones con España, por ejemplo, son escasas en términos comparativos con 

los films que se han estrenado en el lapso considerado en este trabajo. Como bien señala Raúl 

de Mora, “el potencial que la proximidad cultural y lingüística ofrece a los países iberoamericanos 

aún no ha sido trasladado en una cooperación e integración audiovisual lo suficientemente fuerte 

como para hablar de la existencia de un espacio audiovisual iberoamericano y afrontar 

conjuntamente los retos futuros de la industria” (2009: 38). 

Ahora bien, la irrupción de la digitalización y la diseminación de las redes digitales no sólo altera 

los tradicionales circuitos de producción del cine, abaratando costos de acceso a insumos, sino 

que también modifica los procesos de edición, distribución, exhibición y acceso. En este sentido, 

el proyecto “Cine, Diversidad y Redes” liderado por la Universidad de Santiago de Compostela 

con la participación de seis instituciones de Argentina, Brasil y Uruguay (entre ellas, la 

Universidad Nacional de Quilmes), parte de la premisa de que se abren oportunidades de 

aprovechamiento del escenario de la digitalización fundamentalmente por parte de instituciones y 

organizaciones que potencien la articulación cultural, la memoria histórica, la proximidad 

lingüística y las coincidencias coyunturales que unen a pueblos, regiones, naciones y estados de 

Iberoamérica. 

En este sentido, el caso de la recepción del cine producido en Galicia en países con una fuerte 

impronta de cultura gallega en virtud de las migraciones acaecidas a fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, es digno de atención. El procesamiento del estudio empírico 

desarrollado por el proyecto “Cine, Diversidad y Redes” indica que la familiaridad cultural por un 

lado, así como la acendrada tradición de ver cine subtitulado que existe en la Argentina, por el 

otro lado, son núcleos que facilitan la circulación de las producciones cinematográficas 

realizadas en culturas que, como la gallega, tienen arraigo en la Argentina. 

El proyecto también permitió desarrollar un estudio en red, lo que constituye un antecedente a la 

hora de realizar estudios de carácter exploratorio sobre las industrias culturales en los países 

iberoamericanos. 
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Acerca del riesgo y sus paradojales atenuantes comunicacionales: el caso de los gallegos en 

la Argentina 

Oscar Traversa y Nicolás Bermúdez1 

 

Abstract: El objetivo de este escrito es más bien modesto. Se trata de exponer una serie de 

reflexiones sobre las situaciones de riesgo que acarrea, tanto para los sujetos como para las 

comunidades, la migración. Interesa observar, en el caso específico que nos ocupa, el de la 

inmigración gallega en Argentina en los siglos XIX y XX, cómo estos riesgos fueron procesados por 

ciertas zonas de la cultura receptora, a través de sus distintos universos comunicativos, sus medios 

y sus géneros. Nos interesa señalar, asimismo, el vínculo conflictivo que este procesamiento guarda 

con la valoración y preservación de la diversidad. No iremos más allá del sucinto comentario de 

algunos ejemplos, a nuestro entender significativos y que no carecen de cierto potencial de 

generalización.   

Palabras clave: Inmigración – Riesgo – Diversidad – Cultura gallega. 

 

1. La pregunta que nos formulamos 

Las cuestiones que suscita la tematización del riesgo no tiene límites: desde el sólo hecho de 

instalarse entre los vivos, desde el momento mismo de ser concebidos, esa dimensión se torna 

constitutiva de nuestro decurso. Los componentes naturales y sus prosecuciones en el universo 

colectivo, sea por razones biológicas, sociales o sus múltiples conexiones nos sumergen, momento 

a momento, frente a contingencias en las que solo pocas veces nos brindan la posibilidad de una 

elección que eluda una dosis de peligro. Es en este contexto tan diverso en que situamos la elección 

del tópico que arriesgaremos ante ustedes. 

                                                            
1 Docentes e investigadores del Área Transdepartamental de Crítica de Artes, Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA), Buenos Aires, República Argentina. Dirección de lugar de trabajo: Bartolomé Mitre 1869, 3er. Piso, Ciudad de 
Buenos Aires. Dirección electrónica: otraversa@arnet.com.ar, nicolas_bermudez@yahoo.com.ar.  
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Nos pareció adecuado partir de las circunstancias que han hecho posible que estemos aquí, las que 

resultan del proyecto Cine, diversidad y redes, un trabajo conjunto entre la Universidad de Santiago 

de Compostela y el Instituto Universitario Nacional del Arte, en particular su Área de Crítica de Arte, 

referido al desenvolvimiento de ciertos aspectos de la Cultura Gallega en nuestro país, la Argentina, 

en especial en lo referido al cine y otros aspectos de la comunicación. Este trabajo conjunto se 

interrogaba sobre las posibilidades y modos de construcción de la diversidad en nuestras 

sociedades y, más específicamente, sobre el papel del cine en esa configuración.  

Nuestra intervención se encuadrará en uno de los objetivos formulados en el proyecto, aquel que, 

por decirlo de alguna manera, se proponía pensar itinerarios para unir dos escenarios 

multiculturales. De un lado, el formante de la sociedad argentina, escenario compuesto 

significativamente por elementos de la Cultura Gallega, cuya gestión, de la que participó el cine, se 

daba a menudo por fuera del interés político. Del otro, el de la construcción del paisaje social actual, 

atendiendo en especial a los espacios mentales que activa el cine producido en Galicia, a las 

emociones que interpela y a la memoria que convoca, principalmente en lo que refiere al primer 

escenario. Aquí nos limitaremos a reflexionar sobre ciertas operatorias semióticas que intervinieron 

en el procesamiento de esa situación multicultural fundante, a fin de ampliar el contexto de esta 

premisa implicada en la formulación del proyecto. Pero por este camino también se podría explicar, 

en parte al menos, el interés que suscitó la experiencia entre los estudiantes del IUNA y, ya en el 

plano de las derivaciones de la investigación, la posibilidad real, sostenida por los resultados 

parciales, de captación de nuevos públicos para las producciones cinematográficas gallegas.  

Pues bien, atentos a esta cuestión nos resultó interesante preguntarnos acerca de las zonas de 

riesgo que implicaba el núcleo original de este encuentro cultural, que consiste en el traslado masivo 

de una población a un espacio algo conocido para algunos y francamente ajeno para otros. Y, 

situándonos en un terreno que nos es familiar, el de la comunicación, realizar algunas conjeturas 

acerca de los modos de procesamiento de ese encuentro social en el terreno del tráfico discursivo. 

Conjeturas amplias, si se quiere, pues incluyen el conjunto de dimensiones que encarnan la llamada 

semiosis social: los ejercicios propios de la lengua y sus plurales modos de alojamiento mediático: la 

prensa, el teatro, la radio, el cine y sus sucedáneos más actuales. Inevitablemente estas conjeturas 

serán breves, pero entrañan una pregunta que nos pareció pertinente: ¿son acaso esos 
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procedimientos comunicacionales materia de una atenuación del riesgo o de su exacerbación? El 

carácter de conjetura se justifica plenamente dada la magnitud de la pregunta.   

2. Las condiciones del fenómeno 

Los cambios producidos en Argentina durante el siglo XIX, en el último tercio, en especial en las 

relaciones con Inglaterra, en cuanto a la producción de lana, cereales y carne, complementarias de 

ese gran mercado, dieron lugar al escenario donde se abrió la posibilidad de las grandes corrientes 

migratorias. Es en ese teatro donde se incluyen los gallegos, con un rol protagónico compartido con 

gentes de otro origen. Compartían, en suma, un destino riesgoso al igual que millones de otros que 

se incorporaron a América en ese siglo, desde Canadá hasta la Patagonia argentina, en el extremo 

sur. Fenómeno sufrido, junto a España, por Italia e Irlanda y, en menor medida, por otros países de 

Europa del oeste y del este, relacionados con la segunda revolución industrial y las crisis agrarias, 

con matices diferentes, que no excluyen cuestiones raciales y religiosas. 

De esos orígenes nacionales y de esos conflictos la Argentina se hace depositaria en un número tal 

que modifica las tendencias demográficas, al punto de duplicar, para 1920, las expectativas 

poblacionales de no haberse producido el proceso migratorio intenso cincuenta años antes. Un dato 

muestra la complejidad social del fenómeno: la ciudad de Buenos Aires, en los primeros años del 

siglo XX, contaba con una cantidad de extranjeros que superaba el 50% de su población. 

Prevalecían los italianos y los españoles, pero eran numerosos los alemanes y franceses, los sirios-

libaneses y los del basto imperio ruso. Este conjunto desplegaba sus creencias religiosas (cristianas, 

judías y musulmanas) y no menos las políticas (anarquistas y socialistas, en diversas variantes 

disruptivas). 

En ese damero se desarrollan en una particular conflictividad las diversas dimensiones de la vida 

social, en especial la lengua, los alineamientos políticos, las agrupaciones comunitarias, las 

manifestaciones artísticas, los hábitos alimentarios, las festividades, todas ellas dando lugar a un 

singular entramado social, cuyo tejido conectivo no es otro que el comunicacional. El que, 

finalmente, posibilita una irrenunciable necesidad: la de vivir juntos; vivir juntos que conlleva integrar 

las otras dimensiones básicas del intercambio social: las que corresponden a los lazos reproductivos 

y de familia, y el exigido intercambio de bienes y servicios. Visto desde una perspectiva integrada del 

campo semiótico, ese tejido conectivo comunicacional incluye el ejercicio de la palabra y sus 
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dimensiones proxémicas, más el conjunto de los soportes en que estas se diversifican y transforman 

(los soportes escritos, los despliegues sonoros e icónicos) los agrupamientos sociales que se 

ocupan de producirlos y difundirlos (el periodismo, el teatro, la gráfica, los lugares de asociación y de 

encuentro colectivo). 

3. Arriesgar la identidad: acerca de una curiosa sumatoria  

Atentos a estos procesos, el riesgo que implica el tránsito migratorio no es otro que el de la 

identidad. El ser parcialmente otro para poder vivir, en síntesis. En el caso particular de la Argentina 

de aquel momento, en donde ese tránsito se cumplía de un modo multitudinario, no existía un otro 

bien delimitado, ni una manera bien definida por parte de la cultura local de circunscribir el carácter 

de ese otro (el autóctono) al que era necesario de algún modo asimilarse. No se trataba más que de 

una “primera minoría” en el momento de instalación lo local era impreciso y de perfiles difusos, las 

raíces hispánicas eran débiles y más aun las trazas aborígenes, casi inexistentes en los espacios 

próximos al Rio de la Plata. Esta curiosa condición es quizá el factor que dio lugar a lo que algunos 

denominaron una “integración exitosa”, la que dio como resultado que ese otro vagamente 

constituido tomara forma a partir, si se quiere, de una suma, de su contraparte definida por rasgos 

sólidos, los migrantes, forjados muchas veces en siglos, pero heterogéneos y plurales. Así lo indica 

todo lo que hoy, sin demasiada homogeneidad, dibuja un perfil local (los que escriben, por caso, 

ostentan rasgos galaico-piamonteses). 

De ser así el riesgo identitario posee aquí ribetes conjeturales: si por un lado no puede ser otra cosa 

que pérdida, la pérdida en este caso no es evanescencia sino reconfiguración. ¿Puede leerse esto 

en algún sitio ese proceso? ¿Pueden seguirse los rastros que patentizan la dinámica que los animó? 

Al menos se puede conjeturar que es posible atenerse a examinar los vestigios de ese tejido 

conectivo que constituyen los intercambios discursivos. Son tantos finalmente, que basta leer el 

menú de un restaurante o escuchar un tango para dimensionar sus alcances. Pero vale la pena 

detenerse no en los productos y sí en los procesos. En definitiva, nos interesa, de aquí en adelante, 

describir algunos de esos desarrollos que pusieron en obra, de manera paradojal, factores de 

procesamiento del riesgo, centrándonos en el caso de la migración gallega. Debería quedar claro, no 

obstante, que este amortiguamiento, este registro del otro como parte de un mismo colectivo, no 

implicó necesariamente reconocimiento, valoración o respeto por la diversidad, sino, por el contrario, 
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una mezcla contradictoria necesaria de desagregación que solo el apartarse del mero contenido de 

una calificación puede evaluar sus alcances. 

4. Los gallegos y la cuestión de la lengua en España y en Buenos Aires 

Ya indicamos que el primordial de esos espacios es la lengua. En principio, toca examinar las 

políticas impulsadas desde el Estado Argentino, que en este plano exhibió preocupación y voluntad 

de acción. El debate histórico se hamacó entre la configuración de una ciudadanía nacionalista y la 

de una ciudadanía diversa, a partir del sentido político privilegiado dado a la lengua dentro del 

aparato educativo.  

Desde la última década del siglo XIX se inicia la consolidación del nacionalismo, cuyo dato 

fundamental es el convencimiento de la identidad entre lengua y nación. En el ámbito lingüístico, es 

significativa la valoración de la lengua española y la tradición cultural del hispanismo. Así, por caso, 

el Congreso Literario Hispanoamericano (Madrid, 1892) establece que contra la unidad de la lengua 

operan la moda, las extravagancias extranjeras, la infinidad de periódicos, revistas y libros mal 

traducidos, el empleo de maestros extranjeros y la inmigración. En igual sentido, las colonias de 

extranjeros eran consideradas pequeñas naciones establecidas en el país y sus escuelas, espacios 

que sólo podían conducir a la disgregación nacional en la medida en que contribuían a la formación 

cultural en otras nacionalidades. Frente a este posicionamiento nacionalista, estaban aquellos que 

asimilaban la enseñanza de lenguas extranjeras con el desarrollo económico, social, educativo y con 

el mejoramiento de las relaciones internacionales, y no veían en ella la destrucción del sentimiento 

patrio (v. Vázquez Villanueva, 2006).  

Ahora bien, es de interés observar todas las dimensiones sociolingüísticas que presenta el asunto y 

mencionar, aunque sea al pasar, la incidencia del proceso descripto antes en la cultura de origen. La 

emigración fue, por una parte, provechosa para el gallego, sobre todo en la consciencia lingüística. 

Si bien muchos emigrantes viajaron a América en condición de campesinos y retornaron españoles, 

otros tantos adquirieron consciencia de su identidad lingüístico-cultural. Vale señalar la importancia 

del trabajo de promoción del idioma de las colectividades gallegas emigradas, sobre todo en la 

inmediata posguerra, cuando el franquismo silenció la presencia pública del idioma en Galicia. Pero 

también se pueden inventariar, en más de una dirección, ciertos riesgos o, directamente, efectos 

negativos para el gallego. Por una parte, la emigración afectó a la comunidad gallego-hablante, 
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dañando su base demográfica y el medio en que el idioma se encontraba afirmado, es decir, muchos 

hablantes del gallego no retornaron al lugar de origen o lo hicieron como hablantes del castellano. 

Por otra, estimuló el proceso vigente ya entonces de asimilación lingüística al castellano, dado que la 

partida a países hablantes de esa lengua aparecía como una perspectiva real de cambio social para 

las masas rurales gallegófonas, lo cual propició la conformidad con la escolarización en castellano. 

5. Las actividades societarias 

Las actividades societarias conforman otro espacio de vinculación que, generalmente por fuera de la 

órbita de las políticas estatales, propició la diversidad en el seno de la cultura receptora. Vaya como 

botón de muestra de su importancia una breve referencia a las estadísticas históricas de la 

Federación de Sociedades Gallegas. Durante los años 20 logra una gran adhesión del conjunto de 

microasociaciones comarcales, totalizando en poco tiempo 40 entidades con 5.800 afiliados2. Edita 

un quincenario llamado El Despertar Gallego (más tarde Galicia), el cual, ante la censura reinante en 

España, se transforma en un órgano difusor de las nuevas ideas nacionalistas de izquierda. La 

Federación llega a su apogeo en los años 50, cuando suma 58 entidades con 15.000 socios, y 

publica su periódico en forma semanal durante 20 años. Esas sociedades fueron pensadas como 

espacios de reunión y recreo, de organización de los vínculos interpersonales (e.g. ayuda mutua, 

educación), de encuentro con una biografía similar. Asimismo, eran lugares de recreación de 

elementos  de la cultura de origen (e.g. lengua, rituales, comidas), así como instancias de gestión de 

la participación política de la emigración en su país de origen y, en algunos casos, de vinculación 

con la política local.  

 

                                                            
2 En 1879 se fundó en Buenos Aires el primer Centro Gallego de la Argentina, aunque tuvo una corta vida (desapareció 
en 1882). También en 1879 surgió el de Corrientes, y luego nacerían los de Córdoba (1889), Rosario (1892), Barracas al 
Norte (1895) y Barracas al Sur (1899), pero salvo el último, todos fueron poco duraderos. Luego del cese del primer 
Centro Gallego de Buenos Aires aparecieron algunas asociaciones recreativo-culturales (los diferentes orfeones –Orfeón 
Gallego Primitivo, Orfeón Gallego, Orfeón Mindoniense, etc.), así como la Unión Gallega fundada en 1900. En 1907 se 
fundaría un nuevo Centro Gallego en Buenos Aires, que en 1911 reformó sus estatutos, enfatizando su carácter 
benéfico-mutualista, e inició un desarrollo institucional que se reflejó en el aumento importante de sus asociados: 400 en 
1910, 16.076 en 1917 y 39.118 en 1932. Asimismo, junto a este gran Centro Gallego, todo un conjunto de sociedades de 
dimensión parroquial, municipal y comarcal surgió en Buenos Aires entre 1904 y 1936, con un período de máxima 
intensidad entre 1907 y 1925. Eran 12 en 1907, entre 42 y 50 en 1913, 98 en 1916 y 146 (157 en toda la Argentina) en 
1926. 123 de ellas eran de la provincia de Pontevedra, 42 de la de Ourense, 49 de la de Lugo y 113 de A Coruña, lo que 
proyecta una cifra global de 327 sociedades entre 1904 y 1936, tan sólo en la capital argentina (v. Farías, 2006). 
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Cabe decir, pues, que esta actividad operaba como una estrategia para amortiguar la situación de 

vulnerabilidad de los migrantes. Se favorecía, por un lado, la supervivencia de expresiones 

culturales. Por el otro, buscaban crear condiciones favorables para la integración de sus socios en el 

entorno de recepción, habida cuenta de los estereotipos negativos sobre los gallegos que circulaban 

en la sociedad argentina, al igual que para otros de distinta procedencia. En este sentido, se debe 

atender a las formas y estrategias comunicativas con el afuera que ponían en obra estas entidades. 

Vale la pena mencionar dos de ellas. Por un lado, la conservación y, a veces, exhibición de los 

signos culturales más representativos de la colectividad (e.g. trajes, comidas, etc.), que se ofrecía 

como un intento de dialogo con el entorno de recepción, aún a riesgo de desplazar a lo caricaturesco 

este planteo de la diversidad.  El otro caso es el de la puesta en funcionamiento de órganos de 

prensa, los que, como muestra de integración, permitían visibilizar comportamientos de identificación 

con el país de adopción (Caigiao Vila & Pérez Rey, 2006)3.  

La pregunta que sigue es cómo se comportaba la sociedad receptora ante este fenómeno. El Estado 

Argentino no desarrolló una política a favor del cuidado de la diversidad; más bien tuvo una actitud 

de dejar hacer, en el marco de un gasto social más bien parco, por lo menos en las primeras 

décadas del XX (v. Farías, 2006) 

6. Los gallegos y las artes del espectáculo: casos en el cine y el teatro 

Más arriba nos referíamos al comportamiento de la sociedad receptora. Ante el desinterés y las 

limitaciones del Estado, el procesamiento del encuentro cultural quedó, en algunas zonas, sujeto a la 

dinámica específica de los distintos espacios semióticos. Así sucedió con el mundo del espectáculo, 

en el cual vale detenerse, dado su impacto social, y atender a la diversidad y diferencia de sus 

medios y géneros. Sin afán de ser exhaustivos, nos gustaría comentar algunos casos.  

                                                            
3 El Eco de Galicia, vaya como ejemplo, fue fundado por José María Cao Luaces el 7 de febrero de 1892. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX la colectividad italiana fue la que mayor cantidad de periódicos publicó en 
el interior del país. Se publicaron periódicos italianos en La Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, Tucumán, Chivilcoy y 
Mendoza. Para 1877 se editaban en Argentina 148 periódicos, de los cuales 134 eran nacionales y 14 extranjeros. Un 
estudio efectuado por Ernesto Quesada muestra que en 1877 se publicaban cinco periódicos de la colectividad italiana. 
Para 1882 ese número llegaba a ocho. La prensa italiana del siglo XIX exhibe el antagonismo entre los inmigrantes 
monárquicos y los republicanos. Para estos últimos, la prensa debía instruir a los obreros. Para los directores de estos 
periódicos, la configuración de la nacionalidad argentina era un tópico de sumo interés. Entendían que las uniones o 
asociaciones de beneficencia no eran suficientes para la inserción en la vida política, cultural y social del país, y que el 
periódico era la herramienta óptima para la integración de los inmigrantes a su nueva patria. 
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El cine ofreció una multiplicidad de representaciones de la diversidad, aunque en el caso de los 

gallegos fuera dominante el estereotipo peyorativo. Un ejemplo es Cándida (Cándida, Luis Bayón 

Herrera, 1939), célebre personaje cinematográfico y radiofónico compuesto por Niní Marshall, que 

mostraba una mucama gallega inmigrante en Buenos Aires, durante las primeras décadas del siglo 

pasado4. Más allá del análisis de los pormenores del film, baste señalar que este ofrece una retoma 

de los tópicos del imaginario social sobre los gallegos ya existente en España, cuyos signos 

identitarios connotaban una situación social baja (Monteagudo, 1999)5. Dicho en otros términos, el 

personaje actualizaba ciertos estereotipos hirientes sobre la comunidad de inmigrantes gallegos. La 

rápida preocupación y reacción del grupo afectado fue legítima y atinada6. Se sabe que, en 

reconocimiento, no existe para las minorías el beneficio de la singularidad: cada personaje lleva la 

marca de plural, es una sinécdoque del conjunto, como si todos los ejemplares fueran iguales y 

cualquier rasgo peyorativo pudiera generalizarse automáticamente. 

El teatro, por su parte, brindó un género que lisa y llanamente ponía en escena el conflicto de la 

diversidad, aunque no necesariamente lo hiciera fuera del registro peyorativo. El sainete criollo se 

caracterizó por reflejar las costumbres de la vida en los conventillos (lugar donde se radicaban los 

inmigrantes), agregando a los elementos humorísticos un conflicto sentimental y trágico. Esta forma 

teatral se terminó de afianzar durante la década de 1920. Se proponía describir la picardía del criollo 

y la ambición del inmigrante, resaltando las interacciones el lenguaje usado en la época. La polifonía 

del sainete era característica de la complejidad de la sociedad de entonces: los inmigrantes, tratando 

de concretar las ilusiones de progreso con las que habían llegado al nuevo mundo; los criollos 

pobres compitiendo con aquellos para no quedar fuera de un sistema que los iba desplazando; las 

generaciones más jóvenes, deslumbradas por los lujos que la ciudad les escatimaba. La variedad de 

registros también se empleaba como recurso humorístico, a fin de generar los malos entendidos y 

los juegos de palabras.  

                                                            
4 Al respecto, puede verse el trabajo de Pereira (2008) 
5 A partir del Siglo XVI, comenzó a configurarse el imaginario sobre los gallegos, los diferentes rasgos identitarios 
valorados negativamente van a constituir en el discurso dominante una característica esencial de los gallegos, por 
ejemplo, el uso de la lengua gallega señalaba a su usuario como perteneciente a la clase social baja, falto de 
conocimientos, rústico. 
6 Aunque, también hay que decirlo, la comunidad gallega no se encontraba del todo indefensa para combatir la 
producción y circulación de esos estereotipos. En el caso que nos ocupa, existió una reacción organizada de los 
miembros de la colectividad, llegando incluso a solicitar a los auspiciantes gallegos de los programas radiales de Niní 
Marshall que le retiraran su apoyo.   
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7. Inferencias conjeturales: acerca del papel de lo reidero 

Revisemos lo señalado en relación a las dos instancias involucradas en este proceso. Del lado del 

sujeto migrante, hemos aludido a algunas de las tácticas identitarias que genera la inserción de este 

agente, conjunto que bien pueden responder a estrategias adaptativas, cuando el sujeto intenta 

asociar sus propias costumbres a las del país de origen, hasta estrategias conservadoras, cuando 

procura mantener intactos sus ritos y costumbres. Del lado de la cultura receptora, es necesario 

reconocer su actuación desigual, oscilante entre la implementación de políticas activas de 

uniformización (como en el caso de la lengua) y la aparición de procesos culturales que ofrecieron la 

posibilidad de procesar la diversidad, e incluso tuvieron efectos positivos sobre la cultura de origen. 

En este amplio marco vale instalar la reflexión sobre los intentos, provenientes de los distintos 

espacios comunicativos, por reconocer o hacer reconocer la diversidad. 

La escena comunicacional –proceso mercantil de alcance colectivo- pone con matices contrastantes 

y brutalmente esquemáticos esas contradicciones, los riesgos de pérdida y de muerte. 

Conjeturamos: la risa compartida frente al riesgo operó como una dimensión de la resiliencia de esos 

riesgos. Conviene explicarnos mejor.  

De los procesos del pasado, por el momento al menos, están a nuestro alcance los restos de 

archivo. La palabra viva del sufrimiento o del goce efectivo está presente en esos fragmentos como 

una sombra pero, como tal (esquicio parcial de un cuerpo), nos habilita a adjudicar sentidos múltiples 

al presente.  

En esa dirección, esos fragmentos (dispersos y numerosos en las producciones populares) exhiben 

tres propiedades a no dejar de lado para formular una conjetura: 1. Los gallegos no eran las únicas 

víctimas de los denuestos: los napolitanos eran bandidos violentos; los genoveses, avaros; los 

judíos, egoístas; los andaluces, exagerados parlanchines, etc.; 2. Lo narrado, como final de los 

relatos, transformaba esos defectos en actos generoso o reparatorio, motivado por el mismo defecto 

o a partir de su reconocimiento como tal o eventual corrección; 3. La articulación del defecto y su 

reparación era motivo de lo reidero, a través de alguna de sus variantes (lo cómico, el chiste o el 

humor). Los espectadores teatrales, radiales, cinematográficos no reían vengativamente del defecto 

del otro, reían de sí mismos y del otro (experiencia repetida y probada); en último término, reían 
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(sabiamente) de un proceso que la dura experiencia cotidiana (de todos) no desdecía: el trabajo, la 

calle, las casas colectivas, la vida política lo hacían patente. 

En suma: la vida colectiva tuvo en la escena mediática y artística una suerte de doble donde se 

procesaban las tensiones del mundo y, en especial, aquellas de más alto riesgo, las de perecer o ser 

expulsado a los márgenes, originadas por aquello que no se podía dejar de ser (u ocultarse) –el 

poseer un rostro, el modular de un modo la voz- como motivos dramáticos que, en definitiva, 

afectaban de alguna manera a todos. De modo que no había “un distinto”, sino que el conjunto 

cargaba con esa condición; los desvíos, las exageraciones, también las deformaciones, cosas 

propias de la escena, integraban a todos en su dificultoso procesamiento en el mundo.      
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ABSTRACT: 

La investigación Cine, Diversidad y Redes tiene como finalidad conocer y analizar la recepción de 

productos cinematográficos gallegos, a partir de determinadas variables tecnológicas que afectan a los 

nuevos modos de circulación de la producción cinematográfica y audiovisual, en aquellos países donde 

existen comunidades emigrantes que se significan por su condición de ciudadanos con derecho a voto 

en ambos países y que, en esa misma medida, se constituyen en targets u objetivos prospectivos de 

interés, especialmente en Argentina, Uruguay y Brasil. Desde el punto de vista metodológico, el 

proyecto está basado en el análisis de los flujos de productos cinematográficos del período 2003-2008 

y en sus interacciones lógico-cognitivas con los universos de recepción. La muestra, de carácter 

representativo, permitirá una detección de las principales barreras y motivaciones que existen en la 

comprensión y aceptación de la producción cinematográfica gallega en los objetivos prospectivos de 

interés, así como constatar la implementación en dichos contenidos de valores axiológicos y determinar 

la influencia de variables formales y lingüísticas en la percepción de los mismos. Se busca, por tanto, la 

satisfacción de una doble necesidad: una de carácter económico e industrial, coadyuvante de la 

apertura de nuevos mercados y modelos de distribución basados en la innovación tecnológica, y una 

segunda, de carácter social, orientada a la determinación de aquellos codificadores culturales que 

faciliten la aceptación de contenidos cinematográficos destinados a comunidades que, aunque 

geográficamente dispersas, se definen por elementos identitarios como la lengua. 

 

DESCRIPTORES: Cine, diversidad, redes, identidad. 

 

1.  Introducción 

La finalidad última de la investigación “Cine, Diversidad y Redes”1 apunta al análisis de la 

difusión y recepción de productos cinematográficos de origen gallego, a partir de determinadas 

                                                 
1 Financiado en concurrencia pública competitiva por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Dirección General de Programas 
y Transferencia de Conocimiento) dentro del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 (Subprograma de Investigación 
Fundamental No Orientada), el proyecto “Cine, Diversidad y Redes” ha sido desarrollado por el Grupo de Estudos 
Audiovisuais de la Universidad de Santiago de Compostela, integrado por: Dra. Margarita Ledo Andión (Investigadora 
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variables tecnológicas que a su vez determinan los nuevos modos de circulación de la producción 

cinematográfica y audiovisual.  

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto está basado en el análisis de los flujos de 

productos cinematográficos del período 2003-2008 y en sus interacciones lógico-cognitivas con los 

universos de recepción, ubicados en aquellos países donde existen comunidades emigrantes que se 

significan por su condición de ciudadanos con derecho a voto en ambos países y que, en esa misma 

medida, se constituyen en targets u objetivos prospectivos de interés, especialmente en países como 

Argentina, Uruguay y Brasil. 

 La muestra, de carácter representativo, permitirá una detección de las principales barreras y 

motivaciones que existen en la comprensión y aceptación de la producción cinematográfica gallega en 

los objetivos prospectivos de interés, así como constatar la implementación en dichos contenidos de 

valores axiológicos y determinar la influencia de variables formales y lingüísticas en la percepción de 

los mismos.  

Se busca, por tanto, la satisfacción de una doble necesidad: una de carácter económico e 

industrial, coadyuvante de la apertura de nuevos mercados y modelos de distribución basados en la 

innovación tecnológica, y una segunda, de carácter social, orientada a la determinación de aquellos 

codificadores culturales garantes de la aceptación de contenidos cinematográficos destinados a 

comunidades que, aunque geográficamente dispersas, comparten elementos identitarios como la 

lengua. 

 

2. Antecedentes 

La historia de la Unión Europea (UE), en lo que a  la industria audiovisual se refiere, está ligada 

a la idea de preservar y construir un mercado interno efectivo y autosuficiente. Una concepción 

industrial y mercantil cuyo declive bien puede reconocerse en las palabras de Vivianne Reding —a la 

sazón Comisaria de Educación y Cultura de la UE— durante el Festival Internacional de Cine de 

Cannes de 2003, cuando, al reflexionar acerca del papel que la UE debería jugar con respecto a otras 

cinematografías, afirmó que: “…hace falta organizarse no sólo para preservar la capacidad creativa de 

cada sociedad sino también para promover intercambios entre los países y regiones. No existe 

diversidad cultural sin intercambio. Y esos intercambios deben estar mejor equilibrados. Hace falta 

hacer más”. 

                                                                                                                                                         
Principal), Dr. Francisco Campos Freire, Dr. Enrique Castelló Mayo, Dra. Antía Mª López Gómez, Dra. Marta Pérez Pereiro, 
Dra. Ana Isabel Rodríguez Vázquez, Lic. Xan Gómez Viñas, Lic. Silvia Roca Baamonde y Lic. María Salgueiro Santiso. 



CINE, DIVERSIDAD Y REDES. ESTRATEGIAS PARA LA CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DEL CINE GALLEGO (259) 
Enrique Castelló Mayo (Universidad de Santiago de Compostela) enrique.castello@usc.es 

3 / 20 

Parecía, pues, que las políticas de comunicación comunitarias que, a lo largo de las dos 

últimas décadas, se habían enfrascado en un proceso de europeización del espacio audiovisual, 

habrían sido trascendidas a mediados de la década de 2000 con la tentativa de establecer lazos con 

otras cinematografías, planteando así desde el ámbito audiovisual, un diálogo cultural enriquecedor y 

diverso (Montero, Moreno, 2007). La UE se habría dotado, por una parte, de un marco regulador cuya 

norma principal es, en la actualidad, la vigente Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(DSCA) adoptada en diciembre de 2007. Por otra parte, las instituciones comunitarias habrían 

desarrollado una serie de mecanismos de apoyo a la industria audiovisual, implementados  a través del 

Programa MEDIA, complementado a su vez con los programas nacionales específicos existentes en 

cada uno de los países miembros.  

Otro de los ámbitos contemplados por la presente investigación comprende los usos de Internet 

y de las Redes sociales en América Latina, en tanto área sociogeográfica en la que se ubican los 

grupos de recepción participantes. Para ello, se ha partido de fuentes cualificadas como el Estado de 

Internet en América Latina, publicado por la agencia comScore en febrero de 2010, que documenta una 

sintomática paradoja: mientras Latinoamérica presenta los mayores incrementos a nivel mundial en 

cuanto a usuarios de Internet, penetración de las redes sociales, consumo de productos de 

entretenimiento online y un larguísimo etcétera, experimenta una lenta implantación de la banda ancha 

en la mayoría de la población lo que imposibilita el aprovechamiento pleno de todo su mercado 

potencial2. 

Por último, la creación de un marco teórico para este proyecto tuvo que afrontar la definición de 

la siempre problemática relación entre el cine como industria y la nación como el lugar desde el que se 

produce. Resulta interesante la definición, propuesta por Valentina Vitali y Paul Willemen (2006), de 

“cine nacional” como una industria y un conjunto de estrategias culturales, que no excluye el 

reconocimiento de las culturas nacionales como plurales, heterogéneas y diversas, tal y como 

sostienen Mette Hjort y Duncan Petrie (2007). 

Precisamente en la taxonomía de Hjort y Petrie (2007) sobre el cine de pequeñas naciones —

entre las que citan casos paradigmáticos como los de Dinamarca, Gales e Escocia, en Europa, o 

Taiwan y Hong Kong, en Asia—, se subraya la importancia estratégica de la cinematografía y la 

necesidad de que su producción traspase fronteras para que sea visible. La identificación de los 

factores que debilitan la producción y de las barreras existentes para la circulación de estos productos 

resulta crucial para que productos singulares, diferenciados y garantía de diversidad cultural puedan 

                                                 
2 Así, en líneas generales se puede hablar de una sociedad dinámica y abierta a las nuevas tecnologías de la comunicación, 
que encuentran su principal obstáculo en la lentitud de la implantación de banda ancha en franjas amplias de la población. 
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ser accesibles a través de las redes globales. Sobre esta consideración se estructura el proyecto Cine, 

Diversidad y Redes que contempla entre sus objetivos conocer, por medio de datos cuantitativos, la 

circulación de la cinematografía gallega en distintos países de América Latina. 

 

3. Objetivos e hipótesis 

Tres son los objetivos fundamentales que espolean la presente investigación. En primer lugar, 

profundizar en el conocimiento contextual de los mercados de aquellos países americanos con una 

marcada afinidad lingüística y cultural, de cara a la generación de flujos de distribución de productos 

audiovisuales entre áreas de escaso contacto profundizando en las posibilidades de coproducción. 

En segundo lugar, valorar la respuesta de una amplia muestra de obras audiovisuales gallegas 

en un entorno multicultural, aprovechando para tal fin la diáspora gallega en América, en tanto 

elemento capital en la perquisición de nuevos nichos de captación de públicos objetivos. 

El tercer y último objetivo se orienta a la determinación del grado de desarrollo e 

implementación de redes digitales y su incidencia en la intensificación en la distribución de productos 

audiovisuales gallegos, así como a la producción cinematográfica en aquellas comunidades con 

recursos económicos limitados.  

En cuanto a las hipótesis de partida, sintetizamos a continuación las cinco que consideramos 

vertebradoras de la presente investigación: 

i. Existiendo condiciones objetivas para una mayor circulación de obras audiovisuales producidas 

en Galicia, dicha distribución no resulta, en cambio, significativa en la actualidad. 

ii. En un contexto sociotecnológico determinado por los usos emergentes de consumo 

audiovisual, entendemos que la difusión y recepción de este tipo de producciones contribuirían 

a una transformación o reforzamiento de determinados valores identitarios en comunidades 

geográficamente dispersas. 

iii. Resulta, por ello, esencial la localización de aquellas barreras socioculturales que podrían 

condicionar la adecuada circulación de las producciones cinematográficas de origen gallego. 

iv. El desarrollo del cine digital y de las nuevas tecnologías puede contribuir a las conformación de 

redes multidireccionales entre las comunidades objeto de estudio, propiciando nuevos nichos 

de mercado para el sector audiovisual gallego. 
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4. Metodología 

Así pues, el diseño metodológico del proyecto apostó, desde su misma ideación, por una 

configuración pluridisciplinar con la que arrostrar las múltiples exigencias de nuestro objeto de estudio, 

así como una decidida vocación de análisis de contenido alejada de aquellas posiciones 

“inmanentistas” que entienden la obra audiovisual como un hecho aislado de su contexto de génesis 

histórico, político, económico o sociocultural.  

En cuanto al instrumental metodológico implementado, una de las principales aportaciones de 

la investigación es la adaptación de un gestor online de contenidos multimedia al análisis de la 

recepción de los flujos de productos audiovisuales a través de distintas plataformas. La versatilidad de 

esta herramienta metodológica ad hoc supone un avance en la aplicación de los sistemas informáticos 

a los métodos de análisis de contenidos audiovisuales.  

En efecto, aprovechando el potencial de las redes telemáticas en la difusión e interacción de la 

diversidad cultural y lingüística, la investigación del Grupo de Estudos Audiovisuais de la Universidad 

de Santiago de Compostela incidió especialmente en el estudio de las formas de recepción telemáticas, 

merced a una intensa adaptación del CMS Orchestra3, software creado por la empresa Imaxin, socia 

tecnológica de la presente investigación y de otras previamente desarrolladas por el Grupo. 

Se trata de un sistema articulado a partir de distintos elementos de menú (apartados y 

secciones), páginas (documentos, enlaces, banner, video/audio…), noticias, buscador, galerías, foros, 

chat, agenda, descargas de vídeo para su recepción y realización de encuestas para la interacción de 

la investigación. Una de las exigencias primordiales de esta herramienta de trabajo apuntaba a su 

manejo intuitivo por parte una heteróclita constelación de integrantes de los grupos de recepción. Para 

ello fueron precisos numerosos pretest y betatest acompañados de otros tantos chats de seguimiento 

que, a nivel individual y colectivo, permitieron mejorar la ergonomía de la herramienta, detectar posibles 

errores y establecer las principales dificultades conceptuales y procedimentales en la cumplimentación 

del cuestionario4. 

Por otra parte, la investigación exigió una asistencia presencial de miembros de Grupo de 

Estudos Audiovisuais que, desplazados a los países de origen de los grupos participantes, procuraron 

una intensa capacitación de prescriptores especializados que permitieran solventar los problemas de 

                                                 
3 Sistema gestor de contenidos en toda la cadena de valor de una web, el CMS (Content Management System) ó WCM 
(Web Content Management) posibilita la ordenación electrónica de contenidos en sus etapas y niveles de creación, 
publicación, presentación, uso, mantenimiento e interacción. 
4 En este sentido, fueron implementadas todas las sugerencias de los encuestados que, sin interferir en los objetivos 
metodológicos trazados, contribuyeron a optimizar la operatividad de la herramienta de encuesta. 
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manejo cotidiano de nuestra herramienta online de obtención de información, comunicando todas las 

incidencias que se produjeran en cada uno de los grupos de recepción5. 

Como corolario de este apartado metodológico, es preciso señalar que, como herramienta de 

análisis predictivo y gestión de datos, optamos por un clásico: la versión 19 del software estadístico 

Predictive Analytics Software, más conocido bajo su acrónimo, PASW Statistics 19, que no es sino una 

evolución del software estadístico que otrora campara en el ámbito de las Ciencias Sociales bajo la 

denominación de Statistical Package for the Social Sciences, más conocido como SPSS Statistics. 

La elección del PASW Statistics 19 viene justificada, entre otros aspectos, por su vasto 

potencial de gestión de datos, de apoyo a la sistemática de análisis, de generación de informes, de 

manejo de algoritmos no paramétricos, de detección y corrección de errores o valores perdidos y de 

capacidad de colaboración múltiple en plataforma única. Y todo ello unido a una versatilidad que brinda 

al usuario no especialmente cualificado una razonable libertad en cuanto al siempre comprometido 

diseño de perquisición y tratamiento de la información, merced a los innovadores recursos de 

adaptación automática a la sintaxis PASW de aquellos lenguajes de programación de código abierto 

que, como R y Python, fueron otrora acérrimos competidores del SPSS Statistics6.  

 

5. Resultados 

 

5.1. Perfil básico de la población de estudio 

El proyecto Cine, Diversidad y Redes, es una propuesta de trabajo cooperativo y multicéntrico 

que se articula a través de la relación de investigadores de la Universidad e de Santiago de 

Compostela  (USC) con grupos de trabajo de universidades de Argentina, Brasil y Uruguay. La elección 

de estos países tiene que ver con la existencia de comunidades de emigrantes que mantienen activas 

determinadas señales identitarias y con su condición de estados frontera entre variantes del español de 

América y el portugués de Brasil. En esta medida podemos distinguir dos tipos de universos de interés 

para el estudio de la recepción del cine contemporáneo hecho en Galicia: aquellos grupos compuestos 

                                                 
5 Pese a la incidencia telemática de nuestro estudio, consideramos esta asistencia presencial como imprescindible en la 
mejora de las potencialidades de la plataforma online en general y de los mecanismos de streaming en particular, 
imprescindibles para acceder a las muestras de análisis por parte de los grupos de recepción. Así una vez constatadas 
dificultades iterativas en la recepción, ya fuera por limitaciones en los anchos de banda u otras causas, se decidió la 
contratación de servidores autóctonos con una evidente mejora en la transmisión de datos. 
6 Permítasenos señalar este radical giro estratégico de la compañía como otro de los hitos adveradores de la decrepitud del 
modelo de la competitividad en beneficio de una miríada de alternativas cooperativas de carácter sinérgico, y su definitiva 
contribución al progreso —no sólo tecnológico, sino sociocultural, económico, político, etc.— de una colectividad dada. 
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por miembros de las distintas comunidades de emigrantes gallegos de distintas generaciones y 

aquellos grupos de los países de análisis que no mantienen contacto con la cultura gallega. 

Así pues y a fin de determinar el perfil básico de la población de estudio, el cuestionario de la 

investigación “Cine, diversidad y redes” requería de los encuestados —setenta y nueve válidos, sobre 

una muestra poblacional que superaba ampliamente el centenar7— una serie de datos generales, 

concernientes a su sexo, edad, hábitat de procedencia, nivel de estudios o estatus social. 

Los datos señalados fueron primeramente sistematizados a nivel global, o referidos al total de 

la población de estudio, antes de proceder a un desglose pormenorizado de los resultados por centro 

de procedencia y grupo poblacional. En todo caso, y aunque desde el planteamiento escalimétrico del 

estudio se procuró un equilibrio entre los grupos representativos de la población de análisis, la realidad 

de la investigación de campo evidenció un perfil dominante en nuestra muestra poblacional, 

reconocible como el de una mujer, de entre 25-34 años, de hábitat urbano, estudios universitarios y 

clase media, sin lazo parental con Galicia aunque sí familiarizada con su lengua, subjetivamente 

adscrita a un tipo de cultura urbana —de carácter híbrido y considerada central con respecto a otras 

posibles— y con un marcado compromiso con valores sociales fundamentales. 

Así, nuestra muestra acusa a nivel global una significativa dominancia femenina (65,8%) frente 

al porcentaje de varones participantes en la encuesta (34,2%). En cuanto al rango etario 

preponderante, pivota en el lapso de 25-34 años (29,1%), seguido de los lapsos 35-44 (17,7%), 20-24 

(15,2%), 54-65 (12,7%), 45-54 (11,4%), 14-19 (10,1%) y >65 (3,8%). 

Otro de los elementos que juzgamos de especial interés para la delineación del perfil del 

universo referencial era su hábitat, como una variable fundamental a considerar en la sistemática 

investigadora, sobre todo a partir de las célebres aportaciones metodológicas de los postulados 

gerbnerianos enquiciados en la Annenberg School of Communication. Consideramos, a tal efecto, tres 

variables fundamentales: 

1. Número de habitantes de la localidad de procedencia de la población de estudio, que evidencia 

una marcada preponderancia de encuestados procedentes de núcleos urbanos comprendidos 

entre la franja del medio millón a los dos millones de habitantes (31,6%) y de los dos a los 

cinco millones de habitantes (31,6%). 

2. Área geográfica de los encuestados, localizando el mayor porcentaje la población participante 

en la encuesta en Argentina (54,4%), seguido de Uruguay (27,8%), Brasil (15,2%), Galicia 

(1,3%) y Colombia (1,3%). 

                                                 
7 Se entendió por “encuestado válido” aquél que alcanzó el total de respuestas útiles en el cuestionario. 
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3. Centro educativo u organización sociocultural de adscripción de los encuestados, según el 

siguiente listado: Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA, Argentina), Pontificia 

Universidade Católica do Río Grande do Sul (PUCRS, Brasil), Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ, Argentina), Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la 

República del Uruguay (IENBA-UDELAR, Uruguay), Museo da Emigración Galega – 

Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina (MEGA-FSGRA, Argentina) y 

Patronato de la Cultura Gallega de Uruguay (PCGU, Uruguay)8. 

En lo concerniente al nivel de estudios, el mayor porcentaje de encuestados declaró tener 

Estudios Universitarios Medios (40,51%), seguido muy estrechamente por aquéllos con Estudios 

Universitarios Superiores (37,97%) y Estudios Medios (21,52%). 

El ítem “Estatus Social” arrojó una significativa adscripción de los encuestados, rayana en el 

90%, a las clases “Media–Media” (65,8%) y “Media–Baja” (24,1%), mientras que el 10% residual se 

distribuía entre las clases “Media–Alta” (8,9%), “Clase Baja” (1,3%) y Clase Alta (0%). Además de 

devolvernos cierta aproximación de la pirámide poblacional tipo de las áreas geográficas concernidas 

—con todas las cautelas exigibles a un proyecto, no tanto extensivo como intensivo, como el que aquí 

presentamos—, la antedicha concentración en los términos centrales de la tabla, ocupados por las 

clases “Media–Media” (65,8%) y “Media–Baja” (24,1%), debe interpretarse desde la observancia a las 

tendencias previstas por la escalimetría en las denominadas “Escalas de Likert” o “Estrategia de las 

estimaciones sumadas”: al tratarse de una adscripción subjetiva, el encuestado tiende a eludir los 

extremos de una escala dada decantándose en cambio por los valores intermedios o más neutros 

(Wimmer, Dominick, 2000, p.112). 

En cuanto a las ocupaciones profesionales, el universo referencial acusa una palmaria 

dominancia del colectivo educativo que supera el 60%, distribuido  entre el colectivo estudiantil (36,7%) 

y el docente (24,1%), mientras que el escaso 40% restante abarca una amplia miscelánea de opciones, 

prácticamente unitarias, Abogada/o, Ama/o de casa, Arquitecta/o, Bibliotecaria, Chef, Comunicador/a 

social, Contable, Diseñador/a de Imagen y Sonido, Diseñador/a Gráfica, Empleada de centro 

terapéutico para la integración de personas con necesidades especiales, Empleada/o administrativa, 

Estudiante y pintor/a, Investigador/a, Jubilada/o, Licenciada/o en Dirección de Empresas, Médico, 

Periodista, Psicóloga/o, Realizador/a de Cine o Técnica/o en Comunicación Social. 

                                                 
8 Tal y como puede apreciarse, a los efectos de complementar, matizar y contrastar los datos dimanantes del ámbito 
universitario, se plantearon dos grupos de control recurriendo a asociaciones de emigrantes con una estrecha relación con 
Galicia. La disparidad etaria, formativa y cultural de sus miembros proporciona un inestimable mecanismo de contraste para 
el cruce de los datos aportados por los grupos de recepción procedentes de la esfera universitaria. 
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Otro de los aspectos a valorar ab initio en la muestra poblacional apuntaba a su grado de 

proximidad, contacto o vinculación con Galicia y su cultura. Así, un mayoritario 65,8% de los 

encuestados manifestó no haber visitado nunca Galicia, mientras que el 22,8% declaró haberlo hecho 

entre 1 y 5 veces, el 2,5% entre 6 y 10 veces y el 8,9% afirmó visitar Galicia periódicamente. En cuanto 

al grado de parentesco con familiares gallegos, si lo hubiera, el 54,8% de la muestra declaró no tener 

parientes gallegos, mientras que 9,6% eran parientes de Primera generación, un 24,7% de Segunda 

generación y un 8,2% de Tercera generación; por su parte, un 1,4% se declaró como nacido en Galicia 

y un 1,4% identificó su única vinculación a través de patronatos o asociaciones gallegas en el exterior. 

Por último, se invitó a los encuestados a indicar si pertenecían a alguna asociación o colectivo de 

gallegos en la emigración y, en caso de que la hubiera, especificar de qué colectivos se trataba. 

Mientras que el 74,7% de los encuestados respondió negativamente, el 25,3% reconoció su 

pertenencia a alguna asociación o colectivo de gallegos en la emigración según el siguiente desglose: 

Amigos do idioma galego, Asociación Residentes de Mos en Buenos Aires y Centro Galicia de Buenos 

Aires, Bisabuelos, Centro Galicia – Instituto Santiago Apostol, Centro Gallego de Montevideo, 

Federación de Asociaciones Gallegas, Federación de Asociaciones Gallegas y Centro Gallego de 

Buenos Aires, Herbas de Prata e Mega "Centro Ramón Suárez Picallo", Lectores de galego en Bos 

Aires y Patronato da Cultura Galega. 

Pese a que los datos anteriormente referidos mostraban una mayoría de encuestados a priori 

palmariamente ajenos a Galicia y a su cultura, sorprenden y alientan los resultados, prácticamente 

parejos, a la pregunta del cuestionario «¿Ha tenido contacto con el idioma gallego?», que fue 

negativamente respondida por el 50,6% y de modo asertivo por el 49,4%. A los usuarios que 

manifestaron mantener contacto con el idioma gallego, se les requirió todavía una especificación de las 

vías de acceso al mismo, resultando el siguiente desglose ordenado jerárquicamente: a través de 

parientes, en visitas a Galicia, a través de medios de comunicación9, a través de libros, a través de 

filmes, a través de amigos y, por último, a través de vecinos, lo que sitúa este idioma en un 

posicionamiento netamente más directo y emocional que vicario y mediático. 

Se trata de un posicionamiento que, a priori, podría desalentar un proyecto como el que aquí 

presentamos, orientado a la detección de barreras en la circulación de productos cinematográficos y, 

por ende, mediáticos. Sin embargo, la idiosincrasia de la producción cinematográfica gallega, alejada 

de los planteamientos de la difusión masiva al uso, no podía entroncar mejor con el antedicho 

posicionamiento. Se trata de una reflexión que otras variables de nuestro cuestionario, como la que a 

                                                 
9 Los medios de comunicación que se identificaron como vía de contacto con el idioma gallego, fueron, por orden de 
importancia: Televisión, Internet, Radio, Cine y Prensa. 
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continuación desglosaremos, venían a refrendar indiscutiblemente: los encuestados debían señalar la 

incidencia de una serie de valores sociales en su idea de bienestar, resultando de ello la siguiente 

relación por orden de importancia: Familia, Educación, Cultura, Amistades, Hábitat urbano, Ideología, 

Medios de comunicación, Trabajo, Clase social, Política, Nación, Religión, Vecindad, Estado, Hábitat 

rural y Etnia. 

El siguiente ítem emplazaba a seleccionar aquellas opciones que mejor definían la cultura de 

pertenencia de los encuestados, en función de tres binomios antinómicos predeterminados: [Híbrida 

(83,5%) / Homogénea (16,5%)], [Rural (6,3%) / Urbana (93,7%)] ó [Central (69,6%) / Periférica 

(30,4%)]; de lo que resulta una interesante adscripción subjetiva dominante a un tipo de cultura urbana, 

de carácter híbrido y considerada central con respecto a otras posibles. En cuanto a los problemas 

sociales considerados más preocupantes, los encuestados señalaron indiscutiblemente en primer lugar 

el Sistema Educativo, seguido de Asistencia Sociosanitaria, Violencia de Género, Deterioro 

Medioambiental, Crisis Económica, Desempleo, Agotamiento energético, Delincuencia, Inmigración y 

Terrorismo. 

Por su parte, los encuestados señalaron como el valor social más importante la Justicia, 

seguido de Derechos humanos, Paz, Identidad, Derechos colectivos, Derechos individuales, 

Tolerancia, Democracia, Solidaridad, Respeto por el medio ambiente y Religión, en orden de 

preferencia decreciente. Sin embargo, cuando se interrogó a los encuestados sobre el valor social con 

mayor repercusión en su bienestar, el valor más frecuente fue la Libertad, seguido de Cultura / 

Educación, Justicia, Salud, Paz, Solidaridad, Trabajo, Relaciones personales, Ocio y Reconocimiento, 

siempre en orden decreciente de preferencia. 

Como corolario al presente epígrafe, creemos, en todo caso, que se trata de perfiles idóneos 

para la detección y valoración cualificada de las barreras y potenciales de la muestra audiovisual, 

integrada por productos susceptibles de circulación por el espacio geográfico de análisis, demostrando 

así nuestro objetivo de optimizar a fortiori como muestras probabilísticas aquellos universos 

referenciales que, a priori, podrían entenderse como accesibles o de conveniencia. 

 

5.2. Hábitos de consumo 

La primera pregunta del cuestionario referida a los hábitos de consumo de la muestra 

poblacional se orienta a la identificación de aquellos soportes o medios más utilizados por los usuarios, 

resultando Internet (50,6%) como el medio notoriamente predilecto, seguido de Libros (16,9%), Cine 

(13%), Prensa (10,4%), Televisión (9,1%), Radio (9,1%) y Vídeo / DVD (7,8%). 
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En relación a las preferencias fílmicas de los encuestados, se solicitó la mención de cuatro 

obras cinematográficas actuales de interés de los encuestados, indicando su lugar o medio de 

consumo10. Destacamos, ordenadas por su frecuencia de mención, las siguientes: Black Swan, The 

King's Speech, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, El hombre de al lado, Invictus, You Will Meet a 

Tall Dark Stranger, Copie conforme, El laberinto del fauno, Familia para armar, Reus, True Grit, Avatar, 

Biutiful, Harry Potter, Hereafter, Inception, Le hérisson, Loong Boonmee raleuk chat, Revolución. El 

cruce de los Andes y Whatever Works. El listado completo, hasta un total de 305 filmes, arroja una 

extraordinaria diversidad de títulos, temáticas y países de procedencia, que resulta adveradora del 

interés multicultural de nuestra muestra poblacional. En cuanto al lugar o medio de consumo de los 

títulos de referencia, el espacio indiscutiblemente dominante fue la sala cinematográfica (52,8%), 

seguido de DVD (19,4%), descargas en red (11,1%), consumo en Internet (8,3%), televisión (4,2%), 

Festival Mujeres en Foco (2,8%) y Festival de Cine independiente BAFICI (1,4%). 

El paso siguiente apuntaba a una valoración de los conocimientos del usuario acerca del cine 

realizado en Galicia, al interés que profesa por el mismo y a las vías por las que accede a estos filmes, 

resultando de ello un nutrido listado de 79 títulos, que pormenorizamos por orden de frecuencia: A 

Lingua das bolboretas, O lapis do carpinteiro, Mar adentro, O bosque animado, Trece badaladas, 

Pradolongo, A rosa de pedra, Castelao e os irmáns da liberdade, Os luns ao sol, Airbag, Carmen Arias, 

una gallega en la vida del Che, Castelao, Celda 211, Cienfuegos, 1913, Cousas do Kulechov, Crisálida, 

Días de voda, El camino de Santiago, Fillas de Galicia, Gitanos de Buenos Aires, Heroína, Hotel Tívoli, 

La mala educación, Las imágenes perdidas. La otra mirada, Liste, pronunciado Líster, Los girasoles 

ciegos, Máis que irmáns, mama aurora, Memorias Rotas, O agasallo de Silvia, O ano da carracha, Os 

gozos e as sombras, Pérez, el ratoncito de tus sueños, Romasanta, a caza da besta, Santa Liberdade, 

Vicky Victoria y Ways to Live Forever. La vía de acceso preferente a este tipo de filmes fue, de nuevo, 

la sala cinematográfica, seguida de DVD, consumo en Internet, TV, descargas en red y visionados en 

la Casa del Bicentenario (Museo Buenos Aires) y el Patronato da Cultura Galega. 

Los resultados concernientes a la frecuencia de visitas a las salas de exhibición 

cinematográfica por usuario, apunta a una preferencia por la visita mensual (31,2%), evidenciando el 

resto una amplia fragmentación entre las siguientes categorías: Inferior a una vez por año (6,5%), 

Anual (1,3%), Semestral (5,2%), Trimestral (20,8%), Quincenal (14,3%), Semanal (15,6%) y Varias 

veces a la semana (5,2%). 

                                                 
10 Es preciso aclarar que, a la hora de procesar los datos derivados de esta cuestión, otorgamos un valor análogo a todos 
los filmes mencionados por lo usuarios, independientemente del lugar en el que hayan sido nombrados, en pos del mayor 
rigor metodológico. 
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Llegamos así a uno de las variables nodales de nuestro proyecto, atinente al análisis de la 

actitud de los usuarios ante la filmografía en idiomas ajenos al suyo y su predilección por las versiones 

dobladas o subtituladas: un abrumador 92,2% se decantó por la versión original, ya fuera con o sin 

subtítulos, mientras que sólo el 5,2% prefirió la versión doblada a su idioma. 

Esta amplia mayoría cualificada nos animó a profundizar en los conocimientos 

cinematográficos de este tipo de consumidores, especialmente avezados y curiosos, solicitándoles la 

mención de tres profesionales destacados de la cultura cinematográfica actual, indicando su nombre y 

profesión11. Permítasenos señalar los treinta primeros, de un total de 214 valores útiles reseñados, por 

orden de frecuencia de mención: Woody Allen, Juan José Campanella, Ricardo Darín, Javier Bardem, 

Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Tim Burton, Natalie Portman, Álex de la Iglesia, Christopher 

Nolan, Colin Firth, Clint Eastwood, Lars von Trier, Norma Aleandro, Sofia Coppola, Won Kar-Wai, 

Alejandro González Iñárritu, Benicio del Toro, Darren Aronofsky, David Fincher, Gustavo Santaolalla, 

James Cameron, Jean-Luc Godard, Joel y Ethan Coen, José Luis Cuerda, Julia Roberts, Lucrecia 

Martel, Luis Tosar, Meryl Streep y Michael Haneke. El listado muestra una aplastante alusión del 93,5% 

a aquellos nombres vinculados con las categorías de Director/a (62,8%) y Actor/Actriz (30,7%), 

mientras que el porcentaje residual se distribuye entre Compositor/a (2,8%), Director/a Arte (1,9%), 

Cámara (1,4%) y Atrezzista (0,5%). 

El siguiente paso obligaba a especificar, entre esos profesionales más destacados de la cultura 

cinematográfica actual, aquéllos pertenecientes a Galicia, indicando nuevamente su nombre completo y 

profesión. Como en el caso anterior, señalaremos una selección proporcional de los 57 valores útiles 

reseñados, por orden de frecuencia de mención: Luis Tosar, con un elevado índice de notoriedad del 

24,6%, seguido de Antón Reixa, Margarita Ledo Andión, Carlos Piñeiro, Juan Pinzás, Manuel Rivas, 

Aitana Sánchez-Gijón, Andrés Pazos, Antonio Durán 'Morris', Carlos Núñez y Chano Piñeiro. En este 

caso, el listado muestra de nuevo una aplastante alusión del 88,9% a aquellos nombres vinculados con 

las categorías de Actor/Actriz (54,2%) y Director/a (34,7%), si bien invertidas en su importancia con 

respecto al panorama internacional, mientras que el porcentaje residual resalta la figura del 

Compositor/a (6,9%), seguido de Atrezzista (2,8%) y Cámara (1,4%), mientras que la categoría de 

Director/a Arte no obtiene mención alguna. 

                                                 
11 El volumen de los datos movilizados y su complejidad de gestión exigió una estratificación de este tipo de cuestiones en 
dos niveles, uno orientado a la identificación de los profesionales mencionados y otro referido a las profesiones más 
repetidas. La minería de datos se hacía todavía más intrincada habida cuenta de que habíamos de discriminar, como en el 
resto de ítems, las respuestas resultantes del total de la población del centro de procedencia y los grupos poblacionales de 
los usuarios. En este sentido, cabe señalar que, como en ocasiones anteriores, el elevado número de citas propuestas 
obligó a una selección de los mismos en base a su frecuencia de mención. 
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También se interrogó a los participantes acerca de si percibían o no una dominancia de género 

masculino o femenino entre los protagonistas más destacados de la cultura audiovisual: actores, 

actrices, presentadores/as… El 51,3% declaró no advertir predominio sexual alguno, mientras que un 

47,4% advirtió un predominio masculino y sólo un 1,3% percibió un predominio femenino. Dada la 

subjetividad de las respuestas, resulta tan sintomática esa paridad entre la ausencia de predominio 

sexual y la dominancia masculina, como la referencia pírrica a un presunto predominio femenino. 

Seguidamente, se sondeó el potencial percepción de un determinado predominio etario entre 

los protagonistas más destacados de la cultura audiovisual, siendo la escala de respuestas posibles 

para los usuarios: De 0 a 10 años, De 11 a 20 años, De 21 a 30 años, De 31 a 40 años, De 41 a 50 

años, De 51 a 60 años, Más de 60 años o bien No advierto predominio de edad. El 36,8% señaló un 

lapso dominante entre los 31 y los 40 años, seguido de un 28,9% que no percibían predominio de 

edad, un 23,7% entre los 41 y los 50 años, un 9,2% entre los 21 y los 30 años y sólo un 1,3% entre los 

51 y los 60 años. De nuevo se antoja paradójica esa proximidad entre un lapso dominante entre los 31 

y los 40 años, seguido de un 28,9% que no percibían predominio de edad, así como la referencia 

decreciente a medida que aumenta la edad. 

Actualizamos, tres décadas después, las advertencias de los análisis de cultivo de la 

Annenberg Scholl of Communications en relación al alto sesgo de las representaciones típicas de la 

sociedad en los contenidos televisivos, refractarias a toda realidad sociodemográfica. Así, el informe 

sobre la violencia televisiva de Gerbner, Morgan y Signorelli (1982, pp. 291–307) confirma que los 

contenidos televisivos analizados reservaban el rol de eventuales víctimas a las mujeres, los niños y las 

minorías étnicas, mientras que el protagonismo de la acción era detentado por varones blancos, 

solteros, reconocibles dentro de una clase social media o alta y que, en la plenitud de sus facultades, 

ostentaban un evidente éxito social a través del ejercicio de profesiones liberales de indudable 

reconocimiento social12. 

Profundizando en la sistemática gerbneriana, analizamos los datos referentes al número de 

horas de media diaria de consumo televisivo, resultando que más de la mitad de los encuestados 

(52%) cifran su consumo diario entre las 2 y 3 horas, tal y como se pormenoriza seguidamente: 

Ninguna (9,1%), <1 hora (16,9%), 1 hora (16,9%), 2 horas (27,3%), 3 horas (24,7%), 4 horas (3,9%) y 5 

horas (1,3%). Recuérdese, a este propósito, que, por mor de la hipótesis principal de Gerbner que 

asimila la magnitud del efecto de cultivo y los hábitos de exposición de los individuos al medio 

televisivo, los telespectadores deben ser segmentados en base a su media de consumo diario. Dicha 

                                                 
12 Para una aproximación a la propuesta annenbergiana en este aspecto, nos permitimos recomendar nuestra aportación en 
§ 1.2.1. Los análisis de cultivo: conceptualización y metodología (Castelló, 2004, pp. 34–48). 
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segmentación define como “Heavy Viewers”, aquellos sujetos sometidos a una exposición igual o 

superior a cuatro horas diarias de consumo televisivo, y “Light Viewers”, aquéllos cuya media de 

consumo no supera las dos horas diarias (Castelló, 2004, p. 41). 

En relación a las preferencias televisivas de los encuestados, se solicitó la mención de cuatro 

programas televisivos actuales de interés de los encuestados, indicando el lugar o medio de visionado. 

En este sentido, destacamos, ordenados por su frecuencia de mención, los siguientes: Informativo, 

Visión 7 internacional, 678, El elegido, House M.D., Cine, Fútbol para todos, Jornal Nacional, Mad Men, 

CSI, Friends, Fútbol, Glee, La mano que mira, Los únicos, Peter Capussotto y sus videos, Telenoche, 

The Simpsons, 24, Alalá, As leis de Celavella, Criminal Minds, Desde Galicia para el mundo, Dexter, 

Discovery, Encuentro, Family Guy, Filmoteca, Gilmore Girls, Herederos, History Channel, India, Law & 

Order, Lewis, Lie to Me, Prohibido Pensar, Telefe Noticias, Telemundo, The Sopranos, TN, TVR, Two 

and a half men, Varios, 16 and Pregnant, 31 minutos, A dos voces, Águila Roja, Alterados por Pi, Amar 

en tiempos revueltos, Animal Planet, Argentina para armar, Arquitetos do poder… El listado completo, 

hasta un total de 263 programas, evidencia la extraordinaria diversidad de títulos, temáticas y 

procedencias, ya advertida en el caso cinematográfico, y que resulta la mejor adveración del interés 

multicultural de nuestra muestra poblacional. En cuanto al lugar o medio de consumo de los títulos de 

referencia, el espacio indiscutiblemente dominante fue la TV (80,8%), seguido de Internet (10,7%), 

Descargas (4,1%), DVD (2,6%), Sala Cine (1,5%) y Otros (4%). 

Por su parte, y de modo sintomático, los valores más significativos en la media diaria de 

consumo radiofónico fue Ninguno (24,7%) y <1 hora (23,4%), opciones que aglutinan el 48,1%, 

mientras que el 51,9% restante se distribuye entre los siguientes lapsos de consumo diario: 1 hora 

(7,8%), 2 horas (14,3%), 3 horas (7,8%), 4 horas (9,1%), 5 horas (6,5%), 6 horas (2,6%), 7 horas 

(1,3%) y > 7 horas (2,6%).  

En lo concerniente al tiempo dedicado a la lectura, el 49,3% de los encuestados se decanta por 

una media diaria de 2 a 4 horas, lapso de concentración de los valores más significativos, de acuerdo 

con el siguiente desglose: < 1 hora (2,7%), 1 hora (4,1%), 2 horas (26,0%), 3 horas (23,3%), 4 horas 

(26,0%), 5 horas (8,2%), 6 horas (5,5%), 7 horas (2,7%) y > 7 horas (1,4%). El tipo de lecturas es, por 

orden de preferencia, la literatura, prensa especializada, manuales académicos, prensa generalista, 

ensayo, divulgación, manuales profesionales, cómics y lírica. Por último, para los nativos de la Galaxia 

Gutenberg como el que suscribe —por oposición a los actuales nativos digitales—, resulta conmovedor 

cómo el tradicional e inmarcesible papel sigue manteniéndose como el soporte predilecto para la 

lectura (72,9%), seguido a considerable distancia por Internet (25,4%), E-book (1,1%) y Audiolibro 

(0,7%). 
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Lo que no obsta para que nuestra muestra poblacional muestre una especial competencia para 

la comunicación telemática. Efectivamente, en lo concerniente a la frecuencia de acceso a la red, el 

lugar preferente de conexión y el tipo de contenidos consumidos, un 98,7% de los encuestados 

manifestaron utilizar frecuentemente Internet, frente al 1,3% que no lo hacía con frecuencia, siendo el 

lugar preferente de conexión el domiciliario (83,1%), frente al 16,9% de los usuarios que optaban por 

conexión exterior. Complementando lo anterior, tan sólo el 13% de los encuestados emplea su teléfono 

móvil para conectarse a la red, frente al 87% que no lo hace. 

Por otra parte y en lo tocante al tipo de contenidos consumidos13, la categoría prevalente fue, 

con diferencia, el uso del Correo Electrónico (93,5%), seguido a corta distancia por Búsquedas Online 

(88,3%), Redes Sociales (64,9%), Mensajería instantánea (54,5%), Consumo de vídeos, TV y Cine 

Online (49,4%), Descarga de cine y contenidos audiovisuales (46,8%), Creación de perfil profesional 

(19,5%), Radio online (14,3%) y Participación en Foros (9,1%). El 6,5% restante corresponde a la 

categoría Otros, un campo abierto en el que los usuarios aportaron categorías como Blogs, Búsqueda 

bibliográfica, Comunicación-cine-TV, Trámites, Gestiones, Información académica y Festivales. 

Los datos resultantes de la consulta acerca de la media diaria de consumo de contenidos 

cinematográficos en Internet resultan especialmente interesantes, sobre todo por comparación a otros 

medios como el televisivo: más de la mitad de los encuestados, concretamente el 54,6%, estarían al 

margen de un consumo proporcionado14 de este tipo de contenidos en red, ya porque confiesan no 

consumirlos (29,9%), o por hacerlo por espacio inferior a una hora (24,7%). Un 33,8% se adscribe al 

siguiente escalón de consumo proporcionado de entre una y dos horas (1 hora: 18,2%; 2 horas: 

15,6%), y sólo un 11,7% establecen su consumo entre las 3 y las 7 horas diarias, según el siguiente 

desglose: 3 horas (6,5%), 4 horas (1,3%), 5 horas (2,6%) y 7 horas (1,3%).  

Los encuestados demostraron una especial solvencia en la descarga, incorporación o 

intercambio de contenidos audiovisuales a través de Internet, señalando una treintena de redes de 

descarga específicas, entre las que resulta obligado destacar dos que aglutinan un porcentaje de 

mención del 57,2%: ARES (29,9%) y SKYPE (27,3%). 

                                                 
13 En lugar de plantear una distribución del consumo sobre 100%, obligando al usuario a una jerarquización subjetiva de sus 
consumos, optamos por articular la respuesta a los usos preferentes del usuario en su acceso a Internet en una serie de 
opciones que el usuario podía seleccionar: Búsquedas online, Chats, Redes sociales, Mensajería instantánea, Descarga de 
cine y productos audiovisuales, Ver filmes y contenidos audiovisuales online, Radio online, Creación de perfil profesional, 
Foros, Correo electrónico y Otros (campo abierto). 
14 Hablamos de consumo proporcionado en referencia al lapso de duración estándar del formato cinematográfico dominante 
en las frecuencias de mención por parte de los usuarios, el largometraje, siendo consciente de las excepciones plausibles 
en el caso de los mediometrajes, cortometrajes, etc. 
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En referencia a la pregunta del cuestionario «¿Consulta en la red (blogs, portales, webs, redes 

sociales...) informaciones o contenidos sobre el cine gallego? En caso afirmativo, indique el sitio web y 

la frecuencia de uso», el 91,2% respondió negativamente, mientras que en el porcentaje asertivo 

restante (8,8%) distinguimos tres frecuencias de uso: Diario (3,6%), Esporádico (3,2%) y Semanal 

(1,9%). Pese a que resulta insoslayable el escaso porcentaje interesado en la consulta en red de 

informaciones o contenidos sobre el cine gallego (8,8%), resulta no menos insoslayable la especial 

actividad y alacridad patentes en dicho porcentaje, ya en los porcentajes de frecuencia de uso, ya en 

su capacidad de citar al menos una veintena de URL con información relacionada. 

Profundizando en los hábitos telemáticos de la muestra poblacional, un mayoritario 74% se 

declaró usuario de redes sociales, siendo las más citadas Facebook (58,6%) y Twiter (17,2%), 

seguidas a considerable distancia por Lindekin (7,1%) y Last.fm (5,1%). A continuación, con una cuota 

del 2% respectivamente, Hi5, Myspace, Orkut y Tuenti; finalmente, con una cuota del 1%, DeviantART, 

Grooveshark, Slashdot y StumbleUpon. En cuanto su frecuencia de uso, el 49% declaró un 

seguimiento Diario, mientras que el 35,7% optó por uno Esporádico, el 12,2% Semanal y el 3,1% 

Mensual. La utilidad primordial de las redes sociales para el 55,7% de los encuestados se circunscribe 

al mantenimiento y/o fomento de relaciones de amistad, mientras que el fin del 7,2% apunta al 

conocimiento de nuevas culturas, otro 7,2% al intercambio de información musical, el 6,2% al 

intercambio de información sobre cine y audiovisuales, mientras que la utilidad primordial de las redes 

sociales para el 5,2% es la creación de grupos o foros. 

Ya hemos citado en epígrafes anteriores la especial apetencia de nuestro universo referencial 

por el conocimiento intercultural; un extremo que queda patente, una vez más, por el hecho de que el 

83,1% de los encuestados frecuente webs de otros países y que el 70,3% de ellos lo haga en versión 

original, sin asistencia de traductores online15. En cuanto a las representaciones preferidas por los 

usuarios en su acercamiento a otras culturas, destaca por un amplio porcentaje de frecuencia el cine, 

seguido de la música, la literatura, las artes plásticas y las artes escénicas, siendo los canales de 

aproximación preferentes a esas culturas, por orden de preferencia: Internet, Cine, Organizaciones 

Culturales, Televisión y Radio.  

Como última pregunta del bloque sobre hábitos de consumo, se interrogaba a los usuarios 

acerca de cómo definirían la incidencia de la producción y distribución de obras audiovisuales en la 

configuración de una determinada cultura, planteándose como opciones posibles: “Imprescindible”, 

                                                 
15 Recuérdese que hemos identificado como una de las variables nodales de nuestro proyecto, el análisis de la actitud de 
los usuarios ante la filmografía en idiomas ajenos al suyo, constatando su predilección por las versiones dobladas o 
subtituladas: un abrumador 92,2% se decantó por la versión original, ya fuera con o sin subtítulos. Téngase en cuenta, por 
lo demás, que los encuestados declararon un nivel competencial en diferentes lenguas ajenas a la propia. 
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“Prescindible”, “Útil” ó “Poco útil”. Quizá no resulte tan sintomático el hecho de que el mayor porcentaje 

de elección se concentre en la categoría “Imprescindible” (63,2%), seguido de la opción “Útil” (36,8%), 

como el hecho de que las categorías “Prescindible” (0%) y “Poco útil” (0%) quedaran totalmente al 

margen de las designaciones de los usuarios. 

 

5.3. Análisis de las muestras audiovisuales 

 Tras explorar el perfil de los encuestados y sus hábitos de consumo, llegó el momento de 

enfrentarlos a una selección de obras cinematográficas, a fin de registrar y valorar los resultados 

oportunos. Es preciso aclarar, antes de nada, que en cinco de las muestras cinematográficas objeto de 

visionado —Pradolongo, Os 15.000 de Newark, Cienfuegos 1913, A escola das areas y 

Mamasunción—, nuestra plataforma online ofrecía a los usuarios tres versiones idiomáticas: original en 

gallego, subtitulada en gallego y subtitulada en castellano, por mor de la inexistencia de copias 

dobladas al castellano. En lo que respecta al resto de las obras cinematográficas —Os luns ao sol, 

Trece badaladas y León e Olvido—, ofrecían tres opciones más: versión doblada en castellano, versión 

en castellano con subtítulos en gallego y en castellano con subtítulos en castellano16. 

La primera de las preguntas de este bloque de análisis, que requiere de los encuestados una 

indicación del idioma por el que optan para visionar cada una de las piezas17, evidencia una clara 

preferencia por VOSE (58,2%), seguida por VOSG (14,1%), VO (12,9%), VE (6,4%), VESG (4,1%) y 

VESE (3,9%). Un resultado que apuntala lo ya referido anteriormente18 cuando, ante el consumo 

filmográfico extranjero, un abrumador 92,2% se decantaba por la versión original, ya fuera con o sin 

subtítulos, mientras que sólo el 5,2% prefirió la versión doblada a su idioma. 

La pregunta acerca de los temas considerados centrales por parte de los usuarios en la obra 

visionada, fue una de las más motivadoras para los encuestados al generar respuestas superiores a las 

1.600 entradas que requirieron una considerable labor de unificación semántica y ortográfica, al 

proceder de campos abiertos. Las temáticas señaladas, revelan una extraordinaria sensibilidad por 

parte de los encuestados, dejando constancia de un mosaico de valores que, si no omnicomprensivo, 

                                                 
16 Resulta evidente la complejidad en el registro y tabulación de datos provenientes de muestras dúplices, derivadas de la 
disponibilidad o no de versiones que incluyen doblaje al castellano, sólo presente, como se ha referido ya, en tres de las 
ocho obras fílmicas que constituían la muestra general. De ahí que, en rigor y en lo tocante al análisis de los resultados de 
la elección de versión del usuario, hubiéramos de discriminar los datos atinentes a las versiones que incluían doblaje al 
castellano de aquellas que carecían de dicha versión. 
17 A fin de facilitar la lectura de los resultados, en adelante abreviaremos las posibles denominaciones de las versiones, de 
acuerdo con el siguiente siglario: VO: Versión en gallego sin subtítulos; VOSG: Versión en gallego con subtítulos en gallego; 
VOSE: Versión en gallego con subtítulos en castellano; VE: Versión en castellano sin subtítulos; VESG: Versión en 
castellano con subtítulos en gallego; VOSE: Versión en castellano con subtítulos en castellano. 
18 Cfr. § 5.2 “Hábitos de consumo”. 
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bien podría abarcar una muestra de filmes mucho mayor a la finalmente seleccionada; así, de entre las 

más de 1.600 entradas registradas, los temas centrales más citados fueron, por orden de frecuencia: 

Migración, Familia, Amor, Amistad, Identidad, Educación, Nostalgia, Trabajo, Paro, Esquizofrenia, 

Solidaridad, Locura, Memoria, Enfermedad, Raíces, Soledad, Capitalismo, Enseñanza, Amor (madre-

hijo), Cultura, Dinero, Exilio, Tradición, Esperanza, Ambición, Salud, Desarraigo, etc. 

En lo tocante a los niveles de comprensión lingüística y de entendimiento general de la muestra 

fílmica tras su visionado, más de la mitad de los encuestados (51,1%) cifran su grado de comprensión 

lingüística entre el 80 y el 90%. Así, el 27,5% de los encuestados cifra su comprensión en un 100%, el 

23,6% en un 90%, el 17% en un 80%, el 16,6% en un 70%, el 6,1% en un 60%, el 3,7% en un 50%, el 

1,8% en un 40%, el 2,5% en un 30% y el 1% en un 20%. Por su parte, más del 60% de los 

encuestados cifraron su grado de familiaridad o proximidad con el contexto cultural representado en la 

muestra fílmica en una serie de porcentajes que van desde el 60 al 100%. 

En lo que respecta a la dominancia etaria o sexual entre los protagonistas de la obra visionada, 

a la pregunta de si se advertía algún tipo prevalente de edad, el porcentaje mayoritario (34,4%) declaró 

no percibir dominancia alguna, seguido de un 18% que estableció tal preponderancia en la franja 41-50 

años, seguido de un 16,4% entre 21-30 años, un 10% entre 31-40 años, un 8,6% entre 51-60 años, un 

8% > 60 años… En cuanto a la prevalencia de género, el porcentaje mayoritario (43,9%) declaró 

percibir una dominancia masculina, seguido del 42,2% que no advirtió dominancia alguna, mientras que 

sólo un 13,9% apuntó a una dominancia femenina. 

La percepción de la importancia del idioma gallego en cada una de las piezas que componen la 

muestra podría ser contestada con tres opciones, las dos primeras predeterminadas: 1) Es un mero 

vehículo de comunicación substituible por cualquier otra lengua; 2) Es un elemento insustituible por 

cualquier otra lengua, ya que es distintivo de la comunidad; 3) Otros (campo abierto). Los datos arrojan 

una mayoría de encuestados (54,4%) que entendieron la lengua como “Insustituible. Distintivo 

comunidad”, frente a un 39,2% que la calificó como “Substituible. Mero vehículo comunicación”. En 

cuanto al campo abierto Otros (6,4%) merece destacarse que la reflexión más repetida con diferencia 

sea que “Aporta identidad”, seguida de otras matizaciones como: “Hace hincapié en el conflicto 

lingüístico”, “Es imprescindible para preservar la cultura”, “Me gusta escucharlo en esa lengua”, 

“Elemento contextualizador”, “Dirigido a un público ligado a la cultura gallega”, “Siempre es preferible 

idioma original, especialmente en el caso gallego”, etc. 

Otro elemento a valorar es si los encuestados reconocen en la muestra alguna temática 

inequívocamente identificable con la cultura gallega. A continuación, en caso de respuesta afirmativa, 

el programa ofrecía cinco opciones predeterminadas: “Historia”, “Tradiciones”, “Plasmación de la 
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organización social” y “Conflictos sociales”, además de la opción “Otros” que, como en otras ocasiones, 

implementa una caja de texto de respuesta libre. En este sentido, algo más de la mitad de los 

encuestados (51,8%) reconoció en las muestras numerosas temáticas identificables con la cultura 

gallega, señalando, entre otras: Tradiciones, Historia, Conflictos sociales, Plasmación de la 

organización social y Otros. Entre las temáticas más señaladas en la opción “Otros”, figuran, por orden 

de citación: Migración, Arte y arquitectura, Idioma, Música, Religiosidad, Rural, Paisaje, Morriña, 

Desarrollo sostenible, etc. 

Por último, se recabó el parecer de los encuestados con respecto a las muestras objeto de 

análisis, solicitándoles una valoración numérica sobre la calidad de diferentes aspectos fílmicos como 

el guión, la producción, la dirección de fotografía, la dirección de arte, la edición y la postproducción y el 

sonido y la banda sonora, con un margen de valoración entre un mínimo de 0 y un máximo de 5. 

Consecuentemente, estableciendo los valores 4 y 5 como de excelencia, comprobamos qué porcentaje 

de la población consultada se adscribía a ellos y en qué proporción, determinando así el ítem “Guión” 

como la categoría con mayor aceptación entre los encuestados (75%), al adjudicarle solidariamente 

calificaciones de 4 (37,5%) y de 5 (37,5%).  

A cierta distancia porcentual, el ítem “Dirección de Fotografía” obtuvo la aceptación del 71,8%, 

siendo de 4 para un 37,9% y de 5 para un 33,9%; también la categoría “Producción” obtuvo los valores 

máximos en el 71% de los encuestados, siendo de 4 para un 40,3% y 5 para un 30,7%; en cuanto a la 

valoración de la “Dirección de Arte”, desciende sensiblemente al 68,2% de los encuestados, siendo de 

4 para un 33,9% y de 5 para el 34,3%; por su parte, la edición y la postproducción alcanza el 66,6% de 

excelencia entre los encuestados, siendo de 4 para el 37,9% y de 5 para el 28,7%; por último, el 

“Sonido y la Banda Sonora” se queda en mínimos del 61%, porcentaje que aglutina los obtenidos por 

las calificaciones de 4 (30,7%) y de 5 (30,3%), respectivamente. 

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, creemos que el resultado más relevante de nuestro 

trabajo es la culminación de una extranet innovadora, diseñada ad hoc para la localización de barreras, 

ya patentes o latentes, de carácter lingüístico, sociocultural, tecnológico o político en la circulación de 

productos audiovisuales en cualquier espacio definido en términos indentitarios, a partir de los estudios 

de recepción de las muestras–modelo y en base a la implementación de las NTIC y las redes sociales 

en el proceso investigador: una red virtual pionera y fácilmente extrapolable a cualquier otro ámbito 

geográfico con una identidad cultural compartida. 
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