
EL CINE BOLIVIANO SEGUN LUIS ESPINAL 

 

La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre 
al el pecho a su guagua, como el sudor humilde del sembrador. 

Entrenamos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu 
gracia y tu presencia; no podemos caer en el vacío. 

(fragmento de "Gastar la Vida" de su serie "Oraciones a quemarropa"). 

Luis Espinal Camps (Foto Eguino). 

 

A la memoria de Luis Espinal a quien tanto le debe nuestro cine 

 

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre.  
Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida". 

Don Quijote 
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su prestigio, sin cuidar ni calcular los riesgos llamándonos a considerar un sin fin de 

situaciones aceptadas pasiva y atávicamente.   La crítica cinematográfica cobró en su 
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AMALIA DE GALLARDO  

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 



El objeto de este trabajo tiene esencialmente un sentido de homenaje a una de las figuras 

clases del quehacer cinematográfico en Bolivia.  Un homenaje comprendido no como la 

simple referencia lírica del hombre y el amigo desaparecido, sino sobre todo como un 

aporte a la comunidad a la que él se entregó durante los últimos 12 años de su vida.  

Todos conocemos el desarrollo, sobre todo docente y didáctico, del trabajo de Luis 

Espinal traducido en medio centenar de cursos u cursillos de nivel secundario y 

universitario y sobre todo en una quincena de libros, algunos de los cuales permanecen 

inéditos.  Sin embargo de este invalorable material no ha quedado ningún libro orgánico 

en torno al cine boliviano que fue una de las preocupaciones fundamentales de Luis.  Es 

por ello que este libro cobró sentido, porque intenta reunir  exhaustivamente su obra 

publicada sobre el tema. 

La realización de este trabajo ha sido posible en gran medida por mi presencia en la 

Cinemateca Boliviana, institución que me ha permitido contar con el tiempo para la 

investigación y que, a través de su archivo, me ha facilitado en alto grado la recopilación 

de la críticas y opiniones que aquí se publican.  Creo que la obra es testimonio de una de 

las tareas esenciales en la Cinemateca, cual es la de responsabilizarse no solamente por 

la preservación del cine boliviano a través de las imágenes en movimiento, sino también 

en la medida en que se aporta para un mejor conocimiento de su historia, de su presente, 

de sus contenidos y de los hombres que lo han hecho posible.  

He dividido este texto en tres partes claramente diferenciadas: La primera "Espinal: el 

testimonio de una obra ejemplar" es una aproximación al hombre, siempre desde la 

perspectiva de su trabajo profesional en el campo del cine, aunque he tratado, sobre todo 

en el acápite segundo de esta parte, de no olvidar  el valor humano de su testimonio.  A la 

aproximación biográfica - incompleta y en un solo ángulo a efectos del trabajo - he 

sumado dos textos críticos sobre su trabajo bibliográfico expresado en las publicaciones 

de los "Cuadernos de Cine" en Editorial Don Bosco y en las más de 2.000 películas 

criticadas a lo largo de más de una década de trabajo especializado en la prensa de La 

Paz, el segundo de los cuales ha realizado Pedro Susz.  Cierro esta primera parte con un 

aporte documental que a mi entender confirma una coherencia ideológica innegable en el 

trabajo crítico de Espinal; incluyo la primera crítica que publicó en Bolivia en 1968y la 

última en 1980. 

He escrito la segunda parte "El contexto: aproximación al cine boliviano" con un sentido 

referencial que me parece importante.  La visión que Espinal tiene del cine boliviano 

contemporáneo podrá ser mejor comprendida en la medida en que el lector esté al tanto 

de la realidad histórica de este cine, de sus tremendas limitaciones materiales traducidas 

en la inexistencia de una industria sólida y, la importancia relativa del cine nacional en el 

marco latinoamericano y universal, además de una reseña histórica - en este caso - sobre 

la crítica del cine en Bolivia.  Por ello los cuatro textos de ésta parte insisten en un 

panorama general sobre la cinematografía boliviana desde sus orígenes hasta la 

circunstancia actual.  



La tercera parte está constituida por una recopilación de todos los escritos de Espinal 

publicados sobre el cine boliviano.  Es la primera vez que se reúne lo que fue una mirada 

dispersa y absolutamente inmediata del desarrollo del cine boliviano, a través de críticas 

de prensa.  El valor es mayor por esa razón ya que nos permite la opinión sobre una 

película con el impacto de su estreno.  En algunos casos las criticas están distanciadas 

por varios años, la misma película ha sufrido una revisión, las ideas están maduradas y 

elaboradas.  Ese salto temporal se condensa en un todo a partir de este texto. 

La división es evidentemente arbitraria, he separado los textos generales en la primera 

parte, incluyo luego las críticas, ordenadas cronológicamente, de la obra completa (en lo 

que a largometraje se refiere) de Jorge Sanjinés, después la de Antonio Eguino y luego 

las películas de otros directores de menor importancia en el contexto del cine boliviano de 

hoy.  Cierra la recopilación un sugestivo texto de Luis preparado como ponencia para una 

Mesa Redonda sobre el cine Boliviano, realizada en 1979. 

Sin pretender una obra absoluta sobre la significación de Luis Espinal para el cine 

boliviano, creo que se puede comprender mejor una importante visión del mundo y sobre 

todo una visión del país a través del cine, que Espinal plasmó en sus textos y en los 

hechos de su propia vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

ESPINAL: EL TESTIMONIO DE UNA OBRA EJEMPLAR 

1  

RESEÑA BIOGRAFICA 

Nacido en San Fruitos de Bages, Manresa, en la región de Cataluña en España el 4 de 

Febrero de 1932, Luis Espinal se inclina muy joven - a los 17 años - por la vocación 

religiosa.  En 1949 hace sus primeros votos y comienza sus estudios para ordenarse 

sacerdote en la Compañía de Jesús.  

Estudia Filosofía y Letras en la Universidad Eclesiástica San Francisco de Borja de San 

Cugat en Barcelona entre 1953 y 1956.  Al terminar estos estudios presenta la tesis 

titulada El problema del mal.  En 1956 pasa a la Universidad de Barcelona.  En 1958, 

también con estudios sobre filosofía, presenta en esta Universidad la tesis titulada La 

antropología de Lucrecio, una interpretación, en la perspectiva existencial, del célebre 

personaje clásico. 

Ya en esta época comienza lo que fue un contacto constante con los medios de 

comunicación, escribiendo guiones radiofónicos para radio "Barcelona" y radio "Vaticana".  

Estos primeros trabajos los firma con el seudónimo de "Luis Borja". 

Entre 1960 y 1962 realiza estudios de Teología en la Universidad San Francisco de Borja.  

Allí funda la revista "Selecciones de Teología". 

El 29 de Julio de 1962 es ordenado Sacerdote.  Paralelamente presenta su tesis en 

teología titulada Teología y simbología. 

Entre 1963 y 1964 se le presenta la oportunidad de estudiar cine en una de las bibliotecas 

privadas especializadas en cine más importantes de España.  Se trata de la biblioteca de 

Delmiro del Caralt.  Allí estudia junto al crítico de cine Juan Ripoll.  Este estudio 

especializado determinó profundamente su vocación hacia el cine en el que trabajo 

infatigablemente hasta su muerte.  

Por segunda vez colabora con guiones a una radioemisora, en esta ocasión a radio 

"Gandia", simultáneamente colabora al cine club "Gandia", ambos en Valencia (España). 

En 1965 hace sus últimos votos sacerdotales.  

Entre 1964 y 1966 estudia en la Scola Superior de Giornalismo e Mezzi Audiovisivi en 

Bérgamo (Italia), Escuela dependiente de la Universidad del Sacro Cuore de Milán.  Allí 

hace estudios de post-grado en la especialidad de cine para Televisión.  

en las dos temporadas de verano de esta etapa de formación en Italia, viaja a Francia de 

stage en la Cinemateca Francesa de París.  



Su primera experiencia práctica en el campo del cine se dá en 1966, cuando trabaja como 

ayudante de dirección y montaje en el mediometraje documental, titulado BARTOLEMEO 

COLLEONI. 

En el campo de la crítica cinematrográfica, en el que fue un verdadero maestro, comienza 

a ganar experiencia como colaborador de la revista española "Reseña" (entre 1966 y 

1967). 

A su retorno a España participa en los equipos de dirección de los cineclubes "Mirador" y 

"Secuencia", ambos de Barcelona. 

En 1967 comienza a trabajar para la Televisión Española.  Su primer trabajo es el guión 

de la película NOCHE ILUMINADA en torno al tema de la Semana Santa, cuyo enfoque 

temático refleja el interés por una visión sociológica y política, además de lo religioso, lo 

que de alguna manera iba a signar todo su trabajo posterior de realización, crítica e 

interpretación.  

Su trabajo en Televisión se hace importante a partir de la dirección del programa 

"Cuestión Urgente", cuyo contenido cuestionador y crítico lo convirtieron en uno de los 

programas más vistos por entonces.  La idea era la de mostrar analíticamente problemas 

que la TV nunca se había atrevido a tocar ; problemas de sectores marginales o que por 

sus características sociales y humanas se hacías incómodos para el sistema.  Este 

trabajo contó con la realización de más de 20 películas, finalmente el programa tuvo que 

continuar sin Luis por la negativa de éste a aceptar la autocensura o la censura.  

Precisamente al salir él, el programa fue galardonado con el Premio Nacional de TV.  

En 1968 llega a Bolivia y comienza una nueva etapa, que lo llevó a un profundo 

compromiso con el país.  

Su primer trabajo lo desempeña como catedrático de la Universidad Católica Boliviana en 

el área de Comunicaciones.  A partir de 1969 comienza a integrase y a guiar muchas de 

las actividades cinematográficas en las que se destacó durante más de una década.  

A mediados de 1969 es llamado por el Centro de Orientación Cinematográfica (C.O.C) 

como asesor del Cineclub Luminaria.  Ya en 1968 había publicado críticas de cine que se 

convirtieron en una columna semanal en el matutino "Presencia", columna que era uno de 

los atractivos del día Domingo, por su calidad y nivel polémico.  

En el campo de la realización comienza trabajando en PISTOLAS PARA LA PAZ que es 

el proyecto realizado más importante, en torno a una campaña de vacunación masiva.  

Ese mismo año viaja a Alemania a un curso de Televisión Educativa y luego representa a 

Bolivia (C.O.C.) en el Seminario Latinoamericano de la Organización O.C.I.C (Lima). 

1970 es un año muy importante en su vida, pues decide optar por la nacionalidad 

boliviana que le es concedida.  Recordemos estas palabras suyas que lo pintan entero y 

que explican largamente la nacionalidad que decidió por amor a esta tierra: "Morir por un 



pueblo puede dar más carta de ciudadanía que el nacer en un pueblo".  El destino de Luis 

certificó la grandeza y el dramatismo de esta frase.  

Es en 1970 en que comienza a trabajar para la Televisión Boliviana como organizador y 

productor de dos programas, "Grandes momentos en la Historia del Cine" y "Actualidad 

Cinematográfica".  Sus conocimientos y su capacidad crítica comenzaron a difundirse 

también a través de la imagen.  Pero el programa más importante que emprende en 

Televisión es "En carne viva", concebido creativamente para descubrir y contarnos un 

país marginal, olvidado y frecuentemente execrado.  La idea de "Cuestión Urgente" sirvió 

para la concepción de este programa, cuyos documentales más importantes fueron LA 

CARCEL, LA PROSTITUCIÓN, LA DROGA, LA VIOLENCIA... 

El comienzo de la década de los 70 lo encuentra como asesor del C.O.C., de los 

cineclubes - particularmente fue verdadero motor del Cine Club Luminaria - y eje 

fundamental para una labor invalorable: los cursos, seminarios y cursillos 

cinematográficos que han formado a toda una generación que comienza a despuntar en la 

actualidad.  La actividad de Espinal en este campo habría justificado absolutamente su 

paso por el cine boliviano.  En estos cursos demostró su capacidad de entrega 

desinteresada y su extraordinario conocimiento del cine como un conjunto, como un todo.  

Durante 10 años recorrió el país impartiendo enseñanzas a todo nivel.  

El trabajo de maestro lo complementa con otro de los aportes que permitieron una 

difusión masiva y barata de aspectos básicos para el conocimiento del cine.  Así, en 1972 

publica en la colección "Cuadernos de cine" de Editorial "Don Bosco", Géneros 

Cinematográficos".  En esta obra sería la primera de un total de 12 que conforman 

prácticamente la colección mencionada.  En 1980 se publica, a poco de su muerte, 

Técnica del guión cinematográfico que cierra la colección.  en 1982, se publica también 

con carácter póstumo su libro en 2 tomos, HISTORIA DEL CINE. 

De todo el trabajo entregado por Espinal al cine, lo más conocido y lo más polémico es su 

obra como crítico.  Incisivo y profundamente analítico, Luis no dudó en estrellarse contra 

el cine comercial vacío o alienante.  Inauguró una crítica política que se comenzaba a 

atisbar en los 60 con el trabajo de Eduardo Quiñones.  Su crítica matizada de un 

carácter a veces poético, y apoyada de un bagaje de conocimientos muy amplio, 

intransigente o repetitiva a veces, llamaba a la toma de posición.  El lector no podía 

quedarse nunca tranquilo, estaba con o contra.  Así fue desde 1968 hasta 1980.  

También la Radio, especialmente "Fides", fue vehículo de su labor con programas de 

revisión e historia del cine.  El último fue "Hablemos de cine" en el que participó hasta su 

desaparición.  

La Cinemateca Boliviana, fundada en 1976, le debe en importante medida su existencia.  

Además del esfuerzo de otras personas y entidades, él fue, después de Marcos Kavlin 

(1958) el primero que llamó la atención en el país sobre la necesidad urgente de crear 

una filmoteca nacional,  Durante los primeros años de trabajo la colaboración y 

asesoramiento suyo a la Cinemateca fue permanente.  



Entre 1977 y 1978 forma parte del Comité de redacción del anteproyecto de la Ley de 

Cine que fue aprobada en 1978. 

En 1976 se une al Equipo Ukamau dirigido por Antoni Eguino en la filmación de 

CHUQUIAGO, que se estrenó en 1977 con insospechado éxito de taquilla.  Su labor 

específica en el filme es la de encargado de continuidad.  

Además de la UCB, fue profesor en la Universidad Mayor de San Andrés en la Facultad 

de Sociología entre 1976 y 1978 y en el Taller de Cine entre 1979 y 1980.  La UMSA le ha 

dado el título póstumo de maestro de la Juventud.  

Un paso fugaz por el Colegio Militar "Gualberto Villarroel", como profesor en formación 

cinematográfica, terminó abruptamente por las convicciones personales de Espinal, poco 

dado a las concesiones.  

Asesor del Plan DENI (cine para niños), contribuye en varios colegios para la divulgación 

del séptimo arte.  

En Diciembre de 1978, en medio de una aguda crisis política, 4 mujeres mineras ingresan 

en una Huelga de Hambre pidiendo una amnistía general e irrestricta que el Gobierno se 

niega a dictar.  La Huelga fue histórica, Espinal decide, junto a otros compañeros, 

plegarse a la Huelga.  La actitud, que acabaría siendo masiva, lleva a este hombre 

físicamente débil al borde de la muerte.  Un texto estremecedor que escribió a raíz de 

esta experiencia deja testimonio de esta entrega. 

En 1979 funda junto a un grupo de críticos, la Asociación Boliviana de Críticos de Cine.  

Ese mismo año es renunciado como crítico de Presencia por discrepancias con la 

Dirección en aspectos ideológicos del enfoque de su crítica.  

Antes de la fundación de "Aquí" la actividad de Espinal, ligada al periodismo, es 

verdaderamente intensa.  En la prensa se destacó la columna "Signos del tiempo" en 

Ultima Hora, cuyos textos fueron siempre un desafío crítico y una visión política de la 

realidad boliviana.  

En la radio su labor gira principalmente en torno a Fides la emisora jesuita de La Paz.  

Entre 1971 y 1972 es co-director y editorialista de "Fides", el famoso espacio "es o no es 

verdad" es por un tiempo una tribuna que Espinal usa con valor en el nivel, sin 

concesiones, de su perspectiva de este tiempo.  Entre 1979 y 1980 vuelve a ligarse a la 

citada radio nuevamente como miembro del comité de dirección y editorialista.  

Entre 1973 y 1974 produce y realiza el programa "Diálogos para no dormir"  en radio "San 

Gabriel" y en 1975 realiza 40 capítulos de una radionovela progresista para el Centro de 

Producción Latinoamericana.  

En Marzo de 1979 se funda el Semanario "Aqui", fundador y Director de "Aquí", Luis 

Espinal se vuelca íntegramente al periodismo hasta el último día de su vida, con la 



valentía de siempre, con la honestidad a toda prueba y con la convicción de buscar un 

país mejor para los bolivianos.  

La muerto lo encuentra trágicamente un 22 de Marzo de 1980.  En la madrugada de ese 

día Luis Espinal es brutalmente asesinado por desconocidos.  La monstruosa acción fue 

repudiada por más de 50.000 personas que en la penosa tarde de su entierro lloraban al 

espíritu inmortal de un hombre que se jugó entero por su pueblo.  

2  

LA OPCION POR UN CAMINO 

El sentido de la obra de Espinal en el contexto de la cultura boliviana y particularmente de 

la actividad cinematográfica del país, se puede desentrañar a partir de la propia 

experiencia vital e intelectual que éste desarrolló desde su formación en su España natal 

hasta la acción en la nación a la que optó.  

Nacido en una región tradicionalmente opuesta al centralismo castellano (Cataluña), 

Espinal asimiló rápidamente el sentimiento de región-nación oprimida que particularmente 

en la era franquista (1939-1975), dejó una marca indeleble en más de una generación de 

españoles que se sentían forzados a adoptar un patrón y un modelo de vida limitados 

culturalmente y dirigidos ideológicamente.  En concreto la generación de Espinal es una 

especie de puente entre los protagonista de la Guerra, mediatizados por la sangrienta 

experiencia, y los jóvenes que encontrarían en la muerte de Franco un camino para la 

democracia y la posibilidad integral de expresar su perspectiva sobre la España que 

quieren construir.  

Es evidente además que la vocación religiosa de Luis Espinal fue determinante para su 

destino en Bolivia.  De no haber sido sacerdote y, más aún de no haber sido jesuita, lo 

más probable es que Bolivia hubiese sido para él una simple referencia geográfica en el 

mapa de América Latina.  

El papel que ha jugado la Compañía de Jesús al interior de la Iglesia Católica y en el 

marco de la grave crisis universal que se produjo en la década de los años sesenta, sobre 

todo en Latinoamérica, Asia y África, no es nada desdeñable y marca una de la 

experiencias más interesantes cuanto polémicas en lo que se refiere al papel de la Iglesia 

en el mundo contemporáneo.  

Tradicionalmente la Compañía de Jesús ha sido la congregación más rebelde y a la vez la 

orden religiosa con mayor tendencia a las innovaciones y a la acción más bien 

independiente de los caminos e instructivos papales (a pesar de su particular voto de 

obediencia al Papa).  Desde su labor en las misiones de Paraguay y Bolivia en los S. XVII 

y XVIII, expulsión de América, e influencia intelectual en la visión sobre elementos de 

teología en el seno de la filosofía católica, hasta los puntos de vista realmente 

revolucionarios en la enseñanza de la doctrina de la Iglesia; los jesuitas se caracterizaron 

como punta de lanza de una Iglesia que, en el Concilio Vaticano II, se atrevió a dar un 



verdadero salto al vació, con el desafío de ponerse a la altura de los tiempos y con la 

capacidad de asumir críticamente un papel que hasta entonces se podía deducir como 

bastante ligado a los grupos de poder.  

en la distribución por "provincias", que dentro de la orden se hace del territorio americano, 

Bolivia corresponde a Cataluña, lo que significa que los jesuitas catalanes son 

mayoritariamente los enviados al país para desarrollar la labor de la Compañía que antes 

de los sesenta era esencialmente educativa a nivel de colegios particulares en ciudades 

importantes del país, y que, desde los 70, se ha volcado al trabajo rural en importante 

proporción.  

El Vaticano II es una especie de cuchillo que divide el pasado del presente de un modo 

radical, sobre todo en el periodo inmediatamente posterior a su clausura (1963). 

Violentamente, sin transiciones, los sacerdotes se veían enfrentados a la necesidad de 

cambiar su visión del mundo, se rompía la mirada vertical de la realidad, que implicaba un 

inevitable filtro capaz de diluir los problemas sociales y políticos hasta llegar a una imagen 

absolutamente aséptica y fragmentada del hombre, cuyo fragmento más importante era el 

espíritu, único compartimiento posible para la labor sacerdotal.  

Y nace, como se podía prever, una verdadera crisis que estremece a la iglesia toda y a la 

Compañía muy especialmente.  Sin una "ambientación" previa el hombre, aislado en una 

especie de campaña insonorizada, se encuentra con el mundanal ruido.  Las vocaciones 

se tambalean.  El proceso es geométrico, de las dudas nacen las preguntas y de éstas las 

posibles respuestas que incluyen: una vida independiente en contacto más directo con la 

gente (eliminación o sustitución de la vida en comunidad), un contacto mayor con el otro 

sexo (debilitamiento de las defensas que hacen posible el celibato), un margen mayor de 

cuestionamiento al sistema vertical (la obediencia como concepto puede objetarse) y lo 

que es realmente esencial, el descubrimiento de un mundo generador de agudas 

contradicciones y un inevitable contacto con doctrinas ideológicas hasta entonces 

concebidas como básicamente antinómicas del pensamiento social religioso.    

Este sacudón de proporciones se vivió de un modo más dramático en los países menos 

desarrollados.  Europa y Estados Unidos, todavía metrópolis exportadoras de sacerdotes 

y monjas al mundo subdesarrollado, enfrentaron en grado menor el desencadenamiento 

de la crisis, por una posibilidad obviamente menor de apreciar la pobreza, el alto grado de 

politización y la realidad agobiante de nuestras naciones.  

Así los sacerdotes llegados por ejemplo a la América Latina, enfrentaron mucho antes y 

más profundamente lo que daría origen a las dudas y a la necesidad de tomas de posición 

que en algunos casos desembocaron en una militancia radicalizada.  Nacían así entre 

1965 y 1970 los llamados sacerdotes "tercermundistas" que despertaron en la Iglesia y 

fuera de ella una verdadera ola de comentarios y reacciones de la más diversa índole. 

Si sumamos un nivel natural de oposición (cataluña vs. centralismo) que por razones 

históricas y culturales portan los jesuitas llegados a Bolivia, a una formación 

particularmente buena de la orden, a una realidad lacerante como la de Bolivia, en un 



momento de crisis interna dentro de la iglesia, extraeremos como resultado 

personalidades tan interesantes como la de Espinal.  

Hay que recordar que precisamente en la década 1965 - 1975 se produce el número más 

alto de deserciones en la Iglesia, y que es la Compañía de Jesús la que sufre en mayor 

medida el impacto de éstas.  Y hay que recordar también que en América Latina surgen 

en este periodo sacerdotes que desde el mítico Camilo Torres hasta el Arzobispo Romero 

toman una posición combativa en el quehacer social y político de diversos países del 

continente.  

Estas actitudes despertaron, como era lógico, reacciones profundamente adversas en 

sectores conservadores y tradicionalistas del Clero y de la sociedad que sumaban entre 

las acusaciones a estos sacerdotes la desorientación en materia religiosa, además de una 

oposición radical en materia política.  Paralelamente grupos característicamente 

enfrentados a la Iglesia comenzaron por primera vez a interesarse en una aproximación 

con ésta a partir de los contactos establecidos con los "curas tercermundistas". 

No se puede negar que este periodo fue de tremenda desorientación y duda y que los 

protagonistas de él, tanto quienes se resistían al cambio como quienes se arriesgaban a 

asumirlo, no sabían realmente si lo que hacían apuntaba a ciencia cierta al destino 

correcto.  El quiebre era radical y casi sin retorno.  Desde la guerrilla armada hasta la 

acción intelectual los ejemplos, particularmente en el caso boliviano, son varios y muy 

dispares.  En la perspectiva   de una década se puede ver el resultado; en algunos casos 

las posiciones llegaron a puntos de no retorno que marcaron en más de un sacerdote una 

ruptura con la religión o en otros, una visión absolutamente personal de ésta capaz de 

adecuarse a exigencias de acción desligadas de puntos de vista ortodoxos sobre la labor 

sacerdotal.  En otros casos se revelaron investigadores y creadores que han aportado 

trabajos muy importantes en diversos campos del quehacer científico, con metodología y 

estilos de trabajo profundamente ligados a puntos de vista ideológicamente coherentes 

sobre el país y su sociedad.  En el caso concreto de Espinal se da una indisoluble ligazón 

entre la labor intelectual la actitud combativa, en ocasiones radicalizada, ante y sobre los 

medios de comunicación, sin dejar nunca de lago el testimonio cristiano como sacerdote.  

Este marco referencial es necesario para poder apreciar la visión de Espinal sobre lo que 

significaba su compromiso con la vida y con Dios.  No es casual que sus primeros 

trabajos, cuando el nivel ideológico de su labor se ciñe a los marcos conceptuales 

católicos, analicen visión existencial de un célebre autor clásico y luego el problema del 

mal en la perspectiva de una dicotomía entre esos ejes motores del comportamiento 

humano.  

Esa perspectiva del mundo que cristalizó Espinal en su obra crítica sobre el cine, se 

agudiza en un manejo dialéctico que a veces esquematizó excesivamente, haciendo 

discutibles sus opiniones sobre las motivaciones y razones para el comportamiento 

particular y colectivo.  



En la obra crítica que nace en su trabajo para Televisión española en los años sesenta, se 

perfila ya una actitud ideológica que a lo largo de los años iría acrecentando una postura 

cada vez más concreta y definible hacia una visión dialéctica del mundo.  En la práctica, 

desde el punto de vista del andamiaje metodológico de análisis, la obra de Espinal está 

ligada al marxismo.  Grave pecado de un intelectual sacerdote.  La palabra suena casi 

siempre a diabólica en determinados círculos, en esa medida es importante delinear la 

separación entre la metodología de investigación de las ciencias sociales desde el punto 

de vista marxista y la militancia marxista, separación que trasciende el matiz. 

En todo caso la experiencia personal de Espinal es la de un extraordinario ejemplo de 

humildad y caridad cristianas que nadie puede negar. 

En su obra hay por encima de todo una enseñanza para el lector y para el propio crítico 

en Bolivia,  La necesidad de una visión crítica del objeto que se analiza, el desafío 

permanente de una posición de sujeto activo y no de objeto pasivo, y estos que parecen 

conceptos vagos y generales en un contexto amplio, en un país como Bolivia casi 

totalmente aislado del conocimiento y el acceso al cine y a la crítica de cine, cobra una 

importancia muy especial.  Espinal sin ser el primer crítico de cine en el país, es sin duda 

el más importante porque nos exigió a todos una toma de posición ante el cine y ante él 

mismo.  Con su crítica despertamos de un letargo, quienes lo leíamos para aprender y 

para mirar con otros ojos una película, y quienes lo leían para discrepar y para acusarlo.  

Como parte de un grupo excepcional de jesuitas llegados a Bolivia, que decidió asumir la 

nacionalidad boliviana con todos sus deberes y derechos, Espinal es el hito más 

destacado que marca la radicalización de una postura sin perder el punto de referencia 

que lo mantiene como sacerdote y que aporta al país con todo lo que sabe.  

Esta postura de una personalidad conflictuada y conflictiva, en la medida en que está en 

permanente transformación cualitativa y en la medida en que influye en un medio social 

incomodándolo por oposición o por asentimiento, tuvo para Espinal consecuencias tan 

graves como la de su propia muerte.  Porque de lo que se trataba era de afirmar por 

encima de todo una conducta coherente y cada vez más ligada con el punto de vista de 

los oprimidos.  Que se radicalizó ideológicamente, que perdió la posibilidad de opiniones 

ecuánimes, que llegó a diferencias casi maniqueas del mundo, que esquematizó las 

cosas en exceso, que el salto de la actividad intelectual comprometida exclusivamente 

con el cine a la actividad militante en el periodismo no marcó su aporte intelectual más 

valioso para el país... Son todas razones que no invalidan una admirable consecuencia de 

vida.  Y no se trata del panegírico de una vida en un lugar que no corresponde, se trata 

por el contrario de no olvidar en medio de los aportes intelectuales del investigador, el 

testimonio de alguien que como él optó realmente y no teóricamente por ofrendar su vida 

a los demás.  

Es en esa dimensión que la figura de Luis Espinal cobre toda su dimensión, porque se 

podrá estar en desacuerdo con algunos de sus puntos de vista sobre el cine, sobre la 

sociedad boliviana y sobre política, se podrá pensar que su decisión de dirigir un 

semanario como lo fue "AQUI" fue un error, pero jamás se podrá discutir su espíritu 



cristiano, su vida ejemplarmente austera y permanente vocación de servicio.  Se desafió a 

sí mismo en una especie de decisión consciente de quema de naves que no permitían el 

retorno ni el retroceso, las quemó por los demás.  Por ello no es casual que lo escogieran 

a él.  

3  

ESPINAL Y LOS CUADERNOS DE CINE 

Aunque parezca increíble el primer texto que se publica en Bolivia sobre cine es El cine 

forum de Renzo Cotta, publicado en 1972.  Hasta entonces todo lo que se había hecho 

eran críticas de films o artículos y comentarios en periódicos y revistas de cultura.  

En ese año, 1972, aparecen también Iniciación cinematográfica de Amalia D. de 

Gallardo (Col. cinestudios N° 1) y los tres primeros textos de Luis Espinal, Géneros 

cinematográficos, Historia del cine (1945-1970) y Lenguaje cinematográfico. 

La idea de Cotta de crear una colección de pequeños libros dedicados a la difusión de 

elementos básicos referidos al cine, fue plasmada en la Editorial "Don Bosco" que, por 

entonces, estaba bajo su dirección.  El mismo hizo el primer número.  Este esfuerzo, sin 

embargo, hubiese sido poco menos que imposible si no se contaba con el aporte directo y 

creativo de Luis Espinal que es autor e 12 de los 14 volúmenes con que cuenta hasta 

hoy la colección denominada "Cuadernos de cine". 

Para poder hacer una crítica de este trabajo global es muy importante analizarlo en su 

dimensión y en sus objetivos.  Esto nos permitirá definir los "Cuadernos" como una serie 

de publicaciones destinadas, por sobre todo, a la formación cinematográfica básica de 

lectores aficionados o estudiantes interesados en el cine.  Esto, sin embargo, no quiere 

decir de ninguna manera que estemos ante un trabajo elemental y esquemático.  

Del total de la obra de Espinal en los "Cuadernos" podemos hacer una división - 

inevitablemente arbitraria -  que nos permitirá un análisis del conjunto.  Podemos 

considerar tres grupos y una obra suelta (1).  El grupo de los Nos. 4, 7, 9 y 14 que toca 

temas referidos concretamente al lenguaje, sistemas narrativos, guión y las similitudes y 

diferencias entre el cine y la televisión.  El grupo de los Nos. 2, 3 y 5 que analiza la 

historia contemporánea del cine, los géneros y un grupo de directores importantes, 

permitiéndonos una visión directa del cine universal desde tres perspectivas distintas.  El 

grupo de los Nos. 6, 8, 12 y 13 es el núcleo de textos con un mayor contenido ideológico y 

crítico.  El cine es analizado por Espinal desde el punto de vista de la sicología y la 

sociología y también como portador de mitos y símbolos.  En estos textos el autor nos da 

su visión particular del fenómeno cinematográfico.  Finalmente el libro N° 10 aborda un 

tema en el que Espinal es un verdadero protagonista, la crítica de cine, no sólo desde el 

punto de vista del crítico de oficio sino sobre todo, desde el del espectador que debe 

descubrir un mecanismo y tomar una postura consciente ante el cine.  



Esta clasificación que podrá parecer poco rigurosa era necesaria para una aproximación 

de esta naturaleza, pues sirve para darnos una visión amplia del trabajo realizado en más 

de 1300 páginas de esta colección de mini-libros. 

Como característica común a todos los textos podemos mencionar un inequívoco deseo 

de ser claro y simple en la exposición de los temas.  El didactismo es el rasgo más 

destacado.  Didactismo que nos parece enfocado muy adecuadamente a un lector con 

una relativa formación cultural previa, es decir últimos años de bachillerato y primeros de 

Universidad.  Estructurados con un ordenamiento riguroso y capaces de definir conceptos 

básicos en pocas frases, permiten al lector seguir sin ningún problema los textos de 

primera aproximación (Nos. 4, 7, 9 y 14). 

Es destacable  hecho de que el nivel teórico de los temas de lenguaje, narración y guión, 

pueden, sin ayuda de la práctica, lograr del lector una comprensión bastante completa del 

desarrollo del cine, lo que en un medio como el nuestro, donde la experiencia práctica es 

muy difícil, reviste una utilidad especial.  

Aún en textos específicamente técnicos Espinal nos da una visión personal y política, en 

el sentido más positivo de la visión política del mundo, por ej. en la definición de un estilo 

narrativo:  "En la narración exhibicionista, el lenguaje se hace sentir, no es un diáfano 

medio de comunicación, distrae parte de la atención y la atrae sobre sí mismo.  Este tipo 

de narración es formalista y simbólica, y cae fácilmente en los preciosismos y el arte por 

el arte.  Aquí el valor semántico está supeditado a su valor estético" (2). 

En determinados libros se podrá suponer una visión muy "subjetiva" del cine que carga 

las tintas en la perspectiva ideológica.  Creemos que el criterio de "objetividad" es una 

falacia que intenta distanciar falsamente al autor de su texto, distancia que se puede 

disfrazar pero que no es posible en la realidad.  Espinal era, como crítico, como 

historiador, o como técnico, un hombre que se veía comprometido con su tiempo y que 

creía firmemente en una postura, es decir en una manera de ver e interpretar la realidad.  

Así lo expresa en toda su obra, veámoslo en sus propias palabras:  "... la crítica no es 

para dar, de una vez y por todas, la interpretación verdadera de una película de cine.  

Ante todo, porque no existe una interpretación "verdadera".  El cine no es una ciencia 

exacta; y contiene una enorme gama de subjetividad y de sentido oculto, tanto para el 

creador de la película, como para el espectador" (3). 

Espinal aporta en sus "Cuadernos" un triple sentido aprovechable.  Una sólida formación 

(básica ya lo hemos dicho) sobre el fenómeno, esto es, una mirada interior de esa 

maravilla técnica y sus posibilidades plasmadas en obras terminadas.  Una perspectiva 

histórico - crítica - la menos completa por un obvio problema de limitación de extensión de 

los textos - de autores, corrientes y géneros del cine universal.  Finalmente, lo más 

valioso, la posibilidad de que el lector - espectador pueda enfrentar "armado" la visión de 

una película, es decir, que sea capaz de comprender adecuadamente el mensaje que 

recibe en la pantalla y especialmente que sea capaz de afrontarlo consciente y 

críticamente, rompiendo el peligro -  inherente al cine - de la pasividad.  



De las cuatro obras del primer grupo (técnicas), a mi entender, la más valiosa es 

Lenguaje cinematográfico, pues determina en realidad la primera aproximación al cine 

en su estructura interior.  Esta obra debe ser el punto de partida de los estudios sobre el 

tema.  

Cabe en este punto hacer una referencia al ordenamiento.  La sucesión numérica de la 

Colección no es importante en la medida en que no refleja la coherencia por la sucesión, 

sino por los diferentes ángulos de análisis de un mismo tema, el cine.  Hace falta también 

un buen índice onomástico, temático y de títulos que complemente y de más utilidad al 

conjunto.  Este trabajo podría hacerse en el futuro completando la colección, por lo menos 

en lo que se refiere a la parte trabajada por Espinal cuya lógica ideológica y formal es 

completa.  

La parte dedicada a la revisión histórico - crítica es esquemática.  Son textos más 

referenciales que exhaustivos.  El menos completo es Géneros cinematográficos, sobre 

todo por la definición de géneros (muy difícilmente definibles en un universo tan complejo 

e interrelacionado como el del cine). 

Lo específicamente histórico (el N° 3) que se refiere al desarrollo del cine de 1945 a 1970, 

opta por un método; las corrientes.  El panorama toma los momentos indudablemente 

más importantes de este periodo y da una panorámica muy clara de todo el proceso.  Es 

de notar que este texto, no reeditado, ha sido superado por una Historia del Cine que 

Espinal terminó antes de morir y que, sin ser exhaustiva, aporta una visión mucho más 

completa, no sólo contemporánea sino del cine desde sus orígenes.  

El tercer grupo es el más importante porque refleja el pensamiento de Espinal sobre el 

cine.  Su ética, su capacidad alienante, su manipulación sobre el espectador y también 

sus posibilidades liberadoras.  Creo que los aportes más valiosas en el sentido antes 

referido los encontramos en Sociología del cine, El cine como mito y Conciencia 

crítica ante el cine.  En estas obras encontramos una concepción del fenómeno a nivel 

de la comunicación social.  De alguna manera lo que Espinal hace es desmontar el 

mecanismo oculto, desnudarlo y mostrárselo al lector.  Qué hay detrás de la forma que a 

veces enceguece, que transfiere la realidad a la oculta.  Cuál el sentido ideológico de un 

cine aparentemente inofensivo.  Y Espinal arriesga y apuesta, apuesta a una visión 

liberadora del fenómeno, proponiendo una manera de ver, capaz de descubrir que el 

punto de referencia es nuestra realidad (en nuestro caso la de un país pobre y 

dependiente), a partir de ella debemos proponer una visión del cine que ciertamente será 

distinta por ejemplo a la de un espectador europeo. 

De este modo encontramos llamados de atención como este:  "Por alarmante que pueda 

parecer este sistema de comunicación, al margen del conocimiento y de la libertad del 

espectador, existe y es típico del cine.  Una comunicación no consciente se presta a ser 

alienadora, ya que el espectador - receptor no cae en la cuenta de la comunicación que 

recibe" (4). 



En El cine como mito nos descubre uno de los aspectos de mayor importancia en el 

cine.  De alguna manera cine y mito son dos cosas inherentes.  La creación de un 

universo tan aproximado a la realidad real, conlleva una fácil identificación del espectador 

con ella y la transferencia que éste realiza con frecuencia de sus modelos y sus 

aspiraciones, para no hablar de todo aquello que el cine puede hacer parecer real y que 

hasta su aparición estaba "depositado" en el subconsciente.  El mito, y los mitos dentro 

del mito, son pues determinantes en el cine.  Espinal resume el tema de este modo: "El 

mito es por definición antireal, y esta es también su función clave dentro del cine.  El mito: 

Saca de la realidad y lleva a la ficción.  Esta son las dos dimensiones fundamentales del 

mito cinematográfico" (5). 

En la perspectiva de desmontar la maquinaria, plantea posiciones claras ante los 

contenidos que conlleva el llamado séptimo arte.  Esas posiciones inequívocas rodean 

toda su obra reafirmando una convicción y una coherencia. tan férrea como su conducta 

personal. 

Los "Cuadernos de cine", concebido por Espinal en modesta dimensión, son instrumentos 

valiosísimos para la educación cinematográfica y lograrán sus objetivos en la medida en 

que sean valorados y aprovechados por educadores y especialistas en la formación  

futura de colegiales y universitarios que podrán, en ellos, encontrar una visión positiva de 

la historia de la comunicación humana.  

______________ 

NOTAS:  
(1) Los libros de la col: Cuadernos de Cine, escritos por Luis Espinal, citados por su numeración en 
la mayor parte de este trabajo, son los siguientes: 
2 - Géneros cinematográficos 
3 - Historia del Cine (1945 - 1970) 
4 - Lenguaje cinematográfico 
5 - Directores de cine 
6 - Sicología y cine 
7 - El cine frente a la televisión 
8 - Simbología en el cine  
9 - Narrativa cinematográfica 
10 - Conciencia crítica ante el cine  
12 - Sociología del cine 
13 - El cine como mito 
14 - Técnica del guión cinematográfico 
 
(2) Narrativa cinematográfica, pág. 73 
(3) Conciencia crítica ante el cine, pag. 13 
(4) Sociología del cine, pág. 121 
(5) El cine como mito, pág. 100. 
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LUIS ESPINAL Y SU UNIVERSO CRITICO 

por PEDRO SUSZ 

Quienes creen en la falacia de la objetividad absoluta no podrán imaginar que la 

personalidad de un crítico, o más concretamente, su concepción acerca del cine pueda 

ser deducida de sus recensiones semanales sobre las más diversas películas.  

En cambio, yo creo que toda crítica refleja, en buena medida, el pensamiento global de su 

autor.  Desde ya la propia elección del ángulo de enfoque sobre cada film nos dará más 

de un dato indicativo sobre la visión particular del crítico.  En este sentido, es evidente, 

que no será coincidente el enfoque de un autor que ponga el acento en los aspectos 

puramente formales o estéticos del cine con el de aquél que se aproxime más bien con 

una visión que inserta al cine en el contexto social que lo origina y acentúe los perfiles 

formativos y comunicacionales del fenómeno cinematográfico.  Es a partir de ese criterio 

que hemos elegido revisar los trabajos analíticos de Luis Espinal para buscar en ellos un 

hilo conductor que nos lleve al pensamiento de Luis sobre la función social del cine.  

Podríamos, en este propósito, haber acudido a sus libros indagando en una explicitación 

más teórica de su pensamiento pero a partir de una decisión premeditada no lo hemos 

hecho así.  Creemos que la crítica de cine tiene un papel que cumplir, que constituye - o 

debería constituir - hoy por hoy uno de los acápites esenciales del proceso de formación 

de niños, jóvenes y adultos.  No podemos olvidar que la cosmovisión esencial de las 

nuevas generaciones se construye básicamente en su exposición, cada vez mayor, a los 

medios audiovisuales y no como podría creerse, a partir de la enseñanza escolar o las 

influencias familiares.  Decíamos, entonces que la crítica no puede ser vista como un 

pasatiempo o una simple orientación para saber qué es lo que se debería ver o dejar de 

ver.  Esto último no es ni siquiera la misión fundamental de la crítica.  Esa misión consiste 

en ayudar a ver, en colaborar al aprendizaje de un nuevo lenguaje, en rasgar los velos de 

la mitificación del cine para colocar al espectador frente a lo que el cine en definitiva es: el 

producto mas o menos logrado de un trabajo humano, trabajo que a su vez no se 

desenvuelve en el espacio vacío e ideal del parnaso de las musas sino en medio de un 

conjunto de condicionamiento económicos, sociales e históricos muy poderosos.  Y 

creemos - esto al menos es lo que trataremos de demostrar - que en todos estos 

propósitos la forma analítica de Luis Espinal era la de un maestro.  Es así como en sus 

notas dominicales podremos encontrar afirmaciones que no sólo describen su visión 

sobre el cine, sino incluso más allá sobre la propia función de los medios de 

comunicación.  Ese más: entre lo que Luis escribía y lo que su propia vida fue, existe una 

relación muy estrecha al punto que en varias afirmaciones que iremos glosando parece 

encontrarse una premonición exacta sobre su trágico final.  Coincidencia?, no lo creemos, 

pensamos mas bien que se trata del resultado lógico de una vida en la que pensamiento y 

acción constituían partes indesligables de un compromiso total.  



Puesto que hemos delimitado el camino vayamos entonces buscando lo más destacable 

en el pensamiento de Espinal acerca del cine.  Desde ya podemos adelantar que su 

posición era esencialmente la de un profundo respeto al espectador como ser racional y 

pensante que no merece ser manipulado por el cine de baja calidad y que debe resistirse 

a esa manipulación precisamente con la ayuda de la crítica.  Para probar esto ahí está 

una explícita afirmación: "respeto todo film que deja la libertad de pensar..." (1). 

En otra oportunidad esa aseveración recibió una formulación aun más rotunda: "En el cine 

no se trata tanto de "ver" como de "conocer".  Un estilo sólo debería ser fruto de una 

intención y una temática; de lo contrario se vuelve un juego gratuito y vacio..." (2).  Pero 

además de las afirmaciones expresas está toda una actitud frente a determinado tipo de 

films.  A despecho de las aseveraciones de algún "periodista" ocasional que acusó a 

Espinal de ser un "comentarista de películas pornográficas", la severidad con que Luis 

abordaba los films de ese tipo constituye un documentado desmentido.  Pero Luis no 

condenaba el cine que utiliza a la mujer como objeto erótico de consumo a partir de una 

postura falsamente moralista sino desde ese punto de mira absolutamente respetuoso por 

el espectador que ya hemos mencionado.  Sólo a partir de ese concepto es posible 

entender el sarcasmo que Espinal reservaba para aquellos sub-productos fílmicos que 

intentan manipular las facetas más morbosas del público masificando al espectador y 

tratándolo como un ser sin capacidad de discernimiento.  Es evidente que el cine 

comercial se dirige mayoritariamente a los estratos menos nobles del ser humano y que 

se aprovecha a la desorientación, la falta de educación y la forma superficial en que los 

diversos medios de comunicación de masas manejan y difunden las noticias.  Por eso, 

pescando en río revuelto productores y distribuidores acuden a la muletilla de que "al 

espectador se le da lo que el espectador pide" escondiendo en este juego de palabras el 

hecho de que si el espectador pide determinado tipo de cine es porque ha sido 

acostumbrado a ver ese tipo de cine y porque además al ser reducido el cine a la mera 

condición de espectáculo o entretenimiento se oculta una de sus características 

fundamentales que es la de ser un transmisor de valores y actitudes.  No se trata 

entonces de una incongruencia el reclamar por un respeto al público como conjunto de 

seres conscientes y la evidencia de cuáles son los films que mayor acogida tienen en el 

público.  Es que aquí se ha cogido al espectador en una trampa limitando su posibilidad 

de elección y drogándolo a través del acostumbramiento a un tipo de films y a una forma 

de ver cine.  

Pero partiendo de esa forma de concebir al cine en su relación con el espectador, Espinal 

llegaba lógicamente a plantear una exigencia a los realizadores advirtiendo sobre el poder 

del cine y sobre la facilidad con que puede convertirse en un arma muy poderosa cuyos 

resultados tengan poca relación con los objetivos que aparentemente  puede perseguir 

una película.  Ello lo llevaba a preguntarse: "Acaso la cámara cinematográfica no es el 

rifle más violento cuando se introduce en la intimidad o convierte la muerte en 

espectáculo?" (3) interrogante totalmente válido frente a tantos films que pretendiéndose 

documentales no son sino el resultado de una morbosa manipulación de costumbres que 

a nosotros pueden parecernos extrañas pero que desprendidas del contexto global en el 

que se practica, carecen de toda significación.  Lo mismo vale para esas películas que 



juegan con la intimidad de personas o grupos sociales, que se apoyan en el fisgoneo más 

descarado en la vida de los personajes mercantilizando dramas y sentimientos sin el 

menor pudor.  Es que, como ya lo dijéramos más arriba lo que está en cuestión es toda la 

forma de utilización de los medios masivos de comunicación; "todo este film es una gran 

metáfora de lo que hacen con nosotros los medios de comunicación masiva: nos educan 

para el fascismo cotidiano, y nos brindan un poco de evasión violenta, como un calmante 

domesticador; el cine actúa entonces como una camisa de fuerza..." (4) o bien lo contrario 

deseable: "el preceptor, como buen periodista lleva al niño por el camino del conocimiento 

de la realidad..." (5). 

Y qué decir de la violencia que prolifera en el cine de hoy muchas veces con una 

gratuidad absoluta convirtiéndose en una forma de terrorismo cotidiano que insensibiliza 

de más en más a los hombres.  "No me merece ninguna simpatía el terrorismo porque 

políticamente es conservador, además de ser dogmático e inhumano..." (6).  También con 

respecto a su religiosidad y a su forma de concebir el sacerdocio encontramos en las 

críticas de espinal indicaciones muy claras.  Por ejemplo cuando condena las formas 

acomodaticias del clero.  "Canoa denuncia el uso de la religión como excusa de la 

represión y el anti-comunismo.  Este cura protagonista, instalado en el orden oficial (por 

inocente o por cínico, da lo mismo) nada tiene que ver con el Evangelio..." (7).  O también 

cuando descarta las formas verticalistas y aterrorizantes del mal uso de la religión:  

"Centinela de los Malditos es un film anticatólico en la medida que exagera y tergiversa 

sus temas, hasta volverlos terroríficos y dementes.  Su mentalidad está en la línea del 

desquiciado Lefebre" (8).  

Y pese a la forma muchas veces torpe en que se condenó la forma de crítica utilizada por 

Espinal tildándola de dogmática e intransigente, ahí están aquellas notas en las que sabe 

discernir las excelencias técnicas de un film aún cuando el argumento le pareciera 

detestable (por ejemplo algunas de las películas de James Bond).  Esto era producto de 

una vasta cultura que le permitía moverse con absoluta comodidad tanto en el campo de 

las referencias a las grandes obras literarias como a las escuelas pictóricas 

sobresalientes.  En ello también existía una enseñanza porque si el cine es el arte que 

recoge todo el legado de siglos enteros de cultura humana y lo sintetiza en una forma de 

comunicación tan poderosa como nunca antes había sido posible, el crítico de cine - el 

verdadero crítico - está obligado a tener una cultura abarcante que le permita comprender 

al cine en toda su potencialidad.  

Y para finalizar esta breve nota, nos hemos permitido seleccionar fragmentos de distintas 

notas críticas de Espinal y luego ordenarlas en forma de un discurso continuo que bien 

puede sintetizar el pensamiento más general de Luis ya no en orden al cine o los medios 

de comunicación sino a la vida misma: 

"La libertad no se regala (9) es cierto que la libertad es un riesgo, supone la lucha y la 

responsabilidad (10).  La muerte es también uno de los momentos más vitales de la vida 

(11) (la opción es) someterse o morir (12) (pero más aún).  No morir en silencio (13).  La 

revolución no tiene necesidad de dólares; pero sí necesita de la imaginación del 



sufrimiento, de la luz y del amor, y de una dedicación al ser humano.  Y siento, cuando 

miro las estrellas, que somos hijos de la vida... y la muerte no cuenta (14)..." 

 

 

 

________ 

CRITICAS CITADAS: 

(1) Secreto Oculto en el Mar 

(2) Divina Criatura. 

(3) Bestias Humanas. 

(4) Bienvenidos a la Ciudad Sangrienta. 

(5) El Juguete. 

(6) Furia Destructora. 

(7) Canoa 

(8) Centinela de los Malditos. 

(9) Julia. 

(10) Atrapado sin Salida. 

(11) La Isla del Adios. 

(12) Los Guapos. 

(13) Pasqualino Siete Bellezas. 

(14) De la balada de Joan Baez - fragmento reproducido en la crítica de Sacco y Vanzetti.  
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LA PRIMERA Y LA ULTIMA CRÓNICA 

Casi 12 años de trabajo infatigable hicieron de Luis Espinal el crítico de cine más 

importante que ha tenido Bolivia.  No sólo por la calidad de sus trabajos, sino por la 

innegable experiencia que le dieron más de 2.000 películas analizadas en su columna 

semanal, primero de "Presencia" y luego de "Aquí". 

La recopilación, el ordenamiento y clasificación racional de este trabajo para su posterior 

publicación, es una tarea que por sí sola será el mejor homenaje que se puede hacer a 

Luis. 

Hemos querido incluir en este homenaje dos críticas que tienen una significación especial.  

Una, publicada en "Presencia" el 10 de Noviembre de 1968, que creemos fue la primera 

hecha por Luis inaugurando su columna semanal.  La otra editada en "Aquí" el 22 de 

Marzo de 1980 (el día de su muerte), fue la última que escribió, cerrando -trágicamente- 

más de una década inolvidable que lleva el sello de su manera tan particular de ver cine y 

que permite constatar un eje coherente de perspectiva sobre el fenómeno del cine.  

AFRICA ADIOS: 

JACOPETTI NO HA DICHO LA VERDAD 

(Presencia, 10 de Noviembre de 1968) 

Cuando Jacopetti volvió del continente negro con su AFRICA ADIOS,  fue procesado al 

ser acusado de haber contribuido a algunos asesinatos para poder filmarlos.  Aunque el 

tribunal le absolvió, por falta de pruebas, resulta repugnante la obscenidad con que nos 

exhibe el fusilamiento de algunos negros.  Por lo demás es sospechoso, y demasiado 

casual, que uno de los asesinados lleve precisamente sobre su camiseta blanca un gran 

anuncio de "Gancia", el famoso vermouth italiano.   

En todo caso AFRICA ADIOS es un falso documental, siguiendo cierta corriente 

documental italiana que en vez de mostrar una realidad, la profana y adultera para darnos 

el sensacionalismo del espectáculo.  Ante la cámara de Jacopetti y Prosperi se halla el 

África en efervescencia; pero ellos ven con nostalgia el ocaso del colonialismo, por 

ejemplo la emocionada entrega de las armas, el depositar un estandarte en un templo, la 

subasta de los cuadros familiares, el tractor roturando el jardín.  Por otra parte, Jacopetti 

utiliza la técnica cinematográfica, que domina a la perfección, con una parcialidad nada 

objetiva.  Así nos muestra a las rubias muchachas sudafricanas a cámara lenta para 

convertir sus saltos en un festival onírico; en cambio, a renglón seguido, con el gran 

angular deforma los cuerpos de las muchachas negras para mostrarlas con senos 

animalescos mientras bailotean.  Con idéntica crueldad escruta con el teleobjetivo los 

gestos ridículos de los negros para resaltar sus labios prominentes como un hocico, o los 

dientes u otras deformidades.  Este paralelismo malintencionado se repite otras veces en 



esta película nazi; se contrapone el respeto por los animales de las reservas en tiempos 

coloniales, con la crueldad y las masacres perpetrados por los negros hambrientos.  Se 

contrapone procesos de los blancos contra el Mau - Mau, con las matanzas colectivas de 

los africanos.  

Un tema repetido es el ocaso del sol africano, como haciendo eco al título del film. 

Como podíamos esperar del director de MONDO CANE, el sadismo de este documental 

es impresionante; abundan los cadáveres tumefactos; el jeep pasando por encima de 

esqueletos; los montones de manos cortadas; el tiro de gracia en la cabeza del fusilado, 

en detalle, para no perdernos la brutalidad; los buitres que separan la carne humana; las 

mismas matanzas de animales.  Aunque esto sea real, estas mismas realidades se 

podrían ver con repugnancia o compasiva discreción.  Pero Jacopetti nos lo muestra con 

la sonrisa en los labios de una complacencia sádica.  

Su gran filosofía no va más allá de la repetida frase del comentario: "En África el único 

animal feroz es el hombre" lógicamente el negro.  También parece dar al militarismo 

colonial un sentido religioso y casi místico, cuando depositan sus banderas sobre el altar, 

o los legionarios portugueses comulgando (plano que en Bolivia nos han ahorrado), o la 

oración nocturna del piquete formado junto al mar.  

La moraleja del film está en las imágenes finales de los pingüinos llegados sobre un 

iceberg al África, y el deseo del autor es que no sean barridos por una ola.  

No se puede negar la gran pericia de Jacopetti en captar las imágenes en magníficos 

colores y en la utilización de todas las posibilidades de los diversos objetivos, filtros y 

zoom.  Basta recordar el desfile de blancos británicos tomado con el teleobjetivo para 

quitar la perspectiva y ver las piernas de los soldados como una sola pieza; o los golpes 

de zoom para acompañar los disparos sobre los hipopótamos.  

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 

(Presencia, 10 de Noviembre de 1968) 

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO fue uno de los éxitos comerciales más rotundos de 

Hollywood, con sus 26 millones de dólares de entrada; cifra nada despreciable, sobre todo 

hace 30 años.  Esta película de larga duración (hoy día ya se hace pesada) y un tanto 

caótica, es un producto perfecto de Hollywood, tanto en lo mejor como en lo peor.  

Empieza ambientada en el marco histórico de la Guerra de Secesión; pero en la segunda 

parte, se olvida este fondo colectivo para convertirse en una simple película de amor; el 

clásico triángulo: dos hombres y una mujer; a no ser que, a ratos prefiera el cuadrilátero: 

dos matrimonios cruzados.  

La película subsiste hoy y tiene un valor, por esta primera parte, con su fondo histórico y 

sus grandes movimientos de masas: la retirada de GEttysburg, los incendios, o la 

explanada de los heridos.  En cambio, la segunda parte que quiere ser más sicológica 



(dos caracteres fuertes que se aman pero no saben expresar su amor) no evita el 

melodrama lacrimógeno: muere la madre, el padre enloquece y muere de accidente, 

muere la niña, muere la cuñada, y el marido se va; son muchas desgracias para una hora 

y media.  Y todo esto empapado y empastado por esta música de fondo, esta especie de 

droga sentimental del mal cine.  

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO es un film ideológicamente nulo.  Ni siquiera en la parte 

de fondo histórico se muestra mínimamente la problemática entre Norte y Sur que 

ocasiona la guerra.  El mismo problema racial va limado hasta la caricatura; los buenos 

sureños conviven paradisiacamente con los negros, con un pueril paternalismo. 

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO parece inspirada en otro gran éxito americano EL 

NACIMIENTO DE UNA NACION (1914).  Pero Griffith logró estructurar perfectamente los 

acontecimientos individuales y los nacionales; se nos daba la vida de toda una nación a 

través de dos familias.  Pero en cambio, en LO QUE EL VIENTO SE LLEVO hay una 

desconexión casi total entre lo público y lo privado, sólo están yuxtapuestos.  

En esta reposición de LO QUE EL VIENTO SE LLEVO se nos ha querido obsequiar con el 

gran formato de la pantalla apaisada.  Para ello se ha tenido que recortar el cuadro por 

arriba o por abajo, descompensando toda la distribución de las figuras y los pesos 

plásticos dentro del cuadro; a veces, se llega a cortar parte de la cabeza de los 

intérpretes.  Parece imposible que los comerciantes del celuloide carezcan tan en 

absoluto del sentido del producto que venden.  

Y DE CANTINFLAS...¿QUE? 

(Aquí, 22 de Marzo de 1980) 

Una nueva visión de la antigua película de Mario Moreno EL BOMBERO ATOMICO nos 

plantea el tema del cine de Cantinflas.  Este gran cómico latinoamericano con su 

personaje que recuerda al "Carlitos" de Chaplin, y que logra un tan extraordinario éxito 

popular.  ¿Cómo hay que catalogarlo...? ¿Por qué el pueblo se siente identificado con él? 

¿Sus películas son concientizadoras a alienantes?  

EL "PELAO" 

Cantinflas es la idealización moral del hombre común.  Va mal vestido o resulta ridículo su 

andar, pero él es algo más que un lindo envase; es ridículo inicialmente, pero es honrado 

y tiene sentimientos humanos primarios.  

Cantinflas es un oprimido por el pluriempleo; como pobre lo ha de hacer todo para ganar 

su pan.  Este cambio constante de ocupación o de circunstancia aumenta la posibilidad de 

lo cómico, ya que las situaciones cómicas se descargan rápidamente.  Aun dentro de 

cada uno de los films, en el fondo existe una multiplicidad de escenas episódicas 

enlazadas por una unidad de espacio o de tiempo.  Cantinflas se presenta como 

analfabeto, subproletario, conserje, extra, bombero; siempre es un oprimido polifacético.  



Cuando su rol social es superior: Doctor, policía, padrecito, profesor, abogado, diputado, 

es también un marginado; tal vez, por su misma honradez y sinceridad. 

Cantinflas es el hombre oprimido solitario (como si la soledad fuera la condición para 

poder ser más libre y decir las verdades).  En él se reflejan una serie de características de 

la cultura popular latinoamericana: el sentido común, una vena de moralización, la crítica 

irónica pero bonachona, la ternura y una especie de enamoramiento distante, la parodia 

de los poderosos, la libertad de expresión.  En esto radica lo mejor de Cantinflas, su 

inspiración popular.  

Este personaje que pudo ser tan rico como el de Carlitos, no ha encontrado nunca una 

plena plasmación cinematográfica; se quedó en el teatro o en el cabaret.  Una fuerte parte 

de este humor está en la palabrería, el bla bla (caricatura del sin sentido de los que dicen 

cosas "serias") y los juegos de palabras.  Al pobre sólo le quedan las palabras.  

LA LIBERTAD DE PALABRA 

Cantinflas interpreta generalmente un personaje que es un pobre hombre que tiene la 

riqueza del sentido común (la sabiduría popular) y por esto puede dar buenos consejos, 

fáciles de comprender. 

Los discursos de Cantinflas son incoherentes, pero con pullas y fondo reivindicativo, 

aunque conciliador.  Es palabrero y exagerado, pero con toques humanos.  Detrás de los 

juegos de palabras y de un aire de sonso, dice verdades. 

 Cantinflas es el pelado que le dice cuatro verdades al que está arriba.  El ser pobre no le 

quita el derecho de pensar.  Y ésta es una situación cómica ya: el de abajo se sienta 

sobre la mesa del superior.  Toda comicidad tiene mucho de venganza subterránea. 

Comenta el mismo Mario Moreno: "El idioma ese del pelao, tan peculiar, es una defensa, 

una postura evasiva frente al medio hostil, o al menos contrario.  Por eso habla mucho sin 

decir nada, y yo pienso que ese concepto permanece incluso luego que se me doblan las 

películas.  A fin de cuentas el "pelao" hace como los grandes estadistas en las 

conferencias internaciones, donde también hablan y hablan, sin decir nada en concreto...". 

Sus típicos discursos son incoherentes, son simples transiciones, pero sin contenido, 

como un doctorcito; se queda en una simple lógica formal.  

Finalmente este "pelao" convierte su locuacidad latina en una forma de libertad, lo que los 

griegos llamaban "parrhesia", o sea la libertad de hablar, típica del hombre libre.  Por esto 

esta libertad de palabra puede ser una manera de desinhibir al oprimido, concediéndole 

(de alguna manera) la palabra.  Por otra parte, la palabra es la típica expresión de la 

cultura popular (que puede llegar a ser analfabeta). 

REVOLUCION CONSERVADORA 

El cine de Cantinflas es conservador.  Moreno presenta su tesis de bonhomía y 

simplicidad, con más buena voluntad que clarividencia: "con bondad se arregla todo".  



Cantinflas es una especie de profeta de la bondad, en medio de un mundo de lobos.  Esta 

bondad de color de rosa resulta simpática por su audacia en criticar a los de arriba; pero 

tampoco molesta, porque tiene poca agresividad.  

Los personajes de Cantinflas tienen el tinte demagógico de estar en lucha con el 

prepotente, y en favor de los pobres.  Son ridículos, pero honrados; tímidos, pero 

enamorados.  Dice las verdades con frases inesperadas por su desfase.  

Cantinflas representa al hombre popular que se sube a las barbas de los poderosos y les 

trata de igual a igual, desarmándoles con su sentido común.  Esta es, tal vez, la clave de 

su éxito, más allá de su misma comicidad.  Su actuación tiene una puntita de venganza 

social.  Cantinflas es el sojuzgado y un pobre que no quiere ser humillado; y lo que le falta 

de poder, lo suple con el atrevimiento y la inteligencia.  

Sus films un tono moralizante característico.  Por ejemplo, en EL PATRULLERO 777 se 

critica que los policías se dejan sobornar por dinero, o que sean intransigentes y 

prepotentes con la excusa de mantener el orden; pero luego se dora la píldora, hablando 

de la abnegación policial, y con un desenlace de condecoración. 

Cantinflas agrada por su peso de bondad y ternura; es un hombre bueno, pero sin darse 

tono por ello.  Su cine es una mezcla de crítica social progresista y de moralismo 

conservador.  Esto hace que pueda gustar a todo el mundo.  

Su bondad popular se expande en las ancianas, los niños.  Su defensa de la familia y los 

valores básicos de la ternura y la sinceridad, así como la nota sentimental nos descubren 

la clave de su popularidad.  Pero, en realidad su bondad ingenua es poco profunda, 

aunque sí un típico producto de masas.  

Su crítica social suave y bonachona, y una idealización del hombre común, le acercan a 

Chaplin, aunque aquel se redimía por la ternura y la poesía (lo cual tampoco es una 

solución social) y en cambio Cantinflas se redime por la audacia.  En su crítica Cantinflas 

no molesta a nadie, porque el de arriba acaba aceptando las razones del "Pelao", cosa 

que es un tanto improbable que suceda en la realidad.  

Sus films tienen el populismo del sentido común, pero con un fuerte simplismo poético, y 

cayendo en la moral de las buenas intenciones.  Cantinflas cree en este mundo injusto, y 

solamente desea darle una buena barnizada superficial, sin necesidad de cambiar 

ninguna estructura de fondo.  Sus críticas tocas las llagas más superficiales (no las 

estructurales): como la inmoralidad administrativa, o los gobernantes que se enriquecen 

estando en el poder, la necesidad de la instrucción, las lacras familiares, la bebida, el 

divorcio, la pereza, el respeto a la ley, el civismo...  

CARLITOS Y CANTINFLAS 

Mario Moreno ha latinizado, en Cantinflas, el personaje de Carlitos de Chaplin.  Tal vez, 

vale la pena ver las afinidades y discrepancias entre ambos personajes.  Cantinflas se 

parece a Carlitos en el bigote raro, en el pantalón desajustado y roto, en ser un 



enamorado tímido que no se declara, en su constante deseo de profanar el tabú del rico y 

autoritario.  

Pero Carlitos es más tímido y más mordaz; su ironía tiene más aguijón y más ira; y su 

sentimiento es más trágico.  Cantinflas es más conservador; termina siempre con la 

evasión y el triunfo del pobre.  Carlitos es más víctima de la sociedad, nunca logra 

adaptarse a ella, pone en ridículo al instalado, pero él no se instala en el orden 

establecido.  Cantinflas es un obrero, cuando Carlitos es un subpropietario y un 

vagabundo.  Por esto, los finales de Chaplin son más abiertos y más melancólicos; pero 

Mario Moreno cae en la trampa del final feliz.  Así Chaplin hace cine de protesta (aunque 

tenga una insuficiencia revolucionaria); y Moreno (aunque sus palabras parezcan decir lo 

contrario) hace cine de tono calmante y de evasión.  y sobre todo, la esencia de Carlitos 

es el silencio, la interioridad y la poesía; calidades desconocidas por Cantinflas.  

Mario Moreno ha traducido Carlitos al temperamento latino.  Su personaje es menos 

trágico que Carlitos; también es menos tierno, y sobre todo es menos sobrio (por esto no 

puede ser trágico).  Cuando Chaplin es un clásico, Mario Moreno es sólo un cómico 

populista.  

EN RESUMEN  

Para ser sinceros, Cantinflas tiene muchas de las cualidades y de los defectos de los 

latinos; por eso nos identificamos fácilmente con él.  Es un cómico del Tercer Mundo; su 

misma falta de concientización lo indica, por eso es un rebelde inútil: con una mano 

construye (por el moralismo) lo que ha destruido con la otra (a través de la denuncia).  

A Cantinflas le falta finura, ideología y mil cosas más.  Pero ésta es una crítica de 

intelectual; Cantinflas tiene las virtudes y defectos del pueblo más sencillo (y ni siquiera 

concientizado); por esto es tan popular.  
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RESEÑA DE SU OBRA 

BIBLIOGRAFIA DE LUIS ESPINAL 

 Crítica de cine 

1966 - 1967 Colaboración en la revista "Reseña" de Madrid, a la que aporta con 

  diferentes críticas y artículos.  

1968 - 1979 Columna semanal en el matutino "Presencia" de La Paz, titulada 

  originalmente Actualidad Cinematográfica.  Se publicaba todos los 

  Domingos.  Consignaba una crítica de los estrenos más importantes 

  de cada semana (entre 5 y 7 como promedio).  Era frecuente, en 

  festivales y ocasiones especiales, la publicación de sus críticas  

  también en días de semana.  

1979 - 1980 Publicó en el semanario "Aquí" de La Paz, que dirigía, una página 

  dedicada al estreno más importante de cada semana.  Además  



  incluía un cuadro de calificación de los estrenos más importantes, 

  llamado 5 estrellas que calificaba los méritos formales y expresivos 

  de cada filme. 

 

 Libros publicados e inéditos. 

 

1956  El problema del mal.  Tesis de Licenciatura en Filosofía y Letras 

  presentada en la Universidad San Francisco de Borja de Barcelona 

  (inédita).  

 

1959  La antropología de Lucrecio.  Tesis de Licenciatura en Filosofía y 

  Letras presentada en la Universidad de Barcelona (inédita).  

1962  Teología y simbología.  Tesis de Licenciatura en Teología  

  presentada en la en la Universidad San Francisco de Borja de  

  Barcelona (inédita). 

1968  Deontología de la Televisión.  Bilbao 1968, en "TV y Pastoral"   

  Descleé de Brouwer, págs. 69 - 104. 

1972  Géneros cinematográficos.  La Paz 1972, Editorial Don Bosco, 

  colección "Cuaderno de cine" N° 2, 56 pp.,  Segunda edición en  

  1977, 166 pp. 

  - Historia del cine (1945 - 1970), La Paz 1972, Editorial Don Bosco, 

  colección "Cuadernos de cine" N° 3, 99 pp. 

  - Lenguaje cinematográfico, La Paz, 1972, Editorial Don Bosco, 

  colección "Cuadernos de cine" N° 4, 147pp., Segunda ed. en 1977, 

  184, pp.  

1973  Directores de cine, La Paz 1973, Editorial Don Bosco, colección 

  "Cuadernos de cine" N° 5, 159 pp. 

1974  Sicología y cine, La Paz 1974, Editorial Don Bosco, colección  

  "Cuadernos de cine" N° 6, 159 pp.  

1975  El cine frente a la televisión, La Paz 1975, Editorial Don Bosco, 

  colección "Cuadernos de cine" N° 7, 64 pp.  

1976  Simbología en el cine,  La Paz 1976, Editorial Don Bosco,  

  colección "Cuadernos de cine" N° 8, 121 pp.  

  - Narrativa cinematográfica, La Paz 1976, Editorial Don Bosco, 

  colección "Cuadernos de cine" N° 9, 114 pp.  

  - Conciencia crítica ante el cine, La Paz 1976, Editorial Don  

  Bosco, colección "Cuadernos de cine" N° 10, 184 pp. 

1979  Sociología del cine,  La Paz 1979, Editorial Don Bosco,   

  colección "Cuadernos de cine" N° 12, 178 pp.  

  - La huelga de hambre (en colaboración), La Paz 1979, ediciones 

  de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia.  

  - Lenguaje de las historietas y cine, (inédita).  

1980  El cine como mito,  La Paz 1979, Editorial Don Bosco,   

  colección "Cuadernos de cine" N° 13, 140 pp.  



  - Técnica del guión cinematográfico,  La Paz 1979, Editorial Don 

  Bosco, colección "Cuadernos de cine" N° 14, 108 pp. 

1982  Historia del cine.  2 Tomos.  La Paz 1982, Editorial Don Bosco,  

  colección "Cinestudios" N° 3 y 4.  

 

 Colaboraciones 

 

1977  Chuquiago (guión del film) de Oscar Soria, La Paz 1977, Editorial 

  Don Bosco, colección "Cinestudios" N° 2, 106 pp. e il.  Prólogo de 

  Luis Espinal, pp. 3 a 8.  

1979  Cine Boliviano del realizador al crítico, coordinado por Carlos D. 

  Mesa, La Paz 1979, Editorial Gisbert, 297 pp. e il. 

  Luis Espinal escribe "Futuro del cine Boliviano" pp. 93 a 100 y "En 

  torno a tres largometrajes bolivianos" junto a Pedro Susz y Carlos D. 

  Mesa, pp. 209 a 223.  

 

BIBLIOGRAFIA SOBRE LUIS ESPINAL 

 

 Después de su muerte se han publicado decenas de notas y artículos sobre su 

vida, trayectoria profesional y las circunstancias de su muerte en absolutamente 

todos los órganos de prensa importantes del país, pero muy especialmente en 

"Presencia" y "Aquí".  

 Lo más importante de todo ese caudal es:  

- Luis Espinal: El grito de un pueblo,  Lima 1981, Ediciones del Centro de 

Estudios y publicaciones, N° 39, segunda edición, preparada por la 

Comisión permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, 154 pp. con il.  

- Número extraordinario del Semanario "Aquí" publicado el Lunes 24 de 

Marzo de 1980.  

- "La trayectoria de Luis Espinal en sus propias palabras" por Alfonso 

Gumucio Dadrón, en Presencia el 13 de Abril de 1980.  

- "Testimonio sobre la Huelga de Hambre: Por qué buscar a Dios en el 

misterio cuando era tan tangible en la vida?".  Textos de Luis Espinal en 

Presencia el 13 de Abril de 1980.  

 Revistas 

- Extra, sin datos (publicada en Abril de 1980) Quién mató al Padre 

Espinal, 24 pp. 16 il.  

- Diáspora, N° Especial del boletín interno de información de los Jesuítas de 

Bolivia, La Paz Marzo - Abril de 1980.  En memoria de Luis Espinal S.J., 

72 pp. 22 il.  

 RADIO 

1954  Guiones para radio "Barcelona" (España). 

1955  Guiones para radio "Vaticano" (Vaticano). 

1964  Guiones para radio "Gandia" (España). 

1971-1973 Programa Recordando films en radio "Fides" (Bolivia) 



- Programa Revista de cine en radio "Fides" (Bolivia).  

- Editorial Es o no es verdad en radio "Fides" (Bolivia) 

 1971-1973 Programa Recordando films en radio "Fides" (Bolivia) 

1972  Programa religiosos en radio "Fides" (Bolivia) 

1973  Programa Diálogos para no dormir en radio "Fides" (Bolivia) 

1975  Libretos de 40 capítulos de la radionovela Los recién llegados,  

  para el Centro de Producción para la TV latinoamericana (CEPTEL). 

1979 - 1980 Programa Hablando de cine en radio "Fides" (Bolivia), 87 ed.  

- Editorial Es o no es verdad en radio "Fides" (Bolivia).  

FILMOGRAFIA DE ESPINAL 

Cine 

1966  BARTOLOMEO COLLEONI. Doc. en 35 mm. b y n, 45 min. participó como 

  asistente de Dirección y montaje.  

  NOCHE ILUMINADA.  Doc. Guión de la película (b y n).  

1969  PISTOLAS PARA LA PAZ. Doc. Guión y Dirección.  

1977   CHUQUIAGO de Antonio Eguino, Arg. en 35 mm. color, 87 min. participó 

  como encargado de continuidad y asesor general.  

1978  EL EMBRUJO DE MI TIERRA de Jorge Guerra, Arg. en 35 mm. color, 90 

  min. participó colaborando en el guión técnico de la película. 

Televisión 

Realiza y dirige los siguientes programas: 

1967 - 1968 Cuestión urgente para Televisión Española. 

1970 - 1971 Los grandes momentos de la historia del cine para Televisión Boliviana, 

  18 programas.   

- Actualidad cinematográfica para Televisión Boliviana. 

- Atalaya para Televisión Boliviana, 1 programa 

- En carne viva para Televisión Boliviana 

 

Principales películas realizadas para Televisión. 

1967 - 1968 Películas para Televisión Española. 

- Programa "Cuestión Urgente".  Más de una veintena de documentales de 

25 min. de duración en 16 mm. (b y n).  Los títulos más importantes fueron:  

- INMIGRACION 

- HIJOS SIN NOMBRE 

- EDUCACION SEXUAL 

- MADRE SOLTERA 



- PROSTITUCION 

- ALCOHOLISMO 

- GITANOS 

- LAS HUELLAS DEL TURISMO 

- FAMILIA NUMEROSA 

- CURAS RURALES 

- DROGAS 

- SACERDOTES OBREROS 

- DELINCUENCIA JUVENIL 

- EL SUICIDIO 

- SUPERSTICIÓN 

- ASILOS DE ANCIANOS 

- ENCARCELADOS 

- ANALFABETOS 

- INFERIORIDAD FEMENINA 

- DISMINUIDOS FISICOS 

- LOS JUGUETES DE REYES 

- LEPROSOS 

- LAS MONJITAS 

- HUERFANOS 

- GUERRA 

1970 - 1971 Películas para Televisión Boliviana 

- Programa "En carne viva".  Serie de documentales de 20 min. de duración en 16 

mm (b y n).  

Los títulos más importantes fueron:  

- LA CARCEL  

- LA PROSTITUCIÓN 

- LA DROGA 

- LA VIOLENCIA 

Guiones 

Ha colaborado (ver su filmografía) en guiones de películas importantes del cine nacional.  

Escribió varios guiones que no se han filmado, colaboró en la elaboración de otros en los 

que no figura su nombre y realizó varios bosquejos, apuntes, etc., sobre diversos temas y 

problemas naciones.  Todo este trabajo es actualmente objeto de estudio y recopilación 

para su futura publicación.  A continuación algunos de sus trabajos más importantes:  

1966 NOCHE ILUMINADA 

1974  SANDRE EN EL CHACO, sobre la novela La laguna H. 3. (no realizada). 

1977  QUE HACEMOS?, (no realizada).  

- EL EMBRUJO DE MI TIERRA, guión técnico.  



1979 LA GUERRA DEL PACIFICO, colaboración en el guión realizado por Oscar Soria, 

(no realizada).  
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EL CONTEXTO: APROXIMACION AL CINE BOLIVIANO 

1  

HISTORIA DE UNA BUSQUEDA DE IDENTIDAD 

Para un país de las características de Bolivia la construcción de una cinematografía 

estable ha sido un camino muy duro e irregular.  Aún hoy cuenta con un cine sin base 

industrial, carente de apoyo estatal y con una producción mínima en comparación con 

otras naciones del continente.  

La historia del cine boliviano es en realidad la suma de aventuras personales, que 

solamente al comenzar la década de los años sesenta sentaba las bases de un cine 

nacional con un sentido y una dirección determinables y coherentes con las necesidades 

de una sociedad dependiente como la boliviana. 

LA EPOCA MUDA 

Del total de la producción de este periodo (1906 - 1936) más del 80% ha desaparecido o 

está en manos de particulares o instituciones no especializadas que son reticentes a 

ceder el material para su exhibición a la crítica y el público, por ello las referencias sobre 

estos años se ven forzadas a los comentarios de prensa, conversaciones con los 

realizadores y protagonistas de esas películas.  

Hacia 1904 llegan los primeros biógrafos a Bolivia.  Se tiene referencia de escenas 

filmadas en 1906, año en que se registraron imágenes del gabinete ministerial del 

presidente Ismael Montes.  Durante la segunda mitad de esta década se realizan algunas 

filmaciones más de las que no se tiene mayor noticia.  

El primer cineasta boliviano conocido fue Luis Castillo quien realizó sus primeras 

experiencias fílmicas como un sencillo testimonio de las calles de la ciudad de La Paz, en 

tomas con cámaras fija de transeúntes sorprendidos.  El impacto en el medio fue 

importante por la posibilidad inmediata del procesado de la película que día exhibirse a los 

dos o tres días de su filmación.  

Castillo no tenía ninguna formación cinematográfica y no pretendió nunca el trabajo 

personal a nivel profesional.  Se trataba de un hábil técnico que experimentaba con un 

medio insólito para su época y su sociedad.  Su primer trabajo (por lo menos del que 

queda noticia en la prensa) se llamó VISTAS LOCALES y se estrenó en }enero de 1913 

en la Sede del Gobierno de Bolivia.  Hasta principios de los años veinte trabajó sólo en 

cintas documentales sobre los clásicos acontecimientos del momento, paradas militares, 

concursos, obras viales, etc.  



En la segunda década del siglo, en Bolivia bajo la égida de los partidos liberal y 

republicano de similar corte ideológico, aparecen el italiano Pedro Sambarino, José 

María Velasco Maidana y Arturo Posnansky arqueólogo austriaco radicado en Bolivia 

desde 1904. 

Sambarino llegó hacia 1923 desde Buenos Aires donde había comenzado trabajando 

como simple operador de proyectoras en una sala céntrica.  Con un criterio práctico 

convence pronto al gobierno para filmar una serie de cortometrajes sobre las obras civiles 

más importantes de esos años.  En 1924 funda la Empresa Cinematográfica Pedro 

Sambarino con la que, paralelamente a sus documentales oficiales, filma CORAZON 

AYMARA (1925) el segundo largometraje boliviano.  El tema es el de una historia de amor 

basada en una pieza teatral de Angel Salas.  La película tiene éxito y desencadena la 

polémica que se hizo habitual en esos años en torno a la presencia y papel del indio en la 

sociedad.  Sambarino trabaja en Bolivia hasta 1929, año en que se traslada al Perú para 

colaborar con el conocido realizador Enrique Cornejo Villanueva en la filmación de LUIS 

PARDO. 

El autor más importante de esta etapa es, sin duda, José María Velasco Maidana, 

músico de profesión que, como otros artistas bolivianos, dedica algunos años de su vida 

al cine.  En 1923 filma el primer largometraje nacional, LA PROFECIA DEL LAGO, del que 

hasta hace muy poco no se sabía nada.  La película despertó una fuerte crítica del a 

burguesía local que protestó por su argumento, en el que "descaradamente" uno de los 

pongos indios de la familia (empleado venido a la ciudad de la hacienda del señor, no 

remunerado y en carácter de semiesclavitud) se enamora de la "señorita" de la casa y es 

correspondido.  

El cine fue por entonces uno de los medios de comunicación más avanzado en su 

temática, planteando aunque sólo fuese superficialmente, algunos de los problemas de 

una sociedad dividida racial y culturalmente.  Recordemos que la primera novela 

indigenista de América RAZA DE BRONCE de Alcides Arguedas había sido publicada 

en 1918 y tenía una visión todavía conservadora y racista.  

 Velasco funda luego la productora Urania Films y realiza el corto AMANECER INDIO, 

para comenzar luego su obra más importante que es a la vez la película clave del cine 

mudo boliviano, WARA WARA (1930).  Se trata de un proyecto ambicioso que requiere de 

un amplio reparto y la colaboración de intelectuales notables del momento, así, el guión 

es del novelista Antonio Díaz Villamil, actúan el pintor y novelista Arturo Borda y la 

escultora Marina Nuñez del Prado.  Con Velazco se forman técnicos casi adolescentes 

como Mario Camacho y José Jiménez que poco después trabajarían 

independientemente.  WARA WARA es un historia épica de la conquista española y su 

encuentro con la civilización andina.  El centro de la acción es el lago Sagrado de los 

Incas, el Titikaka y por supuesto el nudo de la trama se apoyará en una historia de amor 

entre el capitán del destacamento español y la hija del cacique de la zona.  La película, 

que requirió de "grandes" sets adaptados para la filmación y fue la más costosa y 

compleja de la época, tuvo un éxito absoluto en Bolivia, al punto de ser comparada por los 



comentaristas de prensa con cualquiera de las producciones extranjeras que llegaban al 

país por entonces.  

En 1926 Arturo Ponsnansky, gran conocedor de la arqueología boliviana, incursiona en 

el cine y funda la productora Cóndor Mallcu films.  Posnansky trabaja en estrecha 

colaboración con Luis Castillo.  La película más importante de estos cineastas es LA 

GLORIA DE LA RAZA en la que se utilizan importantes elementos de maquetismo y 

trucaje que serían perfeccionados en EL OCASO DE UN IMPERIO que es una visión 

idealizada de la desaparición de la cultura de Tiahuanacu, con reconstrucciones en 

maquetas que se alternan con tomas de las rutinas hasta entonces excavadas.  En el 

campo antropológico filman el cortometraje LOS URUS sobre un grupo casi extinguido de 

indios del lago Poopó.  

La década de los años 30 está signada por la Guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia 

con el Paraguay entre 1932 y 1935.  Detrás de la conflagración se movían los intereses 

nacionales por el inmenso territorio denominado el Chaco y detrás los de empresas 

petroleras británicas y norteamericanas por las reservas de hidrocarburos de la zona.  

A fines de 1931 se estrena HACIA LA GLORIA de Mario Camacho y José Jiménez en 

colaboración con Raúl Durán.  Es la historia de un niño abandonado en el río de La Paz 

que es criado por una familia india.  El joven entra a la aviación, se enamora de una 

damita de sociedad y es herido en una heroica batalla aérea al mando de su avión de 

caza.  La guerra se presiente y el final de la película se adecúa al espíritu belicista que 

reinaba en el país.  El film está virado a diversos colores según la acción (rojo la guerra, 

azul el amor, sepia lo cotidiano, etc.) y tuvo que ser adaptado a sonido, incluso mímico, 

para contrarrestar el impacto del sonoro americano que llegó precisamente ese año a 

Bolivia.  

El periodo mudo se cierra con Luis Bazoberry que hace la primera película sonora, 

aunque en realidad se trata de una banda de sonido con voz en off y música, que se 

adaptaron años después en Barcelona.  Se trata del film conocido como INFIERNO 

VERDE, aunque su título verdadero es la GUERRA DEL CHACO, filmada entre 1934 y 

1935 y compaginada y terminada en España en 1938.  Por tratarse de uno de los dos 

documentales de la campaña es de un valor inestimable, aunque cinematográficamente 

no sea excepcional.  En el film se ven pocas escenas de batalla y su parte más importante 

se dedica a los días posteriores a la contienda y a la firma de la Paz en Buenos Aires.  

Desde fines de los años 20 hasta los años de la guerra se filman tres o cuatro 

documentales de largometraje todos ellos mudos, entre los que se destaca LA CAMPAÑA 

DEL CHACO cuyo realizador es prácticamente Mario Camacho, aunque probablemente 

participó también Velasco; el material filmado no se exhibió nunca dado que se trataba de 

un encargo del ejército quien es su actual poseedor.  

En las décadas de 1920 y 1930 el documental tiene una singular importancia en el cine 

boliviano.  A través de testimonios documentales se pueden recuperar aspectos 

importantes de la historia contemporánea.  



El primer largometraje documental del que se tiene memoria es EL CENTENARIO DE 

BOLIVIA (1925) de Sambarino que permite una imagen relativamente amplia de la Bolivia 

de entonces, aunque la mayor parte haya sido dedicada a los actos conmemorativos de la 

fecha.  Un documento curioso es la filmación de apoyo a los Estados Unidos, en la 

persona de su presidente Calvin Coolidge realizada en 1926 en ocasión de la promesa 

norteamericana de mediación en el conflicto del Litoral boliviano con Chile.  

Dos películas realmente importantes son EL FUSILAMIENTO DE JAUREGUI (1927) de 

Luis G. Castillo y la SOMBRIA TRAGEDIA DEL KENKO (1927), ambos films sobre el 

juicio y ajusticiamiento de uno de los hermanos Jáuregui, acusado de haber asesinado al 

ex-presidente José Manuel Pando en 1917.  El Juicio, de grandes connotaciones 

políticas (enfrentamiento liberales - republicanos), fue uno de los más bullados de la 

historia contemporánea y puso a prueba la eficiencia de la justicia boliviana.  Ambos films 

reflejan los momentos más estremecedores incluyendo el fusilamiento.  

Finalmente cabe insistir sobre la trascendencia de los films documentales sobre la Guerra 

del Chaco, ya comentados, que dejan a la posteridad las imágenes de la guerra más 

sangrienta y absurda en la que se vio envuelta Bolivia. 

EL SONORO.  PRIMEROS ENSAYOS 

Entre 1942 y 1952 se producen los primeros balbuceos del cine sonoro boliviano, que 

comienza en el documental y termina en el intento de una gran producción de 

largometraje que nunca llegó a estrenarse.  

Las figuras descollantes del periodo son Jorge Ruiz y Augusto Roca, quiénes aún 

adolescentes comienzan a practicar con filmadoras de 9 mm. hasta que Kenneth 

Wasson, un norteamericano interesado en el cine, les provee de una cámara Bolex de 16 

mm.  Se funda Bolivia Films y muy pronto los dos jóvenes comienzan a filmar 

documentales para empresas estatales.  Los escasos medios económicos y la absoluta 

carencia de una producción de cine, obligan a Ruiz y Roca a crear, adaptar e ingeniarse 

para lograr cosas que en otros países eran pura rutina.  Así en estos años se producen: 

VIRGEN INDIA (1948) documental sonoro, DONDE NACIO UN IMPERIO (1949) primera 

película filmada en colores, BOLIVIA BUSCA LA VERDAD (1950) primera película 

íntegramente sincronizada, todos ellos de Ruiz y Roca que contaron ocasionalmente con 

la participación de Alberto Perrín.  

Al celebrarse en 1948 el IV Centenario de la Fundación de La Paz, la Alcaldía paceña 

encarga un largometraje documental sobre este acontecimiento.  El film titulado AL PIE 

DEL ILLIMANI es dirigido por un norteamericano (empresa Emelco) que cuenta con la 

colaboración de Roca y Ruiz además de otros técnicos nacionales.  

En 1952 con el apoyo económico de Wasson y Gonzalo Sánchez de Lozada, se 

emprende la aventura del primer largo sonoro que debía llamarse DETRAS DE DE LOS 

ANDES filmado íntegramente en el Departamento del Beni en el oriente boliviano.  El 

trabajo se comenzó con un gran equipo técnico y humano, en el que participaban en la 



dirección Sánchez de Lozada, Ruiz y Roca, además en la interpretación estelar y guión 

Hugo Roncal y Oscar Soria que juegan un papel importante en las décadas posteriores.  

La idea era hacer una cinta comercial usando la espectacularidad del paisaje con una 

anécdota sencilla en la que aventuras fuesen el ingrediente principal.  El proyecto quedó 

trunco por falta de medios económicos.  El equipo tuvo que regresar a La Paz con mucho 

material filmado y la película quedó cancelada.  

EL INSTITUTO CINEMATOGRAFICO BOLIVIANO.  LOS Años 50   

El advenimiento de la Revolución de 1952, producto de una insurgencia popular, echó por 

tierra a la oligarquía detentadora del poder a través de un partido policlasista, el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario, nacionalizó las minas, comenzó la Reforma 

Agraria y otorgó el voto universal.  El nuevo sistema determinó un cambio radical en las 

estructuras sociales, económicas y políticas del país, abriendo una nueva etapa histórica 

que aún se vive.  

El cien sufrió también un remezón.  El primer gobierno del MNR (1952 - 1956) presidido 

por Víctor Paz Estenssoro, creó en 1953 el Instituto Cinematográfico Boliviano  que 

determinó el comienzo del cine boliviano tal como lo conocemos hoy.  En el ICB se forma 

toda una generación de realizadores, técnicos, guionistas, etc., que todavía siguen en 

actividad en nuestros días.  Así, Ruiz, Roca, Soria, Roncal, Albarracín y Rada se 

forman y aprenden en el Instituto.  

Entre 1953 y 1966 (periodo de vida del ICB) y muy especialmente en los años 1953 - 

1958, Bolivia produce más cortometrajes que en toda su historia y se coloca entre los 5 

países con mayor producción cinematográfica de América Latina.  Se filman más de 

doscientos cortometrajes documentales, la mayoría de ellos por encargo del gobierno y a 

través del ICB.  En los últimos años del MNR (1960 - 1964) se trabaja con la 

"colaboración" de la Embajada de los Estados Unidos a través de USIS, el servicio de 

información norteamericano.  Esto implica contar con un mejor equipo técnico, pero 

supone básicamente entrar en las líneas de acción de los que sería la Alianza para el 

Progreso con toda la propaganda necesaria para ese programa.  

El ICB cuenta a lo largo de su historia con cuatro directores, dos de ellos especialmente 

destacados en la cinematografía boliviana y continental.  Entre 1953 y 1955 dirige el ICB 

Waldo Cerruto que es simplemente un administrador aunque no por ello olvide poner su 

nombre como director de todo lo que por entonces se produce.  En realidad el verdadero 

autor es el argentino Nicolás Smolig que editada una línea, Levaggi acompañó a Paz 

Estenssoro en su triunfal llegada a La Paz en Abril del 52 y se quedó luego en Bolivia 

para manejar en lo técnico y artístico el ICB.  En 1956 se hace cargo Enrique Albarracín, 

cuyo mayor conocimiento está en la parte de producción.  Entre 1956 y 1964 (con algunos 

intervalos por viajes fuera de Bolivia) el ICB es manejado por Jorge Ruiz el más 

importante documentalista boliviano.  Finalmente entre 1965 y 1967 el Director del 

Instituto es Jorge Sanjinés, quién a través de éste realiza la primera etapa de su obra 

con resultados excepcionales como veremos más adelante.  



De todo el profuso material realizado en los años cincuenta vale la pena destacar algunas 

obras de especial relieve.  La más importante de ellas es el mediometraje documental 

VUELVE SEBASTIANA (1953) de Jorge Ruiz y Augusta Roca.  Se trata de un film 

realizado independientemente que hace un enfoque antropológico de una comunidad en 

vías de desaparición, los Chipayas.  A través de una niña, la joven Sebastiana, nos 

aproximamos al mundo chipaya.  La imagen está extraordinariamente cuidada y el 

conjunto es de una gran belleza.  La película ganó el primer premio en el Festival del 

S.O.D.R.E. en Uruguay.  En 1954 Sánchez, Ruiz y Perrín realizan JUANITO SABE LEER 

en torno a la campaña de alfabetización impulsada por el gobierno, también con Sánchez, 

Ruiz filma un mediometraje sobre la vertebración del territorio y la integración del Oriente 

al Altiplano, UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA.  En 1956 Sánchez y 

Ruiz realizan un documental sobre la música nativa boliviana VOCES DE LA TIERRA que 

gana un premio en el S.O.D.R.E. y otro en Bilbao.  En 1962 Ruiz hace LAS MONTAÑAS 

NO CAMBIAN conmemorando los 10 años de la Revolución.  

Paralelamente al ICB se crean algunas productoras privadas como Telecine y Socine.  En 

Telecine participan Sánchez y Ruiz como realizadores, Roncal como actor y Oscar Soria 

como guionista.  

La producción de mayor envergadura del ICB hasta 1965 fue el largometraje LA 

VERTIENTE (1958) que dirigió Jorge Ruiz.  La película, que es el primer largo 

argumental con sonido sincronizado, contó con la participación de Soria como guionista y 

un grupo de noveles actores.  Filmada en Rurrenabaque en el Departamento del Beni, es 

la historia de un pueblo que en trabajo solidario logra instalar un sistema de agua potable 

gracias al impulso de una maestra recién llegada de la ciudad.   Por supuesto que todo se 

hace posible por la contribución del gobierno nacional y el de los EE.UU., que ya para 

entonces ejercía fuerte influencia sobre el régimen boliviano.   

LA DECADA DE LOS SESENTA 

EL GRUPO UKAMAU 

En 1960 retorna a Bolivia Jorge Sanjinéz, después de algunos años de estudio en la 

Universidad Católica de Chile y en el Instituto Fílmico chileno.  Pronto toma contacto con 

el grupo de trabajo del ICB y forma, junto a Oscar Soria y Ricardo Rada, el grupo 

Kollasuyo que después se llamaría Ukamau a raíz del título del primer largometraje de 

Sanjinés.  

Hasta 1964 las labores del Grupo se alterna con la formación de un cineclub y una 

irrealizada Escuela Fílmica Boliviana.  En estos años se realizan varios cortos, entre los 

que se puede mencionar UN DIA PAULINO (1962) y SUEÑOS Y REALIDADES (1962).  

Este cine está inscrito en la línea marcada por el ICB de promoción de las obras y la 

política del gobierno del MNR.  

En 1963 Sanjinés y Soria trabajan en el cortometraje más importante del joven director.  

Se trata de REVOLUCION, un film de diez minutos de duración sin palabras que, junto a 

VUELVE SEBASTIANA, se puede considerar entre los clásicos de nuestro cine.  La cinta 



resume no sólo la Revolución de Abril de 1952, sino todo el sentido de la insurgencia 

popular y sus motivaciones, como una constante de la conciencia política de un pueblo 

oprimido.  Por primera vez, quizás por las propias limitaciones técnicas, se prescinde del 

relato en off demostrando las posibilidades de una imagen que habla por sí misma.  

La caída del MNR en Noviembre de 1964 selló la muerte del ICB, aunque no de un modo 

inmediato.  El gobierno de Barrientos le ofrece la dirección a Sanjinés, que una vez a 

cargo del Instituto, comienza a trabajar en una serie de cortos informativos y en un 

documental de veinte minutos que serviría como experiencia de tipo profesional antes de 

UKAMAU.  Se trata de AYSA (1965), un film sobre el derrumbe de una mina también sin 

diálogos.  Es un nuevo enfoque del cine boliviano en el que comienza una revisión interior 

y una aproximación a la identidad nacional.  En AYSA participan por primera vez 

Benedicta Huanca y Vicente Verneros que actuarían en los dos largometrajes 

posteriores de Sanjinés. 

En 1965 y 1966 se filma UKAMAU.  La película es la primera hecha en aymara, cuya 

temática está centrada en un triángulo amoroso en el que se mezclan las connotaciones 

sociales y raciales que determinan los estratos claves de la sociedad boliviana.  UKAMAU 

está realizada en el más puro estilo del cine de autor con un énfasis notable en los valores 

estéticos y un análisis todavía inmaduro de la sociedad boliviana y sus relaciones de 

clases.  Se trata sin embargo del primer intento coherente que se hace en toda la historia 

del cine boliviano por afrontar la realidad del país sin folklorismos y por encima del 

complejo de una burguesía empeñada en desentenderse de la presencia de tres millones 

de indios con una tradición y una cultura de altísimos valores.  Además es estéticamente 

una obra excepcional. 

UKAMAU determina la sepultura definitiva del ICB.  El gobierno no está satisfecho con la 

obra, y al igual que la Italia de Mussolini, reniega de un cine que muestra la realidad 

abiertamente.  Sanjinés deja el Instituto en 1967 y este muere de inanición. 

Ese mismo año retorna a Bolivia después de algún tiempo en los EE.UU. con importantes 

conocimientos en fotografía.  Antonio Eguino, amigo de la infancia de Sanjinés, muy 

pronto se integra al Grupo y se encarga de la dirección de fotografía en YAWAR MALLKU 

y EL CORAJE DEL PUEBLO.   Después de estos largos comenzaría su carrera como 

Director.  

YAWAR MALLCU (1969), el segundo largometraje de Sanjinés, es el comienzo de una 

obra directamente comprometida con una línea política militante que intenta encontrar las 

raíces culturales y los problemas de la gran población india de los Andes, ligando su 

problemática a factores tan importantes como la presencia del imperialismo 

norteamericano y el papel de la burguesía local en la dependencia y el atraso de las 

naciones andinas.  

YAWAR, filmada en una comunidad quechua del Departamento de La Paz, plante como 

problema central la esterilización masiva ejecutada por voluntarios del Cuerpo de Paz de 

los Estados Unidos en comunidades campesinas del Altiplano, con el fin de aniquilar 



paulatinamente la raza. La película se desarrolla a través de los esquemas de la narración 

occidental, incidiendo aunque menos, en determinados aspectos sicológicos de los 

protagonistas y manteniendo el hilo conductor a través de un personaje central.  

Por esos años se filman algunos largometrajes de menor importancia de intención 

comercial cuyo éxito en el país es relativo.  Mediocres en lo técnico e indefendibles a nivel 

de contenidos, no dejan de ser intentos aislados que se repiten cíclicamente al amparo 

del éxito de aquellas películas realizadas pro Sanjinés o Eguino.  De este grupo la 

película más destacada es MINA ALASKA (1968) de Jorge Ruiz, que hace uso de gran 

parte del material destinado a DETRAS DE LOS ANDES.  Se pueden citar también 

CRIMEN SIN OLVIDO (1969) de Jorge Mistral y VOLVER (1969) de Jorge Ruiz.  

EL CORAJE DEL PUEBLO 

Probablemente sea EL CORAJE DEL PUEBLO la película más polémica del cine 

boliviano.  Citada por algún crítico como una de las veinte obras más bellas del cine, fue 

prohibida en el país hasta 1978.  Estrenada por la Cinemateca Boliviana en 1979 fue 

prohibida por el gobierno de apertura de Padilla a los veinte días de su exhibición.  

Reestrenada por la Cinemateca en el gobierno de Guevara en plena democracia se 

volvió a suspender por las autoridades.  EL CORAJE es todavía una herida abierta y 

duele a muchos de sus protagonistas que sufrieron la masacre de Junio del 67, lo mismo 

que a aquellos que son acusados por la película como autores de la matanza. 

Filmada en 1971 en el gobierno del general Torres, se terminó rápidamente pocos días 

antes de la caída de este régimen de izquierda nacional.   Es la historia de la masacre de 

San Juan, ordenada por el presidente Barrientos.  Es sobre todo la historia de la lucha de 

un pueblo a través de los hombres y mujeres de las minas por resistir y vencer a sus 

opresores.  

En el film, que narra la historia de las masacres mineras desde 1942 hasta 1967, aparece 

por primera vez el protagonista colectivo, el pueblo que es protagonista de la historia.  El 

Grupo contó para hacer la película con la colaboración directa de quienes habían vivido 

los hechos.  Así el guión - basado en un texto de O. Soria - es un trabajo conjunto y la 

base del trabajo es la reconstrucción documental de esos amargos días de Junio.  

EL CORAJE DEL PUEBLO determinó, por las circunstancias políticas que se vivían 

entonces, la separación de Sanjinés y Eguino y el nacimiento de otro cine en Bolivia 

como consecuencia del golpe militar del general Bánzer (Agosto de 1971).  

LA DECADA DE LOS 70 

LOS DOS GRUPOS UKAMAU 

En 1971 Sanjinés abandona el país tras el golpe militar y comienza un trabajo de siete 

años, primero en Perú y luego en Ecuador.  En Boliiva se quedan Eguino y Soria que 

reanudan su trabajo cinematográfico.  El primer largometraje de Eguino como director del 

Grupo Ukamau que trabaja en el país es PUEBLO CHICO (1974).  



PUEBLO CHICO enfoca, con las limitaciones políticas del momento, los problemas de un 

joven idealista recién llegado que quiere trabajar en el campo.  Es una historia en la que 

se enjuicia la educación, la Reforma Agraria mal aplicada, la corrupción del gobierno y, en 

definitiva, la frustración del protagonista asfixiado por una sociedad hipócrita y 

conservadora.  La película está pensada para un público de clase media que pudiera ver 

en esas circunstancias un cine nacional hecho dignamente.  Eguino plantea así un 

camino distinto al del cine militante que Sanjinés realiza fuera de Bolivia.  

En 1977 se estrena CHUQUIAGO el segundo largo de Eguino.  La cinta es la suma de 

cuatro historias sobre la ciudad de La Paz cuyo nombre aymara es Chuquiago.  En ella se 

busca reflejar cuatro estratos sociales de la urbe mediante cuatro personajes 

representativos.  Se vuelve a repetir la ambigüedad y el callejón sin salida que se 

apuntaba en PUEBLO CHICO. CHUQUIAGO recibió una extraordinaria acogida del 

público y se convirtió en la películas más taquillera de la historia del cine boliviano 

además de registrar un interesante fenómeno sociológico en torno a las motivaciones de 

su éxito y el fenómeno de identificación simpática del espectador con la película.  En 

contraste, la crítica especializada la juzgó con bastante rigor, sobre todo en lo tocante a la 

parte ideológica.  

En tanto Sanjinés filma dos largometrajes, EL ENEMIGO PRINCIPAL (1973, Perú) y 

FUERA DE AQUI (1977, Ecuador) en los que se define su línea combativa y su búsqueda 

de un cine del pueblo para el pueblo.  El enfoque se afirma en el uso de un protagonista 

colectivo y en el trabajo conjunto del guión con quienes vivieron los hechos.  Es un cine 

de reconstrucción documental que intenta sustituir el destinatario europeo y 

latinoamericano de extracción burguesa por un destinatario indio.  La narración se 

simplifica y se hace lineal, los primeros planos son sustituidos por planos de conjunto y se 

recurre frecuentemente a largos planos - secuencia.  Todo pensado en un espectador 

indio y campesino.  El resultado de estos films sin embargo es inferior al de sus 3 

largometrajes anteriores, cuya coherencia estética y de contenidos no se resiente por la 

perspectiva "occidental - burguesa" de su concepción.  

La validez de este último cine reside para Sanjinés en los efectos que produzcan y sus 

resultados como movilizadores de la conciencia popular.  Entre 1978 y 1980, se 

exhibieron en circuitos paralelos de 16 mm. en pueblos del Altiplano boliviano.  Su 

contenido antiimperialista de denuncia confirma la línea política de su autor. 

EL "OTRO" CINE  

Pero Sanjinés y Eguino no son los únicos realizadores bolivianos, ni el largometraje 

argumental el único tipo de cine que se hace en el país.  Si bien es cierto que Bolivia 

carece de una industria cinematográfica y de un mínimo de regularidad en la producción, 

ha sido notable el esfuerzo particular de individuos o empresas por hacer cine.  Este 

esfuerzo verdaderamente admirable no ha tenido, sin embargo, un resultado muy 

alentador en lo que a calidad se refiere, y sobre todo no ha contribuido a la cimentación 

de un verdadero cine nacional a pesar de algunas excepciones que mencionaré. 



Entre 1972 y 1982, se ha hecho 8 largometrajes además de los 5 realizados por Sanjinés 

y Eguino.  En general (4 de ellos) se han reiterado los intentos de hacer un cine de tono 

costumbrista con pretensiones de éxito comercial, precisamente cuando CHUQUIAGO 

demostraba la posibilidad del éxito en base a un importante nivel técnico y relativamente 

destacable rigor de análisis, sin descuidar el sentido comercial de la cinta.  En casi todos 

los casos estas películas carecen de un mínimo nivel de realización técnica lo que debilita 

en gran medida su posibilidad de mercado, incluso nacional.  En 1972 se hizo PATRIA 

LINDA de Alfredo Estívariz, remedo de ARGENTINISIMA y de VOLVER, usando partes 

de VOLVER con un criterio poco edificante en torno al respeto del sentido de coherencia 

de la obra y el autor, por muy poco importante que fuese su resultado.  

En la misma línea de VOLVER y PATRIA LINDA se estrena el largometraje EL EMBRUJO 

DE MI TIERRA (1977) del distribuidor y propietario de salas en La Paz y Santa Cruz 

Jorge Guerra.  Guerra trabajó estrechamente asesorado por Juan Miranda de gran 

experiencia en el aspecto técnico.  Algún crítico demasiado cáustico calificó el film como 

un disco de larga duración en colores, aludiendo a la interminable sucesión inconexa de 

interpretaciones folklóricas.  

En 1975 nace Sudamerys films, productora con sede en Brasil creada por dos bolivianos. 

Sudamerys ha producido dos largometrajes, ambos basados en importantes obras 

literarias del acervo nacional, LA CHASKAÑAWI (1976) de José y Hugo Cuéllar y EL 

CELIBATO (1981)  de los mismos realizadores.  En ambos casos a las falencias técnicas 

se suma la incapacidad por comprender y plasmar el contenido de la novela de 

Medinacelli y de la leyenda potosina del S. XVIII, cuyas posibilidades eran realmente 

extraordinarias.  

En el campo del cine documental se realizan dos largometrajes, LOS VIII JUEGOS 

DEPORTIVOS BOLIVARIANOS (1978) de Miguel Angel Illanes y EL LAGO SAGRADO 

(1981) de Hugo Boero.  El primero es una reseña de los Juegos deportivos efectuados 

en La Paz, sin mayores logros, con un nivel correcto de realización.  El segundo es mucho 

más ambicioso y a pesar del excesivo énfasis en el texto por encima del valor de la 

imagen, aporta aspectos interesante y polémicos sobre el desarrollo cultural de la zona.  

EL LAGO SAGRADO contó con la presencia de Illanes que realiza un adecuado trabajo 

como director de Fotografía.  

En 1982 se estrena MI SOCIO de Paolo Agazzi que intenta un cine de integración 

regional en la misma línea de CHUQUIAGO, con un apreciable nivel de realización y la 

presencia de un actor descubierto para el cine en el último film de Eguino, David 

Santalla.  De la escuela de Ukamau, MI SOCIO es una propuesta importante para el 

futuro del cine nacional.  

Durante los años setenta se hizo cine en el exilio.  Jóvenes realizadores bolivianos 

trabajaron en un cine militante de aguda crítica a la realidad boliviana.  Igualmente 

cineastas extranjeros filmaron importante material sobre el país.  Las películas más 

destacadas del cine boliviano en el exilio son AMARGO PAN, (1976) un mediometraje de 

Oscar Zambrano y SEÑORES GENERALES, SEÑORES CORONELES (1976) de 



Alfonso Gumucio.  En cuanto al cine de extranjeros sobre Bolivia se puede mencionar 

EL FIN DE UNA REVOLUCION (1968). 

Pero hay también otros campos que se deben destacar, el cine documental, el 

cortometraje y el cine de promoción comercial al estilo de las realizaciones que puso en 

boga el IBC para la difusión de obras del gobierno del MNR en los años cincuenta.  

En el cine documental de cortometraje se debe destacar a Hugo Roncal que a veces de 

modo particular y a veces con el apoyo de empresas como YPFB y el LAB, ha realizado 

aproximaciones antropológicas de gran valor como LOS AYOREOS (1979) o CHAPE 

FIESTA (1980).  Son también aportes al conocimiento de nuestro patrimonio, cintas suyas 

como IGLESIAS DE BOLIVIA (1976) y TIAHUANACU (1978). 

Jorge Ruiz trabajó durante los setenta al frente de PROINCA una de las víctimas de la 

crisis económica que cerró sus puertas en 1980.  El trabajo de Ruiz en este periodo es 

menos importante que en los cincuenta en que realizó sus obras mayores.  De esta última 

etapa se pueden destacar LA GRAN HERENCIA (1973), LOS NUEVOS POTOSIES 

(1975) y EL CLAMOR DEL SILENCIO (1979). 

Antonio Eguino ha trabajado junto al equipo Ukamau en el cine comercial cuyo valor, 

comparado a su obra de largometraje, no es significativo, a excepción del notable film 

BASTA (1970) sobre la nacionalización de la Gulf Oil.  

Importantes aportes al documentalismo boliviano son los cortometrajes de dos miembros 

del Grupo Ukamau que dirige Antoni Eguino.  Por una parte el film HILARIO CONDORI, 

CAMPESINO (1980) de Paola Agazzi, aproximación al problema de la emigración 

campesina del campo a la ciudad.  Por otra, WARMI (1980) de Denielle Caillet sobre la 

mujer boliviana en la perspectiva de la mujer quechua y aymara y su relación y 

responsabilidad en el trabajo. En ambos casos se impone la concepción del documental 

como testimonio directo de la realidad (con profusión de entrevistas), en la línea del cine 

social.  

CINE NO PROFESIONAL 

El cine no profesional en 16 mm. y Super 8 se descubre de un modo coherente a través 

del premio cóndor de Plata, y en menor medida mediante grupos que buscan hacer del 

Super 8 una alternativa real y efectiva en un medio pobre como el nuestro.  Entre los 

realizadores jóvenes surgidos en esta generación en el campo no profesional, quien tiene 

una obra más amplia y también interesante es Diego Torres director experimental, ligado 

al surrealismo, su obra más importante es UMBRAL (1977).  En un cine de destacado 

nivel crítico está Pedro Susz, cuya película POR QUE LA SANGRE? (1979) analiza con 

crudeza la realidad boliviana del último periodo.  El grupo "La escalera" ha trabajado, en 

la línea de Ukamau, sobre la realidad social marginal urbana; la mejor película de este 

equipo es HASTA CUANDO? (1978).  Hay que mencionar también a José Marchiori y 

Jesús Pérez, este último aportando verdadero nivel de búsqueda experimental con 

importantes ejemplos de dibujos y objetos animados en el camino de N. McLaren.  



Han hecho aportes interesantes en video, Alfredo Ovando y Liliana de la Quintana (La 

Danza de los Venados, 1982). 

LA PRESERVACION 

DE UN TESTIMONIO HISTORICO 

La creación de la Cinemateca Boliviana (1976) marca un hito en la historia del cine 

nacional, pues es el primer esfuerzo coherente y orientado para posibilitar la conservación 

y preservación del cine boliviano de todos los tiempos.  La Cinemateca, cuya labor más 

importante es la de contar con un archivo de fotografías, diapositivas, afiches, recortes de 

prensa, hemeroteca y biblioteca, que facilitan la investigación y el estudio especializado.  

Su labor de difusión ha sido fundamental para el mejoramiento del nivel de la cultura 

cinematográfica en Bolivia, mediante la exhibición permanente de ciclos de autores, 

géneros y temas del cine mundial, además de la publicación de folletos sobre cine.  Ha 

generado también uno de los caminos importantes de investigación e historiación del cine 

boliviano.  

La Cinemateca ha contribuido además decisivamente a la redacción de la Ley General 

del cine, instrumento básico para permitir un verdadero crecimiento de la actividad, 

vetado por algunos empresarios cinematográficos, cuyos alcances, de ponerse en 

práctica, podrían modificar las actuales condiciones de nuestro cine.  

Como parte complementaria y para garantizar el crecimiento de sus archivos con todo lo 

que se produce en Bolivia, la Cinemateca ha participado en la redacción y puesta en 

marcha de la Ley de Depósito Legal.  

Miembro observador de la Federación Internacional de Archivos fílmicos, mantiene 

relaciones estrechas con otros archivos y realiza proyectos conjuntos, sobre todo en lo 

referido a restauración y conservación de material de nitrato. Con la cooperación de la 

UNESCO iniciará la adquisición y puesta en marcha del equipo especializado de su 

archivo central.  

CULTURA CINEMATOGRAFICA 

El aporte del Centro de Orientación Cinematográfica, dirigido por Amalia D. de 

Gallardo, ha permitido el funcionamiento de cineclubes como el Luminaria (actualmente 

en receso) y el Cineclub Juvenil con actividades durante todo el año.  Sin embargo el 

trabajo más importante del C.O.C., de orientación católica, es el Festival Llama de Plata 

que premia anualmente a la mejor película extranjera estrenada en Bolivia.  

Complementan a este premio el Renzo Cotta (cine infantil), La Kantuta de Plata (al 

mejor largometraje boliviano) y el Premio que impulsa a los jóvenes críticos. 

El premio Cóndor de Plata en la dimensión del cine boliviano es la mayor contribución del 

mencionado Ente, a través de él se han podido descubrir nuevos valores y se han abierto, 

por ahora en muy reducida dimensión, posibilidades para la difusión de un material 

olvidado y frecuentemente menospreciado.  



Un aporte fundamental ha sido la creación, idea de Renzo Cotta, de la colección 

"Cuadernos de cine" de Editorial Don Bosco, que ha editado importantes trabajos de Luis 

Espinal y otros autores.  

Finalmente hay que mencionar uno de los intentos más interesantes de implementar una 

escuela de cinematografía.  La creación en 1979, dependiente del departamento de 

Extensión Cultural de la Universidad Mayor de San Andrés, del taller de cine que 

dirigió Paolo Agazzi y que contó con destacados especialistas en la enseñanza teórica y 

práctica.  El taller de cine cambió de dirección y enfoque a partir de 1981 (después del 

cierre y reapertura de la UMSA) esta vez bajo la dirección de Hugo Roncal y Ricardo 

Rada.  Entre 1980 y 1981 el grupo Ukamau de Eguino abrió un taller de cine sobre la 

base del primer taller de la UMSA, cuya duración fue de un solo año.  De estos talleres 

surgieron interesantes trabajos cinematográficos sobre todo de carácter colectivo.  

Algunos fueron galardonados en el Cóndor de Plata.  

2  

APROXIMACION CRITICA AL NUEVO CINE BOLIVIANO 

(1952 - 1977) 

Desde el punto de vista de la creación de un cine boliviano, el verdadero punto de partida 

está marcado por la aparición del Instituto Cinematográfico Boliviano como 

consecuencia de la Revolución de 1952.  Toda la etapa anterior tiene un valor importante 

desde la perspectiva histórica pero no ha significado un movimiento coherente en función 

de contenidos hacia el encuentro de una identidad propia de nuestra cinematografía.  

Películas como WARA WARA (1930), LA CAMPAÑA DEL CHACO (1936) y LA GUERRA 

DEL CHACO (1938), son puntos básicos de referencia y afrontan, especialmente las dos 

últimas, una etapa clave para el ser de Bolivia en este siglo, pero carecen de una 

interpretación crítica sobre los hechos.  

La sociedad boliviana se mantuvo hasta la Revolución totalmente atada por la 

dependencia de país monoproductor sujeta al control de los "barones" del estaño Patiño, 

Hochschild y Aramayo, que controlaban prácticamente el total de las minas estañíferas 

del país, Patiño era además dueño de las más importante fundición de este mineral en 

Inglaterra y Aramayo poseía acciones en una fundición de California.  El indio, que 

significa más de la mitas de la población boliviana, se encontraba en estado de semi - 

esclavitud totalmente sujeto al dominio de los grandes latifundistas, no tenía derechos 

sobre la tierra y toda su producción debía ser entregada al patrón.  Económicamente la 

nación se mantenía en la más absoluta pobreza.  A pesar de una corriente nacionalista y 

de renovación, surgida tras la tragedia del Chaco, encarnada por Toro, Busch y 

Villarroel en la que se comenzó a aplicar la defensa de los recursos naturales y de los 

intereses populares, Bolivia estaba totalmente dominada por la oligarquía y el 

imperialismo.  



Este panorama es cambiado con la aparición del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario, partido que nace al calor de las corrientes obreristas y el creciente 

impacto de las ideas sociales y marxistas que se habían fermentado en las primeras 

décadas del siglo y que cristalizaron después de la Guerra del Chaco (1032 - 1935).  El 

MNR fue desde sus orígenes un partido creado por intelectuales progresistas de corte 

nacionalista y revolucionario que postulaba la eliminación de la rosca minera y la 

oligarquía con la creación, por medio de una militancia policlasista, de una nueva 

burguesía que determinase la aparición de un fuerte sector de clase media como 

catalizador de la sociedad boliviana.  

El MNR ganó las elecciones generales en 1951 derrotando al partido oficialista.  El 

gobierno se negó a entregarle el poder e impuso una Junta Militar.  La conciencia popular, 

sin embargo, no podía detenerse y en Abril de 1952 un levantamiento popular derrotó al 

Ejército y llevó a la presidencia al binomio triunfador en las mencionadas elecciones.  Así, 

Victor Paz Estenssoro como presidente y Hernán Siles Zuazo como vicepresidente, 

asumieron el mando con total apoyo popular.  Las medidas básicas en su primer año de 

gobierno fueron la Nacionalización de las Minas, la Reforma Agraria y el Voto Universal.  

Se vivía un ambiente de verdadero cambio con la participación obrera en la 

administración de las minas, en el gabinete ministerial y con una Central Obrera en 

verdadera función de poder.  

Sustituyó al Ejército una Milicia Popular.  El MNR se mantuvo en el poder durante 12 

años, hasta 1964 año en que el general René Barrientos puso fin al proceso derrocando 

a Víctor Paz que había comenzado su tercer periodo presidencial.  

La Revolución Nacional sufrió en esos doce años un azaroso cambio, desde una postura 

abiertamente revolucionaria hasta una claudicación ante las presiones de los Estados 

Unidos que, aprovechando el aislamiento político, social y económico de Bolivia en el 

continente, terminaron dominando totalmente a los gobernantes e imponiendo las líneas 

desarrollistas que culminaban en la Alianza para el Progreso de la administración 

Kennedy. 

Este somero panorama es indispensable para comprender el desarrollo del cine boliviano 

y el surgimiento posterior de cineastas revolucionarios.  

El gobierno comprendió perfectamente al comenzar la Revolución, que el control y 

desarrollo de los medios masivos de comunicación eran fundamentales dentro del 

proceso de consolidación de las medidas emprendidas.  El cine, desde luego, era un arma 

principalísima en este conjunto.  Debemos anotar que en Bolivia la Televisión recién se 

instaló en 1969.  De este modo una de las primeras medidas fue la creación del Instituto 

Cinematográfico Boliviano (1953 - 1967). 

La experiencia práctica de la Segunda Guerra Mundial fue pronto asimilada.  Por 

entonces la propaganda cinematográfica, ejercida especialmente por los países del Eje, 

jugó un importante rol en el campo ideológico.  Así el cine, por primera vez apoyado por el 

Estado, comenzó en Bolivia a producir a toda máquina.  Durante 12 años el país produjo 



centenares de cortometrajes como nunca antes o después de esta etapa.  El ICB fue una 

verdadera escuela de cineastas en la que se formaron camarógrafos, sonidistas y 

guionistas, algunos de ellos de verdadero talento.  Lo que hasta entonces había sido una 

aventura personal, se convertía de pronto en algo tangible y posible.  Paralelamente al 

ICB se fundan dos o tres pequeñas productoras que trabajan durante algunos años.  Se 

comienzan a desarrollar circuitos de distribución en el campo con material en idiomas 

quechua y aymara, en muchos casos los campesinos tuvieron acceso a la imagen en 

movimiento por primera vez... 

... Todos estos logros tuvieron un alto precio.  El monopolio estatal imponía una sola línea 

a los cineastas y lo que en principio era una campaña bien orientada a explicar y defender 

los avances revolucionarios se convirtió paulatinamente en una reiterada apología de los 

gobernantes además de la difusión de slogans que comenzaban poco a poco a alejarse 

de la realidad.  En lo cinematográfico se comenzaron a utilizar recetas que se adecuaran 

a la sucesión de inauguraciones, construcción de caminos, escuelas, etc., hasta 

convertirse en obras de poca calidad al servicio ya no de una Revolución sino más bien 

de un régimen.  

A esto se sumó la creciente intervención norteamericana que desde 1956 se hizo cada 

vez más patente.  Al comenzar los años sesenta, la Embajada de los Estados Unidos por 

intermedio de su Servicio de Información (USIS) había copado prácticamente el ICB.  Se 

realizaban películas en "co-producción" en las que siempre aparecía algún técnico 

norteamericano enseñando métodos de cultivo o cualquier otra cosa parecida.  Los textos 

mencionados sistemáticamente la cooperación del buen vecino del Norte y mostraban la 

célebre insignia del apretón de manos con las banderas de ambos países, que 

simbolizaba a la Alianza para el Progreso.  

El ICB, al igual que el MNR, había perdido el rumbo y su papel en el cine boliviano tocaba 

a su fin, pero afortunadamente las cosas positivas de esta gestión no se echaron en saco 

roto.  

Ya en esa época un cineasta había dejado pruebas valiosas de lo que se puede hacer en 

el campo del documentalismo, Jorge Ruiz primero autodidacta y luego formado en el ICB, 

demostró a través de las películas como VUELVE SEBASTIANA (1953), VOCES DE LA 

TIERRA (1956) y LAS MONTAÑAS NO CAMBIAN (1962), que la experiencia vivida por el 

país dejó una importante lección para nuestro cine. 

Viene en los años posteriores un movimiento encarnado por Sanjinés, que se relaciona 

estrechamente con los trabajos realizados en todo el continente - a partir del Cinema 

Novo -  que buscan darle a América Latina un cine acorde a sus necesidades reales en su 

cultura y en el camino hacia la liberación.  Se trata de un cine que acaba en la 

clandestinidad merced al vuelco político continental que salta de las democracias a la 

americana a las más secantes dictaduras.  

Pero evidentemente el surgimiento de Sanjinés y de un cine nacional no era explicable ni 

posible sin los acontecimientos de 1952, y la existencia del ICB. 



En Sanjinés se da un crecimiento en la formación y el manejo de instrumentos técnicos e 

ideológicos que le permitieron elaborar una teoría concreta sobre el cine en un momento 

histórico concreto, en un tiempo determinado y para una cultura específica. Desde los 

elementos intuitivos de UKAMAU (1966) hasta la consciente elaboración de mensajes de 

FUERA DE AQUI (1977) han pasado no solamente once años de trabajo, sino el 

conocimiento, en la convivencia de una realidad social.  La primera interpretación de la 

realidad boliviana identificada con énfasis en las diferencias raciales, deja paso a la 

presencia de dos elementos primordiales:  El enemigo identificado en el imperialismo y la 

apreciación de lo indígena como parte de un conjunto de clases sociales en pugna.  De 

los modelos narrativos occidentales se pasa a los postulados de un lenguaje nuevo 

integrado a las pautas culturales de un pueblo y sus valores.  De la identificación de un 

espectador heterogéneo se llega a la identidad de un destinatario concreto: el pueblo,  De 

la experiencia cinematográfica como posibilidad creativa se pasa el uso consciente del 

cien como un instrumento de lucha.  

Para ver el cine de Sanjinés debemos ser conscientes de su intencionalidad.  No vamos 

a enjuiciar un ejercicio estético, ni siquiera una aproximación a una determinada cultura, 

sino claramente un arma, un medio de reflexión a través del cual el pueblo puede 

expresarse.  La cámara es un vehículo para contar las experiencias de una comunidad o 

un pueblo, para que sirvan como reflexión a otras comunidades y pueblos similares, para 

conocer contra quién se lucha y por qué.  

Sanjinés es uno de los pocos cineastas del continente que afronta un cine a partir de una 

base teórica que intenta aplicar fielmente, cuyo valor radica justamente en que no nace de 

una estructura apriorística, sino que se construye en la propia labor de hacer cine.  Por 

eso el giro paulatino a lo largo de su obra.  

Cuando dirige sus primeras películas comienza a conocer un medio y a vivirlo y por ello 

sus recursos son los que tiene a mano a raíz de su formación.  Para Sanjinés sus dos 

primeras películas adolecen de un quiebre entre un código político coherente y un 

planteamiento formal todavía alejado de lo que ese código requiere, opinión que a pesar 

de todo no comparto. Se necesita adecuar la creación estética a las ideas revolucionarias.  

Este apasionante camino de descubrir un mensaje que integre ambos aspectos requería 

de conocer ese mundo diverso al Occidental que es el universo indio, y algo más, 

necesitaba una maduración política que conducía inevitablemente a una interpretación 

dialéctica de nuestra sociedad.  Pero esta apasionante experiencia ha conducido a una 

cierta pérdida de perspectiva y un radicalismo, sobre todo desde el punto de vista formal 

que limita su propia evolución temática e ideológica.  

Las ideas que son el motor de acción del Grupo Ukamau, no eran ciertamente las que 

impulsaron la realización de UKAMAU (1966) y comenzaban recién a plasmarse en 

YAWAR MALLCU (1969).  No debemos olvidar que el joven realizador al comenzar los 

años sesenta estaba influido por los acontecimientos políticos bolivianos (SUEÑOS Y 

REALIDADES, corto de 1962), cuando el proceso revolucionario del 52 tocaba a su fin.  

Asimilar esa experiencia, juzgarla y superarla, fue precisamente lo que Sanjinés hizo 



hasta YAWAR MALLCU.  Esto porque no se puede explicar su cine aislado del contexto 

histórico.  

Ese quiebre que el propio Grupo ve en los primeros largometrajes no invalida el valor de 

éstos. Como conjunto, UKAMAU y YAWAR MALLCU son dos películas logradas que 

aportan ya una concepción sobre el hecho fílmico, contando con un lenguaje occidental.  

En la distancia de los años el valor de estos films sigue presente, no han envejecido, son 

quizás menos cuestionables porque el impacto de lo inmediato no nos enceguece.  

Sabemos de sus problemas técnicos y también de algunos errores de contenido.  La 

primaria interpretación social de cierta raíz indigenista y la idealización de la antinomia 

campo - ciudad, no pueden ya justificarse, pero por encima de todo está la presencia de 

una postura definida ante uno de los problemas más importantes que este país no ha 

solucionado:  El papel, el lugar y el futuro del indio en el camino de la liberación.  

En EL CORAJE DEL PUEBLO (1971) la idea argumental que se apoya en la masacre de 

San Juan de 1967, conduce al equipo al lugar de los hechos y le significa descubrir la 

importancia de la recreación colectiva de un hecho histórico.  Se pone fin al argumento de 

ficción - YAWAR MALLCU se arma con una referencia tangible, el Cuerpo de Paz, pero a 

través de una historia individual - para dar lugar al documento.  Nace el criterio de 

reflexionar sobre hechos acaecidos, brindando al espectador la posibilidad de analizar y 

discutir la historia para aprovecharla y evitar - en algunos casos - repetir errores.  Se 

define también la existencia concreta de los elementos que convalidan el actual estado de 

cosas y se empeñan en mantenerlo así para guardar sus intereses.  Sanjinés se hace 

parte, porque es solidario con el pueblo, y lo es en tanto deja de imponer las reglas de sus 

películas para sujetarse a las verdaderas reglas que serán el camino dictado por el 

consenso de los propios protagonistas.  La sustitución del trabajo vertical por el trabajo de 

grupo en función de los intereses del pueblo.  

En EL CORAJE DEL PUEBLO la conjunción de forma y contenido se logra plenamente, 

justamente porque la estética refuerza los hechos y los integra al espectador.  Este 

proceso tenía que llegar necesariamente a replantearse un aspecto fundamental:  Para 

quién se trabaja y para quién se debería trabajar.  El conocimiento de un pueblo conduce 

necesariamente a la necesidad de servir a ese pueblo como un instrumento para 

comunicarse entre sí.  Retomamos la idea inicial; el cine como arma de lucha.  Cambia 

entonces el destinatario.  Cambia también el método. En EL CORAJE DEL PUEBLO se 

produce la transición.  

Las dos últimas experiencias (EL ENEMIGO PRINCIPAL) (1973) y FUERA DE AQUI 

(1977) tienden a acrecentar el giro ideológico, intentando consumar la teoría de un nuevo 

lenguaje y una nueva estética.  Sanjinés retorna al campo y decide hacerse parte de esa 

cultura campesina consciente de su origen y su formación.  Quiere, en lo posible, dejar su 

cine en manos de las comunidades que reviven sus propias experiencias históricas y 

vitales.  Es difícil sin embargo, despojarse de la propia identidad y probablemente es 

incorrecto hacerlo, por ello el Grupo encuentra dificultades para evitar el paternalismo y la 

presencia de Sanjinés acaba por definir más un cine de autor que un cine colectivo.  



El valor de las propuestas para un público no indio se puede dar en la medida en que las 

ideas de una cultura en términos concretos de acción humana y política se trasladan a la 

imagen, quizás como prolongación de unas pautas de conducta muy distantes en la 

dimensión en que occidente ha querido siempre juzgar lo indígena.  

El intento de separarse definitivamente de un tipo de cine, de una concepción del mundo, 

para crear un nuevo cine dentro de otra concepción, conlleva riesgos cuyo impacto se 

deja ver en estas dos últimas cintas; o porque son a pesar de todo intentos no plasmados 

o porque es necesario comenzar a descubrir que se requieren pautas distintas para 

criticar y enjuiciar este cine.  

Sanjinés sostiene que las experiencias históricas contadas en sus películas no pueden 

responder al juicio que él quiera dar sobre su valor, sino a lo que los protagonistas de las 

respectivas comunidades ven.  Este supuesto distanciamiento no es real en cuanto al 

director adopta una posición al lado de esos protagonistas, contribuyendo a reforzar los 

puntos básicos que es necesario esclarecer.  

Entendemos, en consecuencia, que la obra de Sanjinés recupera, en el marco de una 

interpretación dialéctica, elementos muy importantes de una cultura todavía desconocida 

en la nación, buscando por sobre todo, trabajar no sólo por, sino con el indio, 

contribuyendo a su toma de conciencia política y revolucionaria.  

Finalmente es importante analizar la obra de Antonio Eguino que postuló en un ambiente 

político asfixiante - gobierno del General Hugo Bánzer (1971 - 1978) - un cine distinto, a 

medio camino entre el compromiso político y la salida comercial.  Ya desde PUEBLO 

CHICO (1974) vemos claramente qué tipo de cine busca Eguino y cuál es su actitud ante 

el compromiso que el Grupo Ukamau había adquirido a lo largo de muchos años de 

trabajo.  

Así este realizador nos dice que en la situación política que atravesaba el país, era 

necesario  hacer un cine que pudiera verse sin tener problemas con la censura, pero que 

sin embargo, lograra decirle cosas importantes al público que en ese momento exigía una 

posición crítica de denuncia.  

Esta postura es sumamente peligrosa porque implica - aún en el mejor de los casos - las 

concesiones, la autocensura y la omisión de cosas que se deben decir.  Eguino se 

arriesgó y optó por un cine posible.  Para el país sus películas han sido muy útiles desde 

esta perspectiva, pero más de uno se preguntará - y no sin fundamento - ¿Valía la pena 

hacerlo?  En la medida en que Ukamau fue el único Grupo serio dentro de Bolivia en ese 

periodo no sólo desde el punto de vista del contenido de sus films, sino también desde el 

de la realización formal, podemos afirmar que los dos últimos largos realizados por el 

Grupo han despertado una reacción positiva, que cuestionó muchos de los argumentos en 

torno a la apatía local por el cine nacional.  

Esta experiencia nos hace pensar en los aspectos positivos, a pesar de las desventajas - 

incluso éticas- que conlleva, que aportó al trabajo no interrumpido del cine en Bolivia en 

medio de condiciones políticas totalmente adversas.  



A pesar de su superficialidad global PUEBLO CHICO se coloca ante un problema de la 

colectividad y es un puente que nos permite mirar al mundo indio-campesino reflejado en 

su marginalidad, en su dislocamiento con la Bolivia occidentalizada que el film refleja en la 

pequeña clase media de provincia.  Pero este conjunto no evita la postura pesimista - de 

círculo cerrado - que parece apuntar a una sociedad sin soluciones en el comienzo de lo 

que hemos denominado un cine espejo.  

La obra de Eguino produjo, con el estreno de CHUQUIAGO (1977), algunos fenómenos 

interesantes para el cine boliviano.  El punto clase se dio en la masiva e inesperada 

respuesta de público.  Sólo en La Paz la vieron más de 250.000 espectadores (sobre una 

población total de 750.000 habitantes).  Asistíamos al nacimiento de un nuevo cine cuyo 

destinatario es la clase media urbana en el marco de los circuitos comerciales 

convencionales y en franca competencia de consumo con el cine extranjero.  El desafío 

quedó planteado.  A la sombra del éxito internacional de la obra de Sanjinés y en 

contraste con sus postulados políticos abiertamente combativos, Eguino abría por fin las 

perspectivas de un cine convencional bien realizado formalmente e ideológicamente 

progresista.  

Así se declara abiertamente distante de las líneas de acción del cine latinoamericano de 

los años sesenta, aunque no niega su importancia y su influencia y aún necesidad en 

nuestras sociedades, pero quiere llegar a la clase media.  Ante la imposibilidad de 

conseguir circuitos de distribución paralela competitivos (en el campo y las minas de 

Bolivia) decide hacer un cine que circule en los canales convencionales y que su factura 

sea atractivo y rentable.  

Lo que dos décadas de intentos comerciales, de absoluta mediocridad, no habían podido 

conseguir por sus limitaciones formales y banales argumentos, comenzaba a plasmarse 

con Antonio Eguino, a un costo alto si aceptamos las concesiones ya mencionadas que 

este trabajo ha implicado.  

En el incierto panorama boliviano con una situación de crisis sin precedentes históricos, 

todavía signada por los líderes de la Revolución de 1952, el camino de nuestro cine 

parece apoyarse en dos líneas de trabajo importantes que se encuentran, ambas, ante 

difíciles disyuntivas.  De su desarrollo y del surgimiento de nuevas tendencias y nombres 

depende el asentamiento de un verdadero cine nacional.  

3  

APUNTES SOBRE UN CINE SIN INDUSTRIA 

Curiosamente el cine boliviano ha llegado a ser uno de las más considerados en América 

Latina.  Digo curiosamente porque la cinematografía boliviana es, comparativamente, una 

de las más débiles del continente.  Este fenómeno ha sido posible por la presencia de un 

cineasta:  Jorge Sanjinés cuya obra ha sido conocida a partir de YAWAR MALLKU 

(1969) en todo el mundo.  



¿Cómo es posible el surgimiento de autores de calidad en medio de posibilidades tan 

estrechas?  La respuesta va más allá del propio talento de esos realizadores y quizás se 

pueda explicar por las propias limitaciones de un cine que nunca ha contado con una 

infraestructura industrial que lo apoye.  

En el marco de un sistema de gobierno que controla un alto porcentaje de la economía 

nacional (Minas e Hidrocarburos que representan el 85% de los ingresos del país), no era 

extraño que también la cultura y los medios de comunicación fuesen manejador casi con 

exclusividad por el Estado.  Esto fue lo que sucedió desde 1952 hasta 1964 durante el 

gobierno nacionalista del MNR.  

Hasta 1952 los cineastas habían trabajado por su cuenta y riesgo en la mayoría de los 

casos, aunque ya los diferentes gobiernos eran los únicos contratistas para aquellas 

películas documentales de cortometraje que sirvieron como propaganda de las obras 

oficiales.  Proporcionalmente, sin embargo, las películas debían ser financiadas 

mayoritariamente por los propios cineastas con altos riesgos de pérdida por el reducido 

mercado de consumo (una cinta de éxito se mantenía seis o siete días en cartelera en la 

capital, en el mejor de los casos).  

Con la Revolución, como ya dijimos, el cuadro se invierte.  El Estado monopoliza la 

producción (cerca del 90% del total) y por tanto la financia íntegramente.  El cine 

independiente queda muy limitado.  A cambio el cineasta debe someterse a las reglas del 

juego, pero recibirá amplias ventajas económicas.  Todo el material de trabajo que usaba 

el ICB estaba liberado de impuestos; con este apoyo se produjo cine sin limitaciones 

cuantitativas, pero aún así nunca se instaló un laboratorio de revelado.  

El primer largometraje independiente producido en Bolivia después de la clausura del ICB 

fue MINA ALASKA (1968), de la Empresa productora Proinca, cuyo propietario es un 

destacado representante de la Empresa Privada boliviana.  Este botón de muestra puede 

dar una idea de los caminos usados (ver el Cap. 1 de esta parte) por algunos cineastas en 

el afán de hacer cine, que como se ve dependían del control de los circuitos de poder de 

la nación.  

Eliminado el monopolio se pierde el apoyo estatal.  Al gobierno no le interesa el cine.  

El gobierno de Barrientos (1964 - 1969) ofreció a cambio de la eliminación del ICB la 

creación de la Televisión Boliviana que no fue positiva para el cine, no por las mismas 

razones que en otros países en los que la competividad de la pantalla chica fue un duro 

golpe económico al cine, sino porque arrasó con casi la totalidad del material filmado por 

el ICB (dicho material pasó a depender de la TV a la desaparición del ICB).  Parte de ese 

material se perdió por el descuido de los depósitos, uno de los cuales se inundó, parte por 

sustracciones.  

En otro sentido la Televisión tampoco ha sido un paso positivo, pues casi nunca se ha 

preocupado de apoyar e incentivar el trabajo de documentales y películas para este medio 

que en muchos países significó una importante escuela de formación y oportunidad de 

trabajo para jóvenes y talentosos cineastas. 



Considerado como artículo suntuario, se hace terriblemente costoso importar cualquier 

aparato necesario para una filmación.  No existe ninguna posibilidad de fomento industrial 

estatal o privado que permita financiar, aún sólo sea parcialmente, una película.  Al no 

haber ningún laboratorio de revelado en el país (la TV tiene uno muy elemental para 

blanco y negro), el material filmado se envía fuera y su reinternación es frecuentemente 

trabada por las autoridades aduaneras que siempre pretenden gravarlo con nuevos 

impuestos.  

Con estos elementos el círculo se cierra, el Estado se desentiende del cine.  Al no haber 

recursos la producción anual de largometrajes es de uno por año, y la de cortos es de 

alrededor de diez, todos ellos a encargo para publicitar y difundir los trabajos de las 

entidades gubernamentales más importantes.  Con tan poca producción no se justifican ni 

equipos de compaginación ni laboratorios de revelado en el país.  

Los cineastas, en tanto, hipotecan sus pertenencias y se llenan de deudas para hacer una 

película verdaderamente independiente.  Y no se crea que los costos de producción son 

altos si los comparamos con los de otros países.  El largometraje más caro producido 

hasta ahora por el cine boliviano ha sido EL LAGO SAGRADO (1981) cuyo costo fue de 

aproximadamente 150.000 dólares.  

Los jóvenes están prácticamente condenados a no acceder a formatos profesionales, y el 

movimiento en Super 8 es todavía muy reducido y caro para un país como Bolivia.  

En la actualidad el futuro del cine boliviano es realmente incierto, particularmente por el 

problema de financiamiento y la cada vez más creciente dificultad de recuperar el costo 

invertido en un film.  El reducidísimo mercado local (uno de los más pequeños de América 

Latina) no permite esa recuperación y mucho menos el logro de utilidades en el mercado 

boliviano.  

El caso de CHUQUIAGO, excepcional por donde se lo mire, es ilustrativo.  Recuperó la 

inversión (80.000 $us) y tuvo un margen de utilidad con su exhibición en el país.  Hoy el 

costo promedio de un largometraje de presupuesto razonable para este medio es de 

200.000 $us.  Las exhibiciones de EL LAGO SAGRADO en La Paz (la ciudad más grande 

del país) consiguió una recaudación de alrededor de 20.000 $us, aproximadamente la 

mitad de esa cifra correspondió al productor.  Si asumimos que su costo superó los 

150.000 $us, es evidente que en Bolivia no logrará más del 30% de esa cifra.  En el caso 

de EL LAGO SAGRADO las posibilidades de comercialización internacional son 

relativamente interesantes particularmente en versiones reducidas para canales de TV, 

pero parece poco probable que logre cubrir costos.  El ejemplo intenta simplemente 

plantear la dura realidad que afronta el productor para hacer cine.  Primero porque no hay 

fuentes específicas de crédito, segundo porque la crisis económica, que no parece 

coyuntural, reduce la posibilidad de un financiamiento que de hecho es difícil en una 

época de bonanza, y tercero porque las posibilidades no ya de ganar, sino de recuperar la 

inversión con francamente remotas.   A esto se suma la escasísima posibilidad de 

comercialización fuera de Bolivia al no contarse con canales adecuados y al no existir una 



política de reciprocidad con naciones vecinas, del Pacto Andino o de América Latina en 

general.  

Esto obligó a replantear la política en relación a las actividades cinematográficas, y una de 

las pocas salidas se encontró en la necesaria promulgación de una legislación referida al 

cine que contemplara el apoyo y fomento de este.  

La labor de la crítica cinematográfica, la formación creciente de cineclubes, el apoyo a 

publicaciones especializadas por parte de organizaciones como el Centro de Orientación 

Cinematográfica, la organización de asociaciones de productores, críticos, cineclubes, 

etc., la creación de la Cinemateca Boliviana, y la existencia de una oficina de censura 

circunstancialmente integrada por gente de la especialidad, permitieron organizar en 1977 

una Comisión para la preparación de un proyecto de Ley General del Cine.  Tras un año 

de arduo trabajo y a pesar de las trabas puestas por distribuidores y exhibidores, el 

proyecto fue presentado.  La Ley durmió meses en los despachos de la burocracia y 

cuando por fin fue aprobada (Junio de 1978) los originales se perdieron misteriosamente.  

Hallados, se descubrió con sorpresa modificaciones sustanciales que cambiaban el 

espíritu de la Ley. 

La vigencia de la Ley, que contempla la creación de un Consejo Nacional Autónomo del 

Cine, ligado al Estado y apoyado por este, pero no al punto de repetir los errores del ICB, 

se hará posible sólo con un verdadero esfuerzo mancomunado de las entidades 

interesadas en el desarrollo de nuestro cine.  

La ley no es, ciertamente, la panacea para el futuro pero contemplaba en su versión 

original aspectos tales como:  

- Liberación de impuestos para material y película virgen destinados a filmación.  

- Apoyo al cortometraje independiente a través de la cuota de pantalla (exhibición 

obligatoria). 

- Creación de un fondo de financiación para el cine a través de la administración de 

CONACINE. 

- Selección de películas nacionales (mediante sus guiones) consideradas de interés y 

susceptibles de recibir un apoyo económico estatal.  

- Calificación de películas a nivel nacional y por gente especializada e idónea 

(Actualmente la censura se hace aparte en cada Departamento). 

- Liberación de impuestos para las actividades de cultura cinematográfica, entre ellas las 

de la Cinemateca Boliviana. 

Por ahora el cine boliviano está sujeto, entre otras cosas, al éxito de una Ley que se haga 

efectiva en la realidad.  A partir de su vigencia podremos pensar en una industria que 

pueda ser competitiva con el cine extranjero, hoy controlado en distribución y exhibición 

por la empresa privada que impone material muy mediocre en las salas.  



Este es otro problema agudo, la mayor parte del material extranjero es de procedencia 

norteamericana (68%), que además a hecho que en Bolivia el cine de Europa Oriental, 

América Latina, España, Grecia y otras cinematografías de menor importancia en Europa 

occidental, sea casi absolutamente desconocido, ni qué decir del cine de África y Asia del 

que nunca se ha visto nada.  

Este panorama no estaría completo si no consideramos el aspecto referido a la revolución 

tecnológica que significa el video cassette y el video disco, cuyo impacto sobre el cine 

mundial comienza ya a sentirse.  En Bolivia, a pesar de su escaso poder adquisitivo, el 

consumo de video cassettes se ha multiplicado y la asistencia al cine se ha reducido 

severamente, sobre todo en el trienio 1980 - 1982 con tendencia a agravarse.  Una parte 

de esa disminución de interés por el cine en salas, se debe al video.  

En el campo de la producción es innegable que el costo de video es sustancialmente más 

barato que el cine y, con una muy relativa menor calidad de imagen (circunstancial por 

otra parte), tiene innumerables ventajas, particularmente en un país sin laboratorios de 

revelado.  

En la actualidad se ha multiplicado las productoras de publicidad para TV con equipo de 

video y muchos de los viejos realizadores y productores de cien han abandonado 

definitivamente éste para comenzar a producir en video.  Esto parece plantear un cambio 

de medios que quizás sea a la larga más beneficioso para el hecho cinematográfico en el 

país.  Porque la muerte de un sistema tecnológico y el nacimiento de otro, no implica la 

desaparición de un lenguaje y menos la pérdida de la capacidad creativa individual y 

colectiva de una sociedad.  

Puede ser que la frustración que parece sugerir el cine convencional, sea por el contrario 

una gran esperanza en el campo del video.  En todo caso se trata de un medio cuyo 

tiempo de vigencia es corto y todavía limitado y plantea un desafío cuya respuesta nos 

pertenece.  

4  

LA CRITICA DE CINE EN BOLIVIA  

Si ya hacía 1916 se comenzaban a ensayar las primeras teorías sobre el cine y la labor 

crítica estaba establecida, surgida naturalmente a la par del propio cine, en Bolivia la toma 

de conciencia sobre la importancia del cine, su categoría de arte y su nivel decisivo de 

influencia en la sociedad, llegó realmente muy tarde.  En verdad el cine ha sido marginado 

y despreciado por los intelectuales bolivianos hasta bien avanzados los años sesenta, lo 

cual refleja una estrechez de miras realmente sorprendente. 

Aquel artículo de feria de principios de siglo que pronto cobró su real dimensión en el 

mundo, seguía siendo para quienes manejaban la cultura y sobre todo los medios de 

comunicación en el país, un mero entretenimiento irrelevante que no merecía ni el tiempo 

ni el esfuerzo mínimo para preocuparse de su existencia.  



Esa actitud displicente se traduce excepcionalmente en la obra de los realizadores más 

importantes del cine silente.  Hasta su redescubrimiento en los años setenta, los trabajos 

de Velasco Maidana, Arturo Borda o Arturo Posnansky habían caído en el total olvido, 

pero lo más significativo es que los tres han sido figuras importantes de la cultura 

boliviana.  Velasco músico, Borda pintor y Posnansky arqueólogo.  Jamás en sus 

curriculums, en las biografías o reseñas sobre su vida y obra, se menciona su trabajo 

cinematográfico.  No era considerado importante, pasó como una especie de "locura" del 

momento o un "hobby" más o menos interesante.  Los propios protagonistas no cobraron 

conciencia nunca de la importancia de su aporte al cine de Bolivia.  Sólo Velasco es la 

senectud, el único sobreviviente de los tres, ha conocido la revalorización de su famosa 

WARA WARA (1930) que en su época fue la película más exitosa del cine boliviano.  

Entre 1920 y 1950 es muy difícil hablar de crítica cinematográfica en estricto sentido.  

Aunque es verdad que es necesaria una exhaustiva investigación documentada de este 

periodo en lo que se refiere al tema.  Una primera aproximación, que tomó pequeños 

periodos de cada cinco años de la prensa paceña entre 1920 y 1950, refleja notas y 

reseñas sobre las películas estrenadas.  Casi siempre comentarios elogiosos, resumen de 

argumentos y un gran énfasis en las estrellas del momento.  Evidentemente se trataba de 

redactores no especializados que se ocupaban tangencialmente de los espectáculos.  

En casi todos los casos de películas importantes del cine nacional, los comentarios 

demuestran gran interés por el trabajo realizado en el país.  En ese sentido WARA WARA 

fue el film más comentado y de mejor reseña crítica de todos los estrenados hasta 1950. 

En conjunto hay una gran distancia con la visión profesional de la crítica contemporánea a 

este periodo en países como Argentina, Uruguay o Chile, que por su propio desarrollo 

cultural, y en el caso argentino cinematográfico, contaban con críticos de primera 

categoría.  

En la década de los años cincuenta los cambios estructurales ocurridos en el país 

determinaron también un nuevo enfoque de la cultura y un particular apoyo al que hacer 

cinematográfico.  Era la primera y única vez en que el Estado se preocupo realmente del 

cine, aprovechando además sus extraordinarias posibilidades como medio de 

propaganda.  

El primer intento de desarrollar una labor de cineclub que permita una visión crítica del 

cine que llegaba a Bolivia lo hacen Jorge Ruiz y Augusto Roca  que compatibilizaron su 

trabajo de realización en el del cine comentado.  La idea no duró mucho tiempo, pero 

marca una nueva conciencia ante el fenómeno.  

Durante la década de 1950 comienza por fin a desarrollarse un trabajo crítico en los 

periódicos.  Eduardo Valdivia Allende tenía una columna regular particularmente en El 

Diario.  Valdivia siguió escribiendo hasta 1975, pero en los últimos años hacía simples 

reseñas acríticas de las películas.  Este trabajo tiene sobre todo un valor de pionero más 

que de contenidos que dejasen escuela.  Los conceptos de análisis técnico y de 

estructura quedaban todavía marginados en estas reseñas.  



El verdadero comienzo de una crítica cinematográfica orgánica está estrechamente ligado 

a objetivos confesionales.  A partir de grupos al estilo de Acción Católica la Iglesia, tanto a 

nivel de sacerdotes como a nivel de laicos, toma conciencia de la importancia de la 

difusión ideológica a partir de los medios de comunicación masiva.  La fundación de 

Presencia (1952) matutino católico que en menos de 20 años se convierte en el diario 

más importante del país, es decisiva para impulsar el papel de los organismos 

confesionales católicos en los medios de comunicación.  El caso boliviano es, en ese 

sentido, significativo ya que Bolivia es, en ese sentido, significativo ya que Bolivia es una 

de las pocas naciones latinoamericanas en las que la Iglesia ha logrado un papel tan 

destacado en este campo con vasta influencia sobre la opinión pública.  Se debe 

considerar además la existencia de las emisoras católicas Radio Fides (1938) en La Paz, 

una de las más importantes de Bolivia, Radio Loyola de Sucre y Radio Pio XII en las 

minas con una destacada programación ligada a la problemática de ese sector.  

En este contexto el cine no es una excepción.  En 1957 llega a Bolivia el sacerdote 

carmelita Eduardo Quiñones que escribe entre ese año y 1964 la columna de cine de 

Presencia que, además de los elementos de moral cristiana bastante rígidos entonces, 

maneja ya criterios específicos de crítica cinematográfica marcando el primer paso 

realmente profesional en este campo.  El trabajo de Quiñones abre más de 15 años en 

los que la crítica de cine fue casi exclusivamente confesional.  

La labor de Quiñones fue ardua porque abría una brecha muy importante.  Era la primera 

vez que se hacía crítica en serio.  Los distribuidores y propietarios de salas consideraron 

inconcebible que se hablara mal de sus películas.  Eso era sabotaje, mala intención... 

Quiñones fue presionado a través de un chantaje elemental, ante la mala crítica a 

determinados films los distribuidores amenazaron con reducir o eliminar totalmente la 

publicidad en el periódico.  A pesar de todo las críticas continuaron. 

Una de las obras más importantes de Quiñones es la fundación en 1962 del 

Secretariado de moralización cristiana que sería luego, tras afiliarse a la Organización 

Católica Internacional de Cine, el Centro de Orientación Cinematográfica.  

Quiñones fundó en 1962 el Cineclub Luminaria con la cooperación de Federico 

Castillo Nava (su primer directivo), Hugo Velasco y otros profesionales interesados en la 

cultura cinematográfica,  Para este trabajo fue fundamental el interés y la colaboración de 

Mons.  Armando Gutiérrez Granier.  

Contemporáneamente (1960 - 1962) Jorge Sanjinés y Oscar Soria crearon el cineclub 

boliviano.  La idea no llegó a una cristalización importante en la medida en que el trabajo 

de realización absorbía íntegramente el tiempo de ambos cineastas.  

Quiñones retornó a España e integra en la actualidad uno de los equipos más relevantes 

de la crítica española (cinereseña) firmando con el seudónimo de Eduardo T. Gil de 

Muro. 

Entre 1963 y 1964, sobre todo después del viaje de Quiñones, se hicieron cargo del 

C.O.C. y de Luminaria, Luis y Amalia D. de Gallardo, Gladys Quiroga y Jaime Leytón.  



Luminaria fue con los años el cineclub más importante y que mejor labor desempeñó en 

la formación del espectador, y sobre todo tuvo valor como punto de partida del interés de 

muchos jóvenes críticos y realizadores en torno al cine.  En su primera etapa participó 

activamente en Luminaria el destacado político y novelista Marcelo Quiroga Santa 

Cruz.  

Desde entonces se hacen cargo de la crítica en Presencia miembros del C.O.C.  De este 

modo entre 1964 y 1968 se ocupan de la crítica, cuyo énfasis fundamental era la 

orientación moral y el rescate de los valores cristianos, Amalia de Gallardo, Renzo 

Cotta, Alejandro Wust, Gladys Quiroga y Jaime Leytón.  Las publicaciones tenían una 

frecuencia bisemanal y los autores rotaban en la responsabilidad de cada trabajo. 

Paralelamente en los sesenta, el único crítico independiente fue Julio de la Vega, poeta y 

novelista destacado con un vasto conocimiento histórico sobre cine.  Las críticas de de la 

Vega apuntaban por primera vez a la referencia erudita, las analogías y las 

comparaciones que ampliaban los horizontes del tema del film a su contexto cultural.  Por 

entonces la crítica independiente no contaba como un factor importante.  

En 1968 llega a Bolivia Luis Espinal como la persona indicada para sustituir el trabajo de 

Quiñones.  La aparición de Espinal marca una ruptura y un salto cualitativo definitivo 

para la crítica, la formación y el interés por el hecho cinematográfico en Bolivia.  Su 

presencia produce un verdadero cambio de mentalidad y abre las perspectivas de un 

vasto trabajo en el futuro. 

Espinal rompió de entrada los límites de una crítica específicamente católica.  No se 

limitó al enfoque de valores ligados exclusivamente a conceptos cristianos.  Su crítica fue 

desde el primer momento polémica.  La inserción de la perspectiva social primero y de la 

visión política del fenómeno cinematográfico después, abrieron roncha en un medio 

cultural algo enquistado y en casos muy conservador.  Que fuera precisamente un 

sacerdote quien lo hiciera parecía un escándalo.  Entre las virtudes de la crítica de 

Espinal está la de que por primera vez el público realmente leía la columna semanal 

Actualidad cinematográfica.  Siempre había ocasión para la toma de posición, para la 

discrepancia, para reforzar la opinión individual o para contradecirla.  Espinal exigió del 

lector una opinión y en consecuencia una actitud; se incluía el elemento crítico capaz de 

mover el ambiente, y bien que lo movió.  

Su trabajo en Presencia duró casi 11 años, tiempo en el que marcó posiciones, siempre 

legado a los problemas que en un país como el nuestro generan los medios de 

comunicación en manos de intereses transnacionales generalmente prestos a alienar al 

consumidor.  Su crítica, frecuentemente radical, le granjeó enemistades varias y a la vez 

un profundo respeto y admiración de amplios sectores de intelectuales progresistas y de 

izquierda.  La propia evolución de su trabajo lo condujo a trascender el ámbito del cine y 

dirigir el Semanario radical Aquí.  La postura política explícita de Espinal en editoriales y 

trabajos periodísticos alternaba con su columna cinematográfica permanente en el 

semanario hasta el día de su asesinato.  



 A la labor crítica se suma una acción muy importante que nace en el C.O.C. del que 

Espinal era asesor.  Junto a Amalia de Gallardo y Renzo Cotta se implementaron 

decenas de cursillos sobre cine en La Paz y el interior, y sobre todo un aporte invalorable, 

la colección cuadernos de cine de Don Bosco.  La dinámica de Cotta un salesiano con 

un visión clara de la importancia del trabajo de difusión en el campo del cine, contribuyó 

también en importante medida a la fundación de la Cinemateca Boliviana. 

Entre 1970 y 1971 durante la corta vida del periódico El Nacional (gobiernos Ovando - 

Torres) aparece la crítica de Alfonso Gumucio que dirige la página cultural de ese 

matutino.  Comienza a despuntar ya una crítica no católica que cobraría cada vez más 

importancia.  

En 1977 escribe en El Diario Pedro Susz.  Se trata ya de una visión profesional 

especializada.  La perspectiva ácida sobre la realidad y un excepcional rigor técnico, 

marcan la crítica, ciertamente comprometida, de Susz, en un contrapunto con la propia 

línea del periódico.  En 1979 Susz deja la columna. 

El periódico más intenso y valioso de la crítica cinematográfica en Bolivia es la etapa 1978 

- 1980 coincidente con el "verano" democrático que se vive.  Julio de la Vega y Gumucio 

escriben en Ultima Hora.  Espinal escribe en Presencia y tiene un programa radial en 

Fides, a partir de 1979 deja el matutino católico y escribe en Aquí.  Amalia de Gallardo 

se hace cargo desde 1979 de la columna que deja Espinal en Presencia.  Pedro Susz 

en El Diario además de contar con un espacio semanal en radio Cristal.  Carlos Mesa 

firma una columna en el semanario independiente Apertura.  La actividad es tan intensa 

para un medio reducido como el paceño que se funda en 1979 la Asociación boliviana 

de críticos de cine, que con el tiempo tuvo más bien una precaria existencia.  

Entre 1976 y 1981 la aparición de publicaciones regulares de la Cinemateca Boliviana 

(35 folletos especializados), permitió un trabajo de crítica e historia con un interesante 

nivel de coherencia y organización, este trabajo estuvo a cargo de los ejecutivos de la 

Cinemateca P. Susz y C. Mesa.  

En el interior del país es destacable el trabajo del jesuíta Alejandro Wust en prensa y 

radio de Oruro, de José Cabanach a través de Radio Loyola en Sucre.  No se puede 

olvidar tampoco el importante trabajo crítico realizado en Cochabamba por Ignacio Palau 

SJ.  Fuera de La paz, como se puede ver, la crítica sigue manejada por grupos 

confesionales católicos.  

A partir del asesinato de Luis Espinal en Marzo de 1980 y tras golpe militar de Julio de 

1980, el panorama de la crítica se debilita notablemente.  La pérdida de Espinal fue en 

muchos sentidos irreparable, pero ha dejado una huella importante.  Durante casi un año 

las únicas personas que continuaron la labor fueron Amalia de Gallardo en Presencia en 

la línea del C.O.C. y Julio de la Vega desde Ultima Hora.  A partir de 1981 Carlos Mesa 

y Pedro Susz se hicieron cargo de una página dominical en Hoy extendiendo la labor de 

orientación y difusión de la Cinemateca Boliviana en un nivel crítico y de aportes 

filmográficos, técnicos y de comentario, a través de recuadros como el cine - diccionario 



que complementan a las críticas propiamente dichas.  Alicia de Muñoz escribe las hojas 

de calificación moral del C.O.C. (mimeografiadas) y las lee en Fides y José L. Ramos, 

estudiante del taller de cine de la UMSA, tuvo una columna en Meridiano hasta 1982. 

Paralelo a este trabajo, en los años setenta está el de recopilación e investigación 

histórica que busca, por primera vez, la recuperación y análisis del importante pasado del 

cine nacional, olvidado y menospreciado hasta el surgimiento y éxito internacional de 

Jorge Sanjinés a partir de 1966.  Este trabajo de historiación fue encarado 

fundamentalmente por Alfonso Gumucio y por Carlos Mesa.  

Como se puede ver la figura de Luis Espinal abrió los caminos de la crítica de cine en 

Bolivia, no por ser pionero sino por haber desafiado a su medio a mirar el cine con nuevos 

ojos, y por un nivel de compromiso que significó una toma de posición coherente ante un 

medio de comunicación de la trascendencia del cine.  Para la crítica en nuestro país 

ciertamente hay un antes y después de Espinal.  

III 

EL CINE BOLIVIANO SEGUN LUIS ESPINAL  

ESPINAL ESCRIBE SOBRE CINE BOLIVIANO 

La vinculación de Luis con nuestro cine, definitiva y decidida, la conocemos quienes de 

una u otra forma estamos vinculados a esta actividad en el país, la vivieron quienes 

hicieron cine contándolo como compañero, consejero y amigo, la sentimos quienes 

aprendimos en sus clases y fuimos formados por su crítica y sus libros, y la respiró toda la 

comunidad de su deseo vital y contagiante de marchar adelante y con optimismo en la 

consolidación de un verdadero cine nacional.  

Su aporte en la redacción del anteproyecto de la Ley de Cine por ejemplo, es una de esas 

tantas maneras que él tenía de trabajar con humildad y decisión en este campo.  

Una revisión detenida de su labor crítica nos ha permitido descubrir que todas las 

publicaciones de su habitual columna semanal referidas a los estrenos o reposiciones de 

películas bolivianas hacen, en conjunto, un apasionante recorrido por la historia de 

nuestra cinematografía a partir de 1966.  

Por la importancia de su trabajo hemos reunido todo el material que publicó referido al 

cine boliviano.  En las páginas que siguen creemos que se deja a consideración del lector 

una visión general de toda una etapa, por ellos hemos cuidado de no omitir ninguno de los 

textos obtenidos, aunque en una primera lectura algunos puedan parecer superficiales o 

poco relevantes.  El ordenamiento responde al siguiente criterio.  

En primer lugar hemos concluido dos trabajos bajo el título de Evaluación del Nuevo 

cine boliviano (1966-1977), la parte - muy corta - referida a Bolivia de su libro Historia 

del cine publicado n 1982 en esta misma colección, que adelanta criterios referidos casi 



exclusivamente a la obra de Jorge Sanjinés, y su artículo Cine boliviano 1970 que da un 

panorama suscinto de nuestro cine hasta el mencionado año.  

La parte más importante de esa compilación, las críticas de cada película, ha sido 

ordenada en cuatro acápites.  El primero es El cine de Jorge Sanjinés en el que se sigue 

el orden cronológico de realización de cada una de los largometrajes de Sanjinés desde 

UKAMAU (1966) hasta FUERA DE AQUI (1977).  El segundo es El cine de Antonio 

Eguino, también de acuerdo a la cronología de sus filmes; en este acápite se incluye el 

prólogo que hizo Luis del libro Chuquiago (guión del film) de su entrañable amigo Oscar 

Soria.  El tercer acápite Otros filmes bolivianos (1968 - 1978) incluye todas las críticas 

referidas a los largometrajes de otros directores que se filmaron en este periodo, también 

de acuerdo a un orden cronológico de realización.  El cuarto se titula El cóndor de Plata 

e incluye la crítica que hizo Espinal a la primera versión del concurso (1977) y el acta del 

Jurado que integró de la segunda versión (1978). 

La recopilación se cierra con el trabajo Futuro del cine boliviano, publicado en el libro 

Cine boliviano del realizador al crítico, en él encontramos la opinión que le merecía la 

perspectiva ideal de nuestro cine en los años que vendrán, aportando ideas concretas en 

el intento de consolidar la idea de un cine verdaderamente nacional.  

Para que el lector acceda a un nivel de información adecuado en torno a cada película he 

incluido una ficha técnica lo más completa posible de cada una de las películas incluidas 

en esta recopilación.  

Estoy seguro que esta perspectiva de nuestro cine a través de la labor crítica de Luis 

Espinal tiene, no sólo el valor de la recopilación que permite por primera vez una lectura 

unitaria de textos, sino que nos aproxima de modo excepcional al proceso de maduración 

de ideas en torno a un mismo film.  Es frecuente, sobre todo en el caso del cine de 

Sanjinés, que Espinal vuelva en críticas distanciadas por varios años, sobre ideas ejes, o 

que amplíe conceptos, o que apunte opiniones más radicales, o repiense determinados 

conceptos.  Diferencias que marcan dos o más críticas sobre una película.  En el caso de 

Eguino la secuencia crítica es cronológicamente menos distanciada y por ello el proceso 

es casi siempre de ampliación.  En todos los casos, sin embargo, se ratifica la coherencia 

de análisis y de concepción ideológica del autor sobre la realidad boliviana.  

Estamos, en definitiva, ante una posibilidad de enriquecimiento de un cine que, como el 

nuestro, está en pleno proceso de madurez y descubrimiento de su identidad.  

1 

EVALUACION DEL CINE BOLIVIANO DE HOY 

CINE BOLIVIANO 

(Historia del cine (Tomo 2), La Paz, 1982, Ed. Don Bosco, pp. 134 a 137).  



Dentro de la corriente del Nuevo Cine Latinoamericano hay que ubicar también al cine 

boliviano contemporáneo, en concreto el cine de Jorge Sanjinés.  

Ya durante la época muda se habían filmado en Bolivia películas importantes, por ejemplo 

WARA WARA.  Pero la mayor complejidad instrumental y técnica del sonoro, retrasó la 

ulterior producción cinematográfica.  Prácticamente hasta los años 50 no entra al cine 

boliviano en la etapa del sonoro.  A partir de entonces, según el guionista Oscar Soria, el 

cine boliviano se caracteriza por: 1) el reducido personal ocupado en la producción 

cinematográfica; 2) el exiguo capital de que se dispone, tanto en lo económico como en el 

instrumental; 3) la pequeña producción prácticamente de un largometraje por año; y 4) en 

contraposición a estos factores negativos, la cantidad de premios internacionales 

obtenidos por nuestro cine nacional.  

En la época revolucionaria de los años 50, el gobierno boliviano cae en la cuenta de la 

importancia real que tiene el cine.  Al fundar el Instituto Cinematográfico Boliviano se 

promovió eficazmente el documental, con los noticiosos filmados que informaban sobre el 

progreso de la revolución en el país.  Al lado de Waldo Cerruto hacen sus experiencias las 

personalidades del futuro cine boliviano.  

En 1953, Jorge Ruiz dirige un importante mediometraje: VUELVE SEBASTIANA que es el 

primer film boliviano en color, y la primera película indigenista en América Latina.  El film 

consiguió varios premios internacionales por su calidad.  VUELVE SEBASTIANA es un 

film protagonizado por campesinos de las tribus chipayas.  La pastorcita Sebastiana, 

acosada por el hambre, emigra a la región aymara.  Pero su abuelo le hace caer en la 

cuenta de que se debe a su raza y a su cultura.  Este film tiene un estilo casi documental.  

Se impone por su gran sobriedad y sencillez.  Los actores no sólo no son profesionales, 

sino que ni siquiera están falseados por el maquillaje o el cambio de ambiente.  Se 

presentan las tradiciones, trabajos, folklore y religiosidad de esta raza dura como la tierra 

en que vive.  El misterio de la tierra, divinidad que les da vida y les recibe en la muerte, 

transfigura toda la película.  

La primera película programática de Jorge Sanjinés es el cortometraje REVOLUCION 

(1963).  Oscar Soria comenta: "Este corto es el más importante para nosotros en muchos 

sentidos.  Aparte de ser el comienzo y la base misma de nuestro grupo, es casi una 

cartilla, una base teórica, sobre la que vamos a operar después.  Se plantean los temas 

que vamos a tratar.  Nos acercamos a la miseria, a los bajos fondos, al lumpen, a todo 

este subfondo social de nuestro país... REVOLUCION tiene 10 minutos, casi todo es 

material documental filmado durante dos años y medio, y entonces nos unió a Jorge 

Sanjinés. 

"El hambre y la miseria de la población india se asocian con la imagen de la muerte; los 

rostros de los niños y unas acciones de la guerrilla constituyen un grito de rebeldía ante 

un futuro en el cual aparecen mezcladas la miseria y la muerte.  El resultado, superando 

en gran parte el lado panfletario, por estar perfectamente logrado, es una obra de unas 

raras calidad poéticas, de gran impacto, que obtiene una gran resonancia en el país y en 

los festivales cinematográficos europeos en que se presenta".  



El primer largometraje de Sanjinés es UKAMAU (1966).  El tema abordado es el de la 

justicia india.  Un drama pleno de verdad y autenticidad.  Con fina sensibilidad se ha 

captado el espíritu y el tiempo sicológico del campesino aymara, enraizado en su tierra y 

en comunión telúrica con el Lago, los cerros y el Altiplano.  En contraposición a él, el 

advenedizo explotador e hipócrita, es un típico desarraigado, a pesar de su mayor nivel 

económico.  Todo UKAMAU es un tiempo de espera, como un drama  de Esquilo, con la 

profunda taciturnidad del campesino que parece expresarse sólo a través de su quena.  El 

desenlace de la película llega implacable, con la frialdad de lo largamente rumiado, con 

una violencia estilizada, por su misma reiteración.  UKAMAU tiene una plástica vigorosa, 

donde cada objeto cobra vida, hasta un realismo de ingenuidad primigenia.  La sobria 

recitación de los nativos y los sonidos aymaras dan al film una profundidad de 

sentimientos muy cinematográficos.  

Como herencia de este film, y una vez disuelto el Instituto Cinematográfico Boliviano, 

surge el grupo de producción "Ukamau"; este taller comprende a Jorge Sanjinés, Oscar 

Soria y Ricardo Rada, a los que se ha unido posteriormente Antonio Eguino.  En 1969, 

este grupo filma YAWAR MALLKU, un film antiimperialista que ha conseguido numerosos 

premios internacionales.  YAWAR MALLKU por su plástica, hondura, clasicismo y arraigo 

en nuestra tierra es un film que honra el arte boliviano.  La estructura narrativa es fluida y 

original; después del hecho trágico del fusilamiento a traición de campesinos, y el traslado 

del protagonista herido a un hospital, se van entreverando fogonazos del pasado, que 

explican el fusilamiento inicial.  A pesar de que la temática del film es candente no cae 

jamás en la fácil demagogia; el arte, la contención y el silencio profundizan las escenas 

más intensas.  El paisaje presente en los fondos es de una belleza y austeridad que 

recuerda simultáneamente la verdad del neorrealismo y la sinfonía de rostros de los films 

del gran periodo soviético.  La sobriedad recitativa y la profundización expresiva de los 

indígenas es de una cinematograficidad jamás vista en países latinos.  

En 1971, Sanjinés ha estrenado, el film EL CORAJE DEL PUEBLO que presenta las 

masacres de mineros en Bolivia; pero la subida al poder de Bánzer impidió el estreno de 

este film en Bolivia.  EL CORAJE DEL PUEBLO tiene mucho de cine-verdad y 

reconstrucción histórica - documental.  Posteriormente, Sanjinés ha filmado en 

latinoamérica, pero fuera de Bolivia, los largometrajes EL ENEMIGO PRINCIPAL y 

FUERA DE AQUI.  

LA HORA DEL CINE BOLIVIANO (1970) 

(Presencia 6 de Agostso de 1970) 

No todos los momentos de la historia tienen la misma importancia.  Hay épocas de 

progreso, y momentos de rutina y aun de inacción.  

En la actualidad, el cine latinoamericano es el que está en la cumbre del interés mundial; 

y es lógico, porque es el único que representa una verdadera novedad estética y humana, 

y un avance positivo.  Nuestro joven continente es el más vital y el más agitado 



socialmente y el cine es el medio esencialmente social, que recibe más inmediatamente el 

impacto de cualquier transformación sociológica.  

El liderato del cine contemporáneo lo han ostentado sucesivamente en estos últimos año, 

Francia con su "Nouvelle Vague", Estados Unidos con el cine "Off Hollywood", 

Checoslovaquia con la "Nueva Vina" e Inglaterra con el "Free Cinema".  Actualmente la 

cresta de la onda está en el "Nuevo Cine Latinoamericano".  

Al "No Cine Latinoamericano" contribuyen directores de diversas nacionalidades: Brasil, 

Cuba, Bolivia, Argentina, México y Chile.  El creador y representante máximo del 

movimiento ha sido, sin duda, el Brasil con su genial "Cinema Novo", que los últimos 

cambios políticos ya han herido de muerte.  

Sólo dentro de este cuadro continental tiene sentido hablar de cine boliviano.  

GRUPOS DEL CINE BOLIVIANO 

En el cine nacional intervienen dos grupos y medio (para plagiar una expresión de Fellini): 

1) Taller UKAMAU: grupo de cine ideológico y político, con personalidades como Jorge 

Sanjinés, Oscar Soria, Antonio Eguino, y Ricado Rada, de mentalidad claramente joven y 

progresista.  

2) Productora PROINCA, grupo que edita el noticioso "Bolivia Hoy", y con producciones 

más netamente comerciales y coproducciones con otros países.  Las personalidades más 

destacadas del grupo serían Jorge Ruiz y Hugo Roncal.  

3) Grupos incipientes de CINE AMATEUR en La Paz y Oruro; sus producciones son en 16 

mm. o aún en 8 mm.  Por el momento se trata sólo de una esperanza y hace falta que se 

definan y consoliden. 

Sin duda, que el primero de estos grupos es el más importante, y el que entra de lleno en 

el "Nuevo Cine Latinoamericano".  Sin negar los grandes méritos conseguidos en el 

pasado por Jorge Ruiz y Hugo Roncal, actualmente el taller UKAMAU representa lo más 

vivo de nuestro cine y ha dado a Bolivia una representación internacional espléndida, - 

mucho mayor de lo que merece el volumen exiguo de la industria cinematográfica 

nacional.  

REALIZACIONES Y PLANES 

Más que hablar de los últimos films de estos dos grupos, VOLVER y YAWAR MALLKU 

que otras veces hemos comentado ampliamente, preferimos mirar al futuro y hablar de los 

trabajos todavía en elaboración.  

El taller UKAMAU ha filmado ya una película de una hora para la RAI-TV de Italia.  Los 

italianos querían hacer unas entrevistas para comprobar el choque de las culturas nativas 

con la cultura boliviana occidental.  Pero esta idea resultó inviable, por lo que se convirtió 



en un semidocumental sobre el mundo indio.  Sanjinés y Rada han participado 

activamente en esta remodelación.  

Una segunda producción de UKAMAU, consiste en la participación en una serie de seis 

horas de cine también para la TV italiana.  El tema general es "América Latina vista a 

través de sus realizadores"; en este proyecto participan: Argentina, Uruguay, chile, Brasil, 

Cuba y Bolivia.  Cada país tiene plena libertad para escoger el tema, limitándose la 

aportación italiana a asumir los riesgos económicos y la propiedad de las obras.  Para 

mitad de agosto se piensa tener concluido el guión del film que corresponde a Bolivia.  

Un tercer proyecto en estudio es un largometraje de análisis de la realidad social del país.  

Se trata lógicamente de un film argumental, pero que supone un estudio científico de la 

realidad nacional, ya que se trata de un cine claramente antropológico.  Jorge Sanjinés, 

invitado al Festival de Berlín está ultimando un préstamo de capital alemán, a base de 

vender anticipadamente parte de los mercados potenciales del futuro film.  

Finalmente, un proyecto de colaboración con la UMSA, para instalar un taller 

cinematográfico en la Universidad, de momento se queda en puro proyecto.  Es extraño 

que nuestras universidades sean las menos sensibles al cine como elemento 

concientizador,  cuando el fenómeno inverso es el ordinario en todo el mundo.  Tampoco 

vale sacar la excusa de la falta de presupuestos:  una apertura hacia el cine o un cine-

club tampoco cuestan plata.  

Pasemos a considerar las actividades del segundo grupo: PROINCA.  Esta productora ha 

participado recientemente en la filmación de la película argentina CRIMEN SIN OLVIDO 

de Jorge Mistral.  

PROINCA también está tramitando varias coproducciones con Argentina y Brasil, sobre 

temas originales (costumbristas o folclóricos) y de grandes posibilidades.  

En el campo publicitario, PROINCA tiene producciones en dibujos animados de óptima 

calidad técnica y expresiva.  

PROBLEMAS ECONOMICOS 

En lo referente a la economía del cine nacional, hay un prejuicio que conviene aclarar: el 

cine boliviano no es un negocio lucrativo.  La razón es obvia, porque el mercado nacional 

no puede cubrir ni siquiera los gastos de producción de una película.  Por ejemplo, 

YAWAR MALLKU ha recaudado en Bolivia solamente 189.000 pesos bolivianos, por lo 

cual faltan aún 100.000 pesos  más para cubrir los simples gastos de costo del film.  Por 

lo tanto es imprescindible el mercado extranjero para amortizarlo.  Esto demuestra que el 

cine nacional no puede subsistir con una exhibición solamente nacional; de ahí la 

necesidad de recurrir a las coproducciones o a las distribuciones en el extranjero.  Este 

último extremo parece que lo está facilitando la actual gestión de nuestra Cancillería.   

Pero a nuestro cine le faltan sobre todo créditos; el capital debería estar más dispuesto a 

financiar nuestro cine, que al menos jamás ha sido ruinoso económicamente.  



Nuestro país que quiere librarse de otros imperialismo, todavía no ha pensado en librarse 

del imperialismo del cine alienador.  Por otra parte, el estado no ha concedido las bases 

mínimas que posibiliten un cine nacional (parece que tampoco ha caído en la cuenta de la 

importancia de este sector); por el contrario, los gravámenes a la importación de 

materiales cinematográficos son tan exorbitantes que el que exista un cine nacional es 

puro milagro.  Recordemos que nuestro cine ha de pagar impuestos del orden del 60% 

como si se tratara de artículo de lujo, por materias tan imprescindibles como la película 

virgen. 

Nuestros vecinos, por ejemplo Chile y el Perú, ha desarrollado el cine nacional liberándolo 

de todos los impuestos, tanto en la importación de materiales como en la exhibición.  En 

cambio en Bolivia, se hace cine a pesar del Estado, que solamente ha tenido para el cine 

nacional buenas palabras.  pero las palabras son sólo palabras.  

2 

EL CINE DE JORGE SANJINES 

UKAMAU (1966) 

Ficha técnica: UKAMAU (Así es) Bolivia 1966.  Director: Jorge Sanjinés.   Productor: 

Instituto Cinematográfico Boliviano.  Guión: Oscar Soria.  Fotografía: Hugo Roncal.  

Montaje: Jorge Sanjinés.  Música: Alberto Villalpando.  

Intérpretes: Vicente Verneros, Néstor Peredo y Benedicta Huanca.  Duración; 80 min. 

Color: blanco y negro.  Diálogos en castellano y aymara.  Premios: Grandes Directores 

jóvenes y Premio de la crítica en el Festival de Cannes (1967), Flaherty en el Festival de 

Locarno (1967). 

UN FILM MAGNIFICO Y NACIONAL 

(Presencia, 4 de Marzo de 1969) 

Ante UKAMAU de Jorge Sanjinés uno se pregunta si los bolivianos se han dado cuenta 

del valor de este film de magnífica realidad, altamente apreciado y galardonado en 

Europa.  

En una línea espiritual y plástica comparable a las de Dreyer o Bresson, UKAMAU está 

pleno de verdad y autenticidad.  Con fina sensibilidad se ha captado el espíritu y el tiempo 

sicológico del campesino aymara, realizado en su tierra y en comunión telúrica con el 

lago, los cerros y el altiplano.  En contraposición a él, el advenedizo explotador e hipócrita 

es un típico desarraigado a pesar de su mayor nivel económico.  

Todo UKAMAU es un tiempo de espera, como un drama de Esquilo, con la profunda 

taciturnidad del campesino, que parece expresarse sólo a través de su quena.  El final 

llega implacablemente, con la frialdad de lo largamente rumiado, con una violencia 



estilizada por su misma reiteración la conjugación de planos generales y de detalle da a 

esta lucha una palpitación plena de sentido.  

UKAMAU tiene una plástica vigorosa, donde cada objeto cobra vida, hasta un realismo de 

ingenuidad primigenia.  

La sobria recitación de los nativos y los sonidos aymara dan al film una profundidad de 

sentimientos muy cinematográfica. 

Como defectos, habría que notar algún preciosismo fotográfico y ciertos errores al 

dosificar los ritmos internos; defectos bien comprensibles en un equipo de realización 

joven.  

UKAMAU es una gran esperanza para el cine boliviano si sabemos apoyar el talento de 

este grupo profundamente compenetrado del sentido de nuestro pueblo.  

U M A K A U 

(Aquí, 27 de Abril de 1979) 

UKAMAU (ASI ES) es el primer largometraje de Jorge Sanjinés, y nos permite valorar el 

largo camino recorrido por nuestro gran cineasta nacional al comparar este film con el 

resto de la filmografía de Sanjinés que se va a proyectar en el ciclo de la Cinemateca.  

La historia narrada es simple: no hay justicia ante el asesinato de una indica por parte de 

un mestizo; y la misma venganza privada del esposo necesita de una larga espera, en 

busca de la ocasión propicia.  UKAMAU no se limita a una constatación antropológica, 

sino que tiene simultáneamente un sentido cultural, radical, social y político, ya que el 

mestizo no representa sólo un estrato cultural y racial, al presentarlo como hipócrita y 

como intermediario, rescatador y explotador del campesino.  Esta contraposición entre el 

indio y el cholo es constante.  Este indio, siempre presente, va cobrando conciencia de la 

explotación. 

Esta narración de la espera y la venganza por la violación y el asesinato de la joven 

esposa se combina con la descripción de la situación social; por esto el film no es 

solamente una anécdota.  Le pelea final, con los hombres aislados en pleno Altiplano, es 

un símbolo de la lucha de clases.  Por eso también se marca el paralelismo entre el hecho 

de quitarle la esposa y quitarle el fruto de su trabajo, el violador y el explotador son la 

misma persona.  

UKAMAU se distingue por su gran sobriedad e interioridad en la interpretación de los 

actores, logrando así un fuerte nivel cinematográfico.  UKAMAU es un drama que tiene la 

lentitud de la espera trágica, y la lentitud de las culturas campesinas y oprimidas.  Quién 

no tiene poder social ha de esperar la oportunidad.  

La excelente plástica, en blanco y negro contrastado, tiene un relieve y una fuerza que 

recuerdan a cineastas como Bresson y Dreyer, por los grises, los planos cercanos y el 



volumen que cobran las cosas.  Esta fotografía bellísima, y a veces hasta preciosista, nos 

descubre una tierra nueva, mirada con amor.  

El montaje del film es sobrio, con un ritmo lento.  La insistencia de algunos momentos 

(como el de la pelea estilizada) se valora con la alternancia de planos de detalle y otros de 

conjunto.  La sicología de la lucha final se expresas también por un montaje anárquico en 

las angulaciones y en la escala de los planos sucesivos.  Esta escena muestra también el 

esfuerzo de tener que matar, y así se siente claramente un grito de protesta.  La sicología 

del campesino se da también por los efectos casi abstractos, de los reflejos de la luz en el 

agua y la música aymara de una gran profundidad dentro de su sobriedad.  

El film muestra lo mismo los grandes ambientes, como los detalles del rostro humano: es 

el hombre enraizado en su tierra, es el hombre de la Pacha Mama.  Por esto hay en el film 

un sentimiento de la tierra que se refleja en la soledad del campesino y en la espera, o en 

los diversos matices del Lago Titicaca, a lo largo de las diversas estaciones.  

UKAMAU hace honor a su título por su sentido y la autenticidad.  La presencia múltiple de 

las costumbres aymaras a la cinta una eficaz fuerza documental y etnográfica.  

Como ambientación del film están los mil matices culturales: la feria, el trabajo de la tierra, 

el matrimonio, la borrachera, el entierro, el juego de sapo, los cantos, el rito del dio toro... 

El peligro que tiene la película UKAMAU es presentar una lucha individual y no 

suficientemente socializada, que tiene más características de venganza que de alegato 

social.  No obstante, en films posteriores, Sanjinés corregirá plenamente este enfoque, 

buscando cada vez más el protagonismo colectivo y dejando la película abierta para que 

sea más concientizadora.  

YAWAR MALLKU (1969) 

Ficha técnica: YAWAR MALLKU (Sangre de Cóndor) Bolivia 1969.  Director: Jorge 

Sanjinés.   Productor: Grupo Ukamau.  Guión: Oscar Soria y Jorge Sanjinés.  Fotografía: 

Antonio Eguino.   Montaje: Jorge Sanjinés.  Música: Alberto Villalpando y Grupo folklórico 

de la comunidad de Kaata.  

Intérpretes: Marcelino Yanahuaya, Benedicta Huanca, Vicente Verneros, Mario Arrieta  

Duración; 90 min. Color: blanco y negro.  Diálogos en castellano y quechua.  Premios: 

George Sadoul otorgado por la crítica francesa al mejor film extranjero del año (1969), 

Timón de Oro en el Festival de Venecia (1969), Espiga de Oro en el Festival de Valladolid 

(1970), Premio del Instituto de Derechos Humanos en el Festival de Estraburgo sobre 

discriminación racial (1971).  

YAWAR MALLKU 

(Presencia, 18 de Julio de 1969) 



La mejor continuación de las fiestas del 16 de Julio está en el estreno de la magnífica 

película nacional YAWAR MALLKU (SANGRE DE CONDOR) de Jorge Sanjinés y el 

grupo cinematográfico de Ukamau.  

YAWAR MALLKU realizada con una penuria extrema de medios técnicos, consigue sin 

embargo una calidad profesional y estética de nivel internacional. 

YAWAR MALLKU es un film en carne viva, como Bolivia misma; hondo, sentido y actual; 

por esto levantará ampollas.  Cine de esta índole es el único cine no alienado que se 

puede hacer hoy aquí.  Si nos sentimos molestos ante YAWAR MALLKU es porque nos 

concientiza y nos interpreta directamente.  

YAWAR MALLKU plantea el problema de una comunidad quechua que se subleva ante el 

nuevo colonialismo de los gringos del "Cuerpo de Paz".  Ante la esterilización de las 

mujeres, la reacción de los indígenas es violenta; y dada la apatía general (el desfile 

militar; el abstencionismo de la monja; la fiesta de sociedad...), no queda más solución 

que la desesperada de las armas.  En el fondo parece escuchar el eco de las palabras 

admonitorias del Presidente Siles a N. Rockefeller.  

YAWAR MALLKU, lejos de todo histerismo o demagogia, está irrigado por un hondo 

sentimiento, y su impacto es el de los hechos, ya que los elementos de su trama son 

rigurosamente históricos, el explosivo no es el film sino la realidad que representa.  

La trayectoria auténtica de este grupo de cineastas nacionales hay que apoyarla 

decididamente.  En la Bolivia de hoy, éste es el único cine decente que se puede hacer; si 

no se quiere caer en el esteticismo inerte, o en el grupo comercio.  

Después de YAWAR MALLKU aún los que sólo somos hijos adoptivos de Bolivia, nos 

sentimos orgullosos de la sinceridad y cariño con que se plantean los problemas de 

nuestra gente.  

YAWAR MALLKU empieza con unos textos que definen todo el cinismo de los 

imperialismos; que valdría la pena pensar a la salida del cine.  La imagen final de levantar 

las armas, con todo su poder provocador e insistido, es un gripo capaz de despertar aún a 

los más dormidos de entre nosotros.  

YAWAR MALLKU no es pura ideología, sino ante todo una obra de arte; su humanidad, la 

eficacia y belleza de su fotografía, de su música y toda su expresión, nos hacen augurar 

que YAWAR MALLKU llevará el nombre de Bolivia a los festivales y a las pantallas del 

mundo.  

Como a protagonista, YAWAR MALLKU está empapada de luz, y conviene que ilumine no 

sólo a toda Bolivia, sino que su mensaje es urgente para toda la América Latina.  

Y si a alguien se le ocurriese que esto no se puede decir en Bolivia, habría que confesar 

que seguimos esclavos, y que fue inútil el 16 de Julio de 1809. 

YAWAR MALLKU, Y EL RESTO ES SILENCIO 



(Presencia, 20 de Julio de 1969) 

YAWAR MALLKU (SANGRE DE CONDOR) de Jorge Sanjinés es una película 

extraordinaria, no sólo a escala boliviana sino aun internacional.  Por su plástica, hondura, 

clasismo y arraigo en nuestra tierra, es un film que honra el arte boliviano.  

La estructura narrativa es fluida y original; después del hecho trágico del fusilamiento a 

traición de campesinos, y el traslado del herido al hospital, se van entreverando 

fogonazos del pasado, que explican el hecho inicial.  El paso al pasado, por simple 

asincronismo entre sonido e imagen, es sobrio y eficaz.  

A pesar de quela temática del film es candente, como la vida misma de Bolivia, no cae 

jamás en la fácil demagogia; el arte, la contención y el silencio profundizan las escenas 

más intensas.  

El paisaje, presente en los fondos, en contraposición a los primeros planos, es de una 

belleza y austeridad robusta.  Dos veces se relaciona la muerte humana con la línea 

pétrea de nuestras costumbres, solidarizando así hombre y paisaje hasta la identificación.  

Toda la plástica de YAWAR MALLKU tiene una sinceridad que recuerda simultáneamente 

la verdad del neorrealismo y la sinfonía de rostros de los films del gran período soviético.  

Sobrios recursos expresionistas dan una eficacia directa al lenguaje de la imagen por 

ejemplo el impacto del balazo, expresado por la momentánea inmovilización de la imagen.  

Esta finura expresiva, que no necesita de la palabra, se revela por ejemplo en toda la 

secuencia en que el muchacho está tentado de robar el bolso, expresado con suma 

sobriedad y tino; su angustia se refleja en el desfile de rostros insolidarios, hasta que 

llegan a convertirse en máscaras.  

La técnica de Jorge Sanjinés sabe conjugar la estaticidad trágica con la viveza de la 

cámara sacudida y a mano.  

La sobriedad recitativa y la profundización expresiva de los indígenas es de una 

cinematograficidad jamás vista en países latinos.  

La iluminación tiene toda la gama, desde los blancos duros, o la negrura recortada por los 

reflejos de la hoguera, hasta los mil matices del gris.  Sobresalen las escenas surreales y 

sobrenaturales de los ritos indígenas, por ejemplo la adivinación con las hojas de coca.  

Toda la riqueza mística y costumbrista del indio queda reflejada: el sacramento de 

enterrar las figuritas, la fiesta de entrega del bastón de mando, o los sahumerios rituales, 

con una verdad realmente escultórica.  

Los aciertos expresivos son continuos: la visión repentina de La Paz desde El Alto, la 

danza de la gran estructura edilicia, el paso fugaz del ataud, o el desfile de los soldados, 

mientras la niña llora abrazada de su gato.  Cada detalle es expresivo (la gringa no se 

levanta ante la nativa, el recorte del Che en la habitación), llegando a ratos a un 

simbolismo agudo, como en el caso del intendente que hace de intérprete a la pareja del 



"Cuerpo de Paz"; o el largo corredor por donde viene la monja, que se convierte en un 

signo de ausentismo e incomunicabilidad.  Algunas de estas secuencias tienen un sabor 

buñueliano por su robustez, como el ambiente del patio del hospital. 

Los comentarios musicales son de una gran sobriedad y profundidad, con todo el misterio 

de la música nativa; estos temas sobrios y repetidos dan una interiorización definitiva.  

La temática de esta cinta nacional se impone con gran energía; la imagen del 

paternalismo, o el hecho de que un boliviano pueda necesitar intérprete en su patria, son 

de un impacto total.  

El recuerdo del cóndor, que a veces planea en el cielo, se plastifica en la figura del 

protagonista sentado en un risco, para empaparse de luz.  

El sentido plástico de YAWAR MALLKU consigue una figuración espontánea, pero eficaz; 

como la espera, representada por el rostro y el reloj, o las composiciones en doble 

diagonal, especialmente tensas, o la visión de los dos gringos bailando, dentro de su 

apartamento, como en la pantalla de la TV. 

Nada hay gratuito en YAWAR MALLKU, y no obstante este alarde de inteligencia no 

resulta frío o rebuscado, porque no es fruto del raciocinio sino de la intuición.  

En el examen sociosicológico que representa este film consciente, vemos cuatro estratos 

sociales, y aun raciales, bien definidos.  El indio, eterno oprimido, y exaltado por su 

interioridad y tragicismo.  El mestizo, desarraigado, militar y colaboracionista.  Los blancos 

de clase elevada, alienados y extranjerizados, hasta hablar inglés con sus hijos.  Y en fin, 

los gringos paternalistas, que quieren imponer unos esquemas de vida ajenos sobre un 

pueblo que no comprenden ni respetan.  

Las tres citas iniciales son de una crudeza que hace pensar; son una anticipación, en 

palabras, de la dura imagen final de un pueblo que se levanta en armas, cansado de 

esperar.  Pero YAWAR MALLKU no es un film airado, sino profundo y concientizador.  

Para no ser parciales, YAWAR MALLKU también tiene sus defectos, pero son más de 

falta de recursos técnicos que de error artístico; nadie ha hecho jamás un film tan bello 

con tan pocos medios.  

YAWAR MALLKU 

(Presencia, 8 de Junio de 1975) 

YAWAR MALLKU (SANGRE DE CONDOR) un film nacional galardonado con premios 

internacionales como el Timón de Oro del Festival de Venecia, y el Premio Georges 

Sadoul de la crítica francesa, ha sido repuesto en nuestra ciudad.  

YAWAR MALLKU tiene una enorme actualidad, ante todo porque en estos mismos días 

uno de sus autores, Antonio Eguino, director de la fotografía, está detenido y privado de 

libertad por su actividad cinematográfica.  Es curioso que el cine boliviano merezca 



premios internacionales en el exterior, y sea perseguido en casa.  YAWAR MALLKU, 

además, tiene una nueva actualidad por recientes denuncias de campañas "gringas" de 

esterilización en las zonas campesinas de Bolivia.  

Dentro de la trayectoria del cine de Jorge Sanjinés, UKAMAU presentaba la lucha y 

oposición entre el indio y el mestizo, entre el campesino y el rescatador intermediario.  En 

YAWAR MALLKU se aclara más esta estructura de explotación, oponiendo 

dialécticamente: campesino y ciudad, campesino y ejército, obrero y clase media, 

campesinos y gringos.  Así se ofrece un espectro de las clases sociales mucho más 

complejo y con una mayor evidencia de sus oposiciones y luchas.  

La tesis del film no es, por lo tanto, un idealismo indigenista de vuelta a la tierra.  La vuelta 

de Sixto al campo es sólo un símbolo: la toma de conciencia de su propia cultura, un 

repudio de la alienación, y una alianza entre obreros y campesinos.  

YAWAR MALLKU de Jorge Sanjinés es un film de compaginación muy dialéctica, a la 

manera de Eisenstein, recordado también en el vigor y el realismo de la fotografía en 

blanco y negro, de fuertes contrastes.  Estas situaciones e imágenes de choque desvelan 

las contradicciones inherentes a nuestra estructura social.  

Para que el film tenga mayor concentración dialéctica no está narrado linealmente sino en 

varias vueltas hacia atrás y así se ponen mejor en paralelo la muerte por falta de sangre, 

mientras la ayuda médica exterior se dedica a esterilizar.  La muerte ya tiene excesiva 

cancha, no hace falta programarla y subvencionarla.  

Uno de los momentos clave del film es aquella frase: "Ya estoy cansado de esperar", que 

parece resumir la protesta indígena ante tantas falsas promesas.  

YAWAR MALLKU tiene momentos surreales e intensamente sicológicos, como la 

secuencia de alasitas con su epílogo de insolidaridad y caras monstruosas.  Igualmente la 

visión del hospital es dramática y queda subrayada por una música agobiante.  Todo el 

acompañamiento musical es de gran calidad y demuestra el talento de Alberto 

Villalpando.  

YAWAR MALLKU tiene un ulterior dramatismo, no pretendido por los creadores de este 

film; me refiero a la desaparición o la ausencia de gran cantidad de jóvenes actores y 

colaboradores de esta película de 1969, perdidos para Bolivia, por la muerte, cárcel o 

emigración forzosa.  Esta es otra sangría enormemente trágica: los conatos de 

esterilización de la cultura y el arte.  

LA VIDA Y LA MUERTE  

(Aquí, Mayo de 1979) 

(El presente texto es una repetición del anterior, lo incluyo porque añade pequeños 

variantes que pueden ser interesantes).  



Dentro de la trayectoria del cine de Jorge Sanjinés, UKAMAU presentaba la lucha y 

posición entre el indio y el mestizo, entre el campesino y el rescatador intermediario.  En 

YAWAR MALLKU se aclara más esta estructura de explotación, oponiendo 

dialécticamente: campesino y ciudad, campesino y ejército, obrero y clase media, 

campesinos y gringos.  Así se ofrece un espectro de clases sociales mucho más 

complejo, y con una mayor evidencia de sus oposiciones y luchas.  

La tesis del film no es, por lo tanto un idealismo indigenista de vuelta a la tierra.  La vuelta 

de Sixto al campo es sólo un símbolo: la toma de conciencia de su propia cultura, un 

repudio de la alienación, y una alianza entre obreros y campesinos.  

YAWAR MALLKU es un film de compaginación muy dialéctica, a la manera de Eisenstein, 

recordado también en el vigor y el realismo de la fotografía en blanco y negro, de fuertes 

contrastes. Estas situaciones e imágenes de choque desvelan las contradicciones 

inherentes a nuestra estructura social.  

Para que el film tenga mayor concentración dialéctica, no está narrado linealmente y en 

orden cronológico, sino en varias vueltas hacia atrás; de esta manera se pone mejor en 

paralelo la muerte por falta de sangre, mientras la ayuda médica exterior se dedica a 

esterilizar.  La muerte ya tiene excesiva cancha, no hace falta programarla y 

subvencionarla.  

A pesar de que la temática del film es candente, como la vida misma del país, no cae 

jamás en la fácil demagogia, el arte, la contención y el silencio profundizan las escenas 

más intensas. 

Toda la plástica del film tiene una sinceridad que recuerda simultáneamente la verdad del 

neorrealismo y la sinfonía de rostros del período soviético.  Sobrios recursos 

expresionistas dan una eficacia directa al lenguaje de la imagen, por ejemplo, el impacto 

del balazo expresado por la momentánea inmovilización de la imagen.  Esta finura 

expresiva, que no necesita de la palabra, se revela por ejemplo en toda la secuencia en 

que el obrero está tentado de robar el bolso de la señora; su angustia se refleja en el 

desfile de rostros insolidarios, hasta que llegan a convertirse en máscaras.  

Los aciertos expresivos son continuos: la visión repentina de La Paz desde El Alto, la 

danza de la gran estructura edilicia, el paso fugaz del ataud, o el desfile de los soldados, 

mientras la niña llora abrazada de su gato.  Cada detalle es expresivo, llegando a un 

simbolismo agudo, como en el caso del intendente que hace de intérprete a la pareja del 

"Cuerpo de Paz"; o el largo pasillo por donde viene la monja, que se convierte en un signo 

de ausentismo e incomunicación. Algunas de estas escenas tienen un sabor buñueliano 

por su robustez amarga, como el ambiente del patio del hospital. 

YAWAR MALLKU tiene momentos surreales e intensamente sicológicos, como la escena 

de las Alasitas, con su conclusión de insolidaridad y caras monstruosas.  Igualmente la 

visión del hospital es dramática y queda subrayada por una música agobiante.  Todo el 

acompañamiento musical es de gran calidad y demuestra el talento de Alberto 

Villalpando.  



El recuero del cóndor que, a veces, planea en el cielo, se plasma en la figura del 

protagonista sentado en la cumbre, para empaparse de luz.  

Las tres citas con que comienza el film son de una crudeza que hace pensar; son una 

anticipación, en palabras, de la dura imagen final de un pueblo que se levanta en armas, 

cansado de esperar.  Pero YAWAR MALLKU no es un film irritante, sino profundo y 

conscientizador.  

EL CORAJE DEL PUEBLO (1971) 

Ficha técnica: Bolivia 1971.  Director: Jorge Sanjinés.   Productor: Radio y Televisión 

Italiana. Guión: Sobre texto Oscar Soria y testimonios de mineros y protagonistas de los 

hechos. Fotografía: Antonio Eguino.  Montaje: Jorge Sanjinés.  Música: Nilo Soruco.  

Intérpretes: Mineros de Siglo XX y sus familias.   

Duración; 85 min. Color: colores.  Diálogos en castellano y quechua.  Premios: O.C.I.C. en 

el Festival Internacional de cine de Berlín (1972), Gran Premio del Festival de Figueira da 

Foz (1975), Kantuta de Plata a la mejor película boliviana del año (1979).  

UN CLASICO DEL CINE 

(Presencia, 1° de Junio de 1975) 

EL CORAJE DEL PUEBLO es un film boliviano que no se ha estrenado todavía en Bolivia, 

a pesar de ser una producción del ya lejano 1971. 

Acerca de la calidad de EL CORAJE DEL PUEBLO nos habla el hecho de que dicho film 

boliviano fue galardonado con el Premio de la OCIC (Oficina Católica Internacional del 

Cine) en el XXII Festival Internacional Cinematográfico de Berlín, (1972).  Por otra parte, 

el crítico francés, Guy Hennebelle, en "Ecran 74", lo califica como "uno de los veinte films 

más bellos de la historia del cine", una alabanza realmente como para enorgullecer a 

Bolivia. 

Nos sentimos obligados a hablar de EL CORAJE DEL PUEBLO, porque Antonio Eguino 

ha sido detenido y encarcelado en La Paz, a raíz de su participación en este film.  

EL CORAJE DEL PUEBLO es una producción de la RA-TV Italiana, y está dirigido por el 

famoso director nacional Jorge Sanjinés, ampliamente conocido en el exterior.  Antonio 

Eguino firma solamente la fotografía.  

EL CORAJE DEL PUEBLO es la reconstrucción documental de las masacres de mineros 

en Bolivia, desde 1942 hasta 1967.  El film se detiene especialmente para documentar la 

"Noche de San Juan" de 1967, en Catavi - Siglo XX.  Alfonso Gumucio D. ha escrito 

("Ultima Hora", 11 agosto 1973) a propósito de EL CORAJE DEL PUEBLO: 

"Semidocumental, fue realizado en su mayor parte en el lugar de los hechos utilizando 

como actores a los sobrevivientes mismos de la masacre, que en el film se convierten en 

grades actores no tanto por sus capacidades artísticas, sino más bien por el hecho de 



haber revivido, durante el rodaje del film, los momentos de terror y angustia que tuvieron 

lugar durante la citada masacre". 

Por lo tanto, EL CORAJE DEL PUEBLO tiene mucho de cine-verdad y reconstrucción 

histórico-documental.  Por ello, esta cinta sólo puede molestar a los responsables directos 

de la masacre de mineros.  Las masacres mismas son subversivas, y no la 

documentación histórica sobre ellas; lo contrario sería como romper el espejo porque en 

él veo las arrugas que afean mi rostro.  Si la historia es la maestra de la vida, hay errores 

e injusticias que no debemos olvidar, para que no volvamos a cometerlos.  Esto es 

precisamente lo que indicó la Oficina Católica Internacional del Cine, cuando galardonó a 

EL CORAJE DEL PUEBLO, en el festival de Berlín, indicando que "trata de una situación 

histórica ejemplar, de cómo la injusticia puede conducir a un cambio colectivo de 

mentalidad".  

Esta joya del cine nacional es ya conocida ampliamente en el exterior, tomar actualmente 

cualquier actitud represiva ante EL CORAJE DEL PUEBLO, no sólo sería una actitud 

antidemocrática, sino un anacronismo ¿Recién ahora se enteran de una producción de 

1971, presentada en los Festivales de Berlín y de Pésaro, y de la que se ha hablado tanto 

en la prensa internacional, y aún nacional? 

EL PASO DEL SUDOR A LA SANGRE 

(Aquí, Mayo de 1979) 

EL CORAJE DEL PUEBLO de Jorge Sanjinés es una película que nos llega con mucho 

atraso, también ella estuvo en el exilio.  Así se ha valorado una vez más la importancia de 

la memoria popular, y la necesidad que tienen las dictaduras de reprimirla.  Se trata de la 

historia de las masacres mineras desde 1942 hasta 1967.  

EL CORAJE DEL PUEBLO alterna la narración objetiva (la reconstrucción de la acción 

como en un documental) y la narración subjetiva (las entrevistas a los propios testigos de 

los hechos).  Esta manera de narrar, pasando del testimonio a la actuación ha creado ya 

un estilo dentro del cine político internacional; basta citar al mexicano Felipe Cazals y su 

film CANOA.  EL CORAJE DEL PUEBLO tiene características de cine-verdad, aunque se 

trate de un documento reconstruido.  El film golpea al espectador, ante todo, por su tono 

de verdad y sinceridad.  Los mismos actores (que fácilmente son también testigos) 

reviven lo que vieron años atrás, y se dejan llevar por la borrachera de volver a vivir la 

tragedia.  

la parte máxima de la película se refiere a la masacre de San Juan, en tiempos de 

Barrientos; pero las otras masacres hacen ver que no se trata de un hecho aislado y 

anecdótico, sino que hay una constante de masacres mineras.  

En muchos asuntos, EL CORAJE DEL PUEBLO posee una fuerte emotividad que nace de 

su misma sencillez.  Por ejemplo, son obsesivos los lloros de los niños, el ruido de las 

latas, la ambulancia o la sirena del sindicato alarmando al pueblo, en la noche.  



Este film histórico y acusador (porque no hay masacre sin masacradores) termina con una 

avalancha humana que avanza hacia la cámara.  Así la película no es derrotista ni 

resignada, sino que propone que "la victoria es del pueblo", al menos a la larga.  

Si hasta YAWAR MALLKU, Sanjinés utilizaba una técnica einsensteniana, basada en el 

montaje y la contraposición; ya en EL CORAJE DEL PUEBLO busca más la verdad 

(objetiva) que el impacto (subjetivo); por esto el lenguaje cinematográfico se apoya más 

en la fuerza de los planos-secuencia, de larga duración y en la sinceridad de la cámara en 

mano.  Cada manera de tratar el tiempo narrativo ese también una manera de ver el 

mundo y de acercamiento a la realidad.  Por esto, Sanjinés ya utiliza aquí un gran respeto 

a la continuidad temporal, y se acomoda al tiempo interno de los hechos.  Otro paso 

adelante en la creación de un lenguaje cinematográfico cada vez más consciente y 

popular es que el protagonista del film ya no es un individuo (por representativo que sea) 

sino el pueblo, como tal. 

Sanjinés nunca es esquemático en sus planteamientos, y por esto muestra cómo el 

soldadito del pueblo no dispara contra sus compañeros de clase, aunque sea diverso su 

uniforme. 

EL CORAJE DEL PUEBLO es una película natural y sencilla; eficaz por su misma 

sobriedad, con un lenguaje que se adapta simplemente a ser funcional y servir a la 

narración.  

De nuevo es una historia de concientización, no tanto para los protagonistas del film. 

cuanto para el espectador; y este "coraje del pueblo" se convierte en #coraje del 

espectador". 

EL ENEMIGO PRINCIPAL (1973) 

Ficha técnica: Perú 1973.  Director: Jorge Sanjinés.   Productor: Grupo Ukamau. Guión: 

Jorge Sanjinés. Fotografía: Héctor Ríos y Jorge Vignati.  Montaje: Jorge Sanjinés.  

Música: Camilo Cusi y canciones populares bolivianas.  

Intérpretes: Obreros, campesinos y estudiantes latinoamericanos. Duración; 95 min. 

Color: blanco y negro.  Diálogos en quechua y castellano.  Hay un relato en off (en 

quechua).  Premios: Primer Premio por votación del público en el Festival de 

Benalmádena (1974).  Primer Premio del Simposio en el XIX Festival Internacional de 

Karlovy Vary (1974).   

¿QUIEN ES EL ENEMIGO PRINCIPAL? 

(Aquí, Agosto de 1979) 

La película EL ENEMIGO PRINCIPAL llega, por fin, a nuestras pantallas de cine, al 

reanudarse el ciclo de Jorge Sanjinés, en la Cinemateca Boliviana.  

EL ENEMIGO PRINCIPAL es una película filmada en el Perú, durante los años de exilio 

banzerista.  Dentro de la filmografía de Sanjinés, esta cinta es un paso más en la 



evolución para crear un lenguaje cinematográfico no convencional ni individualista, sino 

más andino y colectivo.  

El argumento de EL ENEMIGO PRINCIPAL es de una sobriedad y cohesión interna.  En 

esto se diferencia de EL CORAJE DEL PUEBLO y de FUERA DE AQUI que tienen un 

argumento mucho más complejo y con variedad de episodios.  

Este podría ser un esquema del argumento:  

1) Un patrón roba una vaca a uno de sus campesinos.  Como éste protesta, el patrón le 

mata.  La justicia no hace nada, ya que se trata de compadres del patrón.  Estamos en 

pleno clima de opresión, donde es imposible reaccionar. 

2) Pero llega a la comunidad un grupo guerrillero, de origen urbano.  Con su apoyo, la 

comunidad campesina hace un juicio popular contra el patrón y le condena a muerte.  

3) El grupo guerrillero vuelve al monte; y entonces, entra el ejército en la comunidad y 

hace una masacre de campesinos.  Estos no tienen armas para defenderse.  

Tal como he marcado el argumento, se nota en él un claro proceso de tesis (1): La 

opresión; antítesis (2): La rebelión; y síntesis (3) La represión.  Por supuesto, se trata de 

un film abierto, y la síntesis no se puede confundir con un "final feliz", ni mucho menos, 

sino que es un desenlace interrogante y que invita a la reflexión.  

EL ENEMIGO PRINCIPAL no es una película de suspenso, ni mucho menos; el suspenso 

sería un factor emotivo y contrario a la clarividencia.  Normalmente el cine de acción nos 

impide pensar.  Sanjinés ha sabido conjugar muy bien en el film una combinación de las 

técnicas distanciadoras de Brecht y de las tradiciones de la narración oral andina; por eso 

el film es, ante todo, nuestra película, además de su nivel de narración objetiva de los 

hechos, tiene otro nivel de comentarios y promociones.  En efecto, el dirigente campesino 

peruano Willka va comentando la cinta; hace de intermediario, narrando y explicando lo 

que sucede en el film.  Ya en la introducción, entre las majestuosas construcciones de 

Machu Pichu, el líder campesino habla de la grandeza pasada de un pueblo y su cultura.  

EL ENEMIGO PRINCIPAL es el film estilísticamente más perfecto de Sanjinés; en él hay 

un equilibrio pleno entre la temática y la expresión.  En cambio, por ejemplo en FUERA 

DE AQUI, se nota todavía la inmadurez de quien ha dado un paso adelante y no ha 

podido aún asentar del todo su pie.  

La película tiene una enorme perfección fotográfica, con un blanco y negro precioso por 

su contraste y la majestad de los enormes planos-secuencia, seguros y de gran fuerza 

documental y narrativa.  La narración ha conseguido un ritmo perfecto en su avance; y el 

protagonista colectivo no es disperso ni fragmentador, gracias a la coherencia argumetnal.  

EL ENEMIGO PRINCIPAL creó una gran polémica política, en el momento de su estreno 

internacional.  Se ha acusado al film de foquista.  No obstante, la cinta parece mucho más 

crítica sobre el tema.  Aunque el grupo guerrillero urbano trae la concientización al pueblo, 



y es la chipa que les subleva, el film no disimula ciertos aspectos paternalistas del grupo 

universitario.  Su idealismo es ineficaz, y por lo tanto no político; y al retirarse no dejaron 

una fuerza capaz de proteger a la comunidad campesina.  Todo esto lo comenta Willka, 

pero los subtítulos no parecen haber traducido suficientemente su parlamento quechua.  

Finalmente, el film critica a los redentores que vienen de fuera del pueblo: porque todo 

pueblo ha de liberarse a sí mismo, y la liberación no puede ser un regalo.  

Su misma calidad de film abierto e interrogante lo hace mucho más eficaz en su planteo, 

sin servirnos una receta ya cocinada, como suele ser la costumbre.  

FUERA DE AQUI (1977) 

Ficha técnica: Ecuador 1977, co-producción Bol, Ec, Ven. Director: Jorge Sanjinés.   

Productor: Grupo Ukamau. Guión: Jorge Sanjinés y Beatriz Palacios. Fotografía: Jorge 

Vignati y Roberto Siso. Montaje: Jorge Sanjinés y Beatriz Palacios.  Música: Conjunto los 

Rupay, Grupo Jatari, músicos de Tombolona y Salasaka. 

Intérpretes: Campesinos del Ecuador, Grupo Ukamau.  

Duración; 102 min. Color: blanco y negro.  Diálogos en quechua y castellano (con 

inclusión de voz en off en castellano).  

Premios: Premio Especial del Jurado en el Festival de Tashkent (1980) 

FUERA DE AQUI es el último de los largometrajes filmados por Jorge Sanjinés, en el 

exterior, antes de su retorno al país.  

El argumento, aunque esté ambientado en Ecuador, es profundamente boliviano en todos 

sus detalles.  Muestra la actitud de los campesinos ante la intervención de los "gringos" en 

el campo; bajo el pretexto de ser promotores religiosos (bautistas, testigos de Jehová) 

inspeccionan qué riquezas hay en el país, y luego traen en empresa minera que quita las 

tierras a los campesinos con el apoyo del gobierno.  Como reacción, los campesinos 

cortan los caminos, y el ejército los masacra.  

El tema está inspirado en acontecimientos acaecidos en Bolivia, como las actividades del 

Instituto Linguistico de Verano, o la Masacre de Tolata.  Entre los muchos temas que la 

película propone están los del oficialismo, el racismo, el imperialismo norteamericano y la 

religiosidad alienante; en este tema Sanjinés tiene un sumo cuidado en hablar del 

"sectarismo" religioso, subrayando el divisionismo que trae al campo, pero sin tomar una 

actitud maniquea, sino matizada por la buena voluntad de algunos de sus adherentes.  

Esta misma matización se nota en un militar que no quiere disparar contra el pueblo.  

Sanjinés mantiene su característico tono dialéctico (ahora menos evidente por el uso del 

plano secuencia), como se puede notar en contrastes como el de la procesión en 

contraposición a la comunidad que está trabajando.  

El sentido movilizador del film se nota en este final que proclama: "El pueblo vencerá".  La 

cinta es política, pero no utiliza tecnicismos políticos; se propone intuitivamente la unidad 



obrero. campesina; y la lucha de clases se concreta en la lucha entre ricos y pobres, por 

ejemplo.  

Tiene una gran fuerza expresiva al parlamento de la mujer viuda que comenta cómo su 

marido murió pobre, pero engordó a los ricos con su trabajo.  

Este film, ante todo didáctico, rehúye toda contemplación estética del campo, para 

acentuar su dinamización social.  FUERA DE AQUI ha sido realizado con una 

cooperación estrecha de grupos campesinos que, no sólo actúan como actores, sino que 

también iban comentando el material ya filmado, antes de proseguir la filmación de la 

película.  

El film ha continuado con la evolución lingüística que Sanjinés ha impuesto a su obra para 

estar cada vez más al alcance de un espectador popular, y desechando las técnicas 

cinematográficas extranjerizantes y menos acomodadas a la cultura comunitaria de los 

campesinos andinos.  Así, por ejemplo, en la narración se agudiza el uso del plano 

secuencia, (filmación en global, sin atomizar la acción, ni interrumpir el flujo temporal de 

una realidad viviente).  Aquí el protagonista ya es absolutamente colectivo, llegando así al 

final de un proceso de radicalización empezado en YAWAR MALLKU. 

FUERA DE AQUI es un film político; no está pensado para los festivales cinematográficos, 

sino para el campo andino, y sus habitantes poco habituados al cine.  Que este enfoque 

pragmático no desconcierte a los estetas.  

El comentario objetivador que hacía Willka (presente y en imagen) en el ENEMIGO 

PRINCIPAL, aquí está confiado a un locutor (en off, y no es campesino) que comenta las 

situaciones.  Esto puede dar al film una involuntaria impresión de paternalismo y 

didactismo; cuando se trata solamente del resultado de dificultades económicas.  

FUERA DE AQUI tiene un gran sentido anecdótico en su narración, y destaca la 

sinceridad de los campesinos que discuten y comentan.  La narración busca más la 

racionalidad que la emoción, evitando así cualquier técnica que pueda ser alienante para 

el espectador.  

No se trata solamente de una película voluntarista (como podría sugerir el slogan de su 

título), es sobre todo un film clarificador, presenta el esquema de penetración imperialista 

en el campo, que comprende tres etapas.  

1) Los misioneros y el divisionismo de la comunidad; 

2) Las multinacionales y el dominio económico; 

3) El ejército y la represión. 

La parte final de la película está un poco desarticulada respecto a lo anterior, cuando se 

propone la necesidad de la unión con los obreros, para que no haya más masacres 

campesinas.  Alguno de estos desajustes reevelan la penuria e interrupciones con que se 



filmó la película.  El cine imperfecto es una característica del cine popular, hasta que el 

pueblo no llegue al poder.  

3 

EL CINE DE ANTONIO EGUINO 

PUEBLO CHICO (1974) 

Ficha técnica: Bolivia 1974.  Director: Antonio Eguino. Productor: Ukamau.  Guión: Oscar 

Soria.  Fotografía: Antonio Eguino.  Montaje: Juan Carlos Macías. Música: Alberto 

Villalpando.  

Intérpretes: Juan Carlos Aguirre, Zulma Yugar, Néstor Peredo, Valeriano Yupanqui, Elsa 

Antequera.  

Duración; 100 min. Color: colores.  Diálogos en castellano y quechua.  Premios: Kantuta 

de Plata, otorgada por el Centro de Orientación Cinematográfica en La Paz a la mejor 

película boliviana del año (1974), Mención en el Festival de Bérgamo (1975).  

PUEBLO CHICO  

(Presencia, 10 de Marzo de 1974) 

PUEBLO CHICO devuelve la palabra al cine callado desde largo tiempo; cuando el pueblo 

calla algo va mal.  Este primer largometraje de Antonio Eguino con guión de Oscar Soria 

sigue la línea social e inquieta que ha caracterizado siempre al grupo Ukamau.  Pero esta 

vez Soria no ha preparado una historia individual que refleje una realidad colectiva, sino 

directamente una situación colectiva: la Bolivia invertebrada (para plagiar un conocido 

título).  

PUEBLO CHICO es un viaje de exploración de un universitario dentro del mundo indio y 

campesino.  Allí descubre toda la problemática nacional (con excepción de temas 

intocables, como el pacto militar - campesino). 

PUEBLO CHICO es una película de reflexión; no pretende solamente divertir, sino 

interrogar y meter el dedo en las llagas.  Es un film abierto, sin desenlace feliz: acaba 

como empieza ¿El universitario se da por vencido o volverá al campo? Al margen del 

camino sigue el mendigo y sigue el arado movido por tracción humana.  Esto parece 

decirnos que no bastan las buenas voluntades individuales (el trabajo "jesucristiano" del 

protagonista Arturo). 

Este film sincero está elaborado en planos - secuencias (tomas largas sin detener la 

filmación), como una encuesta documental.  Este respeto mayor al tiempo real aumenta el 

tono de verdad.  pero el plano-secuencia impone un mayor riesgo en la dirección de los 

actores: los silencios y las pausas quedan dentro del plano, y no se pueden retocar en la 

compaginación.  



Cada plano-secuencia esta estudiado y resuelto con naturalidad; Eguino amalgama toda 

una secuencia sin distraer al espectador.  Las secuencias más logradas son las de mayor 

tono documental: el himno nacional; la trilla; los niños en la escuela; la fiesta navideña en 

la calle... El tiempo lento es otro fruto del plano-secuencia, este "tempo" es pretendido, es 

el tiempo de la observación.  Algunos engastes rápidos o asincrónicos (sonoro separado 

de la imagen) dan más sinceridad al lenguaje.  Los diálogos son densos, sin parecerlo, y 

en ellos todo es significativo, no obstante, es posible que Eguino no hay conservado 

suficiente libertad ante Soria.  

Los problemas insinuados son múltiples.  El conflicto racial (renegar de la raza; el 

charango; bailar con una india; volver al traje indio); la educación alienadora; la lucha por 

la propiedad de los campos (el agua; la reforma agraria); las autoridades compradas; la 

borrachera; la juventud perezosa; la politiquería... 

El triunfo del Tata Valente solamente es narrado, cuando esperaríamos una visión directa 

del conflicto, en gradación ascendente: bloqueo de caminos, las acequias, ocupación de 

las tierras.  Las tierras se defienden a toda costa, como hace el patrón; el indio ha de 

comprender su fuerza para hacerse respetar.  

Como defecto señalaría ciertas faltas de ritmo: se podría acortar el desfile de los niños 

después del himno nacional; es excesiva la pausa de Don Lucas al servirse otra copa de 

vino; y los rostros que asoman al toque de la campana, recuerdan demasiado a los 

grandes clásicos.  En cambio, fuerte elipsis de montaje dan fuerza y compensan la 

narración en planos-secuencia. 

La fotografía es muy buena, como no podía ser menos, tratándose de Antonio Eguino; el 

brillo de los pajonales, el techado de la escuela, los grandes detalles de manos y rostros.  

PUEBLO CHICO puede parecer un cine excesivamente evidente para los puros 

intelectuales, pero desea ser comprendido aún por los sencillos, y no ser sólo un film para 

festivales.  Por otra parte, es una película que toma más volumen con las visiones 

sucesivas.  

El protagonista no es un héroe, es un buscador, por eso es sufrido, lleva una angustia que 

se debe contagiar al espectador; esto explica que la interpretación de Juan Carlos Aguirre 

no sea alharaca.  Por su interpretación destacan, sobre todo, Alberto Bohórquez, Néstor 

Peredo y Elsa Antequera; sin contar la magnífica interpretación de Valeriano Yupanqui y 

de tantos indios anónimos (Mamá Jesusa) y la de los niños.  

LOS OTROS BOLIVIANOS  

(Presencia, 17 de Marzo de 1974) 

Sigue en nuestras pantallas PUEBLO CHICO y por tratarse de un film boliviano conviene 

que nos ocupemos especialmente de él.  



PUEBLO CHICO de Antonio Eguino es una película que no está protagonizada 

directamente por el campesino o el minero (como en anteriores producciones del grupo 

Ukamau) sino que los personajes clave son de clase media, que es la que ve más cine en 

nuestro país.  Por esto, PUEBLO CHICO no es un film que presenta al espectador un 

problema diverso del de este espectador nacional.  Por ello la película no nos hace 

contemplar una historia de acción, sino que convierte al espectador en actor, y es a él a 

quien se estimula a conocer y hacer algo por nuestra realidad nacional.  El film no toma 

partido, sino que contrapone actitudes, para que de este choque de realidades nazca la 

clarividencia.  

PUEBLO CHICO es una especie de radiografía social y aún política.  Por esto puede ser 

provechoso detenernos a examinar sociológicamente a los principales personajes de la 

película.  A modo de ejemplo, nos limitaremos a empezar este análisis por algunos 

personajes juveniles.  

Arturo (Juan Carlos Aguirre) es un universitario de buena voluntad.  Sus estudios de 

sociología le han abierto los ojos y le han creado un conjunto de inquietudes; observa la 

realidad de su patria de una manera objetiva, debido a su misma ausencia en el 

extranjero.  Su actuación sabe a paternalismo y es individual (ayuda en la escuela; hace 

experiencias que le pueden servir en su carrera; se deja influenciar por lo que otros 

piensan de él).  Se acerca al pueblo indio, sin integrarse y guardando una imperceptible 

distanciación; tal vez se acerca por imperativo categórico, y no por simpatía interior.  

Arturo no es lúcido; por ello se refugia en la bebida: y el mismo final de la película tiene 

algo de huída.  Ante los problemas busca la pacificación (su actitud en la pelea de la 

acequía; no participa en los enfrentamientos del bloqueo de caminos, ni en la ocupación 

de las tierras).  Todo este cuadro nos recuerda lo que ha sido la actitud "cristiana oficial" 

ante las crisis sociales.  

Raúl (Alfredo Careaga) es un universitario con la politiquería a flor de piel.  Su política no 

es para servir a la realidad, sino que la realidad ha de servir a su política; piensa más en 

su partido o en el valor político de los hechos, que en su pueblo.  Lo más positivo de él es 

admitir que el universitario debería acercarse a las clases populares (él debe pensar: para 

enseñar al pueblo).  En todo caso, es un personaje más vivo que sus compañeros (que 

recuerdan a los VITELLONI de Fellini), que sólo saben farrear como parásitos de la plata 

de sus padres.  

Arminda (Zulma Yugar) es una chica convencional; una normalista sin ideas, que ni 

siquiera el cariño hacia Arturo le acerca a la problemática que él descubre; es un caso 

claro de la mujer marginada dentro de un mundo machista; lo único que puede ofrecer es 

su físico.  Será una perpetuadora de las ideas de la anterior generación, porque no capta 

los datos nuevos, ni las nuevas aportaciones de los tiempos.  Y lo trágico es que será 

maestra y educadora.  

Así habría que ir analizando cada uno de los personajes del film; pero bastan estos 

prototipos de la generación joven.  Los tres tienen mucha inmadurez; y son un llamado de 

atención al espectador, de que la situación nacional tardará en cambiar, porque su futuro 



(los jóvenes), a lo más, están en situación de búsqueda, con ganas de hacer, sin saber 

qué hay que hacer.  

Además de este ángulo social, PUEBLO CHICO es un documento cinematográfico lleno 

de color, sinceridad y emoción. 

PERO ALGO HAY QUE HACER!!! 

(Presencia, 27 de junio de 1976) 

Al tener la oportunidad de volver a ver PUEBLO CHICO de Antonio Eguino no puedo 

menos de reafirmarme en algunas opiniones ya expresadas anteriormente.  

PUEBLO CHICO es un film muy honesto.  Un universitario boliviano vuelve del exterior, y 

observa su propia patria afectada por los cambios que derivan de la Reforma ]Agraria.  Se 

da cuenta de que él no es el único extraño en su tierra.  Reflexiona y empieza a actuar, 

pero sufre el rechazo y la incomprensión de los suyos.  

PUEBLO CHICO no es sólo un episodio de amor personal, es una cinta llena de 

interrogantes hirientes.  No es la visión de un turista que ve el folclore o el subdesarrollo 

como alto típico, sino que todo lo siente en carne propia.  Los problemas insinuados son 

múltiples, el conflicto racial, la educación alienadora, la lucha por la propiedad de los 

campos, las autoridades compradas, la borrachera, la juventud floja, la politiquería, los 

líderes sindicales no representativos... 

PUEBLO CHICO, es una película que no está protagonizada directamente por el 

campesino o el minero (como en anteriores producciones del grupo Ukamau) sino que los 

personajes clave son de clase media, que es la que ve cine en nuestro país.  Por esto, 

PUEBLO CHICO no es un film que presenta al espectador un problema diverso del que 

tenemos nosotros mismos.  Por ello la cinta no nos hace contemplar una historia de 

acción, sino que convierte al espectador en actor, y es él quien se estimula a conocer algo 

por nuestra realidad nacional.  El film no toma partido sino que contrapone actitudes para 

que de este choque de realidades nazca la clarividencia.  En esto es un film 

profundamente democrático.  

PUEBLO CHICO es un peldaño en la gran floración del nuevo cine a través del mundo.  

Se caracteriza como obra abierta, sin un final feliz, sin un desenlace cerrado, sin un 

protagonista heroico, la película ha de continuar en la conciencia del espectador.  

PUEBLO CHICO es un interrogante para hacernos pensar, y ver con mirada nueva lo que 

cada día vivimos.  Tampoco el protagonista tiene una solución ya prefabricada para 

entregarla al consumo.  

De alguna manera PUEBLO CHICO es un film-encuesta.  Su propia narración nos pone 

en primer término los hechos ambientales, antes que los personales, por ello es una 

película que crece a pinceladas.  El protagonista no es un héroe, es un observador, viene 

a ser el primer espectador.  



PUEBLO CHICO no tiene mucha violencia exterior, sino la interior de las preguntas que 

son como zarpazos.  Hay hechos más dolorosos y violentos que las balas, renegar de su 

raza y de su padre, la obstrucción de los caminos, el himno nacional en boca de niños 

harapientos, el planteo de un Patria sólo para una minoría privilegiada, una instrucción 

inútil, o sólo apta para extranjerizar los mil prejuicios raciales.  

Este film sincero está elaborado en planos-secuencia (tomas largas sin detener la 

filmación), como una encuesta documental.  Este respeto al tiempo real aumenta el tono 

de verdad.  Pero el plano-secuencia impone un mayor riesgo en la dirección de los 

actores, los silencios y las pausas quedan dentro del plano, y no se pueden suprimir en la 

compaginación.  Cada escena está resuelta con naturalidad.  

PUEBLO CHICO puede parecer un cine excesivamente evidente para los puros 

intelectuales, pero desea ser comprendido aún por los sencillos, y no ser sólo un film para 

festivales.  PUEBLO CHICO ha recibido una masiva aprobación mundial, por ejemplo en 

los numerosos festivales internacionales de cine en los que ha participado.  Es una 

película que gusta más cuanto más se ve.  

CHUQUIAGO (1977) 

Ficha técnica: Bolivia 1977.  Director: Antonio Eguino. Productor: Ukamau.  Guión: Oscar 

Soria.  Fotografía: Antonio Eguino.  Montaje: Antonio Eguino, Paolo Agazzi, Deborah 

Schaffer, Susanne Fenn. Música: Alberto Villalpando. Continuidad y Asesoramiento 

general: Luis Espinal   

Intérpretes: Néstor Yujra, Edmundo Villarroel, David Santalla y Tatiana Aponte.  

Duración: 87 min. Color: colores.  Diálogo en castellano y aymara.  Premios: Kantuta de 

Plata del C.O.C. a la mejor película boliviana del año (1977) Premio a la mejor película 

latinoamericana presentada en el Festival de Tashkent otorgado por la revista soviética 

"América Latina" (1978), Catalina de Oro en el Festival de Cartagena (1979), Premio 

Especial del Jurado en el Festival de Tres Continentes de Nantes (1979).  

CHUQUIAGO, EL GUION 

(Chuquiago, guión del film de Oscar Soria, La Paz 1977, Presentación de Luis Espinal, 

pp. 3 a 8). 

Se presenta en esta edición El Guión Literario de la película boliviana CHUQUIAGO.  Se 

trata del argumento, diálogos, personajes y ambientaciones ideados por Oscar Soria para 

dar cuerpo a este largometraje sobre la ciudad de La Paz.  Aquí se puede encontrar en 

forma de narración novelada lo que el film nos ofrece plásticamente a través de la imagen 

y la acción. 

A partir de una idea de Antonio Eguino, el guionista cinematográfico Oscar Soria ha 

estructurado cuatro historias de búsqueda para escapar a la propia suerte, impuesta por 



el grupo social al que se pertenece.  Estas historias tienen el sabor agridulce de la 

frustración y de las ilusiones que naufragan ante el choque con la realidad.  

CHUQUIAGO es una película argumental que tiene por tema una visión costumbrista, 

cultural y sicológica de la ciudad de La Paz, en la actualidad.  Su título es el nombre 

aymara de la ciudad, y el que tenía antes de la Colonia.  

La película tiene cuatro partes, cada una de las cuales se apoya sobre un personaje 

diverso por su edad, clase social, manera de ser, lenguaje y costumbres.  Cada historia, 

además, se narra con un estilo coherente con la manera de ser del propio protagonista.  

La primera historia está protagonizada por Isico, un niño campesino aymara que llega a El 

Alto, descubre la ciudad de La Paz, y busca trabajo, mientras sufre el choque cultural y 

emotivo del nuevo ambiente.  Se ubica en la ciudad como cargador.  

La segunda narración presenta a Johnny, un jovencito de los barrios populares, es el hijo 

de un albañil.  Sus aspiraciones le llevan a intentar evadirse de su medio social y sueña 

con emigrar del país.  Entra en el juego sucio y es víctima de él.  

La tercera historia nos ubica ante la muerte enigmática de un empleado público, Carlos 

Toranzos.  Al personaje se le descubre en el recuerdo de sus amigos y familiares.  Su 

muerte es el único hecho excepcional de su vida monótona, jalonada por la institución del 

Viernes de Soltero.  

Finalmente, la cuarta historia está protagonizada por una chica de la alto burguesía 

paceña.  En ella se da el contraste entre la rebeldía generacional y la fidelidad al propio 

grupo.  Vive una historia de amor contradictoria, al sentirse atraída por dos muchachos 

que representan dos visiones opuestas de la vida.  

A esta estratificación sociológica ofrecida por los diversos personajes, corresponde 

además una estratificación geográfica, dada la peculiar topografía de la quebrada paceña. 

El argumento de CHUQUIAGO ofrece algunas de las aspiraciones y frustraciones de cada 

uno de los grupos sociales representados.  Así se contribuye a un mejor conocimiento de 

nuestra realidad, como un paso previo a toda toma de conciencia socio-política.  Esta 

variedad argumental da a la película una gran variedad y riqueza estilística, emotiva y de 

caracteres; por esto la película es a ratos dramática, tragicómica o irónica.  En realidad se 

trata de una radiografía de esta gran ciudad criolla, con su amplia gama costumbrista, 

racial, cultural, topográfica y humana.  

CHUQUIAGO es sin duda la película más cara y más ambiciosa realizada en Bolivia.  El 

film está dirigido por Antonio Eguino, que anteriormente fue director de PUEBLO CHICO.  

La producción corresponde al grupo Ukamau de un brillante historial dentro del cine 

boliviano.  La cinta tiene una duración de una hora y veintiséis minutos, y en ella 

participan centenares de actores tanto profesionales y consagrados, como completamente 

nuevos.  



El cine no es un fenómeno simple porque tiene, al menos, estas cuatro dimensiones: 

económica, documental, espectacular y expresiva.  La dimensión económica nos recuerda 

que el cine es un hecho industrial, técnico y comercial.  El cine tiene un sentido 

documental en la medida en que las imágenes cinematográficas nos dan una cierta 

aproximación y visión de la realidad.  Por otra parte, el cine es espectáculo y ha de gustar 

al espectador, ya que él lo financia con su boleto, y lo consume generalmente como 

evasión para distraerse de los problemas que le asaltan en la vida real.  Pero el cine es 

también un lenguaje y un medio expresivo para comunicar la visión del mundo de aquellos 

que lo realizan.  Ante estos diversos componentes del cine se comprende que una 

película no se puede improvisar, sino que se prepara largamente, en gran parte coordinar 

estas dimensiones muchas veces contrarias y aun contradictorias.  

Por otra parte, el cine es un arte colectivo, en el que se trabaja en equipo, y cuyo 

resultado depende de la aportación de especialistas diversos.  Este trabajo en equipo ya 

se nota muchas veces a nivel del guión cinematográfico.  En efecto, en el caso concreo 

de CHUQUIAGO, el guión ha sido escrito por el mejor guionista nacional. Oscar Soria.  

Sin embargo, un grupo de trabajo más amplio se ha reunido periódicamente durante un 

año para discutir y sugerir cambios al material preparado por Soria.  

El guión literario que presentamos en esta edición es un paso previo a la realización 

cinematográfico propiamente dicha.  Esta etapa de elaboración del film tiene aún 

características narrativas propias de la literatura.  Aquí se describen el argumento, los 

personajes, los ambientes, las sicologías que luego han de ser llevados al cine.  

El guión literario de la película CHUQUIAGO ha requerido una amplia investigación previa 

de tipo sociológico, linguístico, costumbrista, folklórico, anecdótico... Y así se puede 

afirmar que este guión refleja una realidad, y no se trata de una simple ficción.  

Este guión literario no corresponde, en todos sus detalles, al argumento que se encuentra 

en el film ya terminado.  Una película es como un ser viviente que va cambiando a lo largo 

de su proceso de crecimiento.  El guión literario corresponde a la adolescencia del film, y 

su edad madura puede aportar profundos cambios evolutivos.  

Las modificaciones existentes entre el guión y la cinta terminada proceden de diversos 

campos.  Por ejemplo, ha habido modificaciones pragmáticas, para aligerar el costo 

económico del film, y un porcentaje de autocensura para soslayar las presiones políticas.  

Otros cambios han sido introducidos durante la filmación de la película: maduración de los 

personajes, aportes de los actores (por ejemplo, chistes creador por David Santalla), 

nuevas ideas visuales sugeridas por los ambientes reales.  Ha habido también 

modificaciones sugeridas por problemas técnicos que se descubren en el material una vez 

ya revelado: defectos lingüísticos, travellings defectuosos, debilidades de recitación, faltas 

de continuidad, etc.  Otros cambios, finalmente, se impusieron durante la compaginación, 

al reordenar la narración, escoger variantes mejores, suprimir escenas enteras... En el 

caso de CHUQUIAGO, el amplísimo material filmado para las cuatro historias, impuso una 

enérgica poda, para reducir la película a unas dimensiones normales; por ejemplo, la 

historia de Patricia tendía por su peso a convertirse ella sola en un largometraje.  



Hacer un film es una interacción entre la visión del mundo que tienen los realizadores 

(aspecto subjetivo e ideológico) y los estímulos que provienen de la realidad misma que 

se filma (aspecto objetivo y documental).  Ya el guión cinematográfico de CHUQUIAGO 

es un compromiso entre la realidad en bruto, y por tanto ambigua, y el sentido de esta 

realidad.  Pero este mismo guión cinematográfico ha sufrido nuevos cambios en el 

momento de la filmación por la misma reacción espontánea de la realidad ante el film.  

Esta interacción entre ficción y realidad queda patente en cantidad de anécdotas 

sucedidas durante la filmación.  Por ejemplo, en la fiesta del Gran Poder, Johnny (el 

protagonista de la segunda historia) corría entre la multitud y los bailarines ya que había 

sido descubierto robando; la escena era tan real, que el actor fue realmente detenido por 

un policía que no sabía que se estaba filmando una película.  Algo parecido sucedió en la 

primera historia, cuando le quitaban a Isico unos quesos que llevaba en su atado; las 

vendedoras del mercado de El Alto le avisaban que el estaban robando.  También en 

otras escenas ha habido una interacción directa entre los actores que interpretaban la 

escena y otro público que prácticamente participaba de un modo poco consciente y casi 

documental; este podría ser el caso del público que rodeaba al vendedor de shampú o la 

actuación de algunos de los "artilleros" de la Cancha del Tejar.  

Entre el guión literario que ofrece esta publicación y la filmación, hay generalmente un 

paso intermedio; el guión técnico.  El guión técnico ya traduce a términos estrictamente 

cinematográficos lo que el guión literario todavía explica con términos de lenguaje verbal.  

Por ejemplo, el guión técnico describe minuciosamente los movimientos de la cámara 

filmadora, los encuadres, tipo de planos, formas de paso, etc.  Es decir, está planteado ya 

todo desde el lenguaje cinematográfico.  

El guión técnico depende mucho de la manera de ser y de trabajar de cada director de 

cine.  A Rossellini le gustaba trabajar sin guión técnico, improvisando durante la filmación 

los elementos lingüísticos cinematográficos que iba a usar.  Otros directores prefieren 

partir de un guión técnico en el que está todo previsto y que evitará así tomas inútiles o 

ulteriores problemas cuando se llegue a la etapa de montaje y compaginación.  Así se ha 

llegado a hablar del Guión de Hierro, cuando se prevé todo a nivel de guión técnico y la 

filmación se parece a la ejecución de una partitura, en la que está todo previsto.  

A veces, para el guión técnico se llega aun a dibujar previamente cada unos de los 

encuadres de cada toma.  Este procedimiento, por ejemplo, lo ha utilizado nuestro Jorge 

Sanjinés para la película UKAMAU.  En cambio, Antonio Eguino para CHUQUIAGO ha 

utilizado más la improvisación a nivel de guión técnico; si bien muchas escenas eran 

planificadas y aun dibujadas, día a día, sobre el mismo escenario de la filmación.  Utilizar 

un procedimiento u otro depende mucho de la sicología creativa de cada director.  Hay 

directores de cien que prefieren el tumulto de la filmación, y otros desean la concentración 

y el aislamiento de la planificación pausada.  

Una comparación minuciosa entre lo que se ofrece en este guión literario de 

CHUQUIAGO y lo que se encuentra en la película, puede dar pie al estudio creativo de 

este film, y a las aportaciones y condicionamientos de su realización concreta.  



Una película tiene una vida efímera; no se puede conservar en ella una copia en la casa 

(salvo en casos aún excepcionales) para volverla a repasar cuando se desea, como se 

hace con un disco o un libro.  Por esto tiene una importancia especial la publicación del 

guión literario que ha dado el argumento a la película, como un procedimiento para 

recordarla más en detalle.  

En este guión de CHUQUIAGO se puede encontrar el estudio sicológico y las ideas que 

han dado cuerpo a la película.  Sus personajes son un muestrario de gentes que andan 

por nuestras calles, y entre ellos podemos encontrar a nuestros propios amigos.  

LA "TENAZA" AMBIENTAL 

(Presencia, 31 de julio de 1977) 

Con CHUQUIAGO el cina nacional muestra un alto nivel de madurez y fuerza técnica.  

Esta película sin duda es la más cara y narrativamente la más ambiciosa que se ha 

filmado jamás en Bolivia.  

Esta última producción del grupo Ukamau lleva acertadamente el nombre aymara y 

precolonial de La Paz.  Realmente el protagonista último de la película es la gran ciudad 

boliviana; una ciudad que (según los momentos sicológicos de cada personaje) puede ser 

fascinante, aterradora, festiva, hostil o simplemente indiferente.  Al ser la ciudad el 

protagonista principal del film supone una fuerte originalidad y una estructura narrativa 

arriesgada.  CHUQUIAGO es una aproximación sucesiva a La Paz, desde la visión de un 

niño campesino que la contempla desde El Alto hasta meternos en el corazón de su 

problemática. 

CHUQUIAGO son en realidad cuatro films completos, aunados en uno solo.  Pero las 

diversas historias están unidas por la geografía y por la estratificación social, y una 

narración muy fluida nos hace pasar naturalmente de una a otra sin estridencias.  

CHUQUIAGO es una visión conmovedora de personajes reales que viven en la ciudad; el 

progresivo descenso hasta la hoya paceña motiva también una introspección creciente de 

los problemas humanos y sociales que conviven en ella.  

La historia de Isico (Néstor Yujra) es la más documental.  El protagonista, como niño y 

como campesino, es el menos fuerte para luchar con este enorme lagarto que respira, 

quebrada abajo.  Isico es un personaje emotivo, patético a ratos, teñido de una poesía 

ruda y primaria.  Se siente hechizado por la ciudad pero ella le acepta sólo a 

regañadientes como cargador, sin casa, y como a marginado.  No son los hombres y 

mujeres de la ciudad los que son hostiles, la ciudad es hostil, la ciudad es competitiva.  Y 

en esta lucha por la sobrevivencia, cada uno espera sacar algo del otro, engañarle un 

poco, repetir en pequeño el proceso del explotador.  Cada uno aprovecha la debilidad del 

que tiene debajo de sí; los "artilleros" que quieren que Isico pague "alquiler" por su noche 

al aire libre no tienen una actitud diversa de la del vendedor callejero de shampú, que 

utiliza a Isico como a instrumento de trabajo, lo que hará el ama de casa al confiarle que 

acarree sus compras.  



La historia de Johnny (Edmundo Villarroel) es la más argumental, la más elaborada en el 

desarrollo de la acción.  Son los pataleos de este jovencito de extracción obrera para salir 

de su situación de subdesarrollo.  Su espejismo ya va más allá de la ciudad; el mito de la 

emigración al exterior y de un futuro fácil le seducen.  Ya no tiene la ingenuidad de Isico; 

la ciudad le ha endurecido y vuelto más cínico.  No es un resignado, por esto protesta y 

busca la huída física.  Pero también esta fuga era sólo un engaño y un nuevo sistema 

para explotarle.  

Carloncho (David Santalla) ya es un derrotado; tan derrotado que es visto desde la 

muerte.  En el pasado tiene su juventud y sus ideales políticos ya fracasados.  El ni 

siquiera intenta rebelarse; le atan a su realidad precaria un trabajo y una familia.  Por esto 

se ha refugiado en una evasión física, la droga fácil del trago y de un grupo de amigos.  

Ya no busca sanar su insuficiencia social; sino simplemente anestesiarse para seguir 

viviendo.  Por esto su muerte se hace más importante que su vida.  Su nivel social 

mediocre ya le impide exteriorizar su ira y su dolor.  Su alegría y sus chistes son sólo un 

sistema de defensa; la lucidez sería demasiado trágica para él; y así, cubre sus heridas 

con espuma.  Esta tercera historia es la más trabajada narrativamente, con su narración 

alternante de la vida y del sepelio, con el contrapunto entre el vacío y el recuerdo.  

La historia de Patricia (Tatiana Aponte) es la más ideológica; su grupo social tiene plata, y 

con el dinero llegó la educación y la posibilidad de expresar sus ideas.  Patricia es 

generosa y se llega a entusiasmar por cambiar un mundo en el que ella está entre los 

privilegiados.  Pero una paja no nada contra corriente; la presión de su grupo (o su 

sinceridad interior) serán más fuertes que ella.  Y tristemente se instalará en un rutinario 

orden ya establecido.  

Cada personaje del film se debate entre la ilusión y el fracaso.  Como parte de un 

subconsciente social (que normalmente se expresa instintivamente en el cine) 

CHUQUIAGO muestra una visión desesperanzada, hay un clima de pesimismo general; 

porque el tan publicitado desarrollismo no se puede hacer al precio de las personas y del 

silencio; porque hace falta libertad para luchar por la vida, y no tener que esperar que nos 

la den como limosna.  

CHUQUIAGO no es film de tesis, sino de recensión; es un diagnóstico y no una terapia.  

No propone ninguna solución social, solamente plantea el conocimiento de una sociedad 

y presenta la estructura y los estratos sociales que hay en ella.  Unas clases están 

condicionadas por otras; como indica este desenlace abierto, pero en el que la defección 

burguesa de Patricia viene a motiva al que Isico siga de cargador, sin ningún futuro.  

CHUQUIAGO tiene numerosos aciertos, desde la música de Villalpando muy original y 

funcional para el film; hasta la recitación de la mayoría de los actores sean profesionales o 

actores improvisados.  Una escena como la del sueño de Isico recordando su pueblo junto 

al lago tiene una fuerza emotiva y onírica impresionante.  

Me es difícil ser crítico y objetivo ante una película en que he participado; no obstante, me 

parce que puedo señalar algunas evidentes debilidades del film.  El argumento de la 



historia de Patricia no está suficientemente cohesionado; sus críticas son dispersas y no 

se ve claramente hacia dónde apuntan.  toda crítica social supone un marco de referencia 

ideológica que aquí queda excesivamente difuso.  Personajes como Patricia y Rafael 

(Julio César Paredes) se han empobrecido excesivamente a lo largo de la elaboración de 

la película; y ahora son casi contraproducentes.  Después de esta crítica, que es la más 

de fondo, no faltan ciertos defectos técnicos, como por ejemplo, la discontinuidad en el 

bulto cargado por Isico, o el sonoro ambiental con excesivo volumen, a ratos, hasta llegar 

a ahogar algunas frases del diálogo.  

A partir de PUEBLO CHICO, Antonio Eguino ha dado un gran paso lingüístico y expresivo.  

CHUQUIAGO es una cinta más madura y más incisiva; y nos sugiere un prometedor 

futuro par este joven director nacional, ahora ya más seguro de sí mismo y de su lenguaje 

cinematográfico.  

Auguro para CHUQUIAGO una gran carrera espectacular.  

ENTRE LA FRUSTRACION Y EL ESPEJISMO 

(Presencia Juvenil, 4 de Agosto de 1977) 

CHUQUIAGO es la película más costosa jamás filmada en Bolivia, se trata de un film 

espectacular y de reflexión.  No es un film de tesis, aunque estructura la realidad hasta 

darle un sentido.  CHUQUIAGO, por su amplitud argumental y la multiplicidad y variedad 

de sus personajes, es también la película más ambiciosa abordada por el grupo Ukamau. 

CHUQUIAGO parte de una idea plástica: la hondonada de La Paz con su fuerte desnivel 

geográfico estratifica también socialmente a los habitantes de la ciudad.  Arriba, en El 

Alto, estamos todavía a nivel altiplánico, abajo, en Calacoto, se llega a nivel de cabecera 

de valle.  La cinta empieza arriba, con Isico, el niño cuya obsesión será bajar a la ciudad; 

por esto la trayectoria de la película será un descenso continuo.  

La Paz es una ciudad como no hay otra en el mundo; exótica y contradictoria por su 

geografía caprichosa, sus climas, sus construcciones y el mundo dispar de sus 

habitantes.  Tal vez por esto, el film se llama CHUQUIAGO, como nombre precolonial y 

hermético de La Paz; para recordar el ancestro que se oculta detrás de sus rascacielos.  

Isico (Néstor Yujra) es un niño campesino que llega a la ciudad.  Con su doble inocencia y 

curiosidad de niño y de forastero, contempla las escamas brillantes de calamina de este 

monstruo, que palpita jadeante en los declives.  Isico se va emancipando, no sólo como 

consecuencia de la edad, sino por el hechizo de la ciudad.  De la tutela de los tíos pasa a 

las órdenes de la chila vendedora; pero luego se lanzará a esta aventura de la ciudad.  

Una ciiudad con más brillos que oportunidades para el pobre.  Para empezar a ser él 

mismo, rompe los últimos lazos que le atan a su mundo altiplánico, que aún le protegía.  

Isico es un solitario.  Y cuando la ciudad se le acerca, tal vez, es con las formas brutales 

de los "artilleros", o las más sutiles de la explotación como cargador de bultos.  



Johnny (Edmundo Villarroel) es hijo de un albañil.  El muchacho ha confundido salir de su 

situación precaria con renegar de su cultura (y tal vez de su Patria).  Cuando la legalidad 

le ofrece pocas posibilidades, no dudará en probar el camino de la delincuencia.  El ya es 

de la ciudad; pero la ciudad se le hace pequeña con el mito de otras ciudades y otras 

tierras.  

Carloncho (David Santalla) es un empleado.  Su vida sufre la distorsión de quién convive 

en dos niveles sociales: el mundo de su hogar y el mundo de su trabajo.  Carloncho es un 

hombre lleno de vitalidad, pero está frustrado por trabajo rutinario y falta de creatividad.  

Su fracaso afectivo, económico y laboral tiene una válvula de escape: el "viernes de 

soltero".  La riqueza de su personalidad ha naufragado en un vida gris, que le envejece 

antes de tiempo.  Nadie hablaría de él, a no ser por su muerte temprana; una muerte por 

lo demás absurda y opaca como su vida.  

Patricia (Tatiana Aponte) es de clase alto; su padre es un poderosos importador.  Ella 

tiene un mayor grado de libertades, ya que su condición económica se las permite.  

Estudia en la Universidad y tiene carro, juega al tenis y pololea con ideas izquierdistas.  

Pero ni ella se librará de los condicionamientos económicos y sociales de su grupo.  

¿CHUQUIAGO es una historia de frustraciones? Tal vez.  Los personajes se mueven 

entre sus condicionamientos y sus aspiraciones.  Pero sus ansias de cambio son con 

frecuencia sólo espejismos.  CHUQUIAGO parece hablarnos de los límites del cambio 

social, cuando es emprendido desde el aislamiento del individuo.  La tenaza del mundo 

circundante es más fuerte que el empuje a las individualidades.  CHUQUIAGO es una 

película dolorosa, bajo su superficie simplemente anecdótica.  Tiene más espinas que 

soluciones.  

Las cuatro historias tienen también un progresivo nivel de autoconciencia.  Se pasas de la 

fatalidad externa a los condicionamientos interiores de los personajes.  También el estilo 

del film evoluciona; cada paso estilístico corresponde a la manera de ser de un personaje 

o de un grupo social.  Isico es visto casi documentalmente, él solamente sufre la vida, y 

no llega a dominarla.  En cambio, Carloncho trompea con la vida, por esto también la 

narración de su historia tiene una tergiversación sabrosa.  

CHUQUIAGO tiene sus ráfagas de ironía; un personaje alegre como Carloncho es 

presentado desde el punto de vista entreverado de la vida y del sepelio.  El desenlace del 

film tiene las imágenes del tópico final-feliz, pero cambiadas de signo.  En este caso la 

boda tiene un sabor amargo de cobardía y resignación. 

En CHUQUIAGO alternan los actores profesionales junto con actores que por primera vez 

se acercan a la recitación y aun al cine.  Uno de los méritos de la dirección de Antonio 

Eguino es haber integrado personalidades y técnicas tan diversas, hasta darnos el fresco 

de CHUQUIAGO.  

CHUQUIAGO tiene una estructura narrativa estratificada.  Las diversas historias ni están 

separadas, ni ensambladas plenamente.  También esto corresponde a la manera de ser 



de la gran ciudad; no es una, sino múltiple; sus habitantes se cruzan en las calles, pero 

siguen separados en diversos mundos, como el agua y el aceite.  

Cuando escribo esto no ha llegado aún la película del laboratorio.  Por esto, mi 

comentario no es el del crítico espectador, son sólo los recuerdos (tal vez idealizados) de 

los días de trabajo, en que todos juntos como hermanos aportábamos nuestro pequeño 

grano de arena para que viera la luz CHUQUIAGO.  Porque hacer cine en Bolivia es una 

hazaña fascinante.  

HASTA EL SILENCIO HABLA 

(Presencia, 6 de Agosto de 1977) 

CHUQUIAGO es una película buena, no porque sea nuestra y hay que hablar bien del 

cine boliviano, sino simplemente porque supera la media del cine extranjero que solemos 

ver en nuestras pantallas.  

CHUQUIAGO tiene un claro sentido del ambiente humano, de la anécdota, de la poesía, 

de la fisonomía de nuestra ciudad de La Paz... CHUQUIAGO es también una película 

política, en una época en que nos quieren hacer creer que la política es un crimen y no un 

derecho fundamental de la persona humana.  

Un análisis argumental del film nos hace ver que las cuatro historias de CHUQUIAGO no 

representan solamente cuatro clases sociales, sino diversas actitudes ante la vida, y un 

diferente grado de conciencia de su situación social.  Isico y Johnny se dejan alucinar por 

un espejismo, el inmigrar (a la ciudad o al exterior); este espejismo solamente les lleva a 

una mayor explotación.  Isico pasa de un trabajo "familiar" al trabajo anónimo e inseguro 

de cargador; y Johnny es engañado y así se evita una explotación mayor, como 

subproletario latino en los Estados Unidos.  Isico es poco consciente de su situación; se 

mueve por el instinto innato de la supervivencia.  Johnny, es más lúcido ante sus 

problemas, y más activo.  Pero si Johnny piensa sólo en sí mismo, Patricia ya ve de una 

manera más global los problemas del país.  Por esto, Jhonny piensa sólo en evadirse él, 

sin necesidad de cambiar su contorno; en cambio, Patricia es más idealista y ve (al menos 

al principio) la necesidad de un cambio social.  Tanto Patricia como Carlos tienen un cierto 

nivel de conciencia política; Patricia empieza a hacer lo que hace tiempo hizo Carlos:  

dejar toda actividad política, no sin un cierto remordimiento.  Patricia, como buena 

burguesa, tiene una conciencia inoperante; ve los problemas, pero escoge los caminos 

fáciles de "ubicarse en la vida", es un chica malograda esterilizada interiormente, y 

envejecida antes de tiempo.  Carlos ha sido menos libre, para escoger y ante la caída de 

sus ideales políticos, se ha refugiado en la evasión y la anestesia.  Sus bromas y sus 

"viernes de soltero" son una manera de esconder la vergüenza de sus heridas.  Las 

historias de Carlos y Patricia tienen un desenlace similar: el sepelio y la boda por 

conveniencia; de dos desenlaces el de la boda es más patético, porque una vez ya se ha 

claudicado conscientemente ¿Para qué sirve la vida para alguien que quiera ser algo más 

que un perro? 

¿Y Rafael? Es una esperanza; pero es uno de los que aún están en el exilio.  



CHUQUIAGO tiene cuatro historias de búsqueda, tal vez busquen sólo la evasión.  Pereo 

aun alienarse y evadirse es una confesión patente de que la situación no debe seguir así.  

Unos optarán por renegar del país y fugarse; otros preferirán trabajar para cambiarlo.  Si 

Jhonny buscaba salir voluntariamente de Bolivia para medrar y olvidarla, Rafael ha sido 

expulsado del país porque se preocupa "demasiado" por él. 

Cada una de las historias de CHUQUIAGO tiene un estilo conforme con sus 

protagonistas.  La historia de Isico tiene un estilo casi documental.  La narración es 

exterior al personaje; ya que él no es agente de la acción sino preferentemente víctima.  

La narración queda abierta, y todo el episodio está motivado por una cierta poesía de la 

debilidad.  

El estilo de Johnny ya es diferente, aquí ya hay un desarrollo argumental elaborado.  

Planteo conflicto y desenlace forman las partes salientes de su estilo.  La narración queda 

cerrada, como se cierra el horizonte del futuro para el protagonista.  

El estilo de la historia de Carlos tiene el tono de la rutina; damos vueltas dentro de un 

pozo sin salida; la vida es vista ya desde la muerte; ya no puede haber desenlace 

sorpresivo.  El paralelismo temporal presenta el contrapunto entre recuerdo y realidad; al 

hombre de la evasión, se le ve desde la evasión suma: la de la muerte; así se explica 

hacia donde apuntaba su actitud.  El estilo narrativo llega la nivel más sofisticado de la 

película.  

El estilo de la historia de Patricia es el más débil, el más indeciso.  En su forma se traduce 

involuntariamente las debilidades de su fondo.  Su mayor originalidad estilística está en 

algún aporte sicológico.  La narración es ambigua, porque el argumento es débil y el 

planteamiento es frágil; es difícil expresarse en los límites del miedo y de la autocensura.  

Por esto, dentro del conjunto de la cinta, la cuarta historia supone un retroceso estilístico; 

es la parte que más recuerda a PUEBLO CHICO; es la narración menos cinematográfica, 

con predominio de situaciones habladas.  Ante las atinadísimas transiciones narrativas de 

la tercera historia, o la carga emotiva y humana de la primera, el triángulo afectivo-

ideológico de Patricia entre Toto (Roberto Cozzi) y Rafael (Julio César Paredes) resulta 

insípido; y el desenlace final es acertado, pero expresado de un modo titubeante y por eso 

poco emotivo.  

Esta sinceridad crítica no quita que CHUQUIAGO sea la película más ambiciosa hecha en 

Bolivia, por su planteo narrativo, madurez técnica, nivel de interpretación de los actores, y 

teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos. 

CHUQUIAGO es una creación de grupo.  Esto no es para quitar méritos a la dirección 

intuitiva y al liderazgo emprendedor de Antonio Eguino, o al decisivo aporte humano, 

costumbrista y de sentido popular de Oscar Soria.  Pero un largometraje en Bolivia se 

hace solamente con el entusiasmo y el sacrificio de todo el equipo: los aportes 

argumentales por discusiones de grupo o por el interés de los mismos actores; la 

actuación como actores o extras de miembros del equipo técnico; el trabajo cooperativo 

de varios de los miembros del grupo; la sugerencias y los consejos... No se hace cine por 



un sueldo; se hace cine como se hace un hijo, sin esperar que a uno lo condecoren, sino 

por el orgullo de tenerlo y el deseo de expresarse.  Al hablar de esta cooperación de 

equipo, pienso por ejemplo en la aportación eficaz y sencilla de Paola Agazzi aportación 

llena de amistad y buen gusto.  

CHUQUIAGO 

(Presencia, 25 de Septiembre de 1977) 

CHUQUIAGO está en su novena semana de estreno en La Paz; éste es un record sin 

precedentes dentro del cine nacional.  Esto me motiva a hablar, una vez más, del film 

fijándome en algunos aspectos olvidados en anteriores comentarios.  

Ante todo, merece una atención especial la música de Alberto Villalpando, que es al 

mismo tiempo creativa y funcional, sobria y emotiva.  Cada uno de los temas está 

plenamente adaptado al personaje y a la historia que comenta.  El tema de Isico es 

claramente altiplánico, resaltando el desamparo de este niño campesino; en su 

interpretación sobresale la quena.  Para Jhonny, se nota el trasfondo del folclore criollo, y 

en el tema resalta la presencia del charango.  El tema de Patricia es más melódico, más 

femenino; y su clase social viene recordada por el acompañamiento de plano.  La misma 

instrumentación de cada uno de los temas nos define el estrato social del personaje 

respectivo.  En la escena de la policía que cerca la Universidad, un acompañamiento de 

tambores, nos da simultáneamente el tono marcial y la tensión y suspenso del momento.  

Villalpando ha sabido mantener la inspiración dentro de las constricciones 

cinematográficas, donde se pide al compositor una música funcional, de comentario (y 

que por lo tanto no sea absorbente ni distractiva) que se ha de amoldar a los estrechos 

límites temporales de una tomas cinematográficas que están ahorrando segundos.  La 

música de Alberto Villalpando para CHUQUIAGO, parte de una inspiración muy 

reconocible como música boliviana, por su ritmo o motivo de fondo o instrumentalización, 

pero le da un universalismo muy personal y un impronta modernista e intelectual; por 

ejemplo, con la disonancia o un cierto aire sincopado.  Villalpando ha sabido combinar en 

grado extraordinario el sentido de lo popular y un cierto academicismo, la emotividad 

profunda y la funcionalidad.  

ANECDOTARIO DE UNA FILMACION 

(Presencia, Agosto de 1977) 

Cuando se ve una película todo parece tan fácil que casi no comprendemos por qué se 

tardó cuatro meses en filmarla.  Recojo algunas anécdotas de la filmación del film 

nacional CHUQUIAGO, para que se vea algo de lo que pasa detrás de las cámaras.  

Al medio día del estreno de CHUQUIAGO todavía no había llegado la película a La Paz.  

Había colas delante del cine; y la censura todavía no la había visto.  Nos comíamos las 

uñas de nervios; y la película no llegaba.  El famoso apagón de luz de Nueva York 

también afectó a CHUQUIAGO. 



Uno de los primeros días de filmación llovió, y hubo que atacar prematuramente una 

escena difícil para el joven actor campesino Néstor Yujra (Isico).  Ante los focos, es un 

escenario improvisado, recordaba su pueblo junto al Lago, al irse a dormir.  Ante nuestro 

asombro, el pequeño actor empezó a llorar de verdad; sus lágrimas en el film no son 

ficticias.  

Oscar Soria da una clase en la UMSA, habla del boom de la novela latinoamericana.  La 

escena parece sencilla, fácil de filmar.  Pero el espectador no sabe que sobre todas las 

cristaleras de las numerosas ventanas se han puesto filtros anaranjados de gelatina.  

¿Para que? Para que los colores no se tiñan excesivamente de azul y no se enfríen.  

Acaba de llover, atardece, el paisaje es hermoso, la luz es rasante y excelente.  Sobre el 

cielo negro aún, se proyecta un doble arco iris.  La escena es bellísima.  Pero la imagen 

resulta tan hermosa que resulta falsa.  Y no la veremos en la película.  

Las tomas se hacen con sonido directo.  Por esto, cuando filmábamos en El Alto, cada 

salida o entrada de un jet en el Aeropuerto embromaba la filmación.  Y se repetía.  

En un ángulo de la Comisaría, sobre la pared, hay una serie de fotografías de personas 

"buscadas" por la policía.  Como una broma, alguien también puso allí la fotografía de los 

jugadores del Strongest.  

Para que Isico, al ir a sacar agua, tuviese una buena vista de la ciudad al fondo, se 

improvisó una nueva fuente, junto a la Ceja de El Alto.  Los vecinos veían pasmados una 

fuente en medio del camino.  Y además sólo manaba agua cuando nosotros se la 

vertíamos desde encima de una vagoneta.  

Sobre el nicho de Carloncho se escribe una fecha: 31-IX-76.  Esta fecha, no existe, 

porque septiembre tiene 30 días.  Una broma interna para los del equipo de filmación.  Y 

así se evitan confusiones en el cementerio.  

Es difícil filmar con "artilleros".  El actor profesional, como David Santalla, se hace el 

borracho sin estarlo.  Pero los artilleros, tenían exceso de alcohol de verdad.  Por esto se 

les dirigía como por control remoto.  En la escena, Isico se asusta.  Pero nosotros también 

nos asustamos ante la exaltación descontrolada de estos personajes de la cancha del 

Tejar.  

Se ha preparado un ambiente en una casa popular.  El techo está repleto de hileras de 

fotolitas (es decir, focos), para iluminar la escena.  Se empieza a filmar; pero las fotolitas 

empiezan a estallar como bombas en serie, sobre las cabezas.  Muy sencillo; ha subido el 

voltaje a 240.  

El día había sido agotador; eran las dos de la madrugada y seguíamos filmando en una 

casa de la calle 20 de Octubre.  Teníamos un humor de perros, porque la escena no salía.  

Inesperadamente aparece en medio del "set", sin que fuera actor, un diplomático.  Nadie 

sabe cómo ha aparecido allí.  Quería investigar por qué no le dejaban pasar la calle con 



su carro ruidoso.  A alguien  le cruzó por la mente la idea de lincharlo.  Pero no, era un 

diplomático negro.  

A falta de grúa utilizamos un caterpillar; sobre la pala se coloca Eguino y Miranda con la 

cámara.  El tractorista ensaya los movimientos para suavizarlos, ya que no se trata ahora 

de cargar tierra, sino de un delicado movimiento de cámara.  La toma finalmente resultó 

linda.  Pero la película era demasiada larga; y la linda toma se quedó en el cesto de 

descartes.  

Néstor Yujra habrá sido uno de los raros casos en que su contacto con el cine ha sido 

antes como actor protagonista (Isico) que como espectador.  En el campo no es fácil ver 

cine.  

Algún día, sin avisar, la cámara filmadora dispara 26 fotogramas por segundo (en vez de 

24, que sería lo correcto).  En el momento de la compaginación, Antonio y Paolo se 

vuelven ciegos para recuperar el sincronismo entre imagen y sonido, a base de observar 

el movimiento de los labios.  

Un actor no sabía conducir carro ¿Cómo iba a ponerlo en marcha sin experiencia y sin 

brevet?  Muy fácil; en La Paz abundan los desniveles; el carro se mueve simplemente 

quitándole el freno de mano.  

En plena Fiesta del Gran Poder, Edmundo Villarroel (Johnny) corría después del robo.  La 

escena era tan real que un uniformado le detuvo de un jalón de oreja; hasta que la 

víctima, tímidamente, le señaló la cámara filmadora.  

A media tarde se prepara la escena.  Será una escena nocturna, pero filmada con el 

procedimiento de "noche americana".  Se filma al atardecer pero con un filtro para que dé 

la impresión de noche.  Un carro va a lanzar a una chica en plena calle; Isico la observa.  

Se cierra la calle al tráfico; se apartan unos camiones; se poner iluminación artificial; se 

montan los rieles para el "travelling"; se ensayan los movimientos combinados.  Cuatro 

horas de trabajos.  Pero... la escena no entrará en el film. 

Lo más cansador de la filmación son las esperas y las repeticiones.  Al final del día los 

nervios están a flor de piel.  Hay que descansar.  Al acabar el trabajo a alguien se le 

ocurre "¿Vamos al cine? Y lo raro es que la respuesta entusiasta es: ¡Vamos!". 

Eran las once de la noche; salíamos del "Zepelin" después de filmar la escena de las 

cumbias.  Al pasar el portón, me reconoce un taxita: "¿Lo llevo a casa?".-"No gracias".  El 

hombre se aleja sonriendo, pensando en lo corrompido que está el mundo.  ¿Cómo se iba 

a creer que además filmábamos? 

Los supersticiosos dicen que cada vez que se filma con un cajón de muerto vacío, éste se 

llena.  Esta vez también se cumplió... Nuestro Jefe de Producción, Carlos Sforzini, murió 

en un accidente de carro, apenas un mes después de terminar la filmación. 

El anecdotario podría seguir, pero con 20 ya basta.  
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OTRAS PELICULAS BOLIVIANAS 

VOLVER (1969) 

Ficha técnica: Bolivia, Argentina y Chile 1969.  Director: Jorge Ruiz, Germán Becker. 

Productor: co-producción bol,. (Proinca) arg, chi.  Guión: Germán Becker, Jorge Ruiz.  

Fotografía: Jorge Ruiz, Julio Duplaquet.  Montaje: J. Blanco. Música: folklore de Argentina, 

Bolivia y Chile.  

Intérpretes: Zulma Yugar. 

Duración; 90 min. Color: colores.  Diálogos en castellano 

AL MARGEN DE LA CRISIS QUEDA EL CANTO 

(Presencia, 21 de Diciembre de 1969) 

VOLVER, de Germán Becker y Jorge Ruiz, es un film musical boliviano en coproducción 

con varios países latinoamericanos.  Se pretende ubicar el folklore en el ambiente y el 

paisaje de las distintas regiones, sin descuidar los detalles que deja entrever el progreso 

de nuestros países en vías de desarrollo.  

Esta analogía de cantos y folklore posee numerosas piezas de indiscutible valor; pero, en 

cambio, es muy cuestionable el enfoque total del film, donde falta un criterio unificador.  

En VOLVER se yuxtaponen, a lo menos, tres planteamientos diversos en la línea del 

guión:  el documental directo, haciendo ver los equipos de filmación, y con la presencia 

del comentador; el "show" de tipo televisivo, construido y artificioso; y la estampa 

fotográfica preciosista.  Ninguna de estas líneas se mantiene coherentemente.  Ante la 

abundancia de material disponible, hacía falta el coraje de sintetizar, coordinar y acortar.  

Parte de esta dispersión se debe a un montaje y compaginación faltos de madurez, y aun 

de corrección, con movimientos de cámara inconclusos, falta de sincronismo, y 

panorámica con idas y venidas sin funcionalidad.  El mismo episodio escogido para 

concluir el film es uno de los más descoloridos.  

La parte boliviana de VOLVER está confiada preferentemente a Zulma Yugar que se 

desenvuelve con desenfado y se descubre como un valor para el futuro.  Al lado de la 

magnificencia del carnaval de Oruro, se intercalan otros elementos no tan significativos 

para el país, como puede ser la anécdota de Alí y Babá, o un vistazo sobre La Paz 

bastante inexpresivo.  

VOLVER tiene el mérito de dar una visión de conjunto de algunas de las riquezas 

folklóricas de América Latina.  Lástima que una cierta precipitación en su acabado dé una 

impresión fragmentaria.  



Esperamos que la experiencia de VOLVER sirva a Proinca, como es su propósito, para 

afrontar temas más empeñados, como puede ser su plan de llevar a la pantalla la gesta 

de Tupac Amaru. 

CRIMEN SIN OLVIDO (1970) 

(Presencia, 30 de Agosto de 1970) 

Ficha técnica: Bolivia 1969.  Director: Jorge Mistral Producción: Proinca (Bol.). Guión: 

Gustavo Girardi.  Fotografía: Pablo Meli.  Montaje: J. Cavaloti. Música: Alfredo Domínguez 

y Gilvert Favre.  

Intérpretes: Jorge Mistral, Hugo Roncal, Rosangela Balbo, Alfredo Domínguez.  

Duración; 90 min. Color: colores.  Diálogos en castellano 

CRIMEN SIN OLVIDO es un film boliviano-argentino, dirigido por Jorge Mistral. 

El argumento policial trata de la búsqueda de un ex-oficial nazi, convertido en patrón de 

una mina.  Casi toda la película está ambientada en La Paz, y en una mina cerca de Tres 

Cruces; valorando eficazmente nuestro folklore y paisaje.  

En medio de los convencionalismos del género, se impone una cierta sobriedad muy 

boliviana, que da al film sus máximos valores.  

La recitación de Jorge Mistral y Rosángela Balbo es melodramática (la escena de Mistral 

con Gabriela Shoo en el bar; Balbo contando la muerte de sus padres) y teatral, a ratos, 

contrastando con la eficaz sobriedad de nuestros actores: Hugo Roncal, Mario Arrieta, 

Alfredo Domínguez, etc.  El gusto de Mistral por la insistencia se revela también en ciertas 

tomas anguladas llamativas, pero demasiado enfáticas.  

Además del tema policial, CRIMEN SIN OLVIDO tiene atisbos sociales, apuntados por el 

mero hecho de aproximar la mina y el campo de exterminio.  La muerte de Bauer, a 

manos de los mineros disfrazados, tiene el sentido de que es el pueblo anónimo y unitario 

quien lo mata; es la visualización del diálogo de "Fuenteovejuna". 

Los elementos costumbristas y folklóricos tienen una fuerza imponente: las escenas del 

cementerio, la diablada, el mercado, el torrente en la época de lluvias, los montes y 

caminos.  

El ritmo narrativo de CRIMEN SIN OLVIDO es fluido y con acertada elipsis que aligeran 

su andadura.  

Las inverosimilitudes están en las concesiones al espectáculo: las numerosas muertes, el 

policía incógnito pero que se mete en todos los líos, la chica rubia y de pelo suelto que 

difícilmente puede disfrazarse de cholita, el derrumbe en la mina... 



CRIMEN SIN OLVIDO ha sufrido ciertas peripecias en su filmación por el cambio de la 

producción, y por la enfermedad de Mistral.  El mismo título ha cambiado, ya que 

primeramente se llamaba "Misión cerca del Cielo".  

El color y las melodías nacionales dan al film un tono exótico y brillante al mismo tiempo.  

PATRIA LINDA (1972) 

Ficha técnica: Bolivia 1972.  Director: José Fellman y Alfredo Estívarez.  Producción: Bol. 

(Proinca) Arg. Guión: José Fellman Velarde.   Fotografía: Hugo Roncal Montaje: Hugo 

Doffo. 

Música: Selección del folklore boliviano  

Intérpretes: Diversos grupos musicales bolivianos.   

Duración; 95 min. Color: colores.  Diálogos en castellano 

PATRIA LINDA de Alfredo Estívariz y el grupo de "Proinca" es una película documental y 

musical sobre Bolivia; es un recorrido por nuestra geografía y su folclore, sin olvidar el 

paisaje y los avances del desarrollo nacional.  

Lo que se reporta es tan sugerente que hace olvidar los defectos evidentes de la película.  

En muchos momentos PATRIA LINDA es sobrecogedora por su magnificencia.  

Sin duda, lo más desafortunado del film es la compaginación, firmada por un tal Doffo, 

que a ratos da a la película un aire fragmentario y de vistas sueltas, al montar 

movimientos inconclusos y acoplar defectuosamente panorámicas contrapuestas.  

Otros defectos son menores, y seguramente superables en el momento en que tengamos 

laboratorios cinematográficos en nuestro país; por ejemplo algunos cambios en el tono del 

color, dentro de una fotografía generalmente buena o aún espléndida.  

A pesar de que la puesta en escena  de los números folclóricos no siempre es acertada, 

la riqueza de nuestro arte popular y la belleza natural nos convencen verdaderamente de 

que la Patria es linda.  

Así, PATRIA LINDA es una película que hay que ver, en espera de otras producciones 

que aprovechen todavía mejor la cantera inmensa de las bellezas de nuestra tierra.  Pero 

ya PATRIA LINDA nos ofrece un precioso filón, aunque hay que depurarlo un poco más.  

LA CHASKAÑAWI (1976) 

Ficha técnica: Bolivia 1976.  Director: José y Hugo Cuéllar Urizar.  Productor: Sudamerys 

films.  Guión: adaptación de la novela La Chaskañawi de Carlos Medinacelli. Fotografía: 

José Cuellar Urizar.  Montaje: José y Hugo Cuéllar. Música: Selección de temas del 

folklore boliviano  

Intérpretes: Silvia Arévalo y Jorge Marchand.   



Duración; 92 min. Color: colores.  Diálogos en castellano 

LA VUELTA A LO CRIOLLO 

(Presencia, 11 de Julio de 1976) 

LA CHASKAÑAWI es una película dirigida por los hermanos Cuéllar Urizar, que lleva a la 

pantalla la famosa obra de Carlos Medinacelli.  

La copia que se estrena ahora en La Paz ha obviado algunos de los defectos que tenía la 

película. 

Es una alegría que haya un grupo más (Sudamerys Films) que haga cine en Bolivia.  El 

cine no es el monopolio de nadie y cuantos más films nacionales se hagan mejor; la 

competición puede estimular la calidad.   

Esta versión de LA CHASKAÑAWI es el primer largometraje de este nuevo grupo de 

cineastas, y lógicamente tiene los defectos de una obra primeriza.  No obstante, LA 

CHASKAÑAWI tiene un cierto frescor "amateur" en la presentación del folclore y del 

paisaje, que en cierto modo está de acuerdo con la visión del mundo de Medinaceli.  

Sin duda son de alabar las agallas de los realizadores al abordar una obra consagrada y 

nada fácil.  Uno de los aspectos más positivos de la cinta es la interpretación de Silvia 

Arévalo que ha sabido dar a su personaje un tono de gracia y picardía.  

El film recoge algunos de los aspectos más salientes de la obra de Medinaceli: la crítica 

política, el romanticismo del retorno al campo y a lo primitivo, la desconfianza hacia la 

escuela, la exaltación a la mujer criolla y a su belleza, aunque en este mito la mujer se 

vuelva absorbente y fatal.  

No haría ningún servicio al cine nacional si ocultase los defectos de este film.  Se pueden 

resumir en la falta de profesionalismo y titubeo en la dirección.  Voy a enumerarlos como 

una ayuda para corregirlos en el futuro.  El sonoro es un poco estruendoso y falto de 

modulación y matices.  Sin duda este problema está relacionado con la recitación teatral y 

no cinematográfica de varios de los actores.  También la compaginación y montaje tiene 

faltas de continuidad.  

Pero creo que los defectos mayores están a nivel de la plástica: encuadres descuidados, 

reflejos sobre el lente, pelusilla presente en el objetivo, desenfoques y discontinuidad en 

la luz y el color.  Los problemas de iluminación nacen sin duda de un conato muy atrevido: 

el de filmar al aire libre en ambientes con fuertes contrastes de luz y sombra (por ejemplo 

bajo el sol y sombra de un emparrado); esta fuerte variación de la luminosidad de los 

objetivos filmados ha acarreado frecuentes problemas de excesiva oscuridad de algún 

rostro.  

A pesar de todo esto, LA CHASKAÑAWI hay que considerarlo como un film amateur de 

valor, que puede saber a gloria a muchos espectadores bolivianos que se van a fijar más 

en el costumbrismo y el folclore que en la técnica cinematográfica.  



EL EMBRUJO DE MI TIERRA (1978) 

Ficha técnica: Bolivia 1978.  Director: Jorge Guerra.  Productor: Jorge Guerra.  Guión: 

Jorge Guerra y Juan Miranda.  Guión técnico: Luis Espinal.  Fotografía: Juan Miranda y 

Jorge Guerra.  Montaje: Juan Miranda. Música: Selección de temas del folklore boliviano  

Intérpretes: Marie Lestrignant, Mario Velarde y Jorge Vargas .   

Duración; 107 min. Color: colores.  Diálogos en castellano 

EL EMBRUJO DE MI TIERRA de Jorge Guerra es una película folclórica boliviana.  La 

intención era crear un paralelismo entre el folclore, el paisaje, el trabajo y la sicología de 

los protagonistas; pero en realidad, no se ha logrado esto.  El cine, como obra colectiva, 

tiene el problema de que cada uno de los colaboradores ha de confiar en el resto de sus 

compañeros de trabajo, y el resultado no es siempre el previsto y deseable. 

EL EMBRUJO DE MI TIERRA era ya desde su planteo una obra difícil, una especie 

de operación de cirugía estética, al intentar intercalar una historia a un documental ya 

hecho.  

La historia es simple; un joven boliviano que estudia en el exterior vuelve al país, para 

presentar su novia extranjera a sus padres.  La ausencia de la patria le ha alienado, y ya 

no aprecia los valores de su tierra.  Pero al hacer de cicerone para su chica, redescubre 

su ancestro; y la chica extranjera se da cuenta de la verdadera personalidad de él, y de 

que ella es solamente una intrusa en el mundo del protagonista.  

EL EMBRUJO DE MI TIERRA es una sarta de errores y defectos técnicos que 

desvirtúan la intención del film.  Ante todo, la película es demasiado larga; al menos sobra 

una media hora de folclore, cuando ya es reiterativo o de poca calidad.  La cantidad es, 

muchas veces enemiga de la calidad; por querer aprovecharlo todo se pierde todo.  La 

historia intercalada se ahoga, abrumada por una masa folclórica excesiva, con números 

musicales con frecuencia largos en exceso, por ejemplo en Compi y Oruro.  

El defecto técnico básico es la mala calidad de la ampliación (de 16 mm. a 35mm.), donde 

se nota mucho el grano de la emulsión, y que además ensucia los colores, y le da tonos 

muy desiguales.  

Además de defectos en el progreso dramático, y supresión de escenas que eran 

esenciales para el desarrollo del film, la interpretación de la protagonista es enfática, y sus 

diálogos tienen una falsa pose recitativa, tal vez, porque se tuvieron que doblar.  

En medio del folclore los protagonistas se pierden (a veces no aparecen durante 20 

minutos); faltarían más imágenes intercaladas de ellos, para recobrar su presencia.  La 

excesiva densidad de escenas folclóricas, sin suficientes pausas intermedias, ya 

empalagan al espectador, y no le permiten captar suficientemente el nuevo número.  



Esta película, que pretendía mostrar ciertas raíces del folclore boliviano con sus 

dimensiones telúricas, coloniales, religiosas y laborales, se ha quedado en un documental 

folclórico más, y con exceso de defectos técnicos y expresivos.  

Sería un falso camino de fomento del cine nacional pensar que, porque se trata de algo 

nuestro, cualquier cosa es ya válida.  

LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS (1978) 

(Presencia, 23 de Abril de 1978) 

Ficha técnica: Bolivia 1978.  Director: Miguel Angel Illanes.  Productor: Comité 

Organizador de los Juegos Bolivarianos. Guión: Jorge Casal.  Fotografía: Daniel Bauer.  

Montaje: Ferrucho Musiteli.  

Intérpretes: Marie Lestrignant, Mario Velarde y Jorge Vargas .   

Duración; 195 min. Color: colores.  Relato en off. Documental. 

VIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS es una película documental que recoge y 

nos devuelve la memoria de los principales hechos de los Bolivarianos, celebrados en La 

Paz, el año pasado.  

La película ha sido filmada por un equipo mayormente argentino, capitaneado por los 

cineastas Illanes (Bol.) y Bauer.  El film es, ante todo, una crónica que informa, casi sin 

ordenar los hechos ni buscar el sentido del deporte, lo cual supone las repeticiones del 

mismo tipo de deporte, dadas las diversas modalidades y categorías.  Habría que haber 

buscado un modo de unificar cada deporte, y así darle más cuerpo y evitar la 

fragmentación y los alargamientos.  Al querer conservar una cierta cronología de los 

hechos, la película se siente larga y poco creativa.  Se parece demasiado a un reportaje 

televisivo.  

VIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS tiene una suficiente calidad técnica, aunque 

no falten algunos defectos, como cortes bruscos del sonoro, desenfoques y cambios de 

color por haber cambiado la luz.  

En la cinta se nota, en exceso, la presencia de lo oficial y de los patrocinadores de la 

película, se siente más el acta que el deseo de ofrecer un espectáculo, o de explicar el 

sentido de una competición.  Como resultado de ello, se capta una sistemática reticencia 

ante hechos dramáticos, pero considerados "negativos" por los organizadores: cansancio 

de los atletas, incidentes en el volibol de las peruanas... 

A la película le falta un poco el aspecto humano, sin el cual el deporte se mecaniza, la 

misma abundancia de deportistas los despersonaliza y masifica.  En cambio, es acertada 

la colocación del reportaje sobre la Villa Olímpica, a mitad de cinta, como una pausa de 

respiro en medio de tanto deporte tan abreviado.  
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EL "CONDOR DE PLATA" 

"CONDOR DE PLATA" 

(Presencia, 19 de Mayo de 1977) 

Se ha realizado el Primer Concurso Cinematográfico "Cóndor de Plata", patrocinado por el 

Centro de Orientación Cinematográfica.  En este festival de cine amateur, paralelo al 

festival de La Llama de Plata, se han presentado al público ocho cortometraje en formato 

Super 8. 

Estos ocho cortos se pueden clasificar en tres grupos: 

1) Tema de iluminismo, yoga, gnosis, teosofía, o como se quiera llamar, representado por 

cuatro películas: LOS BUSCADORES de Waldo Lizón T. y LA DANZA del mismo autor:  

PROFESTA ERRANTE de Diego Tórrez Peñaloza, y de este mismo director también 

UMBRAL.  

2) Temática sicológica, intimista y proyectiva; presente en dos films:  EL MUÑECO de 

Marcelo Sánchez de Lozada, y SOY EL VAMPIRO DE MI CORAZON de Carlos D. Mesa 

Gisbert y Leonardo García Pabón. 

3) Tema social, con otros dos films:  EL PISO 24 de Pedro Susz K., y 24 HORAS DE UNA 

VIDA de Nelly Goitia Aramayo de Salas.  

Domina en el concurso el tono amateur, ya  que precisamente de esto se trata: no 

obstante, han llamado la atención del jurado seleccionador dos aspectos algo 

inesperados.  Primero, la abundancia de temas intelectualistas o alejados de nuestra 

realidad nacional concreta: y en segundo lugar, la evidente debilidad lingüística (no 

técnica) de varios de los films.  

Sin embargo, es de notar la capacidad que se ha mostrado entre nuestros jóvenes de 

plantear cinematográficamente temas nada fáciles y apartándose mas bien de una 

narración de simples acciones externas, mucho más asequible.   

Por los problemas apuntados más arriba, el jurado ha declarado desierto el primer premio.  

En cambio ha doblado el segundo premio, concediéndolo igualitariamente a UMBRAL de 

Diego Tórrez Peñaloza y a EL MUÑECO de Marcelo Sánchez de Lozada.  UMBRAL es 

una película que posee un lenguaje suficientemente maduro y coherente; narra su tema 

de búsqueda sin digresiones y aprovechando eficazmente unos medios formales sobrios, 

entre los que destaca el uso de la plástica fotográfica en blanco y negro.  EL MUÑECO es 

una película con un guión bien dosificado, un constante equilibrio expresivo y utilización 

del ambiente para expresar la subjetividad.  Su narración es atinada, aunque desmerezca 

un poco en la parte final del film.  

El tercer premio se ha asignado a 24 HORAS DE UNA VIDA porque, a pesar de emplear, 

un lenguaje cinematrográfico ingenuo, se ha dado al film una dimensión documental y 



comunicativa de nuestra realidad, el cine como instrumento de trabajo, y lejos de todo 

juego formal.  

Finalmente ha merecido una mención especial EL PSIO 24, por el rigor del guión, la 

interpretación, y la fuerza de las escenas de la ciudad vacía.  

Todos los films poseían escenas de valor, aunque a veces perdidas dentro de un conjunto 

menos coherente por el tema a la lingüística icónica.  Por ello el saldo del presente 

concurso de cortometrajes en Super 8 es claramente positivo.  Se espera que en 

próximos años aumente la participación de concursantes, sobre todo del interior del país.   

Para hacer un poco de autocrítica, este Primer Concurso de cine amateur nos hace caer 

en la cuenta de algunas lagunas en la labor de los que estamos relacionados con las 

actividades de los cineclubes y cursillos de cine.  Parece que hemos insistido más en el 

aspecto crítico y temático del cine que en los aspectos lingüísticos creativos, a juzgar por 

las muestras presentadas.  Bastantes de las películas presentan soluciones imaginativas 

y verdaderamente creativas; en cambio tienen defectos gramaticales y sintácticos obvios 

y fáciles de corregir: planos gratuitos, montaje incorrecto, faltas de ritmo, ideas 

insuficientemente traducidas en imágenes plásticas lo que implica o un recurso 

didascálico al comentario verbal (24 HORAS DE UNA VIDA) o caer en el hermetismo (LA 

DANZA).  Esta madurez lingüística alternaba las soluciones preciosistas con tomas 

superfluas o incorrectas.  Esto nos hace caer en la cuenta, una vez más, de la urgencia 

en crear un taller de cine para proporcionar mejor a los nuevos cineastas cierta 

experiencia lingüística y técnica cinematográfica.    

La preferencia por cierto intelectualismo temático y musical en la mayoría de los films 

presentados puede ser un test proyectivo de los gustos del grupo social al que pertenecen 

los jóvenes directores, e indicar cómo el cine (como creación) no es aún accesible a otros 

grupos.  

A pesar de su sinceridad todo lo dicho anteriormente quiere ser sólo una crítica 

constructiva.  El cine se aprende fundamentalmente haciéndolo.  Los errores hay que 

cometerlos alguna vez, cuanto antes sea, mejor.  Como muestra de aprecio hacia estos 

cineastas que Bolivia necesita para el futuro, ofrecemos cualquier consejo o análisis más 

pormenorizado de alguna de las obras presentadas.  

El cine, como medio de expresión, no es el monopolio de nadie; por esto nos alegra la 

extensión de este medio de comunicación social.  

DESIERTO PRIMER PREMIO DE CONCURSO DE CORTOMETRAJES 

(Presencia, 19 de Mayo de 1977) 

Fue declarado desierto el Primer Premio del Concurso de Cortometrajes en Super 8, 

convocado por el Centro de Orientación Cinematográfica de La Paz.  



Las ocho películas enviadas al certamen según el juicio del jurado calificador no 

alcanzaron las mínimas condiciones técnicas exigidas para conceder el premio. 

Los films fueron proyectados al pasado martes 17 en la Sala del 16 de Julio.  

El siguiente es el informe del Centro de Orientación Cinematográfica.  

"Después de la exhibición realizada en la Casa de la Cultura, el Jurado se reunió para dar 

los premios, El Jurado estaba integrado por Luis Espinal, Antonio Eguino, Oscar Soria, y 

Enrique Eduardo.  

"El Jurado declaró el Primer Premio desierto, porque las películas presentadas, pese a su 

categoría no profesional, no llenaban las exigencias mínimas técnicas y expresión 

temática, incluyendo un equilibrio entre el lenguaje y su contenido.  La finalidad del premio 

es estimular la expresión cinematográfica nacional, y se esperaba muestras de 

expresiones cinematográficas, concebidas como un completo proceso de comunicación.  

"El Jurado concedió dos segundos premios "UMBRAL" de Diego Tórres Peñaloza, por su 

mayor unidad narrativa, mejor dominio del medio, donde se destaca la fotografía y el 

manejo de cámara, y a "EL MUÑECO" de Marcelo Sánchez de Lozada, porque demuestra 

un trabajo cinematográfico, con una realización más completa en lo formal.  

"El tercer Premio fue concedido a la película "24 HORAS DE UNA VIDA" única muestra 

de contenido social nacional que deja traslucir un trabajo detallado de una educadora que 

utiliza el cine como un nuevo instrumento para su trabajo específico.  

"Se ha concedido una Mención Especial, al corto "EL PISO 24" de Pedro Susz K., por el 

planteamiento en el guión, la concepción de la película y su actuación.  

"El Jurado deja también constancia del éxito de este primer Concurso señalando las 

posibilidades expresivas que tiene el formato Super 8, esperando que para el próximo año 

los participantes sean más numerosos.  

SEGUNDO FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 

"CONDOR DE PLATA" 

(Presencia, 21 de Mayo de 1978) 

EL JURADO Calificador del Segundo Festival de Cortometrajes "Cóndor de Plata" 

recientemente realizado en la Sala del "16 de Julio", luego de apreciar y analizar las obras 

presentadas al certamen, ha hecho conocer el siguiente Documento: 

1° En la categoría Super 8 mm., la mayor parte de los films presentados, adolecen de 

serias fallas técnicas no atribuibles a las dificultades de la realización en este formato.  

Por otra parte, fueron presentadas películas que, ofreciendo una correcta presentación 

técnica, carecen de un contenido temático relevante para la comprensión de la realidad 

nacional, tal como indica el artículo primero del reglamento del concurso.  



Por lo tanto, en lo referente a la categoría Super 8 mm., el Jurado declara desierto el 

concurso, formulando un llamado a los realizadores, para superar la calidad formal y de 

contenido de las obras a ser presentadas en el futuro.  

2° En la categoría 16 mm., las obras presentadas han configurado una alentadora 

perspectiva para el desarrollo de la cinematografía boliviana en este formato, habiéndose 

notado una seria preocupación de todos los realizadores en sus respectivas obras.  En 

esta categoría el Jurado ha resuelto otorgar los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO.- "CONDOR DE PLATA", a la película "HASTA CUANDO" del grupo 

"ESCALERA" por su correcta realización técnica y por la innegable importancia social del 

tema tratado.  

SEGUNDO PREMIO.-  Mención especial a la película "SIETE A.M." de Antonio Romano 

V., por el correcto montaje de imágenes y por la seria intención de aproximarse a un 

problema de sumo interés, aunque el Jurado advirtió ciertas fallas en el tratamiento del 

tema, que podrían haber tomado algo ambiguo al film.  

El Jurado Calificador ha formulado una recomendación especial a los organizadores del 

certamen, para que en futuras ediciones se proceda a una preselección de las obras 

admitidas a concurso, en base a un reglamento más detallado en especificaciones 

mínimas necesarias.  

Luis Espinal, Oscar Zambrano, Melvin Blacutt, Pedro Susz.  

La Paz, 18 de Mayo de 1978. 
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FUTURO DEL CINE BOLIVIANO 

FUTURO DEL CINE BOLIVIANO 

(Cine boliviano, del realizador al crítico, La Paz, 1979, pp. 93 a 100) 

El tema que se me ha asignado es el futuro del cine nacional.  Y lo primero que he de 

decir: no soy profeta.  

Tenemos que ver que el futuro del cine nacional está en nuestras manos.  El cine nacional 

lo debemos hacer.  Esto es lo fundamental.  

La primera cosa para hacer cine: debemos aprender a hacer cine.  Y para ir a lo práctico: 

el cine se aprende viendo cine.  Pero en nuestro medio vemos poco cine, es decir no 

vemos el cine más agresivo, el más innovador, el cine - por supuesto -  más 

comprometido, tampoco las obras más consagradas dentro del cine mundial.  Si lo 

dudamos, recordemos las tres últimas películas de Jorge Sanjinés, no las hemos visto a 

pesar de que son nacionales.  O, a grandes rasgos, al país no ha entrado toda la corriente 

del nuevo cine latinoamericano.  Otro punto: se aprende a hacer cine haciendo cine.  



Entonces, halagaría la serie de iniciativas que hay,  por ejemplo: el cine amateur, el cine 

documental a través del Cóndor de Plata, etc.  Y el cine documental profesional, el cine 

educativo, un cierto cine antropológico que está naciendo cada vez más en nuestro país.  

Creo que todo esto es importante porque, finalmente, el cine se aprende haciéndolo.  

Después de esta pequeña introducción - mirando un poco el futuro del cine nacional - 

pensaría en algunas posibilidades temáticas.  No quiero abundar en cosas ya dichas 

anteriormente, pero creo que lo fundamental en la temática del cine nacional debe ser 

aclarar nuestra realidad social.  Y por supuesto, no debemos ser un espejo que reproduce 

la realidad. La realidad es enormemente ambigua, una interpretación de la realidad, 

puede no ser la solución, puede ser simplemente una pregunta, la cuestión delante de 

esta realidad.  Por lo tanto, en nuestro cine nacional debemos abordar problemas básicos 

y masivos.  Insisto en esto.  Si yo quiero escribir algo para los intelectuales de la cultura o 

de la política voy a escribir un libro, y tal vez en verso, porque me van a entender.  Si yo 

tengo en mis manos una posibilidad como el cine es para llegar a las grandes masas del 

país, sobre todo en nuestro país que - recordemos - tiene problemas a nivel de 

analfabetismo.  Entonces, un cine nuestro - de calidad o lo que sea - que no llegue de 

modo real a las masas de nuestro país, creo que es un cien utópico.  Es un cine, digamos, 

absurdo.  Que lo hagan los franceses o que lo hagan los italianos, pero, por qué lo 

debemos hacer nosotros en Bolivia.  

Otro punto es el relativo a las temáticas que se debe tener en cuenta.  Si queremos hacer 

un cine que no sea un cine protegido por la Alianza para el Progreso, por Pan para el 

Mundo, etc., tenemos que hacer un cine que ha de recuperar sus gastos - 

comercialmente . dentro del tipo de sociedad dentro de la cual estamos.  Lo demás es 

también estar con los pies en las nubes, creo yo.  

Entonces, lo que nuestro cine nacional puede ofrecer e interesar al exterior es lo más 

original que tiene Bolivia: nosotros, nuestros problemas.  Hacer una película del Oeste - 

para poner un absurdo - en Bolivia, realmente otros la pueden hacer mejor.  Menciono 

esto para evitar ciertas tentaciones en las cuales podemos caer.  

Dentro de esta temática, lógicamente, también yo alertaría contra el cine de autor.  ha de 

ser cine de equipo, no de autor, no un cine de individualismo.  Si queremos expresar a 

nuestro pueblo tenemos que pensar en grupo, filmar en grupo y hacerlo todo en grupo 

para tener los pies más en el suelo de nuestra realidad.  

Por supuesto, lo que indicaba de una manera muy sumaria se podría profundizar más.  

Pero alertaría algo sobre el estilo de este cine que creo en el futuro deberíamos hacer en 

Bolivia.  Hemos de hacer un cine de calidad - tomándolo en el sentido que indiqué antes, 

no me retracto - un cine para nuestras masas, no para los festivales.  Porque simplemente 

por la calidad podremos salir un poco al mercado internacional y no quedarnos con un 

problema que a veces es bien agudo dentro de nuestro cine: el público nacional cubre 

difícilmente los gastos.  Esta exigencia de salida al exterior, creo, es tambipen algo que 

puede ayudar a no cometer ciertos errores que a veces hemos cometido, por ejemplo: 

hacer un cine de muy baja calidad que no cumple los mínimos requerimientos técnicos y 



que en este caso es un cine contraproducente porque lanzamos a nuestro medio una 

película que es cualquier cosa y, con la excusa de que es nacional, creemos que todo 

pasa.  

Otro aspecto que quisiera indicar sobre el estilo: el lenguaje cinematográfico que es 

neutro.  Temo muchísimo a esas películas de final feliz por revolucionarias que sean, es la 

alienación mejor montada posible.  Es mostrar al pobre un gran banquete y decirle: ves, 

has conseguido ya el banquete; ese banquete que es imaginario, y en realidad ellos 

siguen tan pobres y hambrientos como antes.  Alerta pues, ante ese cine tan chistoso, con 

tanta idea y tan revolucionario, tal vez en el fondo, es una suma de alienación y nada 

más.  Por lo tanto, propondría la obra abierta.  La explico en dos palabras: nuestro cine, si 

ha de estar en contacto con nuestra realidad y nuestra historia, debe ser un cine abierto 

porque nuestra historia está abierta no cerrada.  En el momento que propongo un cine 

cerrado - final feliz del tipo que sea - realmente hago un cine que lo saco de nuestra 

realidad.  Por lo tanto, un cine de desenlaces abiertos - lo cual no quiere decir que sea un 

cine de ambigüedad de sentido - también ha de ser un cine conscientemente claro para 

que sea fácilmente recuperable.  Y un cine que fácilmente ha de revelar nuestra realidad 

de país todavía dominado; en muchos aspectos va a ser un cine contracorriente.   

Y tal vez para terminar en esta parte del estilo.  Un tipo de película - pensando en la 

premisa que ponía antes: que nosotros no vemos en las grandes obras del cine nacional - 

que yo en mis críticas alabe pero que el pueblo no comprenda, creo que es un cine que 

no vale la pena, hacer una película para que los críticos aplaudamos, no vale la pena.  Y 

de nuevo repito, una película para que la aplaudan en Alemania, creo que tampoco vale la 

pena.  En Bolivia debemos hacer cine para Bolivia.  

Aquí vendría algo que creo es fundamental y con eso termino: si en un determinado 

momento nos aprieta el zapato de tal manera que, para hacer el cine que nosotros 

quisiéramos, debemos ir y hacerlo en Canadá, creo que deberíamos hacer el cine aquí, 

por más que el zapato nos apriete, diciendo lo que aquí podamos decir.  

ESQUEMA 

El futuro del cine en Bolivia no hay que profetizarlo sino hay que hacerlo.  

I.- INICIATIVAS CON FUTURO 

1) Cinemateca Boliviana. 

2) Federación Nacional de Cineclubes. 

3) Revista de cine "Ukamau", que se publicará próximamente.  

4) Filmación de películas antropológicas y educativas. 

5) Concurso de cortometrajes "Cóndor de Plata" 

6) Proyecto de "Ley General del Cine", que comprende como más saliente:  



a) Consejo Nacional Autónomo de Cine (Conacine): 

b) Desgrabación de impuestos y aduanas. 

c) Fomento del Documental libre; 

d) Centralización de calificaciones cinematográficas: 

e) Formación cinematográfica en Secundaria y Normales. 

f) Escuela de cine de nivel universitario.  

II.- PRINCIPIOS DE ORIENTACION 

Para escoger en la maraña de los futuros posibles, hace falta regirse por algunos 

principios.  Estos principios los saco de la experiencia que nos da la historia del cine. 

1.- El cine se aprende viendo las obras maestras del cine, estudiándolas y 

analizándolas. 

Por esto, es esencial fomentar actividades como la Cinemateca, los Cineclubes, Salas de 

Arte y Ensayo y revistas cinematográficas especializadas.  

2.- Se aprende a hacer cine haciéndolo.  Así, el cortometraje y el documental son la mejor 

escuela de producción cinematográfica.  

Por esto, la nueva legislación fomentará especialmente el cine documental.  Iniciativas 

como el concurso "Cóndor de Plata" son de gran valor.  

3.- La producción de cine no puede ser un hecho individual y egoísta; el cine se hace en 

equipo y dentro de una corriente histórica y social.  

Para que exista una corriente cinematográfica hace falta una ideología común que creará 

una mística y una estética.  Un Manifiesto no crea una corriente cinematográfica, pero no 

hay grupo pujante en el cine sin un manifiesto.  

4.- La historia demuestra que una cinematografía sólo puede tener interés universal en el 

exterior. cuando es profundamente sincera y autóctona.  

Por ello, lo más original que puede ofrecer el cine boliviano, es Bolivia.  Lo más original 

son nuestros problemas más radicales.  

5.- Una cinematografía pequeña, como la boliviana, sólo puede competir 

internacionalmente por su calidad.  

Por otra parte, un cine sólo para consumo interno no es rentable por el poco número de 

espectadores nacionales. 

III.- ALGUNAS ORIENTACIONES CONCRETAS 



1.-  No podemos permitirnos el lujo de hacer chapucerías: 

Dado el pequeño volumen de nuestro cine, errores como LA CHASKAÑAWI o EL 

EMBRUJO DE MI TIERRA, ya no son casos sueltos, sino que representan el 50% de 

nuestra producción de largometrajes.  

Lo mismo se puede aplicar a nuestra Televisión, que cuida muy poco la calidad técnica y 

lingüística, y acostumbra a la mediocridad.  

2.- La TV debería ser una natural escuela de cine: 

El telefilm es, en todas partes, un lanzador de cineastas.  La TV Boliviana casi no hace 

telefilms, y lo poco que hace no tiene calidad cinematográfica.  

3.-  Una Universidad que no se preocupa por el cine es una Universidad vieja y si n 

juventud.  

Nuestra Universidad se preocupa poco del cine.  Falta, por ejemplo, un Taller de Cine.  

Varias universidades departamentales tienen equipos de TV en Circuito Cerrado y 

Videotapes.  Estas instalaciones deberían ser utilizadas también para la enseñanza del 

lenguaje audiovisual y cinematográfico.  

En el País falta una red de salas de calidad o de Arte y Ensayo.  La red de universidades 

podría dar la infraestructura suficiente para crear este servicio a nivel nacional.  

4.- Faltan equipos básicos para el desarrollo del cine nacional: 

a) Para la Producción: Laboratorios de revelado y sonorización; máquinas de compaginar 

(moviolas).  

b) Para los Cineclubes: Proyectores de 35 mm. para los barrios marginales y el campo; o 

por el contrario, volumen de películas en 16 mm. 

c) Para la Cultura en general: Casi no hay bibliotecas de cine; ni una librería especializada 

en venta de libros y revistas cinematográficos.  

5.- Un cine sin red de distribución internacional está asfixiado.  

En la actualidad no hay red de distribución porque son pocas las películas nacionales.  

Las embajadas y consulados del país deberían fomentar este aspecto.  

6.- Nuestro mundo cinematográfico está lleno de ausencias: 

a) No llegan a Bolivia bastantes de los mejores clásicos del cine actual, ni nada del cine 

de búsqueda y compromiso.  Para los que no viajamos al exterior, con el cine que 

podemos ver en Bolivia, nos hemos de considerar semianalfabetos en cine.  Cineastas 

tan famosos como Saura, Angelopulos, Lakhdar - Hamina, Rocha, Littin y otros miles, nos 

son desconocidos.  



b) La ausencia de Jorge Sanjinés, que debería ser un gran orgullo nacional, la ausencia 

también de sus últimos tras largometrajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


