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PRESENTACION  

La presente publicación ofrece al lector un conjunto de ensayos sobre el cine boliviano.  
Pretendemos brindar, a través de afirmaciones muchas veces polémicas, una visión 
global de lo que se fue y es el fenómeno cinematográfico en Bolivia. 

Hemos abordado el problema del cine boliviano porque, a pesar de los vacios y de las 
limitaciones impuestas, una nueva conciencia crítica florece en el espectador, quien 
comienza a comprender al cine como instrumento de conocimiento de manera realidad.  
Indudablemente, el cine boliviano ha sufrido transformaciones desde los años sesenta.  
Tanto dentro como fuera de Bolivia, nuestros directores han hecho cine.  En algunos 
casos hemos visto y discutido las nuevas realizaciones.  En otros, ni siquiera eso.  Esa 
nueva conciencia y la actividad de quienes con películas nos hablan de nuestros hombres 
y problemas, merecen un juicio que, hasta ahora, no ha sido hecho con la seriedad y 
amplitud necesarias.  Por todo esto, vemos la necesidad de hablar sobre el cine boliviano, 
de comentarlo, criticarlo y desmenuzarlo tanto en la mirada del crítico como en la del 
realizador comprometido con su obra.  

Las páginas que siguen reúnen lo histórico - crítico, la conversación y el debate, en un 
intento de aportar ideas y estudios para el esclarecimiento de un fenómeno relativamente 
nuevo en el país, el cual debe nutrirse también de la palabra escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTENTO DE APROXIMACION AL CINE BOLIVIANO 

Carlos D. Mesa Gisbert 

 

1.- La época muda 

2.- El impacto de la Revolución de 1952 

3.- El fracaso del cine de pretensión comercial  

4.- El grupo Ukamau.  La gestación de un nuevo cine 

    Sanjinés.  Un cine de calidad verdaderamente comprometido 

5.- El intento de renovar un cine fracasado 

6.- Lo que vendrá 

 

A Patricia a quien este trabajo pertenece. 

 

El presente trabajo quiere por un lado hacer una referencia al desarrollo que en su paso 
cronológico ha determinado, en suma, la historia de nuestra cinematografía, y por el otro, 
poner a consideración del lector un análisis crítico de ese desarrollo en su significación 
total.  

Lo cronológico será por tanto solamente el marco de referencia necesario para ir 
comprendiendo el cambio y la evolución de quienes en Bolivia hicieron y hacen cine. 

En la parte crítica trataré, por sobre todo, de responder o por lo menos de dejar bien 
establecidas algunas preguntas esenciales, como la que se refiere a la existencia o no de 
un cine boliviano como tal.  A este problema podemos añadir otros, también importantes, 
como el de si estamos ante un cine de autores aislados o si por el contrario se puede 
hablar de corrientes o influencias definidas.  

El estudio global de las etapas que atraviesa nuestro cine, y paralelamente al énfasis en 
sus figuras más salientes, serán también puntos importantes en el análisis.  

Estos aspectos mencionados de modo muy genérico son un punto de partida para la labor 
de desmenuzamiento de 66 años de cine en Bolivia.  Las conclusiones a las que he 
llegado quieren ser un aporte que permita otras aproximaciones - quizás más exhaustivas 
- a la realidad y a los caminos que ofrece el cine en nuestro país.  

1.- LA EPOCA MUDA 

Al intentar una evaluación del cine en Bolivia es inevitable comenzar el análisis desde su 
nacimiento y seguir los pasos cronológicos y las realizaciones que se hicieron en el país 
desde los primeros intentos de los pioneros.  



Este camino que reportaría una visión global del fenómeno, se hace, en el caso de 
nuestro cine, una labor no de historia, menos de crítica, es casi un recorrido a tientas 
apenas salvado por algunas referencias de prensa, recortes, y dos o tres trabajos 
publicados en los últimos años, que reseñan globalmente la historia del cine en Bolivia.  
Esta realidad desilusionante es el producto de más de cinco décadas de abulia, 
despreocupación y, básicamente, desprecio por el cine hecho en nuestra tierra.  

La circunstancia del cineasta boliviano no pasó de ser una afición exótica que se 
intentaba curar tras la adolescencia con la dedicación de este en trabajos 
"verdaderamente serios". 

La historia del cine boliviano será en el futuro un trabajo posible.  Es posible un libro que 
nos hable de nombres, fechas, personajes, argumentos, y que incluso comente con ojos 
críticos lo que se hizo, pero el cine, sucesión de imágenes en movimiento, está por 
encima de los textos, las referencias y los comentarios.  Para juzgar el cine hay que verlo, 
y una evaluación cabal de nuestro pasado fílmico sería solo posible mediante una 
exhibición retrospectiva.  Hoy por hoy, conseguir recuperar un porcentaje interesante de la 
producción entre 1913 y 1955 es casi una utopía; quizás con los años y merced al interés 
de personas e instituciones en recuperar y resguardar ese invalorable material, esto se 
haga posible en el futuro.  

Por lo dicho, las consideraciones en torno al pasado cinematográfico boliviano - por lo 
menos hasta 1952 - no dejarán de ser un recuento de oídas que trataré de esbozar así no 
sea nada más que como un antecedente importante. 

El contexto 

El nacimiento del cine en Bolivia corre paralelo a la explosión del liberalismo.  La primera 
película filmada por Castillo se hace durante la presidencia de Montes que es la máxima 
figura del Partido Liberal boliviano.  

Los conceptos liberales más que fundados en una política económica acorde a los 
principios clásicos del liberalismo, están tomados de aspectos superficiales y externos 
que reflejan los modelos occidentales, así tenemos ese peculiar concepto de progreso 
que, como es evidente, no puede aplicarse a un país radicalmente pobre como es Bolivia.  
Las expresiones de ese progreso van a ir unidad a obras de infraestructura como el 
tendido de líneas de ferrocarril, carreteras, etc., y en el caso de las ciudades, además de 
algunos trabajos de saneamiento, grandes edificios públicos, ostentosos exponentes de 
su extraordinario costo.  Social y económicamente el país va a mantenerse en una 
estructura de dependencia, que es en realidad la que se hereda de la colonia española.  

Esa imagen superficial de cambio que da la etapa liberal va a continuar con los 
republicanos, aunque el caso de Bautista Saavedra sea en alguna medida excepcional, 
por su interés en el problema obrero, sus estudios sobre el ayllu, y su preocupación por 
conceptos como la justicia social, el reparto equitativo de los bienes y otros, lo que, de 
cualquier manera, no cambia las relaciones de poder, en las que ha aparecido la sombra 
del estaño y el nombre de Patiño, marcando el nacimiento del súper estado minero.  

El sueño de progreso basado en un pragmatismo bastante miope, es cortado 
violentamente por la Guerra del Chaco (1932 - 1935) que echaría por tierra los viejos 
esquemas del país, y serviría para remover los nuevos espíritus que se integran poco a 
poco a concepciones políticas de avanzada tratando de reparar la debacle en la que está 
sumida la nación.  



En este contexto se mueven los cineastas bolivianos de la época muda (1913 - 1938), que 
como vemos, al margen de algunas referencias temáticas y documentales, están bastante 
desligados de la situación boliviana de entonces.  

Los pioneros 

Para comenzar, hay que dejar bien sentado que los cuarenta primeros años de nuestro 
cine se hacen simplemente gracias al esfuerzo aislado, discontinuo, y en un número 
verdaderamente exiguo como para poder hablar de algo más que esfuerzos personales 
en busca de experiencia, manteniendo así un relativo aislamiento del trabajo realizado por 
los contemporáneos.  

Desde las VISTAS LOCALES de Luis Castillo (1913), que podemos enmarcar, aún antes 
del concepto mismo de documental en su concepción de hoy, como un simple testimonio 
filmado de los hechos de un día cualquiera en las calles de La Paz, hasta los trabajos 
oficiales que realiza el italiano Pedro Sambarino para el gobierno, como la filmación de la 
construcción de vías férreas y de otras obras civiles, que serán un antecedente de lo que 
con los años sería la única fuente posible para la financiación de cine en el país; 
deberemos referirnos a experiencias técnicas y expresivas muy limitadas, que tienen a 
pesar de todo el gran mérito de ser un trabajo muy poco comprendido y a veces no 
aceptado por el público, como lo confirman algunos comentarios de prensa de la época.  

Es también destacable el hecho de que entonces las películas eran íntegramente 
procesadas por los propios realizadores, desde la filmación hasta su exhibición en salas 
locales.  Saberlo, mueve hoy a la desazón debido a las grandes limitaciones existentes 
para un productor en el campo del procesamiento, incluidos aspectos tan importantes 
como montaje, compaginación y sonorización de las cintas.  

Podemos hacer consideraciones similares a las que usamos para los primeros años, al 
referirnos a INFIERNO VERDE de Luis Bazoberry, que si bien cronológicamente es muy 
posterior (1938), se adecua al tipo de cine al que aludimos más arriba.  INFIERNO 
VERDE es una de las 2 películas filmadas por bolivianos en la Guerra del Chaco, 
acontecimiento que, por su magnitud no sólo en el campo militar sino por las 
consecuencias sociales, ideológicas y económicas que deja para la nación, es el punto de 
partida para la Bolivia contemporánea.  

La obra de Bazoberry, por su condición de documental, pero desde el punto de vista de su 
realización podemos decir que está hecha con una concepción absolutamente primaria, 
probablemente atribuible a los medios técnicos con que contaba y a su formación que era 
más bien la de un fotógrafo antes que cineasta.  

El segundo documental filmado sobre el tema es el encargado a Velasco.  Después del 
éxito de WARA WARA y al iniciarse la Guerra del Chaco, el ejercito designó a Velasco 
Maidana como director de un equipo de filmación en campaña conformado por Luis 
Canelas, Juan Peñaranda Minchín y Mario Camacho.  Según las referencias éste sería el 
segundo largometraje filmado por bolivianos en la campaña del Chaco.  Actualmente se 
presume que el resultado de ese trabajo está en el Estado Mayor de las FF.AA.  

Sobre esta película no existe más que el dato de su filmación, por ello no se puede 
adelantar un juicio en torno a la realización, su calidad y su valor.  

Los largometrajes argumentales 



Otro enfoque deberá recibir, sin duda, el grupo de largometrajes argumentales que se 
hacen entre 1925 y 1931 y que tras esta última fecha abre un paréntesis que será cerrado 
recién 27 años después por LA VERTIENTE.  

Me refiero a los filmes CORAZON AYMARA (1925) de Sambarino, WARA WARA de José 
María Velasco Maidana (1930) y HACIA LA GLORIA (1931) de José Jiménez, Raúl Durán 
y Mario Camacho.  

Es muy difícil interrelacionar las tres películas, pero parece que en todas se da el 
fenómeno de la inclusión del indio como personaje importante del argumento, en cierto 
modo como consecuencia del movimiento indigenista que en Bolivia expresa 
especialmente Alcides Arguedas.  Al margen de las connotaciones de unilateralidad, 
racismo y una visión sociológica derrotista y obsoleta, que implica la obra arguediana, el 
impacto del problema del indio, o mejor, la inclusión de la realidad indígena (muy parcial y 
superficial ciertamente) en la preocupación de literatos e intelectuales, parece haber 
impactado a los nóveles cineastas.  

Una ojeada a los argumentos nos dará una pauta al respecto.  

De CORAZON AYMARA no existe referencia alguna, pero hace poco una pariente de 
Velasco Maidana hacía referencia a una película dirigida por éste y titulada LA 
PROFECIA DEL LAGO, que se habría filmado entre 1923 y 1925.  No parece haber 
relación  entre una y otra, pues la escueta ficha técnica de ambas es totalmente distinta.  
La temática de la PROFECIA DEL LAGO es la de un joven educado a orillas del Titicaca 
por los pobladores del lugar, que en su juventud se enamora de una "señorita" de la 
ciudad; tema que el título de la cinta de Sambarino parece de alguna manera sugerir y 
que es también parte muy importante del argumento de HACIA LA GLORIA.  En esta 
película un niño encontrado en el río Choqueyapu es educado en un pueblo del Altiplano, 
también a orillas del lago, va luego a la ciudad donde se enamora de una chiquilla de 
sociedad para terminar su vida defendiendo a la patria como aviador en la guerra.  

El indudable romanticismo en su expresión primigenia se refleja en esos argumentos que 
parecen utilizar simplemente una temática localista, y por ello, el paisaje y el propio 
protagonista de ese paisaje, el indio, para reencarnar una vieja fórmula de la narración 
literaria que por entonces aplicó con mucho éxito el cine de Hollywood: el idilio imposible 
entre el joven pobre y la joven de "buena familia".  Tras ese desarrollo se remataba el 
cuadro con el heroísmo o la aventura, muchas veces dentro de una ambientación 
histórica.  

El impacto dentro de un marco social estrecho, como lo era el de La Paz provinciana en 
los años 20, nos habla de la aproximación que hicieron estas películas a temas tabú, 
vedados y negados por las élites y muy concretamente por la burguesía local. El caso 
más evidente es el de HACIA LA GLORIA que fue víctima de agria críticas de la gente de 
"sociedad".  ¿Cómo era posible que un cualquiera pretendiese a una dama de una familia 
bien?  El propio ejército limitó y puso trabas a la filmación de las escenas de guerra y a la 
utilización de un avión de la Fuerza Aérea.  La película apenas duró unos días en 
exhibición para desaparecer luego y no volver nunca a ser proyectada.  

El caso de WARA WARA reviste otras características en realidad se trata de una mini-
superproducción local con un gran despliegue de actores, vestuario, decorados, 
ambientación e incluso la habilitación temporal de un estudio (la es-Estación Central de La 
Paz).  



El intento de contar una historia con un cierto sentido épico tuvo mucho éxito en el público 
que por esos años tenía acceso al cine.  El capitán español (imagen de la raza de los 
conquistadores y noble por el solo hecho de ser hispánico) se enamora de una ñusta india 
(reflejo de la nobleza dentro de su raza, con corte incluida) da lugar a una trama de total 
sabor y con una atractiva ambientación que no pasa de ser un intento de idealizar el 
pasado en base a esquemas occidentales que hacen que toda la fuerza del film esté en el 
romance debilitando la rigurosidad histórica, con lo que la película se reduce a una 
anécdota amorosa.  

El análisis de este período corre el riesgo, que prefiero afrontar, de las presunciones y las 
especulaciones.  Esta crítica no hace énfasis más que en las referencias argumentales y 
en las conversaciones sostenidas en algún caso (HACIA LA GLORIA) con los propios 
realizadores.  Entiendo que en tanto no hay posibilidad de ver las muestras citadas es 
todo lo que se puede hacer para tomar en cuenta una etapa que vale mucho como 
experiencia.  

El periodo del cine mucho en Bolivia está constituido por obras aisladas y es antecedente 
de un esquema repetido en nuestro cine, aun el de los mejores momentos.  La 
producción, realización, ideología y creatividad van a basarse y girar en torno a personas, 
cuyos nombres son los ejes y motores del cine boliviano.  Por eso podremos acercarnos a 
nuestro cine escogiendo tres o cuatro nombres que son su línea troncal y su esencia 
misma; sin ellos la existencia del cine como realidad de producción y realización no se 
hubiera dado.  

En estos años se recogen los esfuerzos disgregados de algunos autores que se 
preocupan del cine más como una aventura que como un trabajo profesional, con un 
sentido no sólo comercial sino también de importancia para la expresión de ideas y 
formas plásticas.  Da la impresión, con la excepción de Sambarino que consigue un 
contrato oficial de trabajo con el gobierno y Velasco que encara la producción de un modo 
relativamente organizado, de que los realizadores no tienen una conciencia exacta de las 
posibilidades del cine y su jerarquía como arte de este siglo.  El propio público boliviano 
considera al cine como un sub-producto y pasará mucho tiempo para que opine de un 
modo distinto; todavía hoy es mayoritario el criterio que califica al cine como una diversión 
y nada más.  

2.-  EL IMPACTO DE LA REVOLUCION DE 1952 

LOS REALIZADORES DE ESA GENERACION  

Después de INFIERNO VERDE, último film importante de la era muda, se abre el gran 
lapso en que el cine boliviano cesa su actividad de manera casi total a pesar de la 
aparición de Jorge Ruiz que con Augusto Roca comienza sus primeras armas con 
cámaras de 8mm. y hace luego sus primeros cortos documentales en 16mm.  Todo esto a 
partir de 1942. 

El contexto 

La verdadera reiniciación de actividades se va a dar en 1952 y la fecha no es de ningún 
modo casual.  Es a partir de la Revolución Popular de este año que la cultura nacional 
sufre un verdadero sacudón y la propia estructura económica, social y política del país es 
trastocada por dos hechos salientes la nacionalización de las minas y la reforma agraria 
sumadas a un enfoque político progresista e integrador de sectores sociales secularmente 
marginados de la actividad, la participación y la creación dentro de la sociedad, 



particularmente la urbana, paradoja que se entenderá mejor si anotamos que esos grupos 
marginados son los reales gestores de la mayor parte de los ingresos económicos.  

La larga maduración política que había determinado el nacimiento de partidos como el 
MNR y de un importante número de partidos de izquierda, en los años que corrieron entre 
la Guerra y la Revolución, marcó su eclosión en Abril, mostrando hasta qué grado el 
pueblo había tomado una conciencia que por entonces se aglutina en el esquema 
populista y policlasista de un partido que a la larga se vería superado en sus propias 
proyecciones y sería forzado a un giro radical en su política.  Su precario vanguardismo, 
enterrado en el camino y la postura ambigua que asumió en los años finales, 
desencadenaría la reaparición del militarismo con sus graves consecuencias sociales y 
políticas.  

La nueva conciencia abierta por la Revolución se extiende y repercute en todos los 
sectores del país y también influye hondamente en quienes dirigen la cultura y el arte.  
Para el cine la consecuencia más inmediata se da con la creación del Instituto 
Cinematográfico Boliviano (ICB) que se postulaba como el centro formador de los nuevos 
cineastas en el marco de un cine usado como instrumento para la superación del pueblo.  

El Instituto Cinematográfico Boliviano 

Para nadie es un secreto que el ICB, desde el mismo instante en que aparece como único 
productor cinematográfico, se convierte en el órgano más activo de propaganda oficial del 
gobierno.  Muy pocos son los cortos realizados que se salen de la línea propagandística 
que, además, a medida que el proceso se va frenando se emparentan cada vez más con 
la propaganda pagada y sugerida por los Estados Unidos.  

La labor del ICB, a pesar de sus tremendos errores, monopolio de la producción, 
instrumento manipulado por el gobierno para sus intereses, restricción en la creatividad de 
los realizadores, etc., etc., marca el verdadero primer paso para la conformación de un 
cine nacional.  Esto se da básicamente en la infraestructura de trabajo, en la formación 
técnica y en la oportunidad de adquirir experiencia que significa para muchos jóvenes, 
cuya afición al cine pudo canalizarse por primera vez dentro de una institución organizada 
y capaz de dar medios técnicos y económicos al cineasta.  

el cine es un instrumento que es siempre usado con una actitud que es en definitiva una 
postura ideológica.  Un país como Bolivia no puede lanzarse a hacer un cine comercial y 
de evasión; se debe producir entonces un cine que concientice y eduque.  El cómo es lo 
totalmente objetable en el ICB.  Hasta la aparición de Sanjinés muy poco es lo que se 
hace con un lenguaje de verdadero afán revolucionario.  

Los 10 primeros años del ICB han quedado como una época más prolífica en la 
producción de cortos.  Primero con Cerruto y luego con Jorge Ruiz el trabajo es 
verdaderamente febril; superan los 400 el número de cortometrajes que se hacen entre 
1952 y 1962, una cantidad verdaderamente espectacular para Bolivia y no sólo eso,  
surgen también grupos independientes como Telecine, Centro Audiovisual, Socine y la 
propia Bolivia Films fundada por Ruiz y Roca en los años 40 que, ante el impulso del ICB, 
empiezan a trabajar en la producción y realización en pequeña escala.  

Lo singular de este fenómeno que se da en los años 50 es la escasa cantidad rescatable 
en función de la calidad.  Cualitativamente se puede hablar de un nivel más bien mediocre 
en proporción a una repetida y desmesurada producción de propaganda.  



Esto nos confirma que, para el cine, el impacto social de la Revolución va a ser recién 
asimilado por el grupo Ukamau al comenzar los años 60.  

El primer intento de cine espectáculo 

De estos años podemos recordar DETRAS DE LOS ANDES, el primer intento de un cine 
comercial en un sentido menos duro que lo que el término implica ideológicamente hoy.  
Filmación que buscaba descubrir para nuestro cine la gran riqueza de color, exotismo, 
paisajes y hombres del oriente boliviano.  

Lo que originalmente fue un intento puro de un grupo de jóvenes encabezados por Ruiz y 
Gonzalo Sánchez de Lozada, que a pesar de su carácter de película de aventuras 
reflejaba por sobre todo una importante  dosis de creatividad, se convirtió luego en un 
pobre refundido de viejas tomas con un nuevo argumento en MINA ALASKA: el mejor 
ejemplo de un cine con pretensiones de gran éxito de taquilla y absolutamente fuera de la 
realidad del país.  DETRAS DE LOS ANDES es, de cualquier manera, el primer paso que 
buscó simplemente la evasión, y que hasta hoy, como era de suponer, no ha dado un solo 
ejemplo que haya cumplido el elemental requisito de una correcta realización, menos aún 
de un lenguaje nuevo o de un intento de decir algo.  

Se pueden mencionar cortos como LOS QUE NUNCA FUERON O VOCES DE LA 
TIERRA que llegaron en un momento a indagar importantes expresiones culturales del 
país y mostraron la capacidad de los jóvenes directores desde el punto de vista técnico 
pero, que a su vez, se constituyeron en indicadores de las deficiencias de éstos en cuanto 
a una línea de acción más o menos clara.  El grupo de DETRAS DE LOS ANDES, que se 
queda frustrado a medio camino en la filmación de ese ambicioso proyecto, se fue 
diluyendo con los años descontado algunos nombre que ya mencionaremos.  

Jorge Ruiz, La experiencia del documentalismo  

El caso de Jorge Ruiz es el del realizador con gran talento que en determinado momento 
escoge el camino de un cine fácil en lo comercial y de un cine como trabajo profesional 
que en Bolivia sólo tiene dos vertientes: la oficial de propaganda para el gobierno, y la 
propaganda estadounidense (USIS) que tuvo su apogeo entre 1956 y 1966.  

Ruiz es un excelente documentalista, lo ha probado en VUELVE SEBASTIANA (1935) 
una verdadera creación poética desde el punto de vista formal y muy certera como 
indagación antropológica en el mundo Chipaya, lamentablemente desmejorada por la 
inclusión de un texto mal enfocado - algo paternalista y excesivamente occidental en su 
perspectiva - y que apoya innecesariamente a una imagen que habla por sí sola y que es 
mucho más expresiva que la palabra.  

Ese comienzo, que se siguió en algunos cortos ya mencionados, parecía indicar una obra 
documental que podía haber explotado el riquísimo caudal cultural, étnico y geográfico del 
país pero que se queda en un excelente primer paso.  A pesar de lo anotado, podemos 
citar algunas obras importantes de Ruiz entre 1954 y 1957 como JUANITO SABE LEER, 
UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA Y LAS MONTAÑAS NO CAMBIAN.  

La realización de estos cortos oficiales confirma el manejo de una dinámica narrativa y de 
una fotografía que refleja larga experiencia y perfecta adecuación a las necesidades 
formales del documental de corta duración.  Sin embargo muestran también la total 
limitación de la capacidad expresiva al convertirse en una secesión de encargos como 
guiones previamente configurados.  



La excepción a este ritmo la marca LA VERTIENTE pero, con todo, va a ser un paso 
fallido por dos razones principales.  Ruiz, excesivamente habituado al documental, 
confiere a este largometraje argumental una estructura más cercana al género que él 
domina mejor, y refleja, por otra parte, una notable deficiencia en el manejo de actores 
que a lo largo de la cinta se expresan con infinidad de dubitaciones, especialmente en los 
diálogos.  El segundo aspecto es el carácter de LA VERTIENTE que en realidad no es 
más que otra película de las muchas de propaganda oficial (producida en 1958).  A pesar 
de esto no está planteada en términos tan obvios, como sucede en los cortos, y consigue 
por eso un mayor grado de espontaneidad en las ideas de solidaridad, trabajo de 
comunidad y concepto de desarrollo integrado; pero, a la vez, traduce la progresiva 
tendencia de un gobierno que para entonces ha entrado de lleno en el desarrollismo 
apoyado (como modelo para América Latina) por los Estados Unidos.  

Para Ruiz la primera incursión en el trabajo de largometraje va a ser, por lo anotado un 
cambio muy relativo y una experiencia limitada para el futuro en el que va a seguir 
haciendo decenas de cortos documentales y tres largometrajes más que añaden muy 
poco a lo hecho hasta LA VERTIENTE.  

La década de los 60 es importante para este director y para el cine nacional en cuento 
conlleva la búsqueda de un cine comercial y taquillero que sea de algún modo la 
respuesta al trabajo de compromiso social del grupo de Sanjinés y que terminaría 
confirmando el error de una búsqueda viciada desde su nacimiento. 

Terminada su participación en el ICB, del que es director desde 1956, Ruiz deja el país y 
realiza trabajos de cine documental en el Ecuador hasta 1977 en que es llamado por 
Mario Mercado fundador de Proinca, una nueva productora local.  

Augusto Roca 

Una figura destacada de los 50, y que es en realidad iniciador de las primeras 
experiencias fílmicas una vez cerrado el ciclo del cine mudo, es Augusto Roca.  

Los juicios que se dan sobre Ruiz en su primer periodo valen también para Roca ya que 
hasta LA VERTIENTE ambos realizan casi todo el trabajo en conjunto; la mayoría de las 
películas hechas son en co-dirección entre Ruiz y Roca.  

Tras 20 años de trabajar unidos, Roca abandona definitivamente el cine y se retira de 
cualquier actividad ligada a éste, hasta su muerte acaecida en 1977 en Santa Cruz. 

Su participación como impulsor del cine boliviano es muy importante y marca, en cierto 
sentido, la labor de verdadero pionero del cine sonoro en el país.  

Hugo Roncal 

Otro hombre que trabaja intensamente en la década de los años 50, y que pasaría luego a 
trabajar independientemente, es Hugo Roncal que recoge gran parte de su experiencia 
como actor. 

Roncal es probablemente el actor de cine con más sentido profesional en el país, a pesar 
de haber sido dirigido con muy poco criterio en películas de escasa calidad.  Es primer 
actor en algunos largometrajes, el más importante MINA ALASKA.  



Desde 1954 trabaja en el ICB y luego constituye el Centro Audiovisual.  En ambas 
entidades adquiere experiencia en el manejo de cámara y en la filmación de 
documentales, experiencia que aplicará, por ejemplo, colaborando en algunas partes del 
rodaje de UKAMAU. 

De su etapa como realizador en los 50 su película más importante es, sin duda, EL 
MUNDO QUE SOÑAMOS, un cortometraje sobre títeres que llega a tener una gran fuerza 
plástica y un nivel narrativo perfectamente adaptado a la mentalidad de un niño, que es el 
espectador al que va dirigido el film.  

Después de 1971, Roncal constituye su propia empresa de cine que hasta hoy ha 
realizado solamente documentales a encargo para empresas estatales del país, 
documentales demasiado enmarcados en el tipo de concepción ya estereotipada que se 
inició en el ICB.  

3.-  EL FRACASO DEL CINE DE PRETENSION COMERCIAL  

Con Proinca bajo la dirección de Ruiz se encara inmediatamente la filmación de MINA 
ALASKA, un verdadero error desde varias perspectivas.  La película es la suma del viejo 
material rodado y pensado para DETRAS DE LOS ANDES y nuevos pedazos filmados 
para llenar un argumento totalmente endeble, buscando la aventura y el suspenso en 
función de una trama bastante típica en lo temático.  Un viejo explorador extranjero ha 
dejado referencias de la existencia de una mina en medio de los exuberantes llanos 
orientales; una expedición que se anoticia del descubrimiento, en la que por supuesto 
está la hija del desaparecido, emprende la búsqueda.  

La película tiene relativo éxito en La Paz y en algunas ciudades del interior del país pero, 
desde luego, no se hace practicable una verdadera comercialización fuera de Bolivia.  

MINA ALASKA marca el primer ensayo en este tipo de cine, y de lo hecho hasta ahora es 
probablemente lo más logrado, a pesar de ser un mal refundido y de tener precisamente 
como pecado mayor la inutilización de una material muy interesante y bastante bien 
filmado por un grupo de jóvenes cineastas que pudieron haber marcado época con su 
frustrada DETRAS DE LOS ANDES. 

Precisamente 1969 y 1970 - el largometraje de Ruiz se estrenó en 1968 -  son dos años 
bastante intensos en películas de este tipo (considerando la modestísima proporción de la 
producción local).  Aparecen en 1969 CRIMEN SIN OLVIDO de Jorge Mistral (español) y 
VOLVER de Jorge Ruiz, Becker (chileno) y Paciella (argentino) y, en 1970, PATRIA 
LINDA de Ruiz y Estivariz (argentino).  Estas producciones son parte del intento del cine 
en Bolivia, en una de sus vertientes, de extender su mercado a partir de los trabajos en 
co-producción, aspecto que quiere superar especialmente el gran problema de 
financiación de las cintas.  Esta etapa, por las experiencias logradas, se muestra estéril 
tanto en lo que hace a la parte económica como a la parte artística y se desecha como 
una posible solución cortándose este tipo de trabajos, por lo menos hasta hoy.  

Del grupo arriba citado la peor de todas es CRIMEN SIN OLVIDO, una co-producción que 
además de su fatuidad es un verdadero producto alienante y tergiversador de la realidad, 
especialmente india, del país.  El argumento seudo policial que pretende aprovechar la 
novedad de la topografía paceña y el paisaje y folklore bolivianos, es un verdadero 
esperpento cinematográfico que no hace más que confirmar lo absurdo de ese pretendido 
cine de entretenimiento.  



VOLVER y PATRIA LINDA entran en el esquema del cine musical que luego en películas 
del estilo de ARGENTINISIMA producidas en la Argentina tendrían su máxima expresión.  
Se trata, en definitiva, de la filmación de canciones populares de solistas y grupos 
conocidos en el medio que interpretan especialmente temas del acervo folklórico del país 
en diversos escenarios naturales.  Su valor desde el punto de vista del cine está fuera de 
toda consideración ya que se trata de armazones elementales con un objetivo muy claro 
y, en muchos sentidos, bastante anti cinematográfico.  

Juicio de un cine sin alternativas 

En Bolivia el pretendido cine de diversión que bajo la conocida pregunta de "Por qué 
siempre vamos a mostrar las cosas negativas del país si en Bolivia hay tantas cosas 
hermosas que ver?", se produjo al final de la década de los 60 e irónicamente, cuando 
nuestro cine entraba al primer plano mundial después de dos obras claves de Sanjinés, 
confirmando el fracaso de una ideología y una intención respecto al cine, lección que 
todavía algunos directores se niegan a asimilar hoy.  

De espaldas a la realidad del cine latinoamericano, que precisamente por esos años 
reafirmaba postulados y principios, de espaldas a la realidad de una nación seriamente 
afectada por grandes incongruencias sociales y careciendo de capacidad y medios para 
realizar un cine medianamente discreto y capaz de ser realmente rentable, se pretendió 
demostrar lo indemostrable.  

La urgencia del cine como lenguaje  e instrumento de lucha no repercutió en este estilo de 
cine.  Cuando en Bolivia se daba un fenómeno como el de la guerrilla del Che Guevara 
(1966-1967) y luego la guerrilla de Teoponte (1970), que golpearon muy hondo en el país 
cambiando, entre otras cosas, la posición de muchos intelectuales y políticos frente al 
proceso nacional, el empeño en películas de evasión era excesivo.  

A través de una particular evolución se llega a Bolivia, como en muchos otros países del 
continente, al cine espectáculo con los agravantes de ser la nuestra una sociedad 
particularmente pobre y de carecer de una industria cinematográfica que permitiera 
cumplir las necesidades elementales para este tipo de realizaciones.  Este es un cine en 
el que siguen creyendo muchas personas relacionadas a este quehacer.  La mala calidad 
general de las muestras, su contradicción flagrante con la realidad, la utilización 
equivocada y generalmente intencionada que se hace de las expresiones culturales de los 
diversos grupos étnicos, el argumento gastado de la belleza del paisaje y del folklore 
locales y la insistencia en hacer del cine un instrumento de deformación cultural, 
alienación y embrutecimiento del espectador son la suma de razones que pueden 
permitirnos considerar hoy por hoy, que no es un cine adecuado para Bolivia, sin 
pretender negar de principio la necesidad cierta del hombre de expandirse y entretenerse 
pero en una expansión que no aliene ni embrutezca y menos presente una visión 
conformista del mundo. 

4.- EL GRUPO UKAMAU 

LA GESTACION DE UN NUEVO CINE 

SANJINES, UN CINE DE CALIDAD VERDADERAMENTE COMPROMETIDO 

El contexto 



La profunda influencia ejercida por el MNR en la nueva generación intelectual boliviana a 
partir de su triunfo en 1952 es evidente, no en cuanto a la militancia como tal, sino en la 
repercusión de aciertos y errores y, quizás, sobre todo en el amargo desengaño de una 
revolución frenada por las circunstancias y decisiones que abrieron una impensable 
respuesta pendular desde el ascenso, en Noviembre de 1964, de Barrientos al poder.  

Para el cine los 12 años del Movimiento habían servido para afirmar a los nuevos 
directores y para enseñarles del oficio, pero también, para transmitir a algunos los vicios 
del cine de propaganda y su limitación creativa a corto plazo.  

De todos estos años quedó algo cierto, el cineasta tenía que tomar una actitud definida; la 
actitud intermedia o amorfa no cabía ya - y a pesar de ello se adoptó con frecuencia -.  Se 
demostró que estábamos ante un arma que podía usarse en varios sentidos.  La 
importancia del cine como medio de comunicación de masas y sus posibilidades de hacer 
del espectador un muñeco receptivo o un participante crítico de lo que veía, se confirmaba 
precisamente por la intensa propaganda desplegada en esos años.  Habíamos tenido 
oportunidad de ver también excelentes experiencias que depararon a Bolivia, por primera 
vez, un premio internacional en este campo.  

Es precisamente después de la participación de casi todos los cineastas activos en los 
últimos 25 años en el ICB cuando se van definiendo las diferencias y delineando los 
estilos, modos y metas de trabajo.  

Oscar Soria 

Del grupo que reúne Gonzalo Sánchez de Lozada al fundar la productora Telecine (1954) 
sale el más importante guionista boliviano y uno de los pilares del grupo Ukamau, me 
refiero a Oscar Soria, literato y hombre de cine que desde los primeros años de la década 
del 50 recoge experiencia y trabaja intensamente.  Con el paso del tiempo Soria se va 
perfilando nítidamente como guionista hasta encontrar su realización definitiva al unirse 
con Jorge Sanjinés y Ricardo Rada.  

Los primeros años bajo el impacto del movimiento de Abril, son de formación y 
experiencia en el oficio.  En ese periodo trabaja con Gonzalo Sánchez de Lozada, Alberto 
Perrín, Jorge Ruiz y  Augusto Roca, fundamentalmente en documentales.  Soria se 
reparte por entonces entre los guiones y los cuentos, en los primeros muchas veces tiene 
que adobar en cargos definidos, en los segundos muestra toda su calidad, fuerza en la 
expresión y un creciente compromiso personal.  Lo importante para él, unir su pasión por 
la imagen plasmando sus ideas, va a llegar en 1960 con la creación del grupo que 
cambiaría la historia del cine boliviano.  Hasta 1971 es guionista de toda la obra de 
Sanjinés y desde 1974 de la de Eguino.  

Jorge Sanjinés.  El espíritu y la carne de un cine boliviano  

La irrupción de Jorge Sanjinés en el cine boliviano es verdaderamente decisiva.  Con su 
presencia se va a cambiar la historia de nuestro cine y el enfoque que hasta su aparición 
se le había dado.  Nace también el "fenómeno" Ukamau como presencia de grupo que 
meteóricamente se coloca entre lo más destacado del Nuevo Cine Latinoamericano, 
elevando al propio Sanjinés a la cúspide de los grandes autores del continente.  

Lo sucedido no es ni mucho menos casual: el caso de Sanjinés es el de un talento 
verdaderamente excepcional, pero no sólo eso, es también la afirmación de una línea 



ascendente, honesta y de gran consecuencia como actitud, aspecto que no siempre se ha 
encontrado entre nuestros realizadores.  

Sanjinés es producto de la generación del 52 pero no es el intelectual conformista que 
acepta la realidad incompleta de la acción de gobierno, sino que tiene la capacidad de 
vivir la experiencia, aprovecharla y, en determinado momento, superarla.  

En el periodo del Movimiento está precisamente en los 20 años, una juventud plena que 
ha decidido además el camino del cine.  Después de realizar estudios de Filosofía en la 
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, se traslada a Santiago de Chile y estudia 
allí en el Instituto Fílmico Chileno, que está precisamente iniciando actividades y va a 
formar directa o indirectamente a la generación más importante del cine chileno con 
nombre como Soto, Francia, Ruiz y Littin.  

Su llegada a Bolivia en 1959, después de terminar estudios, coincide con el interés de 
Soria y Rada por transformar de algún modo el panorama local, tanto en la realización 
como en el cambio de un espectador entonces carente de medios y de formación para 
apreciar y entender el cine en su verdadera dimensión.  De esta inquietud nace el grupo 
formado por los tres, que luego se denominaría Ukamau y la inmediata acción con la 
fundación del Cineclub Boliviano, aplicación de una idea que en Chile - de donde Sanjinés 
recoge interesantes experiencias - tuvo una verdadera importancia, no sólo para la crítica 
y el aprendizaje de ver cine sino para la realización misma.  Las ideas son más 
ambiciosas aún; se crea la Escuela Fílmica Boliviana que tras efímera existencia (5 
meses) es boicoteada por el gobierno que, en una política claramente monopolista de la 
cultura en el mal sentido, no acepta una competencia al alicaído ICB. 

De este primer periodo es uno de los cortometrajes más importantes de nuestro cine y 
probablemente el verdadero adelanto de lo que sería el cine posterior de Sanjinés.  
REVOLUCION es el comienzo de una nueva estética que integra a Bolivia en esa 
perspectiva latinoamericana del cine, apoyada en la realidad y en la conciencia aguda de 
cambio que debe partir del pueblo.  La capacidad mostrada en base a un lenguaje 
puramente visual, superando un viejo vicio del documental boliviano habitualmente sobre 
matizado por el texto en off, y la fuerza del movimiento de cambio que hace vislumbra ya 
la antinomia opresor - oprimido, nos permite hablar de un nuevo cine pensado en la 
dimensión que ofrece como lenguaje y que debe ser testimonio y vehículo para la crítica y 
la problematización del espectador.  

Sanjinés se declara por esos años como partidario de las ideas postuladas por Víctor Paz 
Estenssoro pero, ya sobre el final de la experiencia del MNR, se inclina más a la 
izquierda.   De esta primera etapa podemos recordar UN DIA PAULINO (1961) en el 
esquema desarrollista populista del ICB y, ya de su etapa de maduración no sólo 
ideológica sino también formal, REVOLUCION (1963) que es el verdadero comienzo de 
su obra.  

Es paradójico que la oportunidad para filmar su primer largometraje se le ofrezca 
justamente al comenzar el primer periodo militar con el ascenso de René Barrientos.  El 
nuevo gobierno le ofrece la dirección del ICB en 1964.  Entre ese año y 1965 se filma 
UKAMAU que para su estreno (1966) es ya una obra poco grata al oficialismo que la 
considera negativa para la imagen del país.  

El paso de Sanjinés por el ICB termina con su lógica renuncia y el comienzo de una larga 
y fructífera carrera independiente y, por muchos años, de exilio.  Sanjinés nos confirma 



algunas cosas importantes en torno al cine boliviano.  Se trata de un cine de personas 
más que de corrientes con verdadera fuerza.  Son los autores individuales quienes van a 
marcar época y su desaparición no trae secuelas importantes ni por ahora la actividad de 
quienes siguen trabajando ha conllevado el nacimiento de nuevos directores.  El mismo 
caso del grupo formado por Soria y Sanjinés ha girado en torno al director: en la primera 
etapa Sanjinés y, tras la separación de la cual hablaremos, Eguino.  Este aspecto se 
puede matizar mucho más si recordamos que estrictamente contemporáneas a YAWAR 
MALLCU son películas como CRIMEN SIN OLVIDO o PATRIA LINDA o, contemporánea 
a PUEBLO CHICO  es la CHASKAÑAWI y a CHUQUIAGO el EMBRUJO DE MI TIERRA, 
para hablar de las películas realizadas en Bolivia.  

Es difícil explicar, si no aceptamos que nuestro cine es la obra aislada de directores - por 
mucho que esté vigente la noción de grupo en algunos casos -, la aparición de films que 
desilusionan y amargan en cuanto al futuro por su absoluto desfase y su intento de 
perturbar viejos esquemas, típico dentro de una concepción burguesa de las maravillas de 
la tierra y el remache en el folklore como cortina a problemas de identidad y 
desintegración en lo cultural y en lo social, de gran parte de nuestra población.  

En Sanjinés vemos también un caso repetido en América Latina.  Se trata de un director 
de origen burgués que va a tomar una postura claramente revolucionaria y poco a poco va 
a buscar entrar en la carne y el sentir primeramente del indio, y después del pueblo como 
clase, en un afán de expresar su lucha, sus frustraciones y sus problemas.  El camino ha 
sido difícil y aún es una experiencia viva en este director, todavía joven, que quiere 
encontrar un cine que exprese verdaderamente al hombre oprimido, y que sea a la vez un 
medio que discuta y analice ese mismo pueblo oprimido, más que el público hasta ahora 
habitual del Nuevo Cine Latinoamericano.  

Finalmente, podemos decir que se trata de un autor intelectual cuyo bagaje cultural y 
político le permitieron una toma de posición que es, sin embargo, la de un intelectual pero 
que él trata de superar pasando de una racionalización, e identificación teórica con el 
problema a un intento de aproximación vital a aquello de que se habla, además de hacer 
suyos postulados decididamente combativos que ya se vislumbran en YAWAR MALLCU. 

El cine de Ukamau es el primer caso de producción independiente después del cierre de 
la época muda.  Esto le permite una acción mucho más libre para la delimitación de 
objetivos que hacer que se aprecie la incompatibilidad de seguir trabajando para el 
gobierno o para la ayuda estadounidense.  Por otra parte, se da por primera vez una 
integración a un movimiento continental, lo que produce un hecho irónico; es justamente 
cuando se ha cerrado en Bolivia el intento reformista del MNR y se ha vuelto al esquema 
semidictatorial cuando nuestro cine comienza a expresarse con más claridad en lo 
ideológico.  Claro está que sin la Revolución de 1952 esa nueva perspectiva no hubiese 
surgido.  

La dimensión del grupo Ukamau anula todas las expresiones restantes en el campo del 
cine por su fuerza renovadora y el nuevo lenguaje que propone, hechos sumados a la 
absoluta incapacidad - ya analizada -  de otros realizadores de ofrecer alternativas 
aceptables.  

El compromiso que comienza a delinearse con REVOLUCION va a ir en un "crescendo" 
permanente y se va a entroncar con experiencias políticas de gran trascendencia que 
Bolivia experimenta a partir de 1966. 



Los acontecimientos se suceden vertiginosamente.  Aparece Ernesto "Che" Guevara 
liderizando el movimiento guerrillero de Ñancahuazú.  Tras su derrota sobreviene la 
muerte de Barrientos que, pasado el paréntesis constitucional de Siles Salinas, posibilita 
una apertura progresista que pretende canalizar Ovando con las FF.AA., de algún modo 
siguiendo el ejemplo del modelo peruano.  Singularmente Ovando afronta en su gobierno 
un segundo intento guerrillero: el de Teoponte, conformado en su mayor parte por 
estudiantes universitarios.  El reformismo de Ovando se radicaliza con la aparición en la 
presidencia de Juan José Torres, pero por factores externos e internos, la experiencia se 
debilita hasta ser cortada violentamente en Agosto de 1971. 

Este acelerado proceso, - que no aparece directamente reflejado en las películas de 
Sanjinés - ha marcado sin duda posiciones muy definidas en el seno del grupo, las cuales 
se han plasmado, primero en YAWAR MALLCU y luego más explícitamente desde EL 
CORAJE DEL PUEBLO, precisamente el último film que hace Sanjinés en Bolivia durante 
el periodo Torres.  

Para Sanjinés el lapso 1965 - 1971 determinó una posición irreductible y en consecuencia 
irreversible; el cine al servicio de la revolución, el cine como arma de lucha.  Aun sus tres 
últimas películas van marcando posiciones cada vez más avanzadas.  

1971 marca la división del grupo, Sanjinés deja Bolivia y sigue desde fuera una labor 
intensa y cada días más comprometida, Eguino y Soria se quedan en el país y tras un 
paréntesis de dos años, recomienzan la producción en el esquema de hacer un cine que 
se pueda ver, y que a la vez obligue a la crítica y problemática al espectador.  

Después de la REVOLUCION se realiza AYSA (1965), la primera película de tema minero 
en la que el énfasis sicológico de la presión de la mina y el trabajo embrutecedor del 
minero se van a mostrar como elementos que cobrarían plena fuerza en UKAMAU y se 
mantendrían aun en YAWAR MALLCU.  Quizás por la imposibilidad real de aproximarse a 
la personalidad del indio, un lenguaje narrativo convencional, lo que también pudo 
significar una coerción de la expresividad de los protagonistas, en una dimensión distinta 
a la perspectiva occidental AYSA - mediometraje en blanco y negro - es otra demostración 
de lo que puede la imagen por sí sola, reflejando la presencia permanente y opresiva de 
la mina que terminará aplastando al hombre.  El grito Aysa!, que hace alusión al 
derrumbe, tiene, en este caso una significación mucho mayor por todo lo mostrado en la 
película, Sanjinés está haciendo clara referencia a la miseria, a las condiciones de trabajo 
y al aislamiento social del minero.  

UKAMAU (1966), con ser radiografía aguda de los estratos sociales y de sus relaciones 
económicas de presión del indio, no es todavía la angustia del país dependiente que 
veremos con tanta claridad, en las obras posteriores de Sanjinés.  Es una de las pocas 
películas bolivianas en que el estudio de caracteres se profundiza, buscando un reflejo 
sicológico en los protagonistas.  La cámara, en sus encuadres, primeros planos, y 
primerísimos planos, no está únicamente tras una determinada plástica, sino que lleva 
una clara intención de profundización entre el mestizo, intermediario del comercio entre el 
campo y la ciudad, y el indio, trabajador de la tierra, ya que en el fondo se trata de un 
contacto entre capataz y peón.  La estructura social queda así denunciada.  Se ve que el 
problema racial tiene un fondo mucho más profundo que el que se pretende conferirle 
habitualmente en nuestro medio.   

Es probable que plásticamente sea el film más logrado de todo lo hecho por el cine 
boliviano a lo largo de su historia.  



Los postulados de YAWAR MALLCU (1969) nos llevan a lo que será la discusión de 
algunos problemas fundamentales del cines latinoamericano.  En primera instancia, la 
definición política se va clarificando: términos como opresor - oprimido, país dependiente, 
imperialismo, burguesía criolla como factor de poder, ejército defensor de los intereses de 
la élite etc., son conceptos no sólo manejados con frecuencia, sino que van conformando 
una plataforma a través de la cual debemos ver a un director que ha optado por 
mostrarnos la realidad - y no solo como una referencia -, como afirmación de 
contradicción e injusticia permanentes e institucionalizadas.  La violencia, como hecho 
cotidiano, mueve a las respuestas violentas que propone Sanjinés.  

El cine como instrumento de lucha se ve obligado a cumplir esta función, no sólo en su 
contenido sino también en su acción.  Surgen así preguntas muy usadas pero vigentes.  
¿Para quién está hecho este cine?.  ¿A quién llega realmente?. ¿Está hecho en un 
lenguaje verdaderamente accesible?.  Si en Sanjinés la tercera pregunta es la menos 
delicada por la utilización de actores indios, idiomas como el quechua y el aymara, y, 
sobre todo, en sus últimos films, un lenguaje narrativo verdaderamente nuevo; las dos 
primeras preguntas son ya más complejas.  La obra de un intelectual de origen burgués 
no puede adecuarse, de la noche a la mañana, a una exigencia cada vez mayor que 
postula un cine del pueblo para el pueblo.  

No cuestiono la obra de Sanjinés como punta de lanza; lo importante es que se logre 
llegar, en los medios y en la formación técnica, a que en el futuro este cine con clara 
intención política pueda ser realizado verdaderamente desde adentro.  En cuanto al 
destinatario, la realidad hasta la producción de EL ENEMIGO PRINCIPAL - y el caso no 
es exclusivo de Sanjinés - es que se ha hecho un cine revolucionario para el consumo de 
intelectuales ya concientizados, por una parte, y para un restringido número de críticos en 
América y Europa, por la otra.  En muchos casos ha sido Europa la que ha dado el visto 
bueno para que las obras de jóvenes realizadores sean aceptadas en nuestros países.  
Triunfos en festivales europeos, exhibiciones en cinematecas, salas de arte y ensayo, 
debates universitarios, fueron hechos repetidos en el Viejo Mundo.  En América se pasó 
de una relativa permisión oficial al comienzo de este nuevo cine, coincidente con un 
despertar ideológico, hasta una censura casi total merced a la llegada, en la mayoría de 
las naciones de nuestro continente, de regímenes militares que radicalizaron más a 
realizadores ya comprometidos, haciendo muy difícil que sus películas puedan ser vistas 
por público latinoamericano.  

El impacto de YAWAR MALLCU, película que tuvo serios problemas de censura, 
repercutió en Bolivia más allá del ambiente urbano, logrando exhibirse en diversas zonas 
del interior, minas y centros rurales, que pudieron compartir la experiencia y, en casos, 
discutirla con sus autores.  Este hecho fue muy positivo y permitió que el propio Sanjinés 
cuestionara los métodos utilizados para filmar, como los textos aprendidos de memoria y 
el contacto, aun superficial, con la comunidad campesina que protagoniza el film.  

para Bolivia, la filmografía de su más grande realizador termina en YAWAR MALLCU, EL 
CORAJE DEL PUEBLO, EL ENEMIGO PRINCIPAL y FUERA DE AQUI, son parte de las 
referencias y los comentarios de segunda mano.  A siete años del CORAJE, podemos 
seguir leyendo las críticas europeas, la calificación de la película, mencionada entre las 20 
obras maestras del cine universal, su valor como denuncia y como instrumento de 
liberación... pero no podemos verla.  La objeción formal, ajena a las decisiones de 
Sanjinés, plantea, a pesar de todo, un serio problema real: se está haciendo un cine 
latinoamericano que los latinoamericanos - y en este caso concreto los bolivianos - no 
pueden ver.  



La posición de Sanjinés es consecuente y honesta a pesar de un creciente quiebre entre 
el cineasta y la realidad inmediata.  Su cine tiene que verse en Bolivia y, con certeza, el 
día en que eso suceda llegará.  

En YAWAR MALLCU el tema de la penetración extranjera deja de ser una fábula o un 
slogan.  Los programas de esterilización realizados por organismos estadounidenses, a 
título de ayuda y planificación familiar, se desenmascaran como una clara intención de 
llevar a cabo un exterminio racial que se aplica básicamente en las poblaciones indias.  
Paralelamente, la película nos muestra el grado real de marginalidad y racismo hacia el 
indio - tema que se repite - en el medio urbano.  La absoluta falta de contacto entre el 
indio y el blanco - mestizo, entre el campo y la ciudad, se hace también patente en el "vía 
crucis" de la mujer con el marido malherido.  

YAWAR MALLCU amplia mucho más los horizontes que aparecían en UKAMAU, puesto 
que se puede hablar ya de un cine político.  Sanjinés quiere superar el mero testimonio de 
un hecho.  En su película, los protagonistas (la comunidad de Kaata) toman una actitud 
concreta; eliminan a los estadounidenses que dirigen la pequeña clínica de esterilización 
y, a cambio, su líder es asesinado por el ejército mientras el hermano de éste, que vive en 
la ciudad, negando su origen y su propia clase, retorna a la comunidad para retomar la 
lucha.   El final es polémico porque los brazos levantados, empuñando fusiles, son 
explícitos; la lucha armada es la única solución.  Es difícil catalogar a YAWARA MALLCU, 
por el final, como una película que quiere ofrecer soluciones; sin embargo, es evidente 
que no estamos ante un film espejo de la realidad que se queda en el simple testimonio 
de los hechos.  

Ukamau en el exilio.  Sus tres últimas películas 

A partir de EL CORAJE DEL PUEBLO, Sanjinés se afianza mucho más en un cine político 
que tiene la denuncia como elemento primordial, pero no único.  

EL CORAJE DEL PUEBLO (1971) es una obra clave.  La cronología de masacres 
mineras desde 1942 y el desarrollo de la tristemente célebre masacre de San Juan de 
1967, determinan un argumento que se realiza en un nuevo tipo de trabajo, mucho menos 
paternalista.  En ese sentido, se superan las deficiencias de YAWAR MALLCU y 
UKAMAU.  Hay una mayor participación de los propios protagonistas del acontecimiento, 
pues se trata de una película que repercute profundamente en quienes vivieron el drama 
y, por ello, lega más allá, en su concepción, que los proyectos originales del grupo 
Ukamau.  Se consulta a los actores -  que en realidad son en gran parte mineros que, 
directa o indirectamente, vivieron el drama - . se discuten sus vivencia, se analiza el 
problema minero, se participa en un cine ligado al pueblo que es, en definitiva, el 
depositario final.  

EL CORAJE DEL PUEBLO es estremecedor por lo que tiene de documento y porque 
busca una nueva estética para un nuevo cine, superando el trabajo inicial, en los años 60, 
del grupo recién creado.  

La veda del cine de Sanjinés en Bolivia me impide un juicio exhaustivo sobre sus dos 
últimos films, pero creo que vale la pena hacer algunas consideraciones sobre su 
importancia.  

EL ENEMIGO PRINCIPAL (1973), filmada en el Perú, en torno a la guerrilla y su relación 
con el campesino, y FUERA DE AQUI (1977), filmada en el Ecuador, en co-producción 
con la Universidad Central de Quito, muestran el límite máximo de lo que es un trabajo en 



equipo, afirmando el concepto de creación colectiva dentro de una comunidad campesina, 
pensada para su análisis y discusión en el agro y especialmente en comunidades 
indígenas que sufren el problema de la penetración ideológica de grupos foráneos de 
"ayuda".  La temática parece volver al problema que se planteaba en YAWAR MALLCU, 
pero el cambio se apunta - por lo explicado por Sanjinés - en el lenguaje, que busca la 
eliminación de la aproximación sicológica -  a la que ya aludimos - eliminando los primeros 
planos, para usara, en cambio, largos planos . secuencia que hagan la narración mucho 
más clara y directa, eliminando un cierto carácter impositivo inherente al lenguaje 
subjetivista.  

El grupo Ukamau, que hoy tiene dos directores, ha encontrado en Sanjinés una definición 
dentro del cine político, y parece ir aproximándose cada vez más a un cine que cumpla el 
rol de ser instrumento de conciencia y de lucha, que logre desprenderse de sus mínimas 
aspiraciones de mero reflejo de hechos, definiéndose más como un cine del pueblo y para 
el pueblo.  Sanjinés busca también superar uno de los defectos todavía vigentes: la 
presentación en festivales internacionales y restringidos círculos de crítica e intelectuales 
de Europa y América.  En la medida en que se pueda hacer una real labor de difusión y 
concientización en países con serias restricciones a los postulados marxistas, Sanjinés 
llegará a cumplir sus objetivos.  

El trabajo del más importante director nacional puede extenderse mucho más, y es 
probable que el camino a seguir sea aún más fructífero.  

Antonio Eguino.  La fórmula de un cine posible 

Antonio Eguino se suma al grupo Ukamau en 1967, después de varios años de estudio en 
los Estados Unidos.  Su maduración como cineasta se da realmente dentro de este grupo, 
trabajando con hombres de la experiencia de Soria y Sanjinés.  Su participación activa se 
da a partir de YAWAR MALLCU, película en la que se inicia como director de fotografía. 

Para Eguino son años de formación y de contacto con el país, que van a influir en su obra 
con la aparición de un nuevo movimiento político.  El resurgimiento de ideas progresistas 
dentro de las FF.AA., a raíz de la muerte de Barrientos en 1969, y tras los cinco meses de 
presidencia constitucional de Luis Adolfo Siles, permitirán a Eguino su primera incursión 
como director con el cortometraje BASTA, en torno a la nacionalización de la empresa 
petrolera estadounidense Gulf Oil Co. BASTA es un documental sobre los antecedentes 
imperialistas de la Gulf y las razones que determinaron su nacionalización, así como un 
testimonio de los hechos desencadenados por la protesta popular, desde las 
manifestaciones estudiantiles y obreras en La Paz hasta la toma de las instalaciones en 
Santa Cruz.  A pesar de ser un encargo del gobierno, BASTA parecía mostrar la actitud 
del joven director que reflejaba gran fuerza expresiva y un notable dominio de la 
fotografía.  Como antecedente, este cortometraje se inscribe totalmente en la línea de 
trabajo que hasta entonces hizo el grupo Ukamau.  

Posteriormente, Eguino trabaja como director de fotografía de EL CORAJE DEL PUEBLO.  
Este es el último punto de contacto del grupo que, tras la separación de Rada, quedó 
centrado en Sanjinés, Soria y Eguino, para terminar dividido en dos grupos claramente 
definidos.  El golpe de 1971 se puede tomar como el momento clave que marcó para 
Ukamau caminos distintos, actitudes distintas, en suma, un cine distinto.  

Los primeros años bajo el nuevo gobierno son difíciles, en especial para quienes han 
participado en la realización de un cine de contenido ideológico, que ha mostrado en 



carne viva la vida dolorosa de la gran mayoría de los bolivianos.  Esto hace que se abra 
un paréntesis, desde fines de 1971 hasta 1974, momento en que se estrena en el país el 
primer largometraje de Eguino.  

Ukamau en Bolivia, Pueblo Chico y Chuquiago 

PUEBLO CHICO (1974) va a mostrar claramente que tipo de cine busca Eguino y cuál es 
su actitud ante el compromiso que el grupo había adquirido a lo largo de muchos años de 
trabajo.  

En la situación política que atraviesa el país, es necesario hacer un cine que pueda verse 
sin tener problemas con la censura, pero que, sin embargo, logre decirle al público que el 
momento que se vive exige crítica, denuncia y, en última instancia, la necesidad de un 
cambio.  

Esta postura es sumamente peligrosa porque implica - aun en el mejor de los casos - las 
concesiones, la autocensura, la omisión de cosas que se deben decir.  Eguino se arriesga 
y opta por un cine posible.  Para Bolivia las películas de Eguino son útiles desde esta 
perspectiva, pero más de uno se preguntará - y no sin fundamento -: ¿vale la pena 
hacerlo?.  En la medida en que Ukamau es el único grupo serio dentro de Bolivia, sino 
también desde la realización formal, podemos afirmar que los dos últimos largos 
realizados por el grupo han despertado una reacción inmediata y relativamente 
generalizada, con una respuesta que cuestiona muchos de los argumentos sobre 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, de un grupo de personas que hacen un cine serio y con 
ideas que quieren obligar a pensar al espectador.  No se trata de justificar ni desahuciar la 
postura de Eguino que, en definitiva, tendrá que ser juzgado en la perspectiva de más 
años de trabajo y experiencia, y, sobre todo, en función de la importancia que tenga su 
cine en el proceso de cambio del sistema del país.   

PUEBLO CHICO como "opera prima" - por lo menso en lo que hace a largometraje - nos 
presenta aspectos de inmadurez en la concepción formal de la cinta, demasiado fundada 
en una buena fotografía, pero con muy serios problemas en la dirección de actores, 
reflejando, por momentos, deficiencias insalvables de interpretación que desmerecen la 
expresión y el contenido del guión, que, a su vez, peca de excesivo esquematismo, 
usando situaciones y frases hechas.  

Al igual que en los primeros films de Sanjinés, en esta cinta vuelve a marcarse una clara 
diferencia en la actuación, siendo la de los protagonistas indios mucho más suelta y 
natural que la de los actores criollos, francamente mediocres en casi todos los papeles y, 
muy especialmente, en el primer papel femenino (Zulma Yugar).  

El argumento nos coloca ante un problema de colectividad.  El estudiante que llega a su 
pueblo de origen, es un puente que nos permite mirar al mundo indio-campesino reflejado 
en su marginalidad, en su dislocamiento con la Bolivia occidentalizada que el filme 
muestra en la pequeña clase media de provincia.  A pesar de la superficialidad global, 
PUEBLO CHICO plantea varios problemas: el conflicto racial, la educación, la corrupción 
institucionalizada, etc.  El mestizo reniega de su origen y pretende ser blanco porque sabe 
que el color de la piel es también status.  Desde su posición, desprecia al indicio y 
pretende negar cualquier relación con éste.  La educación no cumple un papel liberador, 



no está relacionada con la realidad.  Finalmente, las autoridades, los dirigentes 
campesinos, particulares, todos se venden, se compran, se manipulan... 

Hay un tono pesimista en el film, que inicia la perspectiva de un cine espejo.  

El estreno de CHUQUIAGO, en 1977, señala algunas cosas muy interesantes para 
nuestro cine.  Si PUEBLO CHICO había tenido aceptación moderada y cautelosa de un 
público desacostumbrado al cine boliviano por más de cuatro años de vacío total, y por la 
incógnita que significaba Eguino en ese momento, el "boom" de CHUQUIAGO sorprendió 
a todo el mundo.  La respuesta del público superó largamente las expectativas más 
optimistas, sólo en La Paz se han superado los 200.000 espectadores que, para el total 
de población de la ciudad (750.000 habitantes), es un verdadero record, no sólo referido 
al cine boliviano, sino globalmente comparado con todo el cine importado.  Un récord que 
sorprende, pero que refleja, de algún modo, la avidez del espectador por temas 
nacionales.  La interpretación que el público haya hecho de CHUQUIAGO es ya otro 
aspecto, pues aun considerando los debates a todo nivel, las decenas y decenas de 
artículos, reseñas, juicios, comentarios, entrevistas y mesas redondas que la cinta ha 
suscitado, el público se ha quedado más bien con la superficie lineal que se plantea y no 
con el trasfondo de crítica.  

CHUQUIAGO es la primera película de tema urbano que encara el grupo desde su 
creación.  Representa por eso un giro en la temática que se había mantenido 
prácticamente inalterable hasta PUEBLO CHICO.  Esto hace que sea en los centros 
urbanos prácticamente los únicos con reales posibilidades de explotación masiva de una 
película, que inmediatamente se vena retratados y se identifiquen con alguno de los 
personajes mostrados.  El tema y la inmediata identificación del público son dos aspectos 
muy importantes como posible explicación del inesperado éxito conseguido. 

CHUQUIAGO muestra una evidente evolución y maduración, de Eguino, especialmente si 
se la compra con PUEBLO CHICO.  Siendo una película muy medida en el trabajo 
técnico, que se ciñe al uso convencional de planos y al manejo de cámara. nos habla, en 
lo formal, de un sobrio dominio de los instrumentos expresivos.  

CHUQUIAGO es, sin embargo, menos polémica que PUEBLO CHICO.  Aunque mejor 
lograda, se queda en un afán objetivo como espejo de la realidad que no acaba de 
delinearse totalmente, merced a un planteamiento otra vez esquemático y al uso - 
especialmente en la cuarta historia - de clichés poco convincentes de la burguesía local.  
Hay desazón porque las cosas se quedan en el camino.  Probablemente Eguino buscó 
evitar el peligro del panfleto y la posición demagógica, quizás tampoco cree en un cine de 
soluciones.  Puede ser que, en este sentido. CHUQUIAGO responda a las exigencias 
originales, pero las objeciones que se le pueden hacer quedan vigentes.  

En cuanto al manejo de actores - con algunas excepciones - la diferencia con PUEBLO 
CHICO es notable.  El descubrimiento de David Santalla como actor de cine - a pesar de 
los vicios inherentes a su experiencia en el teatro criollo - , presenta, como pocas veces 
en nuestro cine, la asimilación correcta de lo que debe ser una interpretación 
cinematográfica como tal.  Por otro lado, las posibilidades de Néstor Yujra, el niño que 
vive los hechos que la película narra, permiten al director un desarrollo plástico 
verdaderamente poético - quizás irreal - en cuanto se logra, mediante silencios, un rostro 
que habla con una imagen que se basta sola para decirnos de la angustia, la soledad y la 
dependencia final.  



La división de la película en cuatro historias ha sido criticada por lo que tiene de 
compartimentación de personajes y fracturación del conjunto.  Creo que, a pesar de todo, 
la película mantiene su unidad.  El tratamiento de cuatro estratos sociales que conviven 
sin tocarse - aunque en algunos casos sea sólo en el plano de la intenciones - pero que 
conforman un todo social, queda remarcado en las historias separadas; lo que en este 
caso falla - considerando que va a ser la ciudad la que dé la coherencia y la unidad - es la 
carencia de un mayor énfasis en la fuerza del medio geográfico.  

El temor a caer en situaciones típicas quita fuerza a escenas en las que el paisaje podía 
haber jugado un papel importante.  Igual podemos decir de algunos momentos - nudo en 
la trama (por ejemplo, "shock" de Johnny al saberse estafado, o mirada final entre Patricia 
e Isico que cierra el círculo de los cuatro personajes).  

En suma, CHUQUIAGO es una historia de frustración y desengaño; por ello, es amarga, 
pero es fiel a algo que se nos ofrece hoy en todos los niveles, algo con lo que ciertamente 
los realizadores no están de acuerdo, pero que al final ha quedado como un buen retrato 
y nada más.  

El camino de Eguino parece perfilarse cada vez más en un cine que juega al peligroso 
equilibrio de comunicar de inmediato aún a pesar de las limitaciones - ya asumidas- que 
esto implica.  

5.- EL INTENTO DE RENOVAR UN CINE FRACASADO 

De la época iniciada en Bolivia por el gobierno del general Banzer, tenemos dos 
largometrajes que podemos enmarcar en el estilo de cine que quiso hacer Proinca al final 
de los años 60, y de cuyos ejemplos, especialmente en la línea de las co-producciones, 
hemos hablado anteriormente.  

El primero de estos largos es LA CHASKAÑAWI (1976), de los hermanos José y Hugo 
Cuellar, filmada en Chuquisaca.  Esta película es adaptación de una de las novelas más 
importantes de los años 40 en Bolivia.  La obra de Medinacelli sufre mucho en esta 
versión cinematográfica, que pudo ser importante por tratarse de la primera adaptación de 
una obra literaria clásica que realiza el cine boliviano.  Omito intencionalmente la película 
CORAZON AYMARA, que adapta la obra La Huerta de Ángel Salas ya que ésta no tiene 
mayor importancia dentro de nuestra literatura.  

El problema más importante que tiene la película es el de su absoluta superficialidad, 
quedando totalmente borrosos los conceptos de Medinacelli acerca de una sociedad 
prejuiciada y en el fondo racista.  El énfasis en lo puramente costumbrista y folklórico 
desdibuja las intenciones de la novela.  La idea, interesante en principio, se queda en un 
simple intento.  

A este panorama se suma la inexperiencia de los autores, no sólo en lo que se refiere al 
manejo de actores, que acusan gravísimos problemas de interpretación, ciñéndose a las 
conocidas recitaciones del teatro local, sino también a problemas técnicos básicos como, 
por ejemplo, los defectos de iluminación en interiores y exteriores donde los personajes 
pasan de la sombra total a la sobreexposición, al moverse solamente dos o tres metros.  

El otro film, terminado a fines de 1977, es el EMBRUJO DE MI TIERRA del director Jorge 
Guerra, que, al igual que los hermanos Cuellar, realiza su primer largometraje después de 
algunas experiencias en el cortometraje en 16 y 35 mm.  



EL EMBRUJO DE MI TIERRA es una película aún más negativa que LA CHASKAÑAWI, 
porque quiere volver a ese cine de carácter folklórico, intentando, esta vez, darle una 
cierta unidad en base a un argumento.  Un joven boliviano llega de Europa con una chica 
francesa, con la que piensa casarse.  Ambos hacen una gira por todo el país, conociendo 
muchos lugares e infinidad de bailes y canciones folklóricas bolivianas.  El, siempre 
criticando su patria, desea irse; ella, maravillada, en la posición contraria.  Sobre el final, 
la joven convence a su novio y éste deja que ella se vaya y decide quedarse en el país. 

La película es un verdadero salpicón en el que se han sumado todos los problemas 
técnicos imaginables: mala fotografía en la mayor parte de la película, absoluta falta de 
unidad, saltos constantes de continuidad, un argumento totalmente forzado que, a partir 
de los 15 o 20 minutos de cinta, se pierde totalmente por su precaria ilación, evidentes 
trozos de película filmados hace muchos años que pretenden unirse al material rodado en 
la actualidad, resultando - obviamente - una total falta de relación entre unos pedazos y 
otros, lo que se nota especialmente en la combinación de planos y contraplanos.  En 
definitiva, una experiencia muy poco alentadora para nuestro cine.  Por eso la importancia 
y el relieve que adquiere CHUQUIAGO, independientemente de sus valores o defectos 
inherentes.  

Si en el campo técnico y en la parte de argumentos o adaptaciones se pueden hacer 
estas apreciaciones, tendré que volver a insistir en un aspecto al que ya me había 
referido, la insistencia en realizar en Bolivia este tipo de cine que no hace más que querer 
olvidar, a través de una superficie folklórica y costumbrista, la verdadera vida que hace el 
boliviano en sus diversos estratos sociales y grupos raciales.  

En el fondo, este cine juega con un engaño y acaba tergiversando expresiones culturales, 
cuya significación está más allá de una hora de música y alcohol.  Lo que aquí se enjuicia 
es un doble error:  la insistencia de un tipo de cine que ha demostrado ya su inoperancia e 
incluso su peligro para espectadores saturados de muestras comerciales alienantes y, 
además, las graves falencias técnicas y formales que en general se dan dentro de estas 
realizaciones.  

6. LO QUE VENDRA 

Lo que el cine boliviano nos puede deparar en el futuro es, por un lado, previsible y, por el 
otro, todavía una incógnita.  

La actual generación de realizadores, entre los que se destaca con absoluta nitidez Jorge 
Sanjinés, en buena parte ha dado ya importantes resultados, y su obra puede ser juzgada 
en lo que tiene de recorrida y madurada.  Lo que en el futuro hagan estos realizadores 
están dentro de los previsible, con sus definiciones ideológicas y artísticas bastante 
asentadas, en el caso del grupo Ukamau, tanto en el de Sanjinés como en el de Eguino.  
El otro tipo de cine, hasta ahora sin ningún ejemplo que pueda intentar justificar la línea 
adoptada, tiene muy pocas posibilidades de ofrecernos algo verdaderamente valioso en 
un futuro próximo, si sigue insistiendo en un estilo y una actitud absolutamente impropias 
para el país. 

La incógnita está en las nuevas generaciones, especialmente a raíz de un innegable 
impulso del cine en Bolivia en los últimos años.  

Organizaciones como el Centro de Orientación Cinematográfica, con festivales 
importantes como el de La llama de plata y la Kantuta de plata, premian a la mejor 
película extranjera y nacional estrenadas en Bolivia.  La instauración del premio Cóndor 



de plata, que auspicia está misma organización a la mejor realización en Súper 8 o en 16 
mm., se convierte en un verdadero potencial de nuevos directores que, incentivados por 
primera vez por un premio de esta índole, trabajan para poder ganar y a la vez presentar 
sus obras al público.  

La creación de la Cinemateca Boliviana en 1976, ha marcado la posibilidad de colaborar a 
la formación del público boliviano en la apreciación del cine de calidad, posibilitando - en 
muchos casos por primera vez - la llegada de obras clásicas del séptimo arte.  La 
Cinemateca se está preocupando también de la recuperación de todo el material fílmico 
boliviano que permitía en el futuro un estudio exhaustivo del pasado y pueda, a la vez, 
garantizar la conservación del importantísimo patrimonio que el cine significa al país.  

El nacimiento de la Federación Boliviana de Cineclubes, también en 1976, ha significado 
un paso importante que unifica a los cineclubes del país con miras a un trabajo conjunto, 
ratificando así una obra comenzada con la inquietud de Jorge Ruiz en los años 50, con el 
grupo Ukamau y, con el hoy pionero cineclub Luminaria, en la década del 60.  

Hay que hacer mención también a la importantísima labor de la crítica que, a través de 
Luis Espinal desde hace más de 10 años, ha comenzado a rendir sus frutos con un 
creciente y exigente interés del público que, poco a poco, va comprendiendo, de manera 
global, el fenómeno del cine como algo más que un simple medio de diversión y que, a la 
vez, va haciéndose más consciente de la importancia de un cine nacional.  

Esta obra, difícil y ardua, ha sido apoyada por publicaciones nacionales sobre cine, 
iniciadas por Renzo Cotta que, poco a poco, va ampliando su radio de acción desde el 
cine como fenómeno universal hasta los problemas de nuestro cine.  

Esta labor ha posibilitado la aparición de una nueva generación de críticos que a corto 
plazo, están sentando las bases de una crítica especializada capaz.  

Este panorama debe ampliarse haciendo referencia a los aspectos negativos.  El más 
destacado, sin duda, es el caso de Televisión Boliviana.  Al contrario de lo ocurrido en 
casi todo el mundo, donde la TV es semillero de grandes directores y además posibilita la 
inmediata producción de cine, especialmente documental para su exhibición en la 
pequeña pantalla, la TV Boliviana no sólo no ha abierto los canales mencionados, sino 
que ha sido grandemente perjudicial para el cine nacional.  Al fundarse en 1969, los 
equipos, material y archivos del ICB pasaron a propiedad de la TV, quedando disuelto el 
ICB tras 16 años de actividad.  Allí terminó toda posibilidad para cineastas jóvenes; se 
hizo mal uso del equipo de filmación y, lo que es más grave de todo, se destruyó y perdió 
más del 90% del archivo que estaba constituido aproximadamente de 350 películas 
documentales, de las que hoy no queda prácticamente nada, sin que esto altere los 
nervios de los directivos de la TV, y menos les obligue a hacer una rendición de cuentas.  

Otro aspecto descuidado, esta vez de parte de la universidades, es la necesidad de crear 
una escuela o taller de cine que supla la inexistencia de un Instituto Nacional de 
Cinematografía, para permitir así, que decenas de jóvenes, con aptitud e inquietudes, 
puedan realizar su vocación en un medio excesivamente caro para afrontarlo de modo 
personal.  

La explosión del cine en Bolivia, en los últimos tres o cuatro años, es producto de una 
obra larga que se hizo desde varias perspectivas y que está comenzando a mostrar 
resultados interesantes.  Por esto podemos alentar esperanzas en el campo de la 
realización que sigue siendo el más desatendido.  



La discusión y redacción de un proyecto para una Ley General de Cien, llevada a cabo 
por todos los organismos vinculados al cine en el país, puede convertirse, con su 
aprobación, en uno de los pasos más importantes dados en Bolivia en este campo, que 
convierta la loca aventura de hacer cine en una realidad posible y accesible a la mayor 
cantidad de personas.  

FINAL 

Por ahora, la evaluación realizada no me permite hablar de un cine nacional en todo el 
sentido de la palabra.  Todavía no poseemos una industria de producción, menos una 
infraestructura.  Estamos sujetos al trabajo de procesamiento fuera del país.  Nuestros 
realizadores se pueden catalogar como verdaderos héroes, pues el riesgo de hacer un 
film independiente es todavía muy grande.  Debo también concluir que en realidad hemos 
vivido una serie de experiencias individuales de mayor o menor valor, con una sola 
excepción que es la que nos ha hecho construir un espejismo sobre la personalidad y la 
fuerza del cine nacional, que innegablemente, a través de una figura, se halla entre lo más 
destacado del Nuevo Cine Latinoamericano, pero que como país no pasa de una 
condición todavía primaria y desorganizada - salvando la personalidad de Eguino-, 
carente de una política coherente y unas líneas básicas de trabajo en los contenidos y en 
las metas trazadas.  

Estas consideraciones nos obligan a reflexionar sobre la existencia real de un cine 
nacional y el camino para construirlo.  Nos demuestran la necesidad de superar el trabajo 
hasta hoy aislado de algunos realizadores que si bien están construyendo las bases de 
nuestro cine, no nos permiten todavía hablar del cine nacional como proceso realizado.  
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PRESENTACION  

En nombre de la Federación Boliviana de Cineclubes y del Seminario de Semiología y 

Sociología de la Literatura, tengo el honor de saludar a los participantes y asistentes a 

esta mesa redonda, consagrada al cine boliviano.  Digamos de entrada que la 

composición de esta reunión, en la que cineastas y críticos cinematográficos se mezclan 

con sociólogos y críticos literarios, es un ejemplo de la situación especial y, en última 

instancia así lo entiendo, afortunada en que se encuentras las diferentes actividades 

culturales hoy en día.  

La Federación Boliviana de Cineclubes es una institución que, desde su fundación, en 

1976, ha venido realizando labor fructífera en la difusión y enseñanza del fenómeno 

cinematográfico.  

El Seminario de Semiología, por su parte, busca una nueva dimensión en la investigación 

de la realidad boliviana, a través de un novedoso comentario crítico y cumple la paciente 

tarea de construir un sólido método de investigación, para aplicarlo, en el futuro, al campo 

de los lenguajes sociales y literarios.  



Es precisamente dentro de este marco de futuros trabajos donde nuestra mesa redonda 

de hoy alcanza su importancia.  Naturalmente, no esperamos resultados definitivos, sino 

un diálogo constructivo que permite crear las condiciones para una cooperación y una 

información mutuas que permitan mejorar la investigación futura.  

Por este motivo, agradezco la presencia de ustedes y espero que esta discusión 

constituirá el primer paso de un difícil camino de investigación. 

Ponencias 

CINE Y REALIDAD 

Pedro Susz 

Antes de ingresar directamente en el tema específico de la relación cine - realidad, 

desearía exponer algunos recaudos que han guiado mi reflexión y que creo son de suma 

importancia para establecer los límites de la misma.  En primer lugar no se trata de 

formular exigencias teóricas que no puedan ser trasladadas a la práctica, fenómeno este 

último de gran frecuencia en las complejas disposiciones de toda una nueva corriente de 

la crítica.  

En segundo lugar, se trata de tomar conciencia de los límites de la crítica cinematográfica, 

límites que vienen marcados por la propia diferencia en el lenguaje utilizado por el 

cineasta y el crítico.  Me explico, el crítico literario trabaja con la misma herramienta 

lingüística que el literato - la palabra escrita - pero, en cambio, el crítico cinematográfico 

utiliza la palabra escrita para referirse a un lenguaje totalmente distinto y sujeto a sus 

propias leyes.  

En tercer lugar, creo que el hecho artístico no puede en ningún caso, ser reducido a mero 

epifenómeno político - ideológico.  Esto no implica afirmar que toda obra no pueda ser 

sometida a un análisis político, pero sí implica reconocer que el arte posee un área de 

especificidad aún no totalmente delimitada.  

Finalmente no he dejado de tener presente que el cine es siempre un hecho concreto y, 

como tal, condicionado por una circunstancia espacio - temporal también concreta.  

El problema de la relación cine - realidad se plantea a dos niveles: el temático y el formal, 

que nunca van separados pero con conviene separar artificialmente en el plano de la 

reflexión teórica.  

En el nivel temático esa relación deber ser confrontada siempre con el funcionamiento de 

la ideología dominante.  Por ideología entendemos aquí no la justificación vertical de un 

orden existente, sino la falsa forma de concebir la realidad por sus apariencias 

fenoménicas, por sus manifestaciones exteriores que ocultan el carácter profundo de la 

estructura social.  En este sentido, es ideológica toda forma de expresar la realidad social 

limitándose tan sólo a sus evidencia inmediatas a los fenómenos y no a las causas 

últimas.  



Un cine verdaderamente cuestionador sólo puede cumplir su objetivo en la medida en que 

penetre en el mundo de la realidad esencial, rasgando la superficie de lo aparente, de la 

realidad que se legitima a cada instante por el aval de sus apariencias.  

Todo film se apoya, en cierta medida, en la realidad, o para ser más preciso, en un 

montaje de la realidad que privilegia determinados sectores de la problemática elegida.  

Con esto, deseo significar que lo que diferencia al cine distractivo del cine cuestionador no 

es su contacto con la realidad sino la forma en que enfrenta esa realidad, para legitimarla 

o para denunciarla.  Y esta misma observación me sirve para volver a una afirmación 

anterior: aquel film que permanezca en la superficie del hecho social, aunque intente 

denunciarlo, no se diferencia demasiado de otro film que trabaja con la realidad para 

legitimar el orden existente.  Ambos son presa del encierro ideológico.  

Cuando afirmo que todo film está más o menos contactado con la realidad, quiero decir 

que la película no sólo está anclada a la realidad por su argumento, sino también por una 

permanente referencia a los objetos y sonidos que, viniendo del mundo real, constituyen 

la materia prima como film, nace una nueva realidad puramente imaginaria que es la de la 

ficción del film.  Esta realidad imaginaria no constituye la realidad de lo viviente sino tan 

sólo la de la ficción de la película.  Y la ficción, por otra parte, es el modo de ser esencial 

del cine.  

Esto último viene a confirmar que la reciente denuncia de los teóricos cinematográficos 

sobre el fenómeno de la "impresión de realidad" como trampa fundamental del cine 

ideológico, no carece de veracidad.  El propio y desprestigiado Star System se apoya en 

un mecanismo muy obvio; esas figuras de ensueño, que viven en un mundo de ensueño, 

no son nunca tan difusas como para que pudieran parecer irreales.  Así, el espectador 

vive su propia realidad - muchas veces cruda y dolorosa - pero, al mismo tiempo, se 

siente partícipe de ese otro mundo en el que vive 90 minutos y que se prolonga a través 

del folletín, la revista de chismes, la fotonovela, etc.  De la mezcla sale un mundo 

soportable que no merece ser recusado por el consumidor de la "fábrica de sueños".  

El efecto de "impresión de realidad" trae consigo un otro efecto: el de "fascinación" por el 

cual el espectador convive con los personajes ficticios de la pantalla como si estos fueran 

reales.  Pero este efecto no es inherente a una característica formal del cine como técnica 

o como lenguajes, es, más bien, un producto social-cultural de habituación y 

entrenamiento.  

Por todo ello no deja de ser iluso suponer que un solo film, o incluso una decena de films, 

lanzados en medio de una avalancha creciente de material evasivo, alienante y 

mistificador, pueda recobrar el mecanismo reflexivo del espectador.  Y esto porque el 

espectador ejerce - como hábito adquirido - una forma de enfrentar al cine como 

espectáculo o pasatiempo al que se debe acceder sin defensa sicológica alguna.  Es más, 

no puede discutirse que el conjunto de películas exhibidas a lo largo de un año - para fijar 

un límite temporal arbitrario - está destinado a producir un efecto ideológico - práctico bien 

preciso: la legitimación de la realidad existente cuyo mecanismo se reproduce 

constantemente a través de los más variados argumentos, incluyendo el supuestamente 



puro cine de dibujos animados para niños.  Este proceso produce en el espectador una 

confusión que no deja de ser buscada deliberadamente: al final el espectador ya no sabe 

si el cien - a través de sus films concretos - refleja solamente lo que la realidad no puede 

dejar de ser o si cumple sobre el espectador - todas estas funciones al mismo tiempo.  

Todo este largo rodeo nos devuelve a nuestra cuestión inicial para encontrar que un 

documental, en la medida en que refleja simplemente la realidad, puede convertirse en el 

legitimador de esa realidad.  Puesto que la observación cotidiana no rompe con los límites 

de la pura apariencia, esa observación posee una estructura ideológica, y lo mismo puede 

afirmarse de un argumental.  

Tampoco creo que se pueda deducir mecánicamente el éxito cuestionador de un film, de 

la cantidad de espectadores que asisten a su exhibición.  Más bien creo que puede 

suceder que el espectador simplemente desee revivir una realidad habitual a través de su 

distinta dimensión cinematográfica y que todo el efecto se agote en esa identificación que 

no es ya cuestionadora sino simplemente de atracción simpática.  Y esto me lleva a otra 

inquietud: ¿en qué medida es correcto seguir afirmando que películas como YAWAR 

MALLCU o Ukamau no tuvieron el éxito de Chuquiago debido a una falta de costumbre en 

el público boliviano por ver su propio cine? ¿No será, más bien, que el menor éxito de 

YAWAR se debió a que penetraba en las causas de los problemas denunciados, es decir, 

rasgaba la superficie de las apariencias, mientras que CHUQUIAGO permanece al nivel 

de reflejo de esas apariencias?  Para decirlo de otra manera, ¿no será que YAWAR 

producía una incomodidad resultante de su cuestionamiento a la ideología dominante, 

mientras CHUQUIAGO, al permanecer al nivel de esa ideología, no produce ese efecto de 

incomodidad?  Creo que son cuestiones que merecen un análisis profundo.  

Para finalizar, también algunas palabras acerca del otro nivel en que habíamos 

seccionado la reflexión teórica acerca de la relación cine - realidad: el nivel formal.  

Inicialmente corresponde preguntarse en qué medida un cine cuestionador puede adoptar 

las formas consagradas por el cine de consumo a través de la trampa del cine concebido 

como "arte - espectáculo".  

Tal vez sea que por perseguir un perfeccionamiento formal, adecuado a los patrones del 

cine comercial, y por luchar, justamente, para ingresar a ese circuito, se esté recayendo 

en una trampa ideológica.  Me explico mejor: un film supuestamente de denuncia que se 

ajusta perfectamente al lenguaje habitual de los films comerciales corre el riesgo de 

producir el habitual efecto de "fascinación" en el espectador y de poner en marcha la 

costumbre adquirida de acercarse a las películas como a un escape de la vida real.  Es 

decir que el contenido, por más cuestionador que sea, puede verse disuelto en una forma 

que justamente ha entrenado al espectador a derrumbar todos sus mecanismos 

reflexivos.  

En este planteo no sólo tiene importancia la posición asumida por los realizadores, 

también es de fundamental importancia la posición de los críticos y de las personas 

encargadas de orientar al espectador.  En este sentido afirmar muchas veces que una 



película "está bien hecha", basándose en una comparación con los parámetros deducidos 

del cine espectáculo, puede, en el mejor de los casos, no significar nada.  Porque al fin y 

al cabo, la recuperación de la capacidad reflexiva del espectador es un proceso de 

reeducación en el que a cada momento no se puede dejar de replantear el binomio 

temático - formal en vista a ese proceso.  

Nuestro cine debe plantearse también todas estas cuestiones.  Lo contrario significa 

reposar en la fácil complacencia del éxito pasajero que no contribuye al logro de 

resultados que están fuera del ámbito del cine pero a los que el cine debe prestar su 

concurso.  

DE UKAMAU A CHUQUIAGO 

Francisco Aramayo B. 

Voy a hacer uso de algunos minutos en esta mesa redonda, con la intención de sugerir un 

enfoque y algunas proposiciones susceptibles de ayudar a la reflexión sobre los caminos 

que el cine boliviano está tomando en los últimos años. 

Mis investigaciones, mejor dicho, mis preocupaciones en el campo de la crítica 

cinematográfica, son relativamente recientes y mis pretensiones, tanto en los artículos 

que he escrito como en mi intervención presente, sólo aspiran a señalar algún rasgo 

esencial, sin más rigor que el de la evaluación empírica, limitada a la observación del 

aspecto político y social en los diferentes filmes que el cine boliviano ha ido produciendo.  

En los minutos que me tocan, no me voy a extender en consideraciones a propósito de la 

importancia del cien como fenómeno de comunicación ideológica masiva en Bolivia, de su 

rol relevante en el proceso de reconocimiento cultural y en el de la formación de nuestra 

ideología nacional.  Tampoco intentaré describir cronológicamente el nacimiento y la 

afirmación de la cinematografía boliviana ni de sus componentes coyunturales.  

Simplemente, me limitaré a intentar recuperar de este procesos la formación del cine 

nacional.  

Entiéndaseme bien, cuando aludo a lo "nacional", hablo de lo nacional como fuerza 

histórica y no como un conglomerado de población, características y sectores.  

Don Carlos Montenegro habría dicho: la nación como fuerza social renace cuando, en el 

seno de ese conglomerado de población con características comunes, se forman dos 

campos: la nación y la anti - nación.  La gran minería, los terratenientes y sus aliados no 

constituían precisamente la nación, la cual, como fuerza social, resurgió de la alianza de 

otros sectores, con otra conciencia social de lo que era ser boliviano.  

Entonces, un primer concepto que constituye el discurso de mi intervención está formado, 

por una parte, por la diferencia que existe entre el proceso de nacimiento y afirmación de 

la cinematografía boliviana y, por otra, por el otro proceso que es el de la formación del 

cine nacional.  



Entiendo que los que conformamos esta meda redonda (realizadores, críticos, sociólogos 

y aficionados), venimos motivados fundamentalmente por preocupaciones comunes, 

asociadas a la necesidad urgente de reflexionar cada vez más colectivamente sobre uno 

de los procesos más importantes que vive nuestro país en los últimos diez años, en el 

campo cultural y que es el procesos de formación del cine nacional. 

Entiendo también que todos seguimos de cerca las nuevas tentativas invalorables que 

nuestros cineastas van haciendo y reconocemos que, por ejemplo, una tentativa como 

CHUQUIAGO está envuelta en conquistas técnicas y en superaciones difíciles de lograr 

en nuestro medio.  Además, nuestras preocupaciones nos llevan a defender posiciones 

antagónicas, respecto al contenido del discurso cinematográfico que lleva este filme y, por 

lo tanto, el rol que juega en el proceso de formación del cine nacional.  

En este sentido, quisiera decir que los que nos preocupamos por el futuro del cine 

nacional, encontramos, en este tipo de debates, la posibilidad de evaluación, intercambio 

y participación en el devenir de nuestro cine.  Esa misma responsabilidad compartida que, 

en Julio de 1969, nos saco masivamente a las calles a manifestar y a pintar en el 

pavimento, con letras de protesta, YAWAR MALLCU.  Ese salir a las calles significó el 

primer grito concreto de conciencia colectiva en defensa de nuestro cine y anunció el 

advenimiento de una esperanza: contar con un cine nacional.  

Y es que en Bolivia no teníamos cine nacional.  Del primer filme de Sanjinés nos quedaba 

la huella del intento más definido por hacer cine nacional.  Los filmes extranjeros de 

espectáculo, hasta esta época, siempre habían colmado el mercado de consumo y, en 

detrimento de un cien como el neorrealista nos habían habituado al exitismo de las tramas 

policiales, al desfile rápido de imágenes o a movimientos de cámara sofisticados, como 

esquemas publicitarios coloridos, con un despliegue de recursos enormes, colocándonos 

en la butaca de los espectadores medios, que a nivel de su conciencia, transforman la 

frustración de no contar con un cine propio, es un complejo de aislamiento o ignorancia. 

Se veía tan normal que en Bolivia no se hiciese cine, como que no se fabricasen aviones.  

Si bien es cierto que en ese momento existían quince largometrajes hechos en Bolivia, 

ninguno logró - salvo serios intentos aislados como LA VERTIENTE (1958) y VUELVE 

SEBASTIANA (1953) - constituirse en el filme "pivote", susceptible de jugar un rol capaz 

de proyectar la esperanza de tener un cine nacional y provocar el advenimiento de una 

tendencia que refleje las exigencias que tenía el país en ese plano y en esos tiempos.  

En UKAMAU la maestría de Sanjinés supo enfrentarse a un pedazo de nuestra realidad, 

sin actitudes postizas ni recursos sensibleros, sino, por el contrario, con mucha sobriedad 

y tacto.  En un momento en que, como espectadores medios, no contábamos en absoluto 

con las condiciones para asimilar en todo su sentido ese tipo de cine, Sanjinés puso un 

90% para lograr un "contacto", y lo logró como nadie en su tiempo pudo hacerlo.  

Una imagen central: la violación de una campesina pobre, cometida por un usurero del 

campo, permite a Sanjinés señalar, con precisión una de las contradicciones más agudas 

en ese terreno de lucha.  Alrededor de este tema central, Sanjinés ordena una descripción 



vital del mundo del campesino pobre, de su comodidad, su trabajo, creencias, 

concepciones, ritos, diversiones, etc.  

Detrás de este filme, se veía un Sanjinés con un sentido maduro de la historia, que no se 

limitaba a buscar los buenos y los malos de la "película", que iba más allá, deslizándose 

por los senderos del análisis histórico profundo, disociándolo de peldaños necesariamente 

esquemáticos o filosóficos y mostrando que la historia no sólo se la reconstituye para 

señalar a los buenos y a los otros, sino para transmitir conocimiento o lecciones que van 

más allá del moralismo y del humanismo individualista.  Este filme juega un rol "pivote" 

porque atestigua de Bolivia con vigor, con libertad de tono, porque desencadena la 

posibilidad de hacer cine, posibilidad que estaba muriendo lentamente ligada más a la 

exigencia del cine espectáculo que a la del cine "realidad", hecho con cámara de 

reportaje.  Por toda esa riqueza, y en contraste con los medios que utilizaba, YAWAR 

MALLCU, en 1969, fue acogida con entusiasmo.  Este filme confirmó con mayor impacto, 

su labor en el terreno del cine de denuncia.  

Otra imagen central: la esterilización artificial, practicada a campesinos de un pueblo del 

Altiplano por un equipo de norteamericanos, tema que otorga la fuerza necesaria para 

que, al seguir el desarrollo de este conflicto, a través de sus personajes y sus 

interrelaciones, pueda establecer un análisis de los sectores sociales, mostrándonos las 

claves de una análisis profundo, enriquecido por muchas imágenes y momentos 

trascendentales, que termina buscando, con la última figura, una reflexión del por qué el 

campesino toma las armas, del por qué las tomó el 52.  

Mucho se ha hablado de los temas que Sanjinés escogió como centrales en estas dos 

películas: la violación y la esterilización.  De ellos se ha dicho que son artificiales y que 

nunca han sucedido estas cosas en Bolivia, (como si esas imágenes pretendieran 

restablecer ese hecho en sí).  También se ha buscado mistificar su mensaje, pretendiendo 

que el filme, más que impulsar, obligó al espectador campesino de cierta zona a cambiar 

su realidad.  

Sin embargo, en estas dos películas, Sanjinés, al plantear claramente los problemas, 

simboliza la dignidad intelectual y establece una ruptura con los pudores ligados a los 

círculos comerciales.  

Si bien se puede decir que su aliento de auto-determinación estuvo cargado de una 

agresividad fácil, de una tendencia demostrativa efectista, de un mecanismo que buscaba 

la vida del estimulante, y que estaba destinada a perder las facultades de reflexión, a 

devenir doctrinal y poner mayor atención en los preludios proféticos del futuro que en los 

cotidianos, el balance es definitivamente positivo.  

Quizás nuestro cine, para retomarse, necesitaba rechazar al gringo como preludio 

indispensable que provoque una reapertura de nuestros problemas, una ruptura con el 

éxito comercial incierto.  Para remitir al espectador a la trascendencia de un filme bien 

hecho con una cámara - reportaje y sin despliegue de recursos, quizás necesitaba incidir 



en una narrativa con exploraciones lentas, acompañadas de juegos interminables de 

blanco y sombra.  

El hecho es que el fenómeno UKAMAU tuvo beneficiosas consecuencias.  Es probable 

que sin un filme como éste, el cine boliviano hubiese tardado en retomarse.  La 

sinceridad, el tono y la arremetida de Sanjinés, fueron de una trascendencia e importancia 

definitivamente insustituibles.  Agresividad y autodeterminación que prepararon otra cosa, 

hoy muy clara: la aparición, en el seño del grupo Ukamau, de dos tendencias diferentes: 

un cine llamado "comprometido" y un cine "neopopulista" con compromisos de éxito, 

origina un lugar peligroso para el futuro de nuestro cine: la evasión abordada con 

destellos de inteligencia.  

Lo cierto es que años después, cuando tuvimos la posibilidad de presenciar el tercer filme 

de Sanjinés EL CORAJE DEL PUEBLO, nos preguntamos cómo Sanjinés y el grupo 

Ukamau intentaban  proseguir su trabajo de interrogación de la historia y de qué manera 

su cine iba poniendo en escena la realidad.  

En un primer tiempo, el filme nos provocó una emoción vital de vuelta a los orígenes, en 

medio de la cual la expresión de las luchas de cierto sectores sociales, tal como los 

mineros las habían sentido, nos fue trasmitida intuitivamente con una fuerza sensitiva 

arrolladora.  Enfrentados a una pantalla donde hacían irrupción las masas en la dimensión 

más realista del realismo (adquisición técnica invalorable) sin ceder en ningún momento a 

la tentación de la epopeya romántica, o del exitismo "bravucón" colectivo, y restituyendo 

ellas mismas un pedazo de la historia de sus luchas (la tragedia minera de la noche de 

San Juan del 67), vimos que Sanjinés en este filme, había rechazado el "cine de autor", el 

trabajo alrededor de una figura.  Su cine, además de político, devenía militante.  Pero si 

bien rechazó transmitirnos solamente su sensibilidad artística, dando más bien la palabra 

a las masas en el terreno de las luchas y de su trabajo, su filme se inscribe en una red 

teórica en medio de la cual él no rechaza la posibilidad de dejar de imponer su opinión.  

Esta actitud provoca un tratamiento del episodio histórico en cuestión muy polémico 

desde el punto de vista político.  Desde la poca claridad en la descripción de las causas 

concretas de la tragedia, sustituida casi en su totalidad - salvo en las tomas de las amas 

de casa o de las reuniones en interior mina - por consideraciones generales (como si las 

tragedias del 49 y del 67 tuviesen exactamente las mismas causas), hasta la idea de que 

esta tragedia estaba ligada directamente a la guerrilla (hilo conductor invisible que pone 

discursos rimbombantes de socialismo en las bocas de dirigentes sindicales de fugaz 

aparición, hilo que conduce a la imagen última donde las masas, carentes de vanguardia, 

descienden de los cerros hacia el campo de María Barzola para repetir la tragedia).  Pese 

a esto el filme fue una conquista más: la injusticia, la espontaneidad, la organización, la 

revuelta y represión, la lucha armada, salían reforzados de su confrontación con la 

realidad.  

Poco tiempo después, Sanjinés, en una entrevista periodística, anunciaba su penúltimo 

filme, EL ENEMIGO PRINCIPAL: "... hemos estado en la búsqueda de un cine capaz de 

entrar en contacto con el pueblo y de llegar a comunicarle nuestras ambiciones... este 



objetivo no ha sido obtenido con los primeros filmes por razones técnicas e ideológicas" 

(Cinema 75). 

Su penúltimo filme presenta una historia que se desarrolla en un pueblo altiplánico y 

relata, a través de la descripción del asesinato de un campesino, las injusticas patronales 

y oficiales que sufre la población y la impotencia que origina la sujeción ideológica hasta 

el día en que jóvenes esclarecidos descienden de las montañas.  Estos personajes con 

espíritu sacrificado, señalan a los campesinos el camino de la montaña, a fin de lucrar 

contra los defensores del enemigo principal, el imperialismo.  Sin embargo, no podemos 

dejar de preguntarnos, ¿es realmente un film sobre la lucha como solución final?  Un filme 

que hace alusiones indirectas de un campesinado mentalmente inferior a un niño de 5 

años, sin tradición de lucha, sin formas de organización política, sin sindicatos 

campesinos, ¿no inspira más bien la idea de que en Bolivia, en una situación 

democrática, este filme pasaría en el seno de los sectores revolucionarios como no 

revolucionarios? 

Acaso esta obra no toca peligrosamente alunas teclas del cine-evasión ¿podía Sanjinés 

permitirse esos lujos?.  Es evidente que no.  Detrás de este filme no encontramos las 

trazas de esta intuición, de este sentido de la historia que tanto entusiasmaron en sus 

primeros filmes.  

El despliegue de otras dimensiones que intervienen en el filme con mucho vigor, 

siguiendo las huellas del cine realidad, se ven desplazadas por el tratamiento político que 

es el punto de referencia central.  Esta vez, éste fue más que polémico porque es 

riesgoso envolver, en trabajos así logrados, concepciones aventureras, incapaces de 

señalar quién es el pueblo, quiénes son sus enemigos principales y secundarios que 

niegan el rol de las alianzas y el rol de los partidos que consideran la maduración política 

y la de la población, en última instancia, como un hecho espontáneo, posible únicamente 

por las condiciones objetivas de una "presencia demostrativa" y de su poder catalizador.  

En resumen, el hecho de que Sanjinés no plantee críticamente una experiencia que, en 

América Latina, tuvo resultados conocidos - experiencia que se basa en una opción 

sentimental sobre las razones del pueblo, funcionando sobre un instituto voluntarista más 

que sobre una cultura revolucionaria - hace que su obra toque los aspectos oscuros, 

según los cuales, detrás del alibi de la CIA, se explican todas las injusticias.  

En todo caso, al distanciarnos de su obra, tarea difícil ya que emotivamente toca nuestros 

sentimientos (porque Sanjinés sigue siendo el más grande de nuestros cineastas) nos 

permite ir más allá y también ligarnos al cine de Sanjinés, mediante contactos de unidad y 

de lucha, como en toda ligazón dinámica y de apoyo no carente de crítica.  

A través de la puerta abierta por UKAMAU otros intentos diferentes habrían de pasar.  

Entre ellos, en 1974 PUEBLO CHICO, intento honesto que estereotipa una nueva 

tendencia: el neo-populismo.  Este cine, cuya referencia central es su deseo de no 

comprometer el éxito de la película, está situado a medio camino de la constatación 

naturalista, los problemas de conciencia, la vivencia lírica, la encuesta sociológica y el 



romance populista.  De una cierta agresividad (endulzada por razones tácticas) no 

enteramente libre y destinada a limitarse a la denuncia de los fenómenos dichos 

"marginales", innovando accede a aportar una elasticidad que, inscrita en el circuito 

comercial, suponga una inversión sin sorpresas.  Sin ser un cine definido, llega a ser, por 

la superación técnica llega a mantener la apertura sincera de los problemas de nuestro 

tiempo y aporta posibilidades excepcionales en la medida en que es desbordado por la 

naturaleza de lo que muestra.   

Chuquiago 

Un cierto trozo de la vida paceña, escenificado a través de cuatro historias diferentes.  

Eguino intenta plantear el problema de la esclerosis de una sociedad cuya dinámica 

interno no llega a salir hacia estructuras nuevas.  Una sociedad que, para sobrevivir, trata 

de mantener al indio fuera de la ciudad, limitando su participación en la nacionalidad y en 

la ciudadanía.  Una sociedad que no llega a reabsorber sus conflictos generacionales 

porque le cuesta a ella misma transformarse.  Una sociedad que a veces tiende más bien 

a replegarse sobre los valores tradicionales que la absorben y castran.  

Pero, sin bien el intento es sincero, no podemos dejar de decirlo: su planteamiento es 

negativo.  CHUQUIAGO podría haberse subtitulado "tragedia sin esperanza".  Creo que 

pocos espectadores darían el sentido de esperanza a la figura de Isico, deambulando con 

sus cargas a cuestas, a la figura de Johnny en la policía como el punto más alto de su 

trayectoria, a la novia instalándose en su universo de vencida o, a Carloncho cuya historia 

empieza con el signo de la cruz.  

Es cierto que se puede invocar la "regla de oro" de la objetividad, es decir, que en el 

marco de las exigencias, de la "constatación al natural", no se podía reflejar de otra forma 

esa miseria material, esa alienación, esa ironía inútil y ese atavismo patriarcal, para 

garantizar la fidelidad de lo que se atestigua.  Sin embargo, también podemos decir que 

esa discreción sociológica y académica, además de ser una declaración de impotencia 

temporaria, es un repliegue iluso y perjudicial.  Así como un cuadro de la guerra del 

Chaco de Guzmán de Rojas no puede dejar por sí solo de contener explícitamente su 

posición ante la guerra por más intenciones de reproducción al natural que pregone, 

CHUQUIAGO, como reflexión cinematográfica sobre lo que pasa, contiene explícitamente 

un tipo de mensaje sobre la condición humana y destaca, en ese marco, las posiciones 

que tiene frente a la situación actual.  

En ese sentido, es absurdo que, so pretexto de constatación naturalista, de muestreo de 

realidad, de "fidelidad a la reproducción", se esquive el tratamiento completo del problema 

y se proceda a un discurso cinematográfico insuficiente, que con representar al 

campesino, al obrero, al empleado, al estudiante, cree que muestra el verdadero rostro de 

la sociedad.  Lo incompleto, lo insuficiente en este caso, ya no tiene su origen en la falta 

de libertad de expresión.  

La idea de que la vida del pueblo sólo se la puede contar "del exterior" y que cuando ese 

discurso es reprimido hay que limitarse a hacer retratos, constataciones, caricaturas, 



aunque no es gratuita, no expresa sino una concepción polémica del arte y del rol que el 

cineasta juega y, además, niega en definitiva la presencia de la misma película UKAMAU 

en 1966. 

Así, lo incompleto y lo insuficiente hay que buscarlos en el registro interno que subyace en 

este discurso que no llega a romper con la tradición del discurso arguediano, 

caracterizado, entre otras cosas, por hacer de la condición campesina y obrera el objeto 

de una particular solicitud que expresa una curiosa avidez por comprender al "misterio de 

la condición popular".  

"... niño campesino... regalado por padres a vendedora citadina pobre... deambulando 

ciudad". 

Una de las agresiones más graves que soporta el indio nace de una situación en la cual el 

resto de la sociedad intenta mantenerlo fuera de la responsabilidad histórica y ciudadana.  

Los indios, en su mayoría, aunque no conocen el hábito de la participación activa ni la 

experiencia de la ciudadanía, no pierden las esperanzas de que los hijos devengan 

ciudadanos.  Para "compensar" esta carencia social y por el carácter de la situación, los 

padres están casi obligados a eliminarlos de sus ambiciones - puesto que no pueden 

hacerles un sitio en su espacio vital - haciendo que sus hijos adquieran la seguridad y la 

fuerza que se adquiere con la autodeterminación solitaria.  

Isico es un serio intento de señalar este problema, pero mediatizado e inutilizado por la 

forma de abordarlo.  

La figura central es un niño que se mueve en una sociedad donde existe una evidente 

organización de la injusticia.  Además es un niño indio que viene del campo y que quiere 

simbolizar el acercamiento de su gente a la ciudad.  Su mirada y sus gestos de recuerdo 

quieren envolver algún misterio que sigue siendo misteriosos para los espectadores 

después de tantos años de cohabitación.  

Isico, niñez, protección y paternalismo.  Isico es la niñez desvalida que, antes que 

comprensión, inspira protección y desencadena las emociones que un niño bueno desata 

en su lucha contra el mal.  Isico resume y simboliza una debilidad que llama a la 

protección.  Excluye, también, cualquier reflexión sobre la posibilidad de que el indio 

participe en funciones de dirección o asuma grandes responsabilidades.  Sus padres, que 

hacen una ofrenda en la montaña, Isico, que llora con sus objetos de tierra cocida.  Isico, 

que se pierde de su primera tutela.  Isico, que mira a la novia con ojos ilegibles.  Todos 

estos hechos aparecen como si se concertaran para hablarnos del misterio, de la 

ilegabilidad, de la despersonalización, de la marca de lo plural: "son así".  De la 

ambigüedad, del dolor de un niño y de todos estos elementos es de los que tanto necesita 

alimentarse la dinámica de las exigencias económicas y afectivas del criollo blanco.  Este, 

que a partir de esas "evidencias", se pretenderá generoso, más allá de la desigualdad una 

vez admitida.  la noción de privilegio, traída por la figura exclusiva de un niño, en vez de 

cuestionar la ilegitimidad de una situación, nutre una necesidad social. el paternalismo.  

Johnny 



"... hijo joven de obrero fabril..." roba dinero para ofrecimiento fraudulento viaje país 

sueños... termina seccional policía...". 

Entre las condiciones de reproducción de esclerosis de nuestra sociedad se destaca la 

imposibilidad que esta tiene de reabsorber los conflictos generacionales, ofreciendo a los 

jóvenes un rol nuevo.  Su vida parece como fijada en la cual ningún intento es posible.  La 

revuelta sana contra los padres - que permite comenzar la vida de hombre -  no puede 

sino encuadrarse en lo establecido y, tarde o temprano, se repliega sobre los valores 

tradicionales sin poder incidir ni generar un impulso hacia una dinámica nueva.  En este 

marco se engendra la insuficiencia y la ambigüedad como anuncio de un advenimiento:  el 

de la alienación.  

Asimilación del adolescente vencido que se rechaza a sí mismo y que a pesar de todo, 

admira a su vencedor.  

Johnny, es el itinerario de un hijo de obrero que busca oscuramente una salida, que 

aspira a salir de su condición.  La policía representa el punto más alto de su trayectoria 

porque frente a ella no tiene ni los medios ni la fuerza dada la abyección de su situación 

social. 

Johnny es un cuadro de costumbres sofisticado que sin el soporte de lo particular no sería 

más que un caso ordinario de comisaría.  Esta reflexión cinematográfica cultiva una 

especie de vacuidad peligrosa y de doble filo por la comodidad con la que se describen 

las carencias sentimentales del personaje, por la caricatura irónica e indolente que se 

logra, por la mirada de burla al descubrir su alienación.  Vacuidad precisamente por esas 

imágenes Isico, cuando le lavan la cabeza; Johnny, empolvándose; el empleado público, 

pidiendo aumento para farrear; la novia, criticando a sus padres, imágenes que en sí no 

son cuestionables sino hasta el momento en que se las utiliza para caricaturizar, para 

simbolizar, para ironizar, para rechazar sin proponer un tratamiento completo del 

problema.  Esos signos definidos delatan un temperamento de esteta estereotipado más 

que una forma seria de abordar esos problemas.  

Carloncho 

"... empleado público absorbido por usuras de la vida cotidiana... con itinerario clásico... se 

refugia en familia... se evade en el bar... muere...". 

Con esta historia continúa esta serie sobre la deriva social; quizás Carloncho es la 

tentativa más radical por su referencia central: la muerte.  Así la derrota es total, la gris 

existencia de Carloncho es una suerte de infierno en el que estaba privado de la gracia 

hasta que la muerte lo arranca de este "valle de lágrimas".  Tragedia sin esperanza, 

apología del fracaso.  Se desgaja una sola esperanza: el signo de la cruz con el que 

empieza la historia - sin comentarios.  

Patricia 



Universitaria, calacoteña, enamorada y motivada estudiante izquierdista... se repliega a 

tradición, instalándose universo de vencida... viaja luna de miel a EE.UU.". 

La supervivencia de la familia, que se verifica en nuestra sociedad bajo la forma más 

tradicional y atávica, se explica, entre otras cosas, porque ella se ofrece como valor 

refugio que salva al joven de una total derrota.  El joven se casará, se transformará en 

responsable de familia, en hermano solidario, en tío responsable, en hijo respetuoso, 

hasta tomar el lugar del padre.  De la revuelta generacional se avanza rápidamente hacia 

la vuelta al orden.  El conflicto termina con la victoria de los padres y de la tradición: para 

ellos es una triste victoria mientras que para los jóvenes es una catástrofe interna, la 

mayoría de las veces inconsciente.  Los jóvenes quedan definitivamente aglutinados a 

esta familia que les ofrece calor y ternera pero que los absorbe y castra.  Habrá otra 

salida que la de aceptar instalarse en un universo de vencidos? 

La historia de Patricia apunta a este problema pero no da en el blanco.  Por su 

planteamiento, a través del análisis de un itinerario sentimental, parecería que habría que 

escoger entre una esposa replegada sobre su condición de madre, sobre su condición de 

pudiente fútil que pierde todo interés y la de una mujer comprometida con los movimientos 

colectivos de su sociedad (imagen muy mal evocada).  

En resumen, CHUQUIAGO es uno de los intentos más formidables de nuestra 

cinematografía, mediatizado por un enfoque de contenido neo-populista.  

Algunos creemos, sin embargo, que sólo un apoyo crítico por parte del pueblo nos podrá 

hacer, decir, de aquí a algunos años, que nuestro cine nacional pasó por una etapa de 

crisis que se llamó neo-populismo.  

Hoy, en este debate, el contar entre nosotros con la presencia de algún responsable del 

grupo Ukamau que ha realizado CHUQUIAGO - abierto a la crítica constructiva y 

dispuesto a examinar los factores que contribuyeron a nutrir este enfoque y esta nueva 

tendencia - significa una alta y una actitud honesta que quizás lleve a la necesidad de 

proponer en el futuro un concepto cinematográfico distinto.  

Hago votos para que a través de estas mesas redondas lleguemos a reconocer la 

importancia y la necesidad de una "teoría de la formación del cine nacional" que nos 

permita superar nuestro trabajo empírico y populista.  

Hago votos también para que no se colectivice la idea de que todo está bien en nuestro 

cien, de que se avanza a pasos gigantescos.  Debemos impedir las palmaditas de 

felicitación en la espalda y el que no se tome conciencia de que nuestro cine está viviendo 

una crisis.  La tarea de llegar a insertar la cinematografía nacional como el hecho cultural 

más importante en el proceso de lucha por la independencia de nuestro país exige, en 

este momento, autocríticas, rupturas y reivindicaciones precisas.  

Si bien hasta ahora ha habido serios intentos por parte de nuestros cineastas por entrar 

en contacto con la realidad y se han creado ya métodos propios de producción, con 

presupuestos bajos, equipos limitados, escenarios naturales, nos falta mucho todavía: 



crear formas propias de distribución, luchar por las defensas legales del cine nacional y 

por la vigencia del Instituto Nacional Cinematográfico y sobre todo, porque los esfuerzos 

de los cineastas se coordinen en base a una solidaridad de grupo.  Esto último para que 

las contradicciones (no antagónicas) entre las tendencias neo-populistas, populistas y del 

cine comprometido, se ubiquen en el seno del terreno del cine nacional y así se avance 

en el camino de la autocrítica hacia un patrimonio común superior.  Patrimonio susceptible 

de afincar una verdadera tradición cinematográfica nacional para que así se confirme un 

"cine nuevo" que constituya una valiosa contribución a la reconquista por parte del 

hombre boliviano, se su propia identidad histórica y humana, como pueblo y como cultura.  

Finalmente, considero que sólo el apoyo crítico, valiente, descarnado y sólido será 

susceptible de hacer que el neopopulismo no sea sino una etapa más en el proceso de 

formación de nuestro cine nacional.  

Muchas gracias.  

 

FUTURO DEL CINE BOLIVIANO  

Luis Espinal  

El tema que se me ha asignado es el futuro del cine nacional.  Y la primera cosa 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.  Esta 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, al 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, sino una interpretación de la realidad, 

que puede no ser la solución, que puede ser simplemente la 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 cine 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 sobre las temáticas que - aún mirando desde este punto de vista - creo 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: Bolivia, nosotros, nuestros problemas.  Hacer una película del 

Oeste - para poner un absurdo - en Bolivia, realmente otros la pueden hacer mejor.  Digo, 

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 individualismos.  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, en los minutos que me quedan 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 también algo que puede ayudar a no hacer ciertos errores que a veces 

hemos hecho, por ejemplo: hacer un cine de muy baja calidad que no cumple los mínimos 

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 o algo que no es tanto al estilo: el 

lenguaje cinematográfico - como creo que indicaban exponentes anteriores - no 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 alienación y nada más.  

Por lo tanto, propondría esa obra abierta.  La explico en dos palabras: nuestro cien, 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 no 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 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 hacerlos 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 que hay que hacerlo.  

I.- INICIATIVAS CON FUTURO 

1) Cinemateca Nacional; 

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 (CNAC); 

 b) Desgrabación de impuestos y aduanas; 

 c) Fomento del Documental Libre; 

 d) Centralización de calificaciones cinematográficas; 

 e) Formación cinematográfica en Secundaria, Normal... 

 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 sin 

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 cinematográficas.  

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 16mm.  

c) Para la Cultura en general: Casi no hay bibliotecas de cine; ni una librería especializada 

en venta de libros y revistas cinematográficas.  

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 tres largos metrajes.  

 

 

 

 

 

 



DEBATE 

INTERVENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PAPEL 

 

FERNANDO CALDERON: Creo que no hay unidad en las cosas que se han expuesto.  La 

temática es un poco dispersa, cosa que dificulta intervenir.  Creo que la realidad social 

propiamente tal es infinitamente más compleja que el cine.  El cine solamente puede 

representar una parte de la realidad dentro del marco de un sistema de dominación 

preestablecido.  En ese sentido, se está pidiendo peral al olmo, puesto que no podemos 

exigir al cine nacional, sea en las versiones neopopulistas o en las de protesta, que 

entregue la respuesta a los problemas sociales, cuando, desde el mismo punto de vista 

de la realidad, no existe esa respuesta.  El cine es una tarea que no debe ser dejada de 

lado porque ayuda a una comprensión de la realidad.  Películas como YAWAR MALLCU 

grafican una cierta protesta social, una cierta realidad.  Tenemos el caso de CHUQUIAGO 

que se critica tanto y que, desde luego, no representa la realidad urbana de la Pa, pero 

que ilustra ciertas tendencias y situaciones.  En ambas perspectivas hay una ausencia de 

respuesta.  Esto no es culpa ni del cine ni de los realizadores, que representan grupos, 

fuerzas, intereses, ideologías.  Creo más bien que el criterio de análisis para el cine 

nacional tiene que hacerse en función de lo que decía Espinal que lo concreto es 

histórico.  La situación es que se hizo UKAMAU es diferente a la situación en que se hizo 

CHUQUIAGO; son dos respuestas diferentes en una lucha y un enfrentamiento diferente 

CHUQUIAGO se enfrenta a la ideología del modernismo y del progreso urbano, pero no le 

da una salida, porque la salida todavía no se ve en la realidad.  Me pregunto si este grado 

de inconsistencia relativamente alto, entre la realidad y la producción cinematográfica, no 

adolece, en alguna medida, de la ausencia de conocimiento de nuestra propia realidad 

social.  Creo que es ésta la principal polémica a partir de la cual deberíamos enfocar el 

análisis, lo demás es generalizar demasiado.  Me pregunto también, cuáles serían las 

distintas formas de interpretación, de análisis y de acción de un nuevo tipo de cine, en 

base a la tradición anterior, que pueda resolver esta inconsistencia.  Pienso que la 

respuesta está en los directores de cine, porque no están desligados de intereses y de 

luchas y de enfrentamientos sociales.  

ORLANDO CAPRILES: Creo que el cine no hace la realidad.  El buen cine refleja e 

ilumina la realidad.  Muy bien se ha dicho, hace un momento, que UKAMAU y YAWAR 

MALLCU se dieron en una situación distinta a la actual; en cambio, las últimas películas 

del grupo Ukamau han salido en una situación de freno, lo que ha impedido su plena 

realización, pues han guardado ciertas cosas y se han sometido a las reglas del juego.  

Pienso que tanto en el cine cuestionador, como en el cine neopopulista, están dándose 

las bases para que podamos resolver esta situación de crisis que está condicionada por 

muchos factores.  Para poder resolver adecuadamente esta crisis, tenemos que rechazar 

al cine narcótico, al cine que es simplemente espectáculo, que sólo toca la epidermis de 

las cosas.  Lo que tenemos que hacer es ir hacia un cine que nos permita la reflexión y 

que tenga una salida.  El cine no es un programa político, no puede indicar unos puntos u 

objetivos que signifiquen un llamado a la acción.  Lo que puede el cine nacional, como 



una obra de arte, es dar elementos y criterios dentro de la controversia de la sociedad.  Si 

estos criterios tiene que representar y reflejar los intereses de los sectores mayoritarios 

del país, que son los realmente conforman la nacionalidad, se debe tender a un cine 

profundamente auténtico.  La autenticidad no sólo significa aquello que es social, la 

autenticidad puede darse también en una trama absolutamente psicológica.  El cine 

boliviano debe reflejar el mundo boliviano.  Sólo con la autenticidad y con un grado 

necesario de calidad, como muy bien dijo Espinal, es que nosotros podemos escapara del 

cuello de botella que existe en nuestro cine: el problema financiero.  Las películas no 

logran recuperar sus costos en Bolivia, porque tenemos un mercado de cine muy 

pequeño.  Para buscar mercados ampliados no podemos rebajar la calidad del cine, no 

podemos hacer un cine de competencia y de espectáculo comercial, tenemos que dar 

calidad.  

Junto al problema de cómo hacer cine, creo que está también el de la crítica.  Si la crítica 

ha de ser simplemente laudatoria, si ha de ser de alabanza, estamos perdidos.  Por el 

contrario, si la crítica ha de ser completamente ácida, negativa, entonces hundimos al cine 

nacional.  La crítica tiene que ser justa, orientadora.  En Bolivia está comenzando una 

verdadera crítica de cine, sin desmerecer a nuestros críticos de mayor trayectoria que son 

los pioneros.  Quisiera decir por último algo acerca del documentalismo.  

Creo que el documentalismo boliviano debe, en la época de VUELVE SEBASTIANA de 

Jorge Ruiz, uno de los grandes documentales, quizás el mejor que tenemos, para que no 

se haga simple folklore, muestra turística.  El documentalismo nuestro tiene que ser 

auténtico, tiene que mostrar exactamente lo que somos, pero mostrar eso en profundidad.  

JORGE RUIZ - Primero tengo que reconocer que para mí es de una enorme 

complacencia el ver que se lleva a cabo un debate como este con una concurrencia tan 

nutrida y tan selecta como la que asiste aquí.  

Hacia el año 50 había un enorme vacío, una indiferencia muy grande por parte de los 

intelectuales, de los pensadores bolivianos hacia el cine, porque no había alcanzado la 

trascendencia que tuvo - si es que llegó a tenerla -  en años posteriores.  

La Revolución del 52 sacudió todos los cimientos sociales de Bolivia.  Y nosotros fuimos 

tremendamente influenciados por ese movimiento que nos hizo volver a lo nuestro, ver lo 

nuestro y pensar un poco más en nuestra problemática nacional.  en esa época toda la 

acción se puso en el cine documental y se lograron los documentales más importantes de 

Bolivia, que después ya no se pudieron realizar por el cambio de situación.  Naturalmente, 

como en esa época el gobierno era de tipo revolucionario, pensó utilizar el cien como un 

instrumento de propaganda.  Y así lo hizo, aunque no con la eficacia que hubiera sido de 

esperar. Sin embargo, lo que estábamos involucrados en ese oficio, nos convertimos en 

propagandistas de gran parte de las medidas sociales que se habían establecido.  Y 

además aprendimos algo muy importante: que el cine debe ser un servicio público, que el 

cineasta debería considerarse un servidor público y cuánto puede hacer el cine en el 

terreno de orientar.  Claro que las películas de este tipo son muy criticables puesto que 

son de propaganda; si uno está de acuerdo con la ideología de los documentales, los 



encontrará muy buenos, si no lo está, los va a criticar.  Pero no podemos negar que 

tuvieron una enorme influencia en un país donde el analfabetismo tiene un grado tal alto y 

los medios de comunicación eran y son sumamente limitados.  Yo pienso que entonces se 

hizo un cine de cierto interés, que habría que analizarlo.  Porque solamente se lo ha 

olvidado por este hecho: porque era propaganda.  Pero ha dado una pauta y una 

experiencia:  Bolivia puede aprovechar este medio.  

Hablando sobre el futuro del cine nacional, yo tengo una posición muy optimista.  Primero, 

existe ya un movimiento de crítica, de evaluación, iniciado por un grupo de intelectuales - 

sobre todo gente joven -.  Segundo, hay un grupo de muchachos que se están 

preparando en esta materia, gente que está tomando muy en serio el medio de 

comunicación, el oficio sobre todo, y que no van a tardar en darnos gratas sorpresas.  Y 

tercero, yo creo que hoy, el tipo de cine documental debería ocupar un lugar muy 

importante.  La televisión es el medio de comunicación más colosal y cabal que tiene la 

película documental, pero tenemos que lamentar el que no haya podido estimular este 

movimiento de cine documental, de cine de reportaje, de un cine para acercar al pueblo 

más a su país, y que yo sostengo que hoy debería crearse.  todo lo que necesita el país 

es crear las condiciones necesarias para que estos muchachos no queden frustrados 

como muchos de nosotros, para que tengan oportunidad de poder expresarse en este 

medio.  Los cine clubes pueden jugar un papel muy importante no solamente en 

formación teórica, sino también en la parte del oficio.  

Voy a decir algo respecto a la crítica de cine.  Pienso que hay que ubicarse en la época 

para evaluar una producción; el porqué se produce una película con tal tendencia o tal 

idea es algo sumamente variante y a veces accidental.  El realizador - y mucho más en 

nuestro medio - está sujeto a la tiranía de la financiación; además, nuestro país no ha 

tenido patrocinadores que den libertad a la creación cinematográfica.  todo el patrocinio 

que ha tenido el cine en Bolivia ha sido de orden gubernamental o de otras fuentes 

interesadas, lo cual ha dado lugar a que se quite la creatividad y la espontaneidad del 

realizador.  

La última película, CHUQUIAGO, puede llamarse neo populista, sin embargo yo defiendo 

mucho esa posición ya que el grupo Ukamau no ha tenido el patrocinio  de nadie.  

Entonces tuvo que hacer una obra rentable para un mercado tan estrecho como el 

boliviano.  Si han habido concesiones como el buscar taquilla, yo personalmente las 

justifico, porque un fracaso económico puede determinar que por muchos años se deje la 

actividad, o se tenga uno que entregar al cine patrocinado, abiertamente de propaganda.  

Al punto de que por ejemplo, el 90% de mi producción es cine de propaganda y yo me 

confieso propagandista, soy propagandista.  

Este concepto aparentemente negativo hay que verlo con otro enfoque: muchas de las 

grandes obras del cine mundial han sido obras de propaganda.  Pongamos el caso de las 

producciones soviéticas; han sido films directamente de propaganda, pero también han 

sido obras artísticas que han subsistido por muchos años.  



El problema está en balancear estos dos factores.  Ahora, el caso de Bolivia es un poco 

más crítico, justamente por la estrechez de financiamiento y estrechez de mercado.  Por 

esto, las circunstancias en que se han elaborado algunas de las películas importantes en 

la breve historia del cine nacional han sido excepcionales, han podido conjuncionar 

talento, financiación y circunstancias políticas.  

 

INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES 

RENZO COTTA: El grueso de las exposiciones ha dado vuelta alrededor del cine 

considerado como producto y como medio de comunicación, pero sobre todo como 

producto de una persona que llamamos director.  Ahora, creo que debemos tener en 

cuenta que nadie produce para el vacio, para un público completamente anónimo.  Se 

hace cine para el espectador.  Y creo que el problema del cine nacional abarca también el 

problema de los espectadores.  Es importante preguntarnos, aquí y en este momento, qué 

es de nuestro público, qué es de nuestros espectadores.  Personalmente, opino que no es 

ni mejor ni peor que el público de Europa o de Asia.  Pero hacemos la pregunta para 

nosotros sabiendo que para la imagen hay muchos más analfabetos que para la letra.  Es 

necesario incluir en el problema de los espectadores de cine todo el problema del cine 

nacional.  Aquí está el sentido de lo que decía Espinal del cine abierto, del señor de cine 

que no es el encargado de resolver toda la problemática social pero sí de hacer cine que 

proponga algo, que diga algo.  Entonces, si pensamos, como he entendido por la 

exposición del señor Aramayo que el director tiene mucha importancia, que el director 

tiene que hacer un cine que no sea neo - populista, parecería que fuera el dueño de la 

maquinita, el súper genio, demiurgo de toda la discusión, que conoce todos los problemas 

y los propone.  Esto supone un público completamente desarmado, por su analfabetismo, 

un público que recibe, que absorbe un gran mensaje, una gran propuesta política etc.  

Creo que, por el contrario, en la situación actual, el público tiene que ser estimulado, si 

quiere comprender, si quiere discutir, si quiere comprometerse.  El cine tiene que ser 

abierto, tiene que ser un cine que propone no que resuelve.  En este sentido veo muchos 

de estos elementos en la película CHUQUIAGO porque propone una realidad sin 

subrayarla tanto, sin remachar tanto ciertos clavos, como para que se pueda sacar la 

conclusión de que no hay esperanza, de que aquí entre nosotros solamente hay 

desesperación.  No, no es ésta la propuesta.  Si sería ésta la propuesta, habría que hacer 

el análisis de la película en el caso de que todo el conjunto lo dijera, no lo dice; propone 

hechos y el público es quien tiene que discutirlos.  Por eso es que propongo que se tenga 

en cuenta en la problemática del cine nacional, el desarrollo de los cineclubes y habría 

que preguntarse cuántos son los que, de cierta categoría social, de cierto nivel intelectual, 

van a los cineclubes?, cuántos van de los barrios?  Debemos considerar que el cine 

nacional es un problema nacional, un problema de uno y no considerado como individuo 

sino como equipo que propone a un público que escucha, a un público que discute de 

acuerdo a su nivel.  No por esto estoy de acuerdo en crear una teoría de cine nacional 

como si hubiera solamente un marco o un camino para hacer cine.  Un cine que sea 



verdaderamente nacional y no un cine alienante, propuesto como tesis a un público que 

no entiende nada de cine. 

CARLOS MESA: Quisiera ampliar el problema planteado con la intervención del P. Cotta, 

en función de dos posturas que me parecen bastante claras en este momento.  Por un 

lado, una crítica, si bien aceptando sus valores, dirigida al trabajo de Ukamau en Bolivia, 

y, por el otro, una crítica al fenómeno Ukamau fuera de Bolivia.  No nos olvidemos que 

ambos son grupos Ukamau y que trabajan con un importante equipo de apoyo.  

La pregunta concreta es la siguiente:  Cuál es la validez o invalidez de cualquiera de las 

dos experiencias?  En el caso de Sanjinés como apuntaba Espinal, hay un problema que 

me parece fundamental: ¿Qué sentido tiene un cine que se da en festivales europeos, 

que se critica en Europa, que tiene gran repercusión en un crítica intelectual que es, en el 

fondo, crítica de elite, pero que, sin embargo, es un cine que casi no puede verse en 

nuestro continente?  En otras palabras, ¿qué sentido tiene un cine latinoamericano que no 

puede ser visto por los latinoamericanos?  Sanjinés ha tratado de superar este problema 

en su última película, ya que está hecha en una comunidad campesina del Ecuador, por 

los propios campesinos, que ha sido discutida en el campo mismo en que se hizo y que 

luego ha sido proyectada a lo largo del país.  

Salvando este último intento, el problema de Sanjinés es éste: la realidad política de 

Latinoamérica es tan grave que impide que el cineasta, en una expresión radicalizada 

políticamente hablando pueda expresar al pueblo lo que teóricamente es su realidad.  Un 

director militante sólo habrá cumplido su objetivo cuando su cine llegue y se exprese al 

pueblo.  

La otra alternativa es la de Eguino, un hombre que ha jugado un juego peligroso, tratando 

de superar las limitaciones del momento político.  Eguino ha tenido que decir las cosas a 

medias, pero, a pesar de ello, importantes y polémicas y que han dado lugar a debates, 

artículos, comentarios de prensa, y a mesas redondas como ésta.  Eguino trata de 

ponerse en una posición honesta en cuanto a la realidad se refiere.  Sus limitaciones son 

evidentes, pero preguntémonos ¿qué hubiera pasado en Bolivia del 71 a esta parte si no 

hubiesen existido películas como PUEBLO CHICO Y CHUQUIAGO. 

A propósito de esto, quiero recordar otro cine que se está realizando en Bolivia: películas 

como LA CHASKAÑAWI o EL EMBRUJO DE MI TIERRA.  En función de esta realidad 

cinematográfica ¿no significa el grupo Ukamau que trabaja en Bolivia, un avance cierto y 

significativo en pos de un cine de Bolivia para Bolivia, que puede verse y juzgarse 

inmediatamente?  Esa sería la pregunta que dejo en consideración. 

WILLY LIMPIAS:  Uno de los grandes problemas que se ha tocado se refiere al de la 

realidad nacional.  Me parece que el problema es que todos desconocemos nuestra 

realidad.  A lo mejor uno de los problemas del cine es el de ser una radiografía parcial de 

la realidad y esto pueden manifestarlo los antropólogos y sociólogos.  A partir de esta 

consideración es que debemos hacer un análisis y una evaluación de lo que es el cine 

nacional.  



JORGE RUIZ:  Me parece que lo más importante es conquistar al público boliviano, labor 

muy lenta y difícil por las limitaciones que tenemos y por los circuitos reducidos de 

exhibición de películas.  La inasistencia del campesino es notoria.  El campesino que ve 

cine es aquél que viene a la ciudad, esto lo hemos podido comprobar en viajes hechos al 

interior, donde hemos llevado equipos portátiles y cuando hicimos exhibiciones abiertas 

en algún pueblito del altiplano, la concurrencia fue enorme y el campesino mostró gran 

interés.  Por eso debemos llegar a esa masa que es la que necesita mayor comunicación.  

Pienso que hay dos formas de acercarse a este público.  Primero identificándolo en su 

problemática.  Segundo, usando el gran vehículo de comunicación, que es la televisión.  

Se están viendo resultados notables en los barrios periféricos de la ciudad, donde el 

público ya ve televisión, y esto los mueve a la curiosidad por la imagen.  Una vez que 

conquistemos ese público, se podrá llegar al financiamiento, capaz de lograr una 

realización de mayor envergadura y de nivel internacional.  

PEDRO SUSZ:  Quiero volver a plantear lo que expuse en mi intervención, he escuchado 

decir que CHUQUIAGO estimula la discusión, que discusiones como ésta son 

probablemente producto de CHUQUIAGO, y aunque lo dije antes, soy consciente de que 

es muy valioso hacer un cine que pueda ser visto aquí y ahora.  Creo que estamos 

enfocando mal la cosa.  Evidentemente, esta discusión sobre el cine es producto de 

CHUQUIAGO, pero CHUQUIAGO no quería promover, teóricamente, discusiones sobre el 

cine.  Quería promover discusiones a otro nivel.  Por otra parte, soy consciente, porque lo 

he comprobado sobre el terreno, que el público que asistía masivamente a CHUQUIAGO, 

sufría ese fenómeno de identificación simpática que había mencionado antes.  Iba a ver 

en CHUQUIAGO lo que ve todos los días, lo tomaba como un reflejo de esa realidad en la 

que vive pero no promovía - y no nos engañemos -  en los sectores populares una 

discusión verdadera sobre el problema que CHUQUIAGO plantea mal, porque creo que 

no se trata de valentía en el planteamiento de los problemas, sino de claridad política e 

ideológica, y creo además que en la medida en que el cine siga caminando de puntillas 

sobre la realidad, tocando un poquito un poquito de acá y un poquito de allá, no va a 

lograr promover esa discusión que aparentemente busca promover.  No quiero negarle al 

cine que quiera ser rentable que haga todas las concesiones que desee, está en la 

absoluta libertad de hacerlo, pero creo que un cine que pretende no solamente ser 

rentable tiene que replantear su problemática en el plano de la forma y en el plano del 

contenido.  

JAVIER SANJINES:  Quiero reforzar el acertado punto de vista que acaba de expresar 

Susz, el reflejo de la realidad como simple espejo, como fenómeno de identificación 

simpática.  CHUQUIAGO presenta cuatro espejos, cuatro espejos que hacen que cuatro 

tipos humanos puedan ser vistos y reconocidos inmediatamente, pero que en momento 

alguno permiten reflexionar y plantear el complejo problema de las ideologías.  

Justamente, creo que es ésta la razón fundamental por la cual la ideología no ingresa en 

CHUQUIAGO.  Me parece que lo fundamental es echar la pedrada, romper los espejos, 

destruir la realidad inmediata, y que de esa ruptura pueda verdaderamente destellar, en 

múltiples pedazos, todo el fenómeno de las ideologías.  Creo que ahí está la parte 

inmadura y mediocre de CHUQUIAGO:  Además esta película presenta cuatro partes que 



no se fundan en un todo.  Quisiera saber dónde están entrelazadas las partes del todo, y 

cómo, en CHUQUIAGO, se presenta el todo compuesto por partes.  Lo que planteo 

concretamente es la amanera en que el fenómeno de las ideologías se presenta en un 

producto estético como es el cine sin reducirlo a una simple copia de la realidad.  

ROBERTO MELOGNO:  Retomando lo que decía Espinal acería del futuro del cine, 

insisto haciendo dos preguntas.  ¿Podemos justificar el cine, como creo que alguien ha 

pretendido hacer, por las circunstancias históricas en las cuales se vive, por ejemplo, el 

cine propagandístico del que se hablo?  La segunda pregunta es: ¿Podemos, por el 

problema financiero, justificar la realización de películas que no estén acordes con lo que 

se pretende que sea el cine nacional? 

Lo que quiero decir es que no vendamos el cine nacional, no nos vendamos.  No 

justifiquemos un lenguaje cinematográfico por una circunstancia política y social.  Quizás 

hubiese sido mejor no haber hecho ese cine.  

RENZO COTTA:  La pregunta del señor Melogno es teórica, la respuesta tiene, por tanto, 

que ser teórica.  Me parece que esta respuesta puede orientar las discusiones que 

quieren avocarse continuamente a la realidad.  Cabe aquí una comparación con la política 

que es la ciencia de los posibles; también el cine, sobre el todo el político, es el arte de las 

cosas posibles.  Esta posibilidad está subordinada al criterio, a la honestidad y a la 

autenticidad humana de quien hace ese cine.  Si tengo que hacer un cine que tenga que 

aprobar el gobierno, el portero de palacio y que además guste a todos, tendré que 

renunciar a cualquier atisbo de personalidad, será en definitiva, un suicidio.  Se supone 

que si alguien se somete a esas circunstancias concretas, es alguien que quiere decir 

algo en lugar de poner bombas debajo de la ciudad.  Ver si las cosas se pueden cambiar 

progresivamente, un poco hoy, un poco más mañana.  

JORGE RUIZ:  Quisiera responder a la pregunta del señor Melogno que es una de las 

más agudas que se han hecho.  Nuestro país está tan invadido en sus medios de 

comunicación, por productos extranjeros, que aunque sólo robemos diez minutos al 

espectador con una mala película nacional que tenga algo equivocados sus 

planteamientos; yo prefiero ese espacio robado a una masa de productos que nos está 

alienando terriblemente. 

Este planteamiento lo hicimos una vez a Nelson Pereira dos Santos, un gran realizador 

brasileño, quien era un defensor del cine comprometido, pues decía que el cine brasileño 

debía ser honesto y de tesis; pocos años después de una guerra de prensa, terminó 

siendo un defensor de la gran masa de producción de ese país, diciendo entonces, que 

era preferible ver una película sobre el Carnaval de Rio que ver una mala película 

extranjera.  

ROBERTO MELOGNO:  No estoy de acuerdo con la idea de robarle diez minutos al cine 

extranjero, porque se corre el peligro de sustituir la alienación extranjera por la alienación 

nacional.  Dentro del país estamos cumpliendo una labor que tradicionalmente se hacía 

desde afuera.  No digo que esa sea la intención, pero este es el caso de CHUQUIAGO.  



No me parece una ventaja de CHUQUIAGO el que estemos reunidos aquí y creo que la 

película tiene más desventajas que ventajas.  

FRANCISCO ARAMAYO: Las diferentes opiniones a propósito de los elementos que 

componen el cine y las tendencias que se están perfilando, nos remiten de alguna manera 

a mi proposición inicial - previniéndoles que como crítico de cine me restrinjo al aspecto 

político y social.  

Yo les decía que hay dos procesos: un proceso de afirmación del cine boliviano (hacer 

cine, cuanto más mejor) y otro la formación del cine nacional.  Así ubicamos nuestras 

reflexiones a propósito del cine y no perdemos el hilo conductor de la reflexión.  

Para explicar mejor este aspecto, quiero volver a algunos conceptos de mi ponencia.  

Había aludido a una cita de Montenegro para distinguir lo nacional (en tanto que fuerza 

histórica) de lo antinacional.  La nación es sólo fruto de determinados sectores que 

permitieron a Bolivia avanzar en el camino hacia la verdadera independencia y no de 

todos los sectores de Bolivia.  

PEDRO SUSZ:  Si bien yo he dicho, tres veces por lo menos, que el cine es un hecho 

concreto, creo también que esta afirmación puede convertirse en una coartada, es decir, 

ser realizador en una circunstancia histórica y temporal determinada, no implica que este 

deba recortar la visión de la realidad que pretende llevar a la pantalla a través de un cine 

de cuestionamiento.  

El cine de Carlos Saura, por ejemplo, si bien es un cine que está en otro nivel cultural 

porque España está en un nivel algo superior al nuestro, ese cine que es de 

cuestionamiento fue hecho en plena época del franquismo y dentro de España, sin 

renunciar a ninguna de sus proposiciones político - ideológicas.  

Por otra parte, la disyuntiva de hacer algo o no hacer nada es falsa, porque existe un 

tercer camino que es el más peligroso, no hacer nada creyendo que se está haciendo 

algo.  

CARLOS MESA:  Yo quisiera plantear una objeción de forma a lo que entiendo es un 

punto de vista demasiado teórico.  Comprendo la idea de Francisco Aramayo en cuanto 

distingue entre cine nacional y progreso del cine boliviano, yo incluso ampliaría esta 

diferenciación pues pongo en tela de juicio la existencia misma de un cine boliviano con 

todo lo que el termino implica.  

Creo que, de una u otra manera, la realidad de nuestro cine está limitada, por tanto, no 

podemos hablar si no nos vamos a una serie de casos concretos, tendremos que hablar 

del cine de Eguino del cine de Sanjinés -  con todo lo contrario que uno pueda ser al cine 

de autor -, porque son los únicos cines reales para una necesidad real del país.  

Tenemos que referirnos forzosamente a esas fuentes y a las alternativas que esas 

fuentes nos ofrecen. 



En segunda instancia, creo que estamos polarizando demasiado nuestra mesa redonda 

sobre CHUQUIAGO, que es una película ciertamente discutible, y a la cual estamos 

criticando, en mi criterio, con una serie de juicios más o menos válidos; pero considero 

que nos olvidamos de su valor fundamental que está en su significación dentro de la 

realidad que estamos viviendo.  Vuelvo a insistir en que Eguino está haciendo el único 

cine digno de consideración - aún negativa - en nuestro medio.  

La validez del cine de Sanjinés es algo muy vigente porque postula una ideología y no 

porque haga un cine amorfo e indefinido.  El está planteando una serie de ideas bastante 

claras, está tratando de llegar a un público determinado, está buscando ser instrumento 

de cambio y de liberación; en ese sentido es objetable si su cine llega o no al público al 

que está destinado, al margen - pues él lo sabe - de que la realidad latinoamericana no lo 

permita.  En cuanto consecuente con una línea, Sanjinés no es criticable, porqué está 

diciendo y haciendo un cine en el cual cree, y un cine, además, radical y honesto.  La 

objeción de fondo está en la validez del instrumento de cambio que pretende ser.  

FRANCISCO ARAMAYO:  Tiene razón Carlos Mesa al hacer esta salvedad y es peligroso 

que se me entienda mal.  Si bien dicen que yo he procedido a una crítica ácida de 

CHUQUIAGO, también he hecho algunas proposiciones que suponen que el Neo-

populismo y el cine comprometido en este momento son parte del proceso de formación 

del cine nacional.  

llamo al cine de Eguino Neo-populista y no populista, porque el populismo es un 

exagerado retrato de costumbres, es tener un instrumento prestado que no nos sirve para 

reconocernos culturalmente ni para la afirmación del cine nacional.  Considero que un film 

como LA CHASKAÑAWI es una película populista, lo que los mejicanos han tenido de 

siempre, un romance banal, un pretexto para mostrar paisajes, y al final algo que es cine 

boliviano pero no nacional.  En cambio CHUQUIAGO, es un cine neo-populista y el de 

Sanjinés es un cine comprometido - un poco doctrinal y con muchos problemas de 

conciencia -, pero son cines susceptibles de desarrollo.  

Por eso yo hablaba de una crisis del cine nacional, no del cine boliviano.  A mí me 

interesa luchar por la formación de un cine nacional, no del cine boliviano en abstracto.  

El rasgo esencial que trato de recuperar de ese proceso, desde el punto de vista de la 

perspectiva histórica, es el rol social que pueda jugar y el rol que le toca en la 

recuperación de nuestra cultura, en la formación de nuestra ideología nacional, cara a 

romper las cadenas de nuestra dependencia.  

Han habido una serie de elementos que se han criticado, y que yo los critico fuertemente, 

pero siempre en la posición de apoyo crítico.  Que no se entienda que se descarta el neo-

populismo, sino que hay que relievar esto para que nuestro proceso de formación del cine 

nacional cobre más fuerza.  Es por eso que yo creo que con este tipo de debates iremos 

co-responsabilizándonos de este proceso, y seguramente los responsable de 

CHUQUIAGO, que en este momento hacen neo-populismo, tendrán la exigencia de 

proponer un concepto cinematográfico diferente.  Finalmente quiero dejar establecido que 



para mi Sanjinés sigue siendo el más grande de nuestros cineastas, pese a que atraviesa 

por un momento objetable.  

Refiriéndome a lo que dijo el padre Cotta, de que no es necesario ocuparse de una teoría 

de la formación del cine nacional, creo que es necesario recuperar este proceso de 

formación y preocuparse por constituir una nueva teoría al respecto, pues eso dará pautas 

a los cineastas.  

LUIS ESPINAL:  Noto un fuerte idealismo aún en el sentido filosófico.  Hablar de política 

desde un punto de vista idealista es peligroso.  Quiero decir que si alguien me viene a 

criticar una postura política concreta y ese alguien no hace política, le digo que no es 

honesto.  Para hacer cine nacional tenemos que estar de una manera u otra y según 

nuestras posibilidades, con las manos puestas en ese cine.  Si ese cine lo vemos 

simplemente, como algo que hacen otros, desde fuera y sin responsabilidad, me parece 

que no es honesto.  Criticamos muchas veces desde afuera, por favor critiquemos desde 

dentro del cine, trabajando en él.  Si el cine nacional tiene defectos es porque nosotros  tal 

vez no hemos aportado lo que necesitaba.  Esta reunión es positiva en ese sentido, 

porque hay un tipo de aportación crítica.  Si me encuentro con una persona que no sabe 

escribir, difícilmente podré criticar si la novela que va a escribir será buena o mala ya que 

no sabe escribir.  

No es un simple oportunismo el decir que ante todo hay que hacer cine, bien o mal.  No, 

no es eso.  Pero no podemos estar esperando sin hacer cine a que llegue el momento 

para hacer la película que desearíamos, porque no va a llegar nunca.  

Para mí la experiencia más dolorosa es ver a esos muchachos que vuelven del extranjero, 

con una formación cinematográfica mejor que la de los que estamos aquí, que pasan 

medio año sin poder hacer nada y se van a otra parte a hacer cine o se quedan en el país 

llevando un restaurante.  Son personas perdidas para el cine nacional.  

Entonces, no hay que vender las ideas por un oportunismo, pero cuidado con llevar 

adelante un idealismo tan ideal, que neguemos de raíz la posibilidad del cine boliviano y 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



A PROPOSITO DE UNA PONENCIA SOBRE EL CINE BOLIVIANO 

Beatriz Palacios 

Hemos leído con sumo interés la ponencia intitulada "De Ukamau a Chuquiago" 

presentada en la última mesa redonda sobre Cine Boliviano por el señor Francisco 

Aramayo Bernal en Noviembre pasado.  Este comentario no podrá abarcar el artículo en 

su totalidad porque no hemos conocido aún películas como PUEBLO CHICO o 

CHUQUIAGO, nos abocaremos simplemente al cine de Sanjinés y su grupo que sí 

conocemos en su totalidad.  

Consideramos loable el intento del señor Aramayo de ubicar al lector frente a las obras de 

nuestro cine con una posición crítica.  Por sus palabras se entiende claramente que su 

propósito es sano y que al exigirle el máximo de coherencia nos manifiesta su 

preocupación intensa por este tipo de expresión.  Sin embargo, no obstante sus buenas 

intenciones, su artículo es principalmente un ensayo de apreciación sociológica sobre las 

películas que trata y no una completa crítica cinematográfica que no solamente puede o 

debe contener un enfoque sociológico sino profundizar en aspectos más pertinentes al 

arte cinematográfico.  Justamente, por esta carencia su crítica con lleva el peligro de crear 

confusión y sembrar prejuicios, en especial sobre obras que no han sido aún conocidas 

en nuestro propio país.  

El señor Aramayo habla con mucho entusiasmo de la película UKAMAU y la sitúa como 

"pivote" o punto de partida y arranque de un cine inmaduro en Bolivia; y reconoce la 

importancia de la película YAWAR MALLCU por sus valores plásticos y la corrección de 

su enfoque socio-histórico, sin embargo, es significativo  que hoy, que Sanjinés ha 

realizado películas mucho más avanzadas en el terreno cinematográfico, sus juicios no 

alcancen a analizar esas dos primeras obras desde el punto de vista cinematográfico 

verdaderamente.  Veamos: tanto UKAMAU como YAWAR MALLKU son películas que, 

aunque hacen referencia a situaciones reales y existentes, se presentan al espectador 

boliviano o latinoamericano empleando un lenguaje clásico, el lenguaje aprendido del cine 

de occidente, del cine de Europa.  Son filmes construidos con dignidad que sorteando 

dificultades de producción y enormes limitaciones técnicas, por carencia de medios, 

sorprendieron a los propios europeos por su calidad y eficacia.  Películas que si bien nos 

pertenecías temáticamente; en su estructura formal, en su lenguaje, era dependientes 

culturalmente y nada aportaban.  Y entiéndase que el propósito de Sanjinés ha estado 

muy distante de sorprendernos con formas rebuscadas y "nuevas", muy lejos de buscar la 

forma por la forma, característica más bien típica del arte burgués, sino entregarnos un 

contenido social.  Sus búsquedas y experiencia le llevan a concebir estructuras formales 

(principalmente a partir de un film malogrado cuyo material original fue velado en un 

laboratorio extranjero: Los Caminos de la Muerte acordes y correspondientes a los 

contenidos político sociales y a la mentalidad popular, a la cultura de nuestro pueblo.  

El señor Aramayo en su crítica no se detiene a analizar lo más importante de la obra de 

Sanjinés.  En cuanto este director y el grupo que encabeza, incursionan en el terreno de 

la reconstrucción de hechos reales - que no funcionan tanto ya como alegorías sino como 



historia pura - sus desacuerdos políticos conducen al señor Aramayo a rechazar las obras 

por el simple análisis parcial de sus contenidos (masacre de San Juan o guerrilla peruana 

del 65).  

Nosotros pensamos que EL CORAJE DEL PUEBLO y EL ENEMIGO PRINCIPAL 

películas que tratan, respectivamente, sobre los dos temas mencionados, son, sin lugar a 

dudas (junto con la última realización FUERA DE AQUI!) las obras más importantes y 

significativas de Jorge Sanjinés, porque representan un cambio trascendental en la 

concepción de un cine nuestro, boliviano, latinoamericano que, por primera vez, resuelven 

a satisfacción y dialécticamente la relación ideológica y cultural entre forma y contenido, 

en el cine revolucionario latinoamericano.  

Si bien en UKAMAU Sanjinés hace una obra profunda y poética manejando 

correctamente los recursos clásicos del cine, esta obra no abre caminos hacia nuestra 

más recóndita y verdadera identidad.  No basta que su tema sea nuestro.  

Con YAWAR MALLKU pasa lo mismo que con el film anterior a este.  Si bien la alegoría y 

el contenido responden a nuestra realidad y el grito de denuncia que con tiene va a 

sacudir no pocas conciencias en nuestro país, el film está, sin embargo, construido 

siempre bajo las normas y reglas de un cine que podría ser hecho por un director 

occidental: "flash backs" o retrocesos de la historia para lograr un mayor efecto dramático, 

grandes primeros planos, fraccionamiento pictórico de la realidad en la escena, montaje 

paralelo y montaje de atracción; composición clásica en la fotografía y un suspenso 

calculado para sujetar la atención del espectador.  La actuación está controlada al detalle 

y lo mismo el movimiento de actores.  Es pues, sin dudas, una realización vertical clásica.  

Sabemos por declaraciones de Sanjinés que este film si bien tuvo notable éxito entre los 

espectadores burgueses y pequeño burgueses de nuestro país y obtuvo importantísimos 

premiso en el extranjero, encontró serias dificultades de comunicación entre los sectores 

populares a los que de intención, principalmente, se dirigía... Y no se trataba de falta de 

capacidad de comprensión, nada de eso.  Se hizo evidente, para el Grupo Ukamau un 

choque cultural que llevó a Sanjinés a buscar un lenguaje sintonizado con los "ritmos 

internos del pueblo" como él llama y con la ideología contenida en los films.  

El señor Aramayo no advierte este proceso fundamental y su crítica se banaliza para usar 

un término apreciado por él.  Sin embargo no deja de advertir que con su tercer 

largometraje EL CORAJE DEL PUEBLO, Sanjinés abandona el "cine de autor"  y su cine 

se hace político y militante.  Veamos las propias palabras de Sanjinés a propósito de este 

cambio:  "todo está interrelacionado, no existen fenómenos aislados y la búsqueda de un 

cine popular es también la búsqueda de una actitud social más coherente.  Porque, si se 

admite que es necesario y justo que cada hombre se realice, se debe pensar que esta 

realización de los individuos solo es posible coherentemente, de una manera armónica, 

como resultado de la realización de la sociedad entera.  De esto se desprende que todo lo 

que uno haga debe tener un sentido positivo para los demás, porque solo de esta manera 

adquirirá un sentido positivo para ese mismo individuo.  Por lo tanto, en una sociedad de 

justicia social, a la que se proyecta el cine revolucionario, no se puede concebir ningún 



tipo de realización personal sino está planteada en términos de una realización colectiva.  

Si se extiende esto a la práctica de la creación artística, se dará paso al nacimiento de 

obras populares en las que los artistas e intelectuales sean los vehículos de una sociedad 

y no sus objetivos".  (del libro de Sanjinés "Un cine junto al Pueblo"). 

EL CORAJE DEL PUEBLO ha sido considerada por el famoso crítico Guy Hennebelle 

como "una de las veinte película más hermosas de la historia del cine mundial".  En ese 

mismo trabajo Hennebelle dice:  "En el plano estético esta obra es más acabada que los 

dos largometrajes precedentes.  Se trata de una película de una belleza formal fulgurante.  

Rara vez se ha logrado, como en este caso, la combinación entre una puesta en escena 

tan potente y un argumento político tan avanzado... Su valor es doble:  por una parte se 

sitúa encima de la falsa polémica del cine ficción y cine directo que, en esta película, se 

conjugan y se combinan con el propósito de lograr la reconstitución más eficaz posible de 

la realidad tal como realmente la han vivido los protagonistas del drama; por otra parte 

Sanjinés no duda en utilizar la fuerza de los mecanismos propios del cine, pero sin 

manipularlos a la manera de Hollywood.  Constantemente guiado por una visión dialéctica 

de la realidad, el autor adapta sus efectos a las necesidades de la obra... Su 

preocupación de autenticidad le hace descubrir las formas populares en el sentido 

gramsciano de la palabra.  Neo realismo a lo italiano, tropicalismo a lo brasilero, cine 

directo a lo canadiense, thriller a lo americano, psicologismo a lo francés; todos estos 

estilos son trascendidos por un autor que hecha las bases de una estética a la vez 

moderna, eficaz, nacional, y revolucionaria.  Un autor que tiene razón en decir que las 

películas revolucionarias tienen que ser las más bellas del mundo". (revista Ecran París 

1974). 

No solamente este respetado crítico francés se admiró con EL CORAJE DEL PUEBLO, 

son ya innumerables las publicaciones que salen en todo el mundo a propósito de esta 

película boliviana que realmente marcó una fecha, no solamente en la historia del cine de 

Bolivia sino en la historia del cine mundial.  A partir de esta obra se producen en varios 

países películas revolucionarias guiadas por los principios establecidos por EL CORAJE 

DEL PUEBLO; protagonista colectivo; reconstrucción de los hechos con los testigos como 

protagonistas; coherencia ideológica y cultural entre forma y contenido. 

El señor Aramayo le exige a esta obra mucho más de lo que ella se propuso cumplir.  

Veamos declaraciones del propio Sanjinés "Nuestra película El Coraje del Pueblo no 

alcanza a dar una visión profunda y totalizadora de la situación y coyuntura política ni del 

estado de composición y organización del movimiento obrero boliviano de esos días pero 

téngase en cuenta que tampoco ese será su objetivo, no era esa su pretensión.  Tan 

solamente nos interesaba reconstruir las experiencias de personas presenciales, de 

compañeros testigos de los hechos con el objetivo de sentar memoria de ese crimen 

colectivo sobre el que ya se cernía el manto del olvido y confusión.  Son los testigos con 

sus propias palabras los que relacionan la masacre con la estrategia y con la táctica de 

sus enemigos de clase.  El film debía servir para reflexionar sobre esos hechos y no 

olvidar a los responsables..." 



Para el Grupo Ukamau que dirige Jorge Sanjinés las opiniones que pesan no son las de 

un crítico francés o las de un intelectual pequeño burgués por muy bien intencionado que 

este sea, sino las del propio pueblo para quien se hizo el film.  Y este pueblo es ya todo el 

pueblo oprimido de la América Latina que en las fábricas de Quito, en el campo de 

Colombia o en barrios de Panamá asiste a ver El Coraje del Pueblo.  Llegará también el 

día en que el pueblo trabajador de Bolivia podrá ver esta película porque le pertenece ya 

que está hecha, en buena parte, por la gente mismo del pueblo boliviano que aportó en 

los diálogos, que guió la reconstrucción de escenas ocurridas y creó la película actuando 

con rara y poderosa intensidad.  

La extraordinaria difusión que han tenido películas como EL ENEMIGO PRINCIPAL, 

YAWAR MALLKU y EL CORAJE DEL PUEBLO en medios populares latinoamericanos 

demuestra la precisa ubicación y el papel liberador que Sanjinés ha sabido darle a su 

trabajo secundado por el Grupo Ukamau en exilio, integrado hoy, también por cineastas 

latinoamericanos de distintos países hermanos.  

Se calcula que solamente en el Ecuador cerca de un millón de campesinos y obreros han 

visto estas películas en los últimos tres años.  Esta cifra, proporcionada por el 

Departamento de Cine de la Universidad Central del Ecuador, se refiere a proyecciones 

fuera del circuito comercial.  

Pero retomemos el hilo para referirnos a otra de las películas discutidas por el señor 

Aramayo en su artículo: EL ENEMIGO PRINCIPAL.  Película que no se conoce tampoco 

en nuestro país y que fue filmada en Perú en 1972.  El film reconstruye un hecho histórico 

ocurrido en la sierra peruana en 1965.  La intención del film - según lo manifestó el Grupo 

Ukamau - es la de lograr una amplia reflexión en torno a una experiencia revolucionaria 

que tuvo sus virtudes y fracasó por sus errores.  A través de esa historia se intento, por 

otra parte, revelar el papel del imperialismo que, con sus asesores militares, se hizo 

presente para asesinar y masacrar campesinos.  Toda esa experiencia puede ser 

discutida de principio a fin y esto es parece lo que esencialmente buscaba el film.  Sin 

embargo, malentendiendo las cosas, casi siempre impulsados por pasiones sectaristas, 

muchos han creído ver en EL ENEMIGO PRINICIPAL una apología de la táctica 

"foquista".  Un análisis desapasionado y objetivo como el practicado por los compatriotas 

A. Gumucio y M. Quezada publicado en México y Francia, hecha por tierra esa posibilidad 

y hace luz sobre el verdadero carácter reflexivo del film.  Los campesinos, a quienes 

Aramayo cree que se concibe con mentalidad de cinco años, han analizado el film con la 

agudeza y claridad que su experiencia de explotados les confiere.  Sus conclusiones de la 

necesidad de organizarse, de unirse y de identificar al enemigo principal que siempre 

afloran en las discusiones posteriores a casa proyección, son la suficiente recompensa a 

un trabajo que no busca ni la comodidad económica ni el prestigio personal.  El film se 

compromete con la estrategia general de la lucha pero no asume la defensa de ninguna 

táctica.  Quien entienda bien el quechua captará que el viejo dirigente relator del film tiene 

una actitud crítica frente a esa experiencia.  

EL ENEMIGO PRINCIPAL como film tampoco podría ser un compendio sobre el papel, 

historia y situación del campesinado latinoamericano, ni boliviano.  La obra se concentra 



sobre una particular y concreta experiencia y solo pretende contribuir a reflexionar sobre 

ella y denunciar el papel del enemigo principal.  

Veamos ahora los valores cinematográficos de este film que pasaron por alto al señor 

Aramayo como en ninguna otra película, en esta el protagonista es el pueblo mismo.  Ni 

siquiera están esbozados protagonistas secundarios como en EL CORAJE DEL PUEBLO, 

sino que surge, de principio a fin, el protagonista colectivo en ese conglomerado de 

campesinos objeto de la historia.  Esta estructura permite y logra un distanciamiento muy 

útil al mecanismo reflexivo del espectador, quien libre del imán de la atracción del clásico 

protagonista individualizado, puede pensar libremente y seguir la historia con objetividad.  

Esto constituye un notable valor y alcance que sumado al mejor recurso distanciador de 

este film: el viejo narrador que anticipa los hechos, asegura el proceso de reflexión al 

máximo.  El viejo narrador - encarado por un experimentado dirigente campesino - se 

adelanta a los hechos que van a visualizarse destruyendo de esta manera la intriga y 

liberando al espectador de la tensión obnubiladora del supuesto propio del cine 

subjetivista que manipula las emociones del espectador y conduce vertical y 

totalitariamente  el pensamiento.  De esta manera, liberado el espectador del cálculo de 

soluciones, conocedor anticipado de lo que va a suceder, puede valorar y analizar la 

situación que enfrentará en la primera escena de la película al gamonal con el campesino.  

Es espectador ya sabe fue Julián Huamantica, quien va a reclamar un animal robado por 

el patrón, morirá estrangulado en sus manos.  

Sabe perfectamente que el patrón - como ocurrió en la realidad - degollará a Julián en 

presencia de su mujer e hijo y mientras Julián camina, con su familia, hacia su terrible 

muerte, el espectador reflexiona intensamente sobre la condición de este hombre y de 

toda su clase oprimida.  

El señor Aramayo: que intenta hablar de cine y llega a conclusiones resueltas y 

totalizadoras sobre estas obras, no analiza sus mejores valores cinematográficos.  Estos 

valores hacen de EL ENEMIGO PRINCIPAL un momento decisivo en la historia del cine 

revolucionario mundial, porque abre caminos hacia el logro de obras verdaderamente 

populares y coherentes con la ideología y contenidos que proponen.  

La incoherencia entre forma y contenido han permitido producir en el mundo muchas 

obras seudo revolucionarias que están limitadas de transmitir un pretendido contenido 

revolucionario por sus estructuras formales más propias del cine burgués, cayendo en 

esquemas y concesiones que alejan a esas obras de su proclamado fin.  

"En el ENEMIGO PRINCIPAL todo el tratamiento de cámara está concebido para lograr la 

participación democrática del espectador en los hechos reconstruidos, sin imponerles 

planos ni ritmos violentos que perturban su capacidad de pensar.  La cámara se abre en 

planos generales y se moviliza interpretando las necesidades dinámicas del espectador, 

ofreciéndole la impresión de participación natural en el interior de la escena cuidando de 

no violentar su voluntad", nos dice Sanjinés en una entrevista publicada en México.  

Nosotros pensamos que este recurso es ya un gran salto en la técnica narrativa 

cinematográfica.  Su concepción - por lo que conocemos - es el fruto de muchas 



reflexiones que - como lo atestiguan los numerosos escritos teóricos de Sanjinés 

desconocidos en Bolivia - surgen de la experiencia en proyecciones y del trabajo 

investigador con espectadores populares que, libres de prejuicios estéticos o políticos, 

orientan al Grupo Ukamau.  

Las opiniones de obreros y campesinos son las que más nos preocupan porque 

proponemos un cine que pueda ser "instrumento del propio pueblo en la lucha por su 

liberación".  En Ecuador se editará un pequeño libro que rescata opiniones de obreros y 

campesinos sobre las películas mencionadas:  "Quienes son los actores de esta película, 

compañeras?  Es el propio pueblo de Bolivia, que es como Ecuador, igual... Es el pueblo 

que llora como él solo sabe hacerlo pero que lucha y nos da coraje!  Sería bueno que 

cuando nos agarre ese coraje nos agarre bien!  No tenemos armas pero si podemos 

organizarnos porque organizarnos es como despertar...  Esta película, tan distinta a las 

que nos alejan de la vida, es como poner armas en las manos del pueblo! Esto les debe 

doler y quemar como fuego a los ricos!"  (grabación después de una proyección de EL 

CORAJE DEL PUEBLO en la Organización de Mujeres Lavanderas de Quito - agosto de 

1975). 

Veamos otra opinión, esta vez con motivo de la presentación de EL ENEMIGO 

PRINCIPAL en la comunidad campesina de Santa Rosa (Ambato - Ecuador) en 

septiembre de 1975: "Caraju! Mis hermanos de otras tierras tienen problemas como 

nosotros!  Tienen patrón igualito que nosotros.  Soy pobre pero con fuerza para luchar 

contra gamonales.  Hay que hablar con compañeros para organizarnos, y de verdad, 

clarito digo yo... esto no puede seguir así mismo en Ecuador... hay muchos casos igual: al 

dirigente Pajuña lo mataron hace solo un año a sangre fría en su casita, delante de su 

mujer, delante sus hijitos... a Julián de la película lo asesina el mismo gamonal.  La 

película hace pensar mucho... debemos organizar mejor la lucha y debemos unirnos para 

luchar contra estos asesinos y explotadores que recibe ayuda de los gringos! Con la 

fuerza de la unión podemos hacer temblar el páramo!". 

Guiado por los primeros resultados en la difusión popular que se lleva a cabo en algunos 

países latinoamericanos, el Grupo clarifica mejor sus objetivos y el lenguaje se hace aún 

más nítido y coherente culturalmente y es así que nace ¡FUERA DE AQUI! la última obra 

filmada en territorio del Ecuador y proyectada en los últimos meses con impresionante 

resultado entre el pueblo ecuatoriano.  Podríamos decir que esta última obra está muy 

lejos de UKAMAU pero muy cerca del pueblo con la que se hizo, porque le pertenece más 

culturalmente y porque le es más útil que ninguna de las películas anteriores.  Aunque 

está filmada en Ecuador hace referencias a la situación mayoritaria del campesino 

latinoamericano y nos hace conocer, no solo la denuncia que entraña, sino la capacidad 

notable de campesinos que exponen sus puntos de vista sobre la lucha por la liberación 

con gigante claridad y lucidez.  Esta vez es el propio pueblo que usa el film para 

expresarse.  Un campesino que asistió a la proyección en la ciudad habló así: "Hablando 

francamente, tanto para los campesinos, tanto para los blancos pobres o sea a nivel de 

los pobres tenemos que organizarnos, sea blancos sea negros, sea indígenas, sea 

mestizos, cualquier hombre explotado tenemos que ser UN SOLO PUÑO para alcanzar 



nuestra victoria, para derrotar a los explotadores... Si es así hemos de poder sino nunca 

hemos de poder... si nos dividimos de los blancos, supongamos que solo nosotros los 

campesinos nos organizaríamos, no vamos a alcanzar nunca nada... nosotros los 

indígenas necesitamos a los obreros del pueblo - como dicen los compañeros de la 

película - a todos los explotados no? organizados contra los explotadores.  Todos los 

hombres, todas las mujeres, todos los abusados tenemos que hacer UN SOLO PUÑO!  

La película es para todos, no es solo para indígenas sino para los blancos también es, 

para los ecuatorianos y para todos los pobres de donde sea... hablando francamente los 

ricos que tienen la plata no hacen caso de estas cosas y no gustan pero se van a dar 

cuenta que esta película es nuestra!" 

Así piensan de las películas del boliviano Sanjinés representantes del pueblo 

latinoamericano y esta opiniones ya dan una perspectiva muy clara del sentido de este 

cine, que es tomado como guía de un cine latinoamericano comprometido y en lucha.  

Para terminar creo interesante  hacer conocer en nuestro medio opiniones de críticos 

especializados y publicaciones muy recientes que se han ocupado de Jorge Sanjinés.  La 

revista portuguesa "Espectáculo" considera a Sanjinés - todos los films de nuestro director 

se ha proyectado en Portugal - entre los 14 maestros del cine contemporáneo más 

importantes.  Julio Diamante, director del Festival de Banalmádena en España (Festival 

donde EL ENEMIGO PRINCIPAL obtuvo el Gran Premio en 1975 concedido por votación 

popular) en un ensayo sobre la vanguardia cinematográfica contemporánea dice: "... 

dentro del cine posterior a 1968, la auténtica vanguardia actual me parece estar 

representada por el cine político más vital y el mejor de hoy:  El viaje de los Comediantes 

de Angelopoulos, Nove cento de Bertolucci, los films de los hermanos Taviani los de 

Santiago Alvarez, de Jorge Sanjinés, de Sembene Ousmane...  Si yo debiera retener 

algunos nombres, los más importantes hoy, yo elegiría:  Angelopoulos, Sanjinés, Oshima 

y Bañuel. 

Y tres películas: el viaje de los comediantes; EL CORAJE DEL PUEBLO y el Fantasma de 

la Libertad". (revista Ecran 77 - París). 

La crítica cinematográfica mundial tienen conciencia de lo que significan los trabajos del 

Grupo Ukamau dirigido por Sanjinés.  Esperemos que nuestro país pueda juzgar, por sí 

mismo, estas obras que le pertenecen porque hacen referencia a la patria y trabajan por 

ella.  

 

 

 

 

 

 



UKAMAU Y YAWAR MALLCU 

Entrevista a Jorge Sanjinés 

 

La entrevista que a continuación se transcribe fue publicada en la revista Afterimage (N° 

3, verano de 1971, Londres - Inglaterra). 

Esta conversación refleja el pensamiento de Sanjinés respecto a sus primeras 

producciones, y la transición y cambio experimentados en las películas realizadas a partir 

de entonces.  Por ello, se incluye en este libro.  

P.  Háblenos de usted y de sus actividades anteriores a UKAMAU. 

R. Nací en 1936.  Estudié filosofía cuatro años y escribí algo de poesía.  Pero estuve 

siempre buscando un medio de expresión más de acuerdo con mis necesidades y 

encontré que el cine era una forma más dinámica de comunicación que la literatura.  

Empecé con un grupo de amigos a hacer documentales en Chile - donde yo había ido a 

estudiar y después en Bolivia.  Hicimos unos nueve cortometrajes - documentales o semi-

documentales - como REVOLUCION, UN DIA PAOLINO, LA GUITARRA, BOLIVIA...; 

estas películas fueron encargadas por el Ministerio de Turismo o algún otro ministerio del 

gobierno de Paz Estenssoro.  En aquella época yo simpatizaba con las ideas 

revolucionarias y nacionalistas de Paz Estenssoro y sus compañeros, pero, más adelante, 

la falta de reforma agraria y nacionalización de las minas me hizo perder las ilusiones y 

me incliné más a la izquierda.  Pero, en todo caso, este trabajo de cortometraje nos dio 

experiencia técnica y revolucionó el cine boliviano.  Produjo la creación del Instituto 

Cinemat. Boliviano, del que fui director hasta que lo cerraron y expulsaron a sus 

integrantes después de la filmación de UKAMAU en 1966.  Esta película producida por el 

Instituto, fue considerada "negativa" por el gobierno; entonces, para hacer YAWAR 

MALLKU, fundamos nuestra propia productora: "Ukamau Limitada".  

P. ¿De manera que UKAMAU fue la primera producción boliviana? 

R. Hubo una antes, por lo menos un cortometraje de Jorge Ruiz llamado LA VERTIENTE, 

una mezcla de documental y de ficción que dura cincuenta minutos.  Pero, desde 

entonces, no ha habido nada fuera de mis dos películas. 

P. ¡Cómo llegó a hacer UKAMAU? 

R. Encontramos necesario analizar la relación entre las dos clases que constituyen la 

sociedad boliviana: la india y la mestiza; luego mostrar que los indios tienen capacidad 

para librarse a sí mismos.  La película termina con el triunfo del indio sobre el mestizo, el 

explotador mezquino, que es el representante de una cultura mezclada y degenerada.  Y 

muestra el conflicto individual del indio, su cultura que está constantemente amenazada 

de todos lados por la cultura occidental, por los mestizos que la representan de una 

manera desvirtuada.  Se puede ver como el indio tiene una relación más profunda con la 



naturaleza que la que el mestizo tiene con su propia realidad, porque el mestizo está de 

hecho preocupado en escapar de la realidad, en cambio el indio, con todo el primitivismo 

material de su modo de vida, con todo su subdesarrollo técnico, se "adhiere" a la 

naturaleza de una manera más humana y más auténtica.  Esta es la preocupación 

fundamental de la película.  Queríamos profundizar la percepción de la realidad de 

nuestro país, que es muy compleja porque tenemos varias clases, grupos raciales y 

culturas económicamente diferentes coexistiendo al mismo tiempo.  

P. Se estima que de la población total de Bolivia de 4.300.000 personas, 63% son indios 

puros, 30% son mestizos y 7% blancos.  ¿De qué raza es usted? 

R. Creo que en Bolivia, aún aquellos usualmente llamados blancos son mestizos.  Yo 

tengo sangre india que se remonta a la cuarta generación por el lado de mi madre, 

mientras que mi padre viene de una familia española (con algo de sangre inglesa por sus 

antepasados, que se establecieron en Bolivia en el siglo dieciocho).  Me voy a desviar un 

poco para contarle que la música de YAWAR MALLKU viene de tres grupos raciales 

diferentes: la música indígena fue compuesta especialmente por dos campesinos, la pieza 

para guitarra por un mestizo, que debe un poco a Atahuallpa Yupanqui - una tonada 

indígena elaborada de acuerdo a una técnica diferente - y la música tonal por un artista de 

cultura occidental.  Es obvio que la mayoría campesina india determinara la vida del país 

y todo el proceso histórico de su desarrollo.  Pero, también es cierto que la mayor parte de 

este proceso, hasta la fecha, ha sido dominada por las minorías blancas y mestizas que 

tomaron el poder y dejaron relegada a la mayoría.  Son ciertamente estas minorías 

dominantes las que han permitido la penetración del neo-capitalismo y del imperialismo, 

porque confunden sus propios intereses con los del capital extranjero.  Existe ahora tal 

alienación cultural que esta gente vive con los pies plantados en Bolivia y sus mentes en 

Europa o Estados Unidos, completamente alejada de la realidad cultural nacional. 

P. LA HORA DE LOS HORNOS muestra claramente que este es el caso en la Argentina... 

R. Sí, pero yo pienso que es más evidente en Bolivia donde toda una generación está 

orientada hacia los Estados Unidos.  Fui educado en un colegio donde el inglés era 

obligatorio desde el primer año y mis padres querían que yo estudiara en los Estados 

Unidos como lo hicieron mis compañeros de curso.  Ellos completaron sus estudios allí.  

Antonio, el director de fotografía de YAWAR MALLKU, es un caso clásico.  Pasó diez 

años en Norte América y cuando regresó era casi un "Yankee" en su manera de pensar.  

Esto se ve en YAWAR MALLKU cuando la esposa del médico habla a sus niños en inglés.  

No debe usted considerar eso como una representación simbólica de alienación cultural. 

¡No! Esto es bastante común en esta clase que está totalmente esterilizada por la cultura 

extranjera.  Esto explica perfectamente como la clase poderosa entrega nuestras riquezas 

nacionales al capitalismo extranjero, como el ejército ayuda a la penetración imperialista y 

protege los intereses del monopolio, en vez de la integridad nacional - en el caso de la 

industria minera, especialmente. 

P. Pero, en la medida que las masas indígenas desean conservar su propia cultura y se 

niegan a integrarse en el mundo moderno, ellos mismos escogen vivir en sus propias 



comunidades cerradas - como usted lo muestra en su película -. ¿No se condenan a sí 

mismos al hacer esto? 

R. Este es un verdadero problema y una cuestión interesante a considerar.  Cuando 

llegaron los españoles a Perú y Bolivia, destruyeron la civilización de los Incas, su 

imperio, su fuerza material y, con ello, todas las posibilidades de un desarrollo técnico en 

un futuro cercano.  Pero lo que no pudieron anular fue el espíritu, la cultura de esta 

civilización, porque los indios se aislaron apoyándose en sus comunidades y en las 

tradiciones que conservaron con todo rigor.  Es verdad que durante siglos han sido 

marginados, dificultando el acercamiento de otros grupos o la comprensión de su modo 

de pensar.  Pero si desde un punto de vista material, este ensimismamiento, este rechazo 

a integrarse ha sido negativo, desde un punto de vista político y cultural ha sido positivo, 

permitiendo al indio sobrevivir con una identidad.  Yo creo que en el proceso 

revolucionario que transformará la realidad e integrará a las masas, esto se debe tomar 

en cuenta.  No se deben considerar solo los medios y las técnicas de desarrollo 

económico, sino también los elementos culturales que dan personalidad a nuestro país.  

Estos ayudarán a que el país se desarrolle como una civilización total con una profunda 

unidad propia. ¿Por qué debemos seguir el ejemplo de una cultura que hoy está en crisis 

y que virtualmente ha fracasado? Cuando consideramos las principales direcciones 

políticas tomadas por culturas occidentales, parecería que no vale la pena seguir ninguna, 

porque el hombre occidental está obstinado en acarrear su propia muerte, puesto que 

todos los efectos de su civilización conducen a la destrucción.  

Debemos hacer una revolución que no se preste a actitudes de celebración de beneficios 

materiales, de valor económico de la vida.  Una escala de valores diferentes ya existe 

entre nuestra gente.  Entre los campesinos, por ejemplo, hay valores como el trabajo 

colectivo y la colaboración recíproca.  El indio no da el mismo valor a la materia que da el 

occidental o que damos nosotros: los bolivianos occidentalizados.  Debemos terminar con 

esta mentalidad heredada de nuestra educación.  

P. ¿Cómo lograron ustedes, que son de la ciudad, acercarse con su equipo de filmación a 

las comunidades indígenas y empezar a filmar? 

R. Tuvimos algunos problemas, en especial con la segunda película.  Cuando nos vieron 

llegar los mestizaos que viven cerca de la comunidad - el alcalde y el oficial de la localidad 

-  les contaron a los indios que nosotros éramos guerrilleros comunistas que veníamos a 

matarlos y a robarles.  Naturalmente, las mujeres, que tienen gran influencia en la 

comunidad, nos observaban con suma desconfianza y hostilidad.  Nuestras buenas 

relaciones con el jefe de la comunidad nos permitieron quedarnos allí varios días, hasta 

que propuse a Marcelino - el protagonista de la película y jefe del pueblo - que nos 

someta a la "prueba de la coca":  Le pareció una buena idea, y esa es la ceremonia que 

se ven brevemente en la película.  Es muy impresionante.  Todos los miembros de la 

comunidad se reúnen a medianoche, incluidos las mujeres y los niños, para una 

ceremonia que dura hasta el alba, que es cuando se pronuncia el veredicto.  Pero en 

nuestro caso sucedió algo extraordinario.  Normalmente hay que echar varias veces las 

hojas de coca y revisar otras tantas el resultado, antes de que el jefe pronuncie el 



veredicto pero, en esta ocasión, una sola vez fue suficiente.  Curiosamente, todas las 

hojas cayeron en línea recta y el jefe dijo: "¡Basta! Esta gente está aquí con buenas 

intenciones".  Al día siguiente, la actitud de toda la comunidad había cambiado 

radicalmente.  Fuera del hecho de que el veredicto nos favorecía, habíamos roto el hielo 

al demostrar que respetábamos sus creencias.  Esto no quiere decir que creemos en la 

magia, pero tampoco la podemos rechazar.  Por dos motivos: primero, porque yo quería 

mostrar que cada persona debe encontrar las soluciones a sus problemas dentro de su 

propia cultura; y segundo, porque estoy seguro que el hombre moderno todavía no tiene 

un conocimiento profundo de los límites de su capacidad intelectual.  En todo caso, 

observamos en diversas ocasiones a lo largo de estas ceremonias que los adivinos tenían 

razón, que ellos sabían las cosas más increíbles y, que no había ninguna explicación 

racional posible para sus "poderes" - porque eso es todo lo que se los puede llamar.  Sólo 

porque uno es incapaz de explicar un fenómeno no quiere decir que deba rechazarlo  y, 

en el conocimiento de sociedades tradicionales o primitivas, existen elementos que uno 

debe considerar y estudiar sin escepticismo ni repudio.  

P. UKAMAU está basada en la comunidad Aymara, mientras que YAWAR MALLKU fue 

filmada con los Quechuas... 

R.- Si, estos son los dos principales grupos indígenas.  Los aymaras habitaron el país 

originalmente, su capital y centro cultural era Tiahuanacu.  Los quechuas eran 

conquistadores - la raza de donde provienen los Incas - que ocuparon el territorio de los 

aymaras e impusieron su idioma en el país, a tal punto que hoy, la mayoría de los indios 

bolivianos hablan aymara o quechua. 

P. ¿Cómo fue recibida UKAMAU, la primera película, boliviana? 

R.- Con bastante interés, especialmente en La Paz donde la mayoría de la población 

habla y entiende el aymara.  Pero la burguesía: los mestizos y los blancos, no fueron a ver 

la película cuando se estrenó.  Solo después de que la película recibió crítica favorable en 

la prensa europea y de otros éxitos por aquí y por allá se interesaron en ella.  Hicimos una 

encuesta a este público burgués (por supuesto, sin mencionar que éramos los 

productores de la película) y, en general, la gente opinaba que "si es una película 

boliviana, debe ser  mala", siguiendo esa mentalidad anti-nacionalista que hace que la 

gente busque solo fuera del país.  También contestaron que una película en aymara, que 

mostraba solo a indios, resultaba de poco interés.  Volví a encontrar esta misma actitud 

en París, cuando proyectaron UKAMAU en la Cinemateque.  Al terminar la proyección, el 

embajador boliviano se acercó y me dijo en voz baja: "Estoy avergonzado.  Todos creerán 

que somos una raza de puro indios".  Yo le contesté: "Entonces, ¿qué cree usted que 

somos?". 

P. YAWAR MALLKU muestra otro tipo de reacción: aquella de Sixto, el indio que trabaja 

en el pueblo y que contesta al insulto: "indio estúpido", negando que él es indio.  

R. Por supuesto, el indio que deja su comodidad se encuentra constantemente con gente 

que lo identifica como un inferior, lo rechaza como individuo y termina por acomplejarlo.  



Para sobrevivir, el indio desarraigado debe renunciar a su yo verdadero y aceptar la 

alienación.  

P. El problema racial en Latinoamérica, ¿no es más un problema social?  En Brasil, por 

ejemplo, el racismo puro como lo entendemos en Europa, no existe.  Se dice que ahí un 

negro rico se vuelve blanco y que un pobre blanco se vuelve negro.  

R. Puede ser que en Europa el complejo racial sea más nacional, o que el racismo esté 

más nacionalizado que en Latinoamérica, donde implica algo más emocional - aquello que 

permite, por ejemplo - que un dueño de muchas tierras sea aceptado en la sociedad 

blanca.  Pero el racismo adquiere otra forma y tuvimos una demostración de ello durante 

la filmación de YAWAR MALLKU.  Vivimos unos cuantos días en casa de una mujer 

blanca y, la primera noche le preguntamos si podía prestarnos un colchón.  Al día 

siguiente, ella se dio cuenta de que una mujer india Benedicta, (la protagonista de mis dos 

películas) lo había usado para dormir.  Se lo llevó e hizo cambiar el forro.  

P. ¿Es verdad que doblaron UKAMAU al español para su distribución en Bolivia? 

R. No, la subtitulamos: porque, para los bolivianos de la ciudad el aymara es un idioma 

extranjero.  Con YAWAR MALLKU estamos preparando versiones en ambos idiomas, 

quechua y aymara, doblando inclusive a los "gringos" (los blancos) para que la película 

pueda ser vista en el campo donde su acogida será de mayor interés para nosotros.  

Pienso que esta película - ante todo por el montaje paralelo y por los "flashbaks" - 

planteará más problemas de compresión para el público indio que UKAMAU, donde la 

historia es más sencilla y lineal.  Pero, algo muy emocionante ocurre con este público 

completamente virgen y popular.  Su interés en la imagen - en la historia contada - es tal, 

que regresan a ver la película varias veces.  Para las proyecciones de YAWAR MALLKU 

en el campo tendremos un narrador que presente la película, primero contando el 

argumento de la película y después mostrando fotografías de los personajes; siguiendo 

así, la tradición del narrador deambulante, vigente desde la época de los Incas.  Si 

logramos crear alguna forma de cultura cinemática, sería un enorme salto en la historia - 

saltando por el ABC del cine para pasar a un nivel más avanzado.  Tenemos muy poco 

tiempo para comunicar lo que creemos que es importante, pero pensamos que no 

debemos limitarnos a un esquema muy simplista del cine, que a la larga podría ser 

peligroso.  

P. Hubo críticas de que el uso de "flasbacks" en la construcción dramática de YAWAR 

MALLKU estaba pasado de moda... 

R. Hemos pensado sobre este problema y hemos intentado eludir todo prejuicio 

cinematográfico, no decirnos a nosotros mismos.  "Esto fue hecho por el neo-realismo o 

aquello fue inventado por tal o cual director de cine".  No estamos interesados en el 

purismo o la originalidad formal.  En el transcurso de conocer el cine hemos adquirido una 

cierta cantidad de conocimientos y creo que la cosa más honesta es llevar este 

conocimiento a buen fin.  Por ejemplo, ante la secuencia donde el hermano está tratando 

de robar el colchón o donde está tentado de robar, la gente piensa en BICYCLE THIEVES 



(RATEROS DE BICICLETAS).  Pero, no estamos pensando en esa obra, y es solo por la 

situación de los personajes que hay una conexión entre las dos películas.  Lo que debo 

confesar, sin embargo, es que la película ha sufrido mucho por falta de tiempo y de 

recursos.  Yo vi la película solamente una vez con sonido.  El doblaje se hizo en Bolivia, la 

corrección en otra parte, la sincronización en Buenos Aires.  Cuando fallaba algo, a veces 

no había posibilidad de corregirlo - tuvimos que dejar cinco escenas fuera solo por 

problemas de doblaje.  

P. ¿Cómo llegaron a conocer este asunto de la esterilización? 

R. El primer rumor vino de un periódico que reveló que en un centro de maternidad en 

Huatajata, cerca del lago Titikaka, un grupo de norteamericanos practicaba métodos de 

esterilización.  La noticia también fue divulgada por la radio "Fides" de La Paz.  

Intentamos conectar al periodista responsable, pero estaba de viaje; después  

descubrimos que había recibido una carta amenazadora anónima advirtiéndole que se 

retire de ese asunto en el futuro.  Inclusive en Huatajata no pudimos encontrar pruebas, 

pero, en La Paz los ginecólogos confirmaron haber conocido a una mujer esterilizada que 

había estado en la Clínica Americana de esta ciudad.  Estos centros de esterilización no 

abundan en Bolivia.  No está, todavía, ocurriendo en gran escala.  Pero el espiral se está 

popularizando masivamente y en lugares donde las mujeres son analfabetas, el uso de 

este instrumento equivale a una especie de esterilización porque no se lo puede retirar y 

no hay control por parte de aquellos que lo distribuyen.  

P. Parece haber dos problemas: aquél suscitado por la esterilización de gente sin su 

consentimiento, lo que es un crimen; y aquel suscitado a nivel demográfico y económico, 

que es una cuestión de política y educación.  

R. Si, es necesario aclarar este asunto.  Personalmente, yo estoy a favor de que las 

sociedades regulen el aumento de población.  Pero, en Bolivia no hay explosión 

demográfica, la densidad mínima de población es de cuatro habitantes por kilómetro 

cuadrado y el grado de mortalidad infantil es de 40%.  Y los "yankees" saben esto.  

Durante años, sus sociólogos, sus antropólogos y sus economistas estudiaron este país y 

su población indígena, y hay motivos para que tomen estas medidas.  Desde mi punto de 

vista, los americanos quieren controlar una población que potencialmente es una fuente 

de resistencia más poderosa a ellos que cualquier otra.  La historia boliviana ha 

demostrado que las masas campesinas, cuando pudieron detectar al enemigo, se 

movilizaron velozmente.  (El problema hoy en día es que el enemigo del pueblo es un 

tanto abstracto.  ¿Qué es el imperialismo? ¿Donde se lo puede encontrar?)  En la época 

de la lucha, por independizarse de los españoles - alrededor de 1780 - Tupac Amaru, un 

indio de la nobleza peruana, organizó una revuelta en todos los territorios indios.  En 

Bolivia, su sucesor Tupac Katari, rodeó La Paz con cien mil guerreros durante tres meses, 

provocando la muerte de diez mil españoles, de hambre y de sed; y es importante 

recordar que gracias a la traición mestiza, pudieron los españoles derrotar la rebelión. 



P. ¿Usted cree realmente que la política de Norte América es como la de los nazis, tal 

como se resume en una carta de Martin Boorman a Alfred Rosenberg citada en la 

introducción? 

R.  La carta de Boorman, y el discurso del americano James Bomer, también citado, 

demuestran dos actitudes: una, hacia la expansión militar basada en el genocidio del 

pueblo de Ukrania otra, una falta de humanismo científico que considera a los seres 

humanos como ratones.  Estas dos actitudes son diferentes, pero el resultado y el 

contenido ideológico son los mismos.  Creo que hoy, Norte América ve a Latinoamérica 

como un campo de experimentación y que no están lejos de pensar en la gente bajo su 

dominio, como los nazis pensaban de sus víctimas.  Mire a Vietnam. ¿No cometen los 

americanos atrocidades? ¿Tiene crisis de conciencia sobre el uso del napalm?. 

P. El episodio de la castración fue inventado, ¿no es cierto?. 

R. Si. En verdad, los indios persiguieron a unos miembros del Cuerpo de Paz que estaban 

alojados en una casa.  Los indios los rodearon y los hubieran matado si el alcalde no 

hubiera intervenido.  En la película, este acto tiene el mismo sentido que la venganza de 

UKAMAU.  Yo creo que, si estamos comunicándonos con la gente de alguna manera, es 

importante decirles que ellos tienen la capacidad de liberarse.  Para mí, esto implica, 

sencillamente, una llamada a la violencia, una violencia que la gente no ha provocado, 

pero a la que hasta ahora han sido sometidos.  La última toma estática de los brazos 

levantados en armas significa claramente, y sin duda, que la única solución para que los 

indios mejoren su situación y para que Latinoamérica se libere es la revolución.  

P. ¿Cuál fue la posición del gobierno respecto a las revelaciones hechas sobre la 

esterilización?  En la película, parecería que el oficial de la localidad fue cómplice de los 

americanos.  

R. No, el oficial no es cómplice, porque él no sabe lo que hace.  Cree que sólo está 

cumpliendo su deber al ejecutar tranquilamente al acusado, y la ley de fuga es muy 

común en Bolivia.  En cuanto al gobierno, se ha negado continuamente a tener 

conocimiento de estas actividades y ha simulado creer que toda la historia era falsa.  Pero 

los diputados y senadores cuestionaron al ministro en el Congreso.  Tiendo a creer que el 

gobierno no estaba al tanto de las actividades en cuestión.  Como cuando se descubrió 

que los americanos mantenían centro de fortuna sin conocimiento del gobierno.  

P. ¿Qué actitud asumió el gobierno frente a la película. 

R. Supimos que intentaría prohibirla, entonces contactamos a los grupos de la opinión 

pública que más se toman en cuenta: estudiantes, intelectuales, periodistas.  Les 

prevenimos que la película contenía una grave acusación y que seguramente sería 

censurada.  Esto ocurrió, pero quinientas personas salieron a la calle gritando el nombre 

de la película.  La policía aplacó la demostración con gases y agua, pero la agitación era 

positiva para la película, dándole publicidad inesperada.  Bajo la presión del público y de 

la opinión de la prensa, la película fue autorizada para su distribución.  No creo que el 

cambio de gobierno, desde cuando se hizo la película, haya cambiado la situación 



retratada en ella.  El cambio no significa gran cosa.  Hasta el momento, permite que 

ciertos ministros se beneficien de la situación, pero eso no durará por mucho tiempo.  Es 

sólo una medida estratégica.  

P.  Usted ha hecho dos películas a favor del indio y su cultura.  ¿No quiere hacer ahora un 

ataque más directo a la clase dominante vista en YAWAR MALLKU?. 

R.  Si.  Me interesa denunciar a esta clase de gente que vive en Bolivia y a la vez 

permanece como extranjera, inconsciente de la realidad nacional.  Pero, lo más 

importante es hacer que cierta gente tome conciencia de lo que los rodea escondido por 

el medio ambiente y la educación.  Estoy pensando particularmente en la juventud, en los 

estudiantes que en La Paz acogieron la película con enorme interés, organizando foros en 

las escuelas y haciendo tareas escritas.  Es muy interesante confirmar que esta gente 

joven de quince a diecisiete años tiene una conciencia política, discutiendo los problemas 

del imperialismo, del compromiso político, de la penetración económica y de la lucha de 

clases.  

P. Una última pregunta.  ¿Qué quiere decir el título, YAWAR MALLKU? 

R. "Mallku" es una palabra quechua que quiere decir tanto "jefe" como "cóndor"; aquí 

designa el nombre del jefe de la comunidad.  Y "Yawar" significa "sangre".  La sangre 

tiene gran importancia de la película.  Existe la historia de Sixto, el obrero que están 

buscando sangre para salvar una vida, y la de Ignacio Mallnu que está persiguiendo a los 

destructores de vida.  La película representa el conflicto de las dos fuerzas que 

caracterizan la realidad nacional boliviana, el pueblo que busca vida y el imperialismo que 

trae muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE "FUERA DE AQUI" 

Jorge Sanjinés 

 

FUERA DE AQUI! es para el Grupo Ukamau su película más útil.  Este concepto de 

utilidad caracteriza todo lo que en cine se propone nuestro grupo que no es otra cosa que 

servir y contribuir a la lucha por la liberación de nuestros pueblos latinoamericanos.  

Llevamos un largo camino recorrido desde el año 1962 cuando iniciamos la filmación de 

nuestro primer corto metraje político.  Hemos perdido gran parte de ese tiempo en la 

búsqueda de los medios materiales para realizar este cine comprometido y político.  Ha 

sido necesario quemar las naves repetidas veces para mantener una independencia de 

realización que podía garantizar la genuidad y la lealtad a los principios propuestos.  La 

realización de películas como EL CORAJE DEL PUEBLO ha desencadenado persecución 

contra el Grupo y la cárcel para algunos compañeros del mismo.  El exilio nos ha privado 

de nuestro país y el acceso a fuentes y a gente de nuestro pueblo, ahogando las 

posibilidades de otros films que sólo podían hacerse gracias a los compañeros que como 

EL CORAJE DEL PUEBLO, iban a crear junto a nuestro Grupo obras que les concernían 

y necesitaban.  

Sin embargo, sabíamos al salir de nuestra tierra que el enemigo era el mismo que en 

otros pueblos hermanos, que las contradicciones eran idénticas y la lucha de igual 

manera urgente.  Nos acercamos a pueblos vecinos geográficos y culturalmente, a 

hermanos obreros y campesinos de Perú, de Ecuador, de Colombia, no solamente por las 

razones expuestas sino también porque entendemos su cultura que, en verdad, es la 

misma que la de Bolivia.  Entre esos hermanos hicimos EL ENEMIGO PRINCIPAL y 

FUERA DE AQUI, que son películas que cuando se abras las alamedas de nuestra patria, 

llegarán a nuestro pueblo como si les perteneciera completamente.  

Nuestro cine se ha ido modificando poco a poco como resultado de su confrontación con 

sus destinatarios.  Se ha producido una modificación del lenguaje y una modificación de 

los propios objetivos que hoy son más precisos y buscan entregar más a esos 

destinatarios que en este proceso dialéctico se han convertido también en creadores a su 

vez de la obra que a serviles.  

Nuestras primeras películas contenían la intención de entregar contenidos liberadores 

pero son películas que si bien desde el punto de vista de su contenido con coherentes con 

los destinatarios no resultaban serlo desde su perspectiva formal y esta deficiencia 

anulaba en gran  medida su eficacia.  pero aclaremos las cosas: SANGRE DE CONDOR, 

por ejemplo, produjo un notable impacto entre los medios pequeño - burgueses de Bolivia 

y en alguna medida logró movilizar ese medio, pues a raíz de su aparición y denuncia se 

organizan dos comisiones, una en la Universidad de La Paz y otra en el Senado para 

investigar las actividades de los Cuerpos de Paz norteamericanos, dedicados en ese 

tiempo al control de la natalidad y esterilización de mujeres campesinas sin su 

consentimiento.  Resultados:  los norteamericanos desarticulan los tres centros de 



esterilización que habían montado en el país, niegan la actividad y finalmente se ven 

obligados a salir del país, expulsados por el Gobierno del Gral. Torres, que contó para tal 

decisión con los informes probatorios provenientes de las comisiones.  

Evidentemente, la película había contribuido y había jugado un papel histórico que 

justificaba plenamente su existencia.  Sin embargo nosotros que nos preocupamos por 

llevarla al campo, es decir al terreno mismo donde se practicaban las acciones genocidas 

imperialistas, descubríamos que ofrecía resistencia en la comunicación con los 

campesinos.  No bastaba que la película estuviera hablada en quechua, no bastaba que 

casi todos los actores fueran campesinos y no bastaba que la película estaba - 

obviamente - poniéndose del lado de ellos... Es decir, la película nos funcionaba en un 

sector del país que era justamente el sector formado por la cultura occidental y no era 

propia en su lenguaje y estructura cultural para el sector mayoritario de nuestra población 

que practicaba y practica una cultura propia, andina, indígena, la cultura quechua - 

aymara.  

Este hecho capital tuvo que impulsarnos hacia la búsqueda de un lenguaje de nuestro 

cine que estuviera de acuerdo con esa cultura y esta difícil operación tuvimos que 

empezarla nosotros mismos, formados dentro de los parámetros de la cultura dominante y 

colonizadora; innumerables proyecciones entre los campesinos nos llevaron a la 

comprobación de esta necesidad pues constatábamos que no se trataba de un problema 

de incapacidad en la comprensión por parte de los campesinos sino, evidentemente, de 

un conflicto formal al nivel del medio mismo que no correspondía a los ritmos internos de 

nuestro pueblo ni a sus profundas concepciones sobre la realidad.  

Una serie de observaciones, que fueron resultado de convivencias, de preocupación y de 

la práctica diaria del convivir con esa cultura verdaderamente nuestra, nos llevaron a 

elaborar un lenguaje diferente al de nuestros films UKAMAU y SANGRE DE CONDOR 

(YAWAR MALLKU) y en la película que perdimos en un accidente o sabotaje de un 

laboratorio europeo, que habíamos llamado LOS CAMINOS DE LA MUERTE... iniciamos 

un rompimiento con las formas tradicionales del lenguaje, todavía no se trataba de un 

cambio total (aún en la última obra esto no está logrado) pero comenzamos a manejar 

nuevos elementos acordes y correspondientes al modo de ser de nuestra cultura.  Para 

empezar habíamos observado que la substancial diferencia se presentaba en la manera 

de concebirse colectivamente del pueblo quechua  - aymara, en la forma no individualista 

de ser de esa cultura.  El objetivo dentro de la sociedad quechua - aymara no es el 

individuo aislado sino la sociedad en su conjunto, la totalidad, la comunidad que debe 

realizarse.  El individuo aislado por encima de la sociedad o al margen de ella no es 

concebible.  sin embargo, esa concepción no implica la anulación del hombre individual 

que puede desarrollarse en su seno con mayor equilibrio en la medida en que se siente 

protegido.  Por todo esto, la historia es compartida colectivamente y lo que afecta a uno 

afecta a la comunidad de manera vital o mortal, por lo tanto, comprendimos que era más 

propio  el desarrollo de un protagonista colectivo y no individual para expresar con mayor 

justicia cualquier hecho inherente al grupo humano.  Así en LOS CAMINOS... iniciamos 

ese protagonismo colectivo todavía individualizable en algunos personajes que nos 



servían de guía pero que tenían la misma importancia uno respecto al otro.  cuando 

hicimos EL CORAJE DEL PUEBLO repetimos este tratamiento: la recreación de los 

hechos verídicos con los mismos protagonistas de esos hechos y la participación creativa 

del pueblo actor estableciéndose en relación horizontal entre equipo de realizadores y 

pueblo.  

Son las mujeres del Siglo XX, el campamento minero que fue teatro de la masacre de San 

Juan, las que conocen mejor que los realizadores como pasaron las cosas y las 

reconstruyen, recordando los hechos, los diálogos y las emociones... y así, de esta 

manera, nosotros también nos integramos a ese fenómenos colectivo sirviendo de 

instrumentos del pueblo que se expresa por nuestro intermedio pero que nos asimila a su 

propio acontecer.  

Todavía, en el CORAJE DEL PUEBLO , la planificación y fraccionamiento de las escenas 

corresponde a ciertos conceptos pictóricos del arte occidental introducidos en el cine, 

aunque esté libre de la búsqueda esteticista por sí misma.  También el manejo del 

suspenso, es, en EL CORAJE DEL PUEBLO, trabajado bajo el concepto tradicional 

aunque relativizado por la sobriedad.  Siguiendo el camino de desarrollo y depuración y 

terca búsqueda de un lenguaje correspondiente hacemos EL ENEMIGO PRINCIPAL que 

es, a nuestro juicio, la acumulación y el salto porque nos permite clarificar y asegurar ese 

camino de búsqueda con los encuentros realizados hasta ese punto; iniciamos en nuestro 

cine el pano-secuencia como una necesidad vital de coherencia, surge el narrador que 

anticipe los hechos destruyendo la intriga y permitiendo una mayor posibilidad de reflexión 

al espectador no sólo como resultado de la necesidad reflexiva frente a los hechos, sino 

como producto cultural ligado a la tradición quechua - aymara de narradores que hacen 

justamente eso: anticipar los resultados de la historia para analizarla mientras la cuentan. 

El plano-secuencia que en EL ENEMIGO PRINCIPAL no puede ser muy extensor por 

limitaciones puramente técnicas (arriflex 35mm. con blinp en mano) nos permite ya 

intentar una planificación más democrática pues no se impone de la misma manera que 

un primer plano o de una fracción breve y en su amplitud hace las veces del espectador 

participante que se mueven dentro de la escena atraído por los puntos de máximo interés 

de la misma.  Si dentro de la escena la cámara se acerca hasta las vecindades de un 

primer plano, lo hace guiado por estas consideraciones del interés colectivo de 

seleccionar ese personaje al que veremos, de todas maneras, a una distancia que sería la 

distancia máxima de acercamiento natural que un espectador real de los hechos pueda 

tener.  

En la difusión que hicimos de EL ENEMIGO PRINCIPAL entre obreros y campesinos del 

Ecuador que también hablan quechua, nos confirmamos en nuestra búsqueda porque 

esta película verdaderamente estableció el nexo de comunicación - participación a un 

nivel óptimo y los resultados nos animaron y estimularon mucho.  Se ha dado el caso en 

que los campesinos han llevado ellos mismos este film a otros campesinos para provocar 

discusiones y reflexiones en torno a problemas y situaciones que les conciernen 

profundamente.  Nosotros hemos sentido, en las proyecciones que asistimos, ese 

fenómeno de la identificación cultural... La película comenzaba a pertenecerlos... ya no 



era ese producto tecnológico hecho sobre ellos del que desconfiaban y miraban como 

ajeno y como intruso. 

Ya era algo que sentían como de ellos - el viejo relator no habla en abstracto, se dirige 

concretamente a los campesinos y les está hablando en su idioma, es uno de ellos; el 

protagonista es ese pueblo, ese conjunto de campesinos abusados y explotados por 

Carriles, son ellos mismos los espectadores campesinos que a su vez tiene que 

enfrentarse con su propio Carriles, que se ven a sí mismos en la pantalla.  El tratamiento 

del plano-secuencia y de la cámara en mano les produce la impresión de participar al 

interno del cuadro, dentro de los hechos mismos.  No hay fraccionamientos bruscos que 

los separe, no hay efectos que eles sorprendan y todo conduce a facilitar el contacto con 

el contenido y la reflexión sobre el mismo.  Pero toda esta participación, esta operación, 

no está reñida con la belleza, con el arte.  Todo lo contrario.  Nos preocupamos 

paralelamente de transmitir la visión cultural de nuestra gente.  Porque, en una serie de 

elementos, que aquí sería extenso explicar, están presentes los elementos culturales que 

hacen que la película sea una extensión y un producto de nuestra propia cultura andina.  

Por esto, el film no es un panfleto y está entregando una identidad creativa, está 

expresando no solamente el problema que le interesa tratar sino todo el mundo cultural, y 

esto es dialéctico también porque es por eso mismo que puede comunicarse a un grado 

de profundidad.  

Fueron las proyecciones de EL ENEMIGO PRINCIPAL las que nos llevaron a intentar 

exigirle más al film y cuando planificamos FUERA DE AQUI! quisimos que esta película 

fuera más útil todavía, que entregara más y que sirviera más.  Comprendimos más que 

nunca cuál es el papel de un film-arma, de un instrumento de lucha.  

FUERA DE AQUI! sufrió graves problemas de producción.  Su rodaje tuvo que 

interrumpirse durante ocho meses por falta de equipo adecuado, incrementándose, por 

esto mismo, su costo de producción: se filmó en un país, se montó en otros dos; una 

compañía aérea extravió la primera copia de montaje con las bandas sincronizadas! Así 

se perdieron dos meses de arduo trabajo de montaje.  En un momento del rodaje nos 

vimos constreñidos a usar película vencida porque una compañera que venía desde 

Bolivia trayéndonos un equipo que habíamos dejado allá - a raíz de la caída del General 

Torres - y que debía comprar el material virgen en Perú, fue perseguida, perdiendo en 

manos de la policía papeles y una copia de EL CORAJE DEL PUEBLO.  Como 

consecuencia colateral Antoni Eguino que fue director de fotografía de EL CORAJE DEL 

PUEBLO, fue encarcelado por el "delito" de  haber participado en esa película!. 

En fin, era el precio que teníamos que pagar por buscar una producción autónoma, era el 

precio del exilio y del compromiso aceptado.  En una lucha no se puede esperar un 

camino plácido y hospitalario sino que muchas veces el que lucha debe abrir su propio 

camino a machetazos dejando jirones de su ropa y de su propia carne en su paso 

apresurado!! 

Y también es verdad que ese mismo tiempo prolongado de la realización nos permitió 

conocer mejor a la gente y muchas cosas nuevas se incorporaron al film como resultado 



de ese contacto permanente con los compañeros campesinos, como ocurrió con una de 

las escenas finales que reproduce la reunión que tienen los campesinos para discutir la 

situación luego de la masacre que hizo el ejército.  Allí se enfrentaron dos posiciones 

antagónicas existentes, por una parte los partidarios de una corriente indigenista, que es 

bastante fuerte en el Ecuador y por la otra los partidarios de concebir el problema desde 

la perspectiva materialista de la lucha de clases.  Esta escena que resultó capital en el 

film está por si misma revelando el grado de maduración de esos dirigentes campesinos 

que están usando sus propias palabras e ideas.  Allí tampoco se dio un guión preciso con 

frases para uno y frases para el otro.  Nos pusimos de acuerdo en resolver la escena en 

base a los argumentos que cada grupo podía esgrimir sobre sus concepciones del 

problema.  La cámara jugó el papel del participante y se abrió en planos generales 

atentos a moverse y centrar su atención sobre los que hablaban pero sin cerrarse en 

primeros planos que impidieron hablar a otros compañeros, sino lo suficientemente 

distantes como para permitir la participación espontánea y democrática en el interior del 

cuadro.  Habíamos dicho alguna vez que en un primer plano no entra el pueblo y aquí{i 

esto se comprobaba porque el pueblo, ese pueblo pujante y vital estaba contenido en 

planos multitudinarios coherentes con el protagonista colectivo de toda la obra! 

Las propuestas políticas de esos campesinos ecuatorianos corresponden a las 

propuestas reales y actuales.  Están en el film porque reflejan la realidad y no son el 

resultado de una imposición autoritaria y vertical de los realizadores que tienen menos 

derechos que ellos para decir qué es lo que están pensando esos campesinos puesto que 

son ellos mismo lo que dicen.  Se podrá estar o no de acuerdo con la proposición de 

organizar la unidad obrero-campesina, el partido revolucionario, pero esa es la cuestión 

que no puede ser dictada desde una película! 

Lo que FUERA DE AQUI se propone no es otra cosa que contribuir a hacer visible el 

siniestro mecanismo montado por el enemigo imperialista para destruir y debilitar a 

nuestros pueblos! Esto es lo que le importa como objetivo principal y en esa propuesta no 

hay margen de error y sólo puede ser útil, puede realmente constituirse en instrumento de 

lucha y trabajo.  

Este cine viene a ser como puede ser un libro político popular didáctico y a una obra de 

ese género no se la puede juzgar principalmente desde la perspectiva estética, todas las 

reflexiones críticas tendrán que partir del análisis de su eficacia sometiendo a este valor 

de la efectividad los otros valores.  Es decir que este cine empieza por exigir una reacción 

crítica no tanto con su forma como con su contenido porque es allí al nivel de su 

contenido que quienes la juzguen manifestaran su propio compromiso con la realidad 

sobre la que se trata.  

En FUERA DE AQUI nos ha preocupado transmitir el amor y la solidaridad de esos 

campesinos.  En el conflicto que deben sufrir primeramente con los americanos religiosos 

y luego con la multinacional y siempre con los cipayos nacionales.  Los campesinos son 

seres vivos y ricos en calidad humana, sus acciones sinceras y muchas veces ingenuas 

responden a una cultura no contaminada en la que los valores humanos están presentes 

en todos sus actos y constituyen el verdadero objetivo de su sociedad.  



Creemos que con esta película estamos acercándonos a aquello que reclamaba un 

extraordinario líder campesino colombiano cuando sostuvo en un seminario sobre 

Reforma Agraria, dirigiéndose a tecnócratas de distintos países allí reunidos, lo siguiente: 

"Nosotros, los campesinos sabemos muy bien cómo hacer la Reforma Agraria, no son 

Uds. los que nos van a enseñar eso...¡ Lo que a nosotros si nos interesa es saber cómo 

actúa nuestro enemigo, cuáles son sus métodos y mecanismos.  Eso si nos interesa 

porque mientras los campesinos no lo sepamos no podremos liberarnos de nuestros 

opresores"!. 

Los personajes extranjeros, los esterilizadores, y explotadores de nuestro pueblo no 

pueden ser concebidos con amor en el film y su falsedad debía transmitirse al interno y 

externo de ellos... y la visión que la película da de esta gente es la visión más bien 

externa que tuvo la Comunidad... de seres no humanos, fríos ejecutores de un plan 

siniestro.  Por lo demás, quisimos ser muy drásticos con el enemigo y no concederle 

nada; quisimos transmitir la esencia inhumana que representan ellos para nuestros 

pueblos.  No estamos haciendo un cine - arma, estamos en una guerra y cuando el 

enemigo está disparándonos desde la otra trinchera no nos queda sino el escaso tiempo 

de responder y defender nuestra vida y la vida de nuestro pueblo!!.  Esos yanquis que 

llegaron a Kalakala, llegaron a diezmar a la población, a esterilizarla, a confundirla y 

dividirla!! 

Llegaron a matar concretamente!! 

Con ellos no termina la historia, porque innumerables equipos de esterilizadores están, 

ahora mismo, diezmando a nuestros pueblos y es nuestro debe advertir, denunciarlos y 

transmitir la esencia de su acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGUINO: LA BÚSQUEDA DE UN CINE POSIBLE 

Entrevista a Antonio Eguino 

Carlos D. Mesa G. 

 

C.M. Cómo enfocas tú el cine que está haciendo en este momento UKAMAU y qué 

significa para tí ser cineasta en América Latina? 

A. E. El planteamiento de nuestro grupo y mi planteamiento para realizar películas en 

nuestro país es, seguramente, muy parecido o igual al de otros cineastas 

latinoamericanos que se han propuesto lo mismo.  

Podemos comenzar diciendo que una persona escoge un medio de difusión, un medio de 

expresión o un trabajo que puede comenzar a nivel de simple experimentación, para 

luego ir profundizando y a través de este proceso, tomar conciencia sobre lo que se está 

haciendo.  PUEBLO CHICO y CHUQUIAGO abren un nuevo sendero en la cinematografía 

nacional y creo que son películas que buscan una respuesta del público nacional una 

identificación con su realidad, una nueva visión del país para el espectador joven.  

Ampliando un poco más la perspectiva para la mejor comprensión de lo que es el país.  El 

grupo nuestro ya tenía una línea, la línea dada por el iniciador del grupo:  Jorge Sanjinés, 

quién dio las pautas del cine que se iba a realizar.  Su primera película de largometraje en 

Bolivia, UKAMAU (el grupo adopta éste nombre) ya inicia esta línea.  Yo me uní al grupo 

un par de años después y trabajé con ellos en otros proyectos.  A través de este inicio, el 

planteamiento mío para hacer cine en el país ha sido siempre el de un compromiso con la 

realidad, el tratar temas que sean de mayor identificación para el público que 

normalmente acude a las salas cinematográficas, utilizando en lo posible un lenguaje 

cercano al que el público está ya acostumbrado, o sea, al lenguaje cinematográfico dentro 

de una cinematografía moderna pero adecuada a nuestro medio.  

El hecho de plantearse un tema que tenga un compromiso con la realidad y examinar más 

profundamente los problemas de los personajes que para nosotros son fácilmente 

identificables en nuestro medio, significa hacer un cine real, nacional y, además, 

comprometido.  

C.M. Me dices que has tratado de seguir la línea que inicia el grupo Ukamau en 1960.  Yo 

veo las cosas de esta manera: llega 1971, ustedes hacen EL CORAJE DEL PUEBLO 

donde se cierra un ciclo de cine para Ukamau y nace un nuevo ciclo con dos vertientes, 

una que encabeza Jorge fuera de Bolivia y otra que encabezas tú aquí en Bolivia.  Como 

puedes explicar tú la continuación del grupo después de EL CORAJE DEL PUEBLO, si 

consideras que no hay una ruptura entre ambos grupos?. 

A.E. No hay ruptura.  Para un nuevo realizador no significa ruptura el elegir sus propios 

temas y hacer su planteamiento de manera diferente.  Hay ruptura para quienes no 

puedan comprender que hay más de una manera de hacer cine comprometido, 



simplemente hemos elegido diferentes caminos.  El estilo, el planteamiento, la fuerza que 

pueda tener una película, la imprime el realizador, si bien, el director, puede tener el 

respaldo de un buen guionista y de un equipo que lo colabore; al final, quien toma las 

últimas decisiones y quien imprime el producto terminado es el realizador.  De esta 

manera Jorge Sanjinés se planteó, a través de los guiones de Oscar, hacer un 

determinado tipo de cine y, como resultado, vimos la evolución de UKAMAU y YAWAR 

MALLCU a EL CORAJE, que es una evolución lógica que mantiene cada vez más firma la 

línea de Jorge, innovando y, además, agudizando su planteamiento político.  Pero este 

cine tenía más aceptación y acogida en países europeos que en países latinoamericanos, 

porque el cine político estaba en boga.  Mi planteamiento, a partir del 71, fue el de que se 

podía intentar hacer otro tipo de cine dentro de la misma orientación, pero un cine real y 

posible dadas las circunstancias, utilizando otros recursos que eran afines al actual 

sistema de distribución.  

Si bien se ha teorizado y se ha hablado mucho acerca del Nuevo Cine Latinoamericano 

sobre sus alcances y, a qué público está dirigido, ¿a las grandes mayorías?  Se puede 

hacer demagogia al respecto, nosotros no podemos inventarnos un nuevo sistema de 

distribución, tengo la idea de que solamente un cambio radical en el sistema de vida 

social que tenemos puede provocar un cambio  en la mentalidad del espectador y ampliar 

la red de distribución a otros sectores donde actualmente no llega la difusión 

cinematográfica.  Por lo tanto, si nosotros apenas podemos llegar a filmar una película 

con todos los sacrificios que esto implica, difícilmente vamos a poder organizar un 

eficiente sistema de distribución distinto al existente.  Por lo tanto, el planteamiento mío es 

categórico: yo quiero hacer un cine que esté adecuado a la mayor parte del público que 

acude normalmente a las salas cinematográficas, consecuentemente, estoy adecuando 

los temas para que éste sea un cine aceptado y sea también muestra de una nueva 

corriente de cine boliviano.  

C.M. La objeción que se ha puesto a este tipo de cine Antonio, es la siguiente: Si bien es 

un cine posible para Bolivia, o sea, que se puede ver ahora, tiene un riesgo muy grande 

que es el de la concesión.  Tú te puedes ver obligado a ceder muchos recursos, a ceder 

una línea ideológica, a tener que decir las cosas a medias.  Se ha criticado, tanto en 

PUEBLO CHICO como en CHUQUIAGO la superficialidad que tiene el que son sólo un 

espejo de la realidad, pero un espejo que es una buena fotografía, que no va más allá, 

que no ofrece una perspectiva más honda en los problemas que tocan.  

A.E. Si bien me formulas críticas que yo también he escuchado, no las comparto.  

Cualquier persona es libre de hacer su crítica, sus observaciones y su evaluación sobre el 

trabajo de otra persona o el de un grupo que está en un campo como el nuestro.  

Realmente cada espectador al pagar su entrada tiene el derecho a opinar sobre lo que ha 

visto, de decir si le ha gustado o no, si es superficial o profundo.  Pero en mi opinión, 

nuestras películas no son superficiales, están muy lejos de serlo, creo que es muy audaz 

decir que el tratamiento de nuestros temas sea superficial.  Yo pienso que en la 

elaboración de cada tema, en ambas películas, ha sido lo suficientemente serio y lo 

suficientemente profundo para encarar lo que realmente nosotros nos propusimos lograr.  



Creo que no hay que pecar de miopía y ver solamente lo obvio.  Pienso que nuestros 

temas están tratados sutilmente y detrás de cada escena, o diálogo, hay un comentario.  

Nuestro cine puede ser criticado y enumerar los defectos característicos del cine de pocos 

recursos, pero, llamarlo superficial, nos pondría al mismo nivel que el mal cine comercial, 

alienador y de evasión que se propone justamente utilizar la realidad distorsionada y 

cubrir todo con una capa de superficialidad.  

No estamos en el esquema que se ha fabricado del cineasta revolucionario, del que debe 

tener la cámara en una mano y el fusil en la otra, y tampoco en el esquema de hacer un 

simple cine de denuncia política.  Mi propósito es hacer un cine que esté comprometido 

con la realidad boliviana y además adecuado a esta realidad en función de un lenguaje 

cinematográfico que se pueda proyectar en las salas cinematográficas.  Todo depende del 

tema que ha de encararse.  Si en el futuro nos proponemos hacer una película histórica, 

que por ejemplo, vaya a tratar sobre determinado momento de la vida político - social, 

nuestros personajes pueden representar a personas que han jugado un papel importante 

en la vida política de nuestro país y lo haremos dentro de un marco de total honestidad.  

En ningún momento nuestro cine se ha propuesto ser un simple o mero reflejo de la 

realidad, creo que habría que ver con un poco más de cuidado lo que estamos haciendo.  

Tal vez la manera de comprender nuestras intenciones sea a través del diálogo que se 

realiza después de la exhibición, con los foros y con cine debates.  A este respecto yo te 

puedo dar un ejemplo: mientras un debate sobre SANGRE DE CONDOR comenzaba a un 

nivel eufórico y luego iba decayendo, los debates sobre nuestras películas comenzaba 

muy lentamente e iban examinando cada vez más la problemática social y la realidad de 

nuestro país en función de nuestros personajes y de sus situaciones.  De esta manera, yo 

pienso que en la mayor parte de los jóvenes que han participado de estos debates, y en 

comentarios escritos muestran que nuestras películas PUEBLO CHICO y CHUQUIAGO, 

dejan una huella de preocupación por el país y por lo que está sucediendo.  

Nosotros nos hemos propuesto hacer un tipo de cine que no ofrezca una solución más 

bien que interrogue lo que pretendemos llamar el film abierto.  A través de la problemática 

que se presenta en la película, queremos sensibilizar al espectador para que vea a ese 

país, su realidad, se vea a sí mismo y a través de esta reflexión, trate de comprender 

mejor su ubicación en la sociedad, que le duela el país.  El espectador, cuando sale de 

una de nuestras películas - te lo digo por lo que he ido recogiendo en opiniones - sale 

intranquilo, preocupado, sale con el peso del país encima.  Como el país está retratado, el 

espectador no se siente del todo contento, no se siente eufórico como en una película que 

lo llene (ya sea ésta comprometida) y que tenga un final cerrado.  De esta manera, 

estamos ensayando un nuevo tipo de cine que, de alguna manera, está contribuyendo al 

esclarecimiento de los problemas que hemos decidido tocar.  

C.M. Aquí cabe una duda.  Si bien nos has dado una idea del tipo de público al que 

quieres llegar, me gustaría que definas más explícitamente este aspecto. 

A.E.  Es fácil decir que el cine nuestro está dirigido al pueblo boliviano, lo cual es un 

criterio muy amplio y ambiguo.  Creo que es más fácil y más práctico plantearse lo que te 

dije anteriormente.  Cómo podemos dar nuestras películas, qué tipo de canales van a 



exhibirlos, cuál es la mejor manera de llegar al público?  Haciendo este análisis sobre el 

público boliviano nos damos cuenta que la mayoría de los asistentes a las salas 

cinematográficas pertenecen a la clase media.  Nuestras películas están básicamente 

dirigidas hacia la clase media.  Nuestros personajes como Arturo en PUEBLO CHICO y 

los personajes intermedios de CHUQUIAGO son el público que va ir a ver la película.  

Nosotros no nos hemos propuesto llegar con nuestro cine a la mayor parte de la población 

boliviana que es el campesinado - el habitante de habla quechua y aymara - porque no 

existe un medio de distribución cinematográfico.  Por lo tanto, nuestro cine está dirigido 

hacia el público consumidor de películas, ese público que esta ya alienado por el cine 

comercial - ahí si cabe el término superficial -.  Nuestro propósito, además de la temática 

y su planteamiento, es formar el criterio de que existe una cinematografía nacional que 

plantea los temas reales de una manera honesta y franca para que a través de este 

planteamiento, nuestro cine se convierta en la expresión honesta de un cine 

verdaderamente nacional.  

C.M. Lo que nos has expuesto, me mueve a diferenciar claramente tu posición de la 

posición de Jorge.  Quiero abordar una pregunta delicada en relación a lo siguiente.  Qué 

le debes, qué te une y qué te separa de Jorge Sanjinés? 

A.E.  Yo le debo mucho a Jorge Sanjinés, porque me he formado en el campo 

cinematográfico gracias a él.  Cabe esto como un antecedente:  Jorge y yo éramos 

amigos desde la niñez, hemos sido amigos inseparables, y dadas las circunstancias de 

esa época, Sanjinés salió exiliado del país y perdimos contacto; te estoy hablando del año 

54.  Yo me fui a estudiar a Estados Unidad, él estaba en el Perú y luego se fié a Chile.  

Me había dedicado a la fotografía en los últimos años de mi estadía allá y estaba 

comenzando a hacer mis estudios cinematográficos.  Cuando volví al país de visita, me 

encontré nuevamente con Jorge que ya estaba filmando su segundo cortometraje.  Me 

invitó que lo acompañara en la filmación y de esa manera reanudamos nuestra amistad.  

Empecé a interesarme cada vez más en el tipo de cine que se podía hacer era estudiar 

cine.  Volví a Estados Unidos a continuar mis estudios de cinematografía y a mi retorno al 

país, lamentablemente hubo un lapso de tiempo bastante largo en que no se hizo ninguna 

actividad cinematográfica.  Reanudamos nuevamente la relación con Jorge y su grupo. 

Y de esa manera comenzó mi formación en el grupo Ukamau.  Me ha colaborado y me ha 

ayudado muchísimo en este sentido.  Mi contribución como miembro del grupo en las 

películas que realicé con él y mi participación a nivel técnico y a nivel ideológico, fue de 

total identificación.  

Ahora, yo pasé de ser colaborador a ser realizador.  Allí vinieron los primeros roces 

porque en el momento en que en el seno del grupo, se vislumbra otro realizador, 

comenzaron a diferenciarse las ideas de cómo se iba a hacer cine con el sello del grupo.  

Además, vino el año 71 - después de el CORAJE - y el grupo quedó dividido por las 

circunstancias políticas.  Nos encontramos solos Oscar Soria y yo con la idea de hacer 

nuevamente una película; hasta entonces habíamos logrado integrar un equipo muy 

fuerte, un equipo de excelentes colaboradores, pero a partir de ese momento, nuestro 

equipo había desaparecido.  Quedamos solo dos personas en función de una continuidad 



de trabajo.  Nos propusimos seguir haciendo cine de largometraje, cosa que implica un 

riesgo muy grande dentro de las circunstancias, y a partir de ese momento comenzamos 

a formularnos el tipo de cien que íbamos a seguir haciendo.  De esta manera, la 

explicación que te di anteriormente sobre el propósito de hacer un cine que esté más 

adecuado a un público de la clase media que a un público hipotético - que no sabíamos si 

iba o no a ver la película - fue hacerlo para el consumo nacional y lo hemos logrado.  

Nonos habíamos propuesto hacer cine de vanguardia latinoamericana o cine de tesis 

política.  Si bien nuestra primera película PUEBLO CHICO, fue una película modesta, de 

pocos alcances - desde luego circunscrita a la realidad que vivimos, a la realidad 

económica y a los problemas inmensos que habían que solucionarse para hacer una 

película de largometraje independiente - creo que logramos hacer lo que nos propusimos.  

Es a veces muy difícil exigir a una obra, ser otra cosa que lo que se propuso.  Con 

CHUQUIAGO dimos un paso mucho más vigoroso, pues hemos llegado al corazón de 

nuestro público.  

C.M. Insistiré en los otros puntos.  Actualmente que te separa de Jorge y que te une a 

Jorge? en cuanto a determinado principios en función de cine? 

A.E.  La pregunta que me haces requiere un análisis más profundo sobre el criterio que 

cada uno de nosotros tiene sobre el cine que se va a hacer.  Yo pienso que el cine que 

voy a seguir haciendo está dentro de la línea que ha seguido CHUQUIAGO; es un cine 

que utiliza más recursos nacionales, mayor participación de la gente del país y mayor 

audacia en la elaboración de cada película.  Por lo tanto, si nuestro pensamiento y 

nuestra actitud van en función creciente hacia nuestras intenciones, creo que este nuevo 

cine seguirá tomando más fuerza.  Por ese lado creo que estamos haciendo un cine más 

comprometido con su realidad.  Establecer un diálogo con el público, no un monólogo, 

Jorge está haciendo un nuevo tipo de cine que se está alejando de lo que hizo aquí en 

Bolivia.  El ha formulado un planteamiento teórico: hacer un cine que esté dirigido a los 

campesinos del Ande, quechuas y aymaras.  Sus dos películas hechas fuera del país, con 

una consecuencia de esta su línea y una concreción de lo que él se ha planteado y de lo 

que ha hecho.  De esta manera, pienso, - de acuerdo a la opinión de personas que están 

ligadas al grupo nuestro y al grupo de él - que nuestro cine está yendo básicamente en la 

misma dirección pero por diferentes caminos.  Yo, como te dije en otras conversaciones, 

estoy a favor de un cine que sea honesto y creo que el cine de Jorge es honesto, porque 

está en función de lo que él se propone lograr, un cine más radical y, desde luego, con 

mayores problemas de exhibición.  En cambio nuestro cine está en el camino fácil de 

abrirse campo a nivel de exhibición  - en nuestro medio - porque nuestro planteamiento es 

el de una honestidad  real, tal vez vista con frialdad, de una honestidad que examina 

nuestra sociedad de una manera amplia.  Nosotros no queremos hacer un cine que se 

convierta en un planteamiento esquemático y dogmático de una realidad, y el cine de 

Jorge está en ese camino.  Esta, no es sólo mi opinión, sino de la de muchas personas 

con quienes he conversado ken festivales y en otros encuentros.  

No puedo hablarte del público boliviano porque no ha visto sus últimas películas, sino de 

un público interesado en el tipo de cine que se hace en esta parte del continente.  Hay un 



público joven, especialmente en Europa y otros países, que está ansioso de ver el cine 

revolucionario, llamémoslo comprometido o radicalizado o cine militante; que espera un 

cine que haga planteamientos muy categóricos; el cine de Sanjinés los hace.  Por lo tanto, 

este cine es muy aplaudido y muy bien recibido en determinados círculos de gente joven 

comprometida.  En cambio nuestro cine es visto con mucha ambigüedad y con mucho 

escepticismos, puesto que no llegan a comprender realmente la complejidad de nuestra 

sociedad.  El esquematismo ausente en nuestras películas hace que nuestro cine se 

convierta siempre en una interrogante.  Finalmente, la elección de diferentes temas por 

diferentes caminos de una misma realidad, el realizar cine con honestidad artística e 

intelectual no diferencia ni separa, sino une.  

Digamos que en el campo cinematográfico Jorge es un teórico, yo soy intuitivo, él es 

radical, yo soy analítico.  

C.M. Hace poco se hizo una mesa redonda, auspiciada por el grupo que proyectó este 

libro que quería llegar a clarificar algunos problemas básicos del cine nacional.  Y una de 

las ponencias de esta mesa redonda, la de Francisco Aramayo, hizo una serie de juicios 

que valen por lo menos como punto de partida para discutirlos.  El primero de ellos, y creo 

que bastante acertado, es diferenciar el cine boliviano del cine nacional en el siguiente 

sentido: el cine nacional es un cine comprometido con la realidad y el cine boliviano es 

todo aquello que se produce en cine, sea comercial, sea político, sea deportivo, sea 

publicitario.  Diferenciando estos dos aspectos, Aramayo calificaba al cine de Antonio 

Eguino como cine neo-populista.  Te quisiera hacer esta doble pregunta: Dónde inscribes 

tu cine y qué opinas de la calificación de neo-populista que se la ha dado? 

A.E. Creo que ha aclaré anteriormente al decir que nuestro cine es un cine nacional y, 

además, como antecedente categórico el hecho de que ha tenido una acogida enorme y 

sin precedentes.  El público que ha ido a ver nuestra película no ha sido precisamente el 

público comprometido, es el pueblo que ha encontrado una identificación con sus 

problemas y con la realidad en que vive.  

Cómo se califica el cine que estamos haciendo? Yo creo que la función de un crítico y la 

de su trayectoria es bien respetada, aunque uno no necesariamente esté de acuerdo, 

especialmente en nuestro medio donde hace falta una orientación y clarificación crítica.  

Las opiniones de personas que comienzan a comentar también tenemos que tomarlas en 

cuenta, después de todo el cine que nosotros hacemos está abierto a eso, a las opiniones 

de todos los espectadores, los juicios de Aramayo no son compartidos ni por mi persona 

ni por el resto del grupo.  El término neo-populismo es gratuito, implicaría que la intención 

misma de nuestro quehacer cinematográfico está encaminado hacia una fácil conquista 

de público con afán demagógico y oportunista.  El término se convierte en una 

provocación que pretendería desvirtuar todo el propósito de nuestro cine, marginarlo del 

campo cultural, negándole seriedad y honestidad.  A qué se debe éste arranque 

temperamental?  Aramayo fue considerado y luego rechazado como actor para 

CHUQUIAGO, tampoco nos interesó mucho que forme parte del equipo de filmación.  De 

todas maneras esto me tiene sin cuidado.  



CHUQUIAGO y PUEBLO CHICO se han convertido en manifestaciones populares (no 

populistas), entonces, al ser acogidas la gente comenta y las recuerda, los espectadores 

que van regularmente al cine van en busca de entretenimiento esto no se puede cambiar, 

el cine nuestro debe utilizar este medio (entretenimiento) para decir nuestra verdad.  El 

respaldo con que nosotros contamos no está en los amigos, ni en los conocidos, ni en las 

personas que nos felicitan y nos incentivan para que hagamos más cine, sino en el 

público que va a ver nuestras películas; y no sólo el público que va a ver por curiosidad 

una película boliviana, sino en el público que se compromete con la película.  Es este 

respaldo masivo que a nosotros nos da la fuerza y el justificativo para seguir haciendo 

éste tipo de cine.  Hemos llegado al corazón del pueblo boliviano.  

C.M.  Tú no crees que en CHUQUIAGO se ha producido más bien un fenómeno de 

identificación, con determinados personajes más que una compresión real de ciertos 

problemas que la película planteaba, especialmente en La Paz, ya que las estadísticas 

hablan de que La Paz tiene el 70 o 75% del total de asistentes a la película? 

A.E.  Es muy difícil saber en qué porcentaje el público llega a comprender plenamente el 

mensaje del film, hemos ido recogiendo opiniones aisladas a través de la palabra escrita 

de muchas personas, con artículos de prensa y mediante cartas que nos llegan.  La 

identificación con determinados personajes es la base para la comprensión real de los 

problemas planteados, vendrían a ser el sentir en carne propia más que el proceso teórico 

mental para llegar a lo mismo.  Creo que CHUQUIAGO es una película que representa 

fielmente la corriente de cine que tratamos de hacer nosotros: un cine nacional, un cine 

que realmente refleje con honestidad la realidad en que vivimos.  Creo que los resultados 

lo han confirmado.  

C.M.  Hablábamos de cine boliviano y tú inscribes tu obra en el cine nacional.  El cine que 

tú propugnas, que el grupo Ukamau propugna, es en definitiva, un cine que busca un 

cambio, que busca en cierto sentido un camino hacia la liberación del país? 

A.E.  Yo creo que no hay duda al respecto.  No estamos haciendo un cine que cuenta 

historias color de rosa, ni un cine de fácil consumo, tampoco estamos haciendo un cine de 

diversión o de evasión, el cine llamado comercial.  Creo que cada momento de nuestras 

películas tiene un planteamiento serio sobre lo que estamos presenciando, somos testigos 

y protagonistas del acontecer nacional.  El tratar de comprender la compleja realidad de 

nuestra sociedad, y luego de interpretarla a través de una obra cinematográfica, ya es en 

sí un trabajo serio.  Y si además de ese trabajo serio nos proponemos poner toda nuestra 

integridad profesional y toda nuestra honestidad, pienso que estamos logrando que 

nuestras películas estén en ese marco de una expresión genuina, que sean una expresión 

real de lo que sucede en Bolivia, no nos estamos inventando historias, estamos reflejando 

lo que hemos presenciado, estaos retratando personas que conocemos, estamos 

buscando identificar al hombre boliviano con toda su problemática.  Por lo tanto, que 

nuestro cine sea criticado porque no dice las cosas claras, porque no hace denuncias 

espectaculares, está bien, pero no nos proponemos hacer eso ni dar soluciones y 

tampoco la obra cinematográfica es lo suficientemente importante como para que cambie 

radicalmente la opinión de las personas.  Ninguna película en el mundo va a lograrlo, es 



una corriente cinematográfica la que puede hacerlo.  Y si nosotros estamos creando una 

nueva corriente cinematográfica dentro del país, haciendo ver a través de nuestro cine 

cada vez más los problemas del país el espectador de estos problemas se dará cuenta 

cada vez más que hay que resolverlos.  Estamos contribuyendo hacia el esclarecimiento y 

a la toma de conciencia del espectador medio para que se preocupe y comparta esta 

preocupación que nosotros tenemos, y a través de esta preocupación y este análisis, se 

vayan dando las respuestas.  Nuestro cine combate la alienación cultural, pone el dedo en 

las llagas, lo que se propone es hacer pensar, nuestro cine no pretende dar respuestas, 

no es un cine de tesis ni de planteamientos demagógicos, es un cine que está 

examinando una realidad, la nuestra.  

Finalmente, a través de nuestro cine nos estamos examinando a nosotros mismos.  

C.M. Tú crees que se puede hablar de la existencia de un cine boliviano?  No estamos, 

mas bien, ante un cine que hace Sanjinés y un cine que hace Eguino?  Prescindiremos 

del pasado histórico del cine boliviano, porque en realidad las dos corrientes claramente 

definidas en nuestro cine son la que tiene Jorge y la que tienes tú, y eventualmente un 

cierto cine comercial.  Cree que en la perspectiva de este panorama podemos hablar de 

un cine boliviano? 

A.E.  Yo creo que sí, porque fíjate como se expresan algunos críticos cuando hablan de 

nuestras películas.  Encuentran en cada una de estas una manifestación sobre lo que es 

Bolivia, sobre lo que es el país, sobre lo que son sus habitantes, su geografía, sus 

problemas políticos y sociales, sobre lo que es su angustia económica y su dependencia.  

Entonces, a través de nuestras películas o las de Jorge, un espectador boliviano o 

extranjero llega a comprender mejor el país, porque cada película hace un planteamiento, 

hace un examen de esa realidad, y es a través de ésta, que el espectador puede llegar a 

formar sus propias opiniones.  Por esto se puede decir que existe un cine boliviano, 

aunque sólo sea en sus comienzos.  

Volviendo a tu pregunta anterior sobre la diferencia entre cine nacional y cine boliviano.  

Supongamos que Bolivia fuera un país que tuviera industria cinematográfica y que 

tuviéramos una producción de por lo menos 10 películas anuales, en ese caso existiría el 

cine boliviano como se habla del cine argentino o mexicano, pero dentro de la industria 

del espectáculo.  Ahora, hay diferentes tendencias como las ha habido en cada corriente 

cinematográfica en los diversos países, la Nueva Ola Francesa nos ha dado una muestra 

de diferentes criterios acerca de la interpretación de una sociedad.  El Cinema Novo 

Brasileño también ha dado su perspectiva a través de diferentes opiniones: en cada 

corriente cinematográfica son diferentes cineastas que van examinando una misma 

realidad de acuerdo a la óptica personal.  Este es el caso nuestro.  en el caso de Jorge 

sus últimas películas se pueden considerar bolivianas, no está haciendo simplemente un 

examen de la realidad sino que además está dando soluciones.  que un espectador como 

Aramayo vea en el cine de Sanjinés las únicas soluciones, o las verdaderas, muy bien, 

cada espectador tiene derecho a su opinión.  Lo que nos motiva a nosotros a seguir 

haciendo cine es la creencia de que nuestro país requiere más profundidad en el análisis 



de su problemática y el medio cinematográfico es el adecuado para hablar y tratar estos 

problemas.  

C.M. Voy a cerrar la entrevista con una última pregunta sobre el futuro del cine nacional.  

Desde el nacimiento de Ukamau en 1960, hasta hoy, han pasado 18 años.  En este lapso 

no ha surgido ningún director joven fuera del grupo Ukamau.  Al margen de LA 

CHASKAÑAWI o EL EMBRUJO DE MI TIERRA, que son películas muy discutibles y que 

además no ofrecen ninguna perspectiva para nuestro cine, no tenemos a ningún 

realizador que tome para sí una línea ya prestigiada.  Qué va a pasar de aquí a 10 o 20 

años, cuando Sanjinés y Eguino desaparezcan del cine nacional como directores activos? 

A.E.  Mira, creo que hay valores jóvenes que en el futuro van a tomar nuestros lugares.  

Tal vez no sea necesario mencionar nombres, pero yo tengo la esperanza cifrada en dos 

o tres personas que se están formando en este momento.  Es un tema que nos viene 

preocupando, si nosotros no contribuimos a la formación de jóvenes en el campo del cine 

puede haber un retroceso.  Debemos ser reales y concretos al respecto.  Si una persona 

trata de comenzar por su propia cuenta en un medio impredecible como es el nuestro, le 

va a ser muy largo y difícil el camino, y mucho dependerá de las oportunidades y de los 

incentivos que ésta persona reciba dentro de un grupo ya formado, por tanto creo que 

cada grupo, cada persona que está en esta tarea, debería de aportar con su experiencia a 

la formación de nuevos elementos.  Ya he planteado varias veces ésta mi preocupación y 

creo que la mejor solución para la formación y preparación de nuevos elementos sería la 

creación de un taller de cine, puesto que en el seno de un grupo o de una empresa, es 

difícil formar gente porque las limitaciones económicas y la esporádica actividad 

cinematográfica tampoco permite la formación a nivel profesional, por ser aún muy lento.  

A través de este taller de cine se podrían llenar necesidades de realizar otro tipo de cine 

que se tiene que hacer en Bolivia.  Es decir, no solamente el cine de largometraje o el 

documental a contrato, sino un cine documental que vaya examinando, tocando los 

diferentes temas que identifican el país.  Desde el cine educativo al cine antropológico, del 

cine cultural al cine comprometido, de modo que cada persona pueda ir encaminándose 

hacia una formación completa.  

Yo estoy, desde luego, muy entusiasmado con la idea de poder aportar con la experiencia 

que he ganado en estos años, para incentivar y alentar a jóvenes y nuevos talentos que 

quieran incursionar en el cine, porque es la única manera de formar una cinematografía 

nacional.  Que la gente no solo se vaya entrenando a nivel práctico, profesional, sino que 

también vaya adquiriendo la conciencia necesaria como para asumir la responsabilidad de 

ser un realizador.  

 

 

 

 



CHUQUIAGO Y LA GENERACION TRISTE 

Arturo Von Vacano 

 

La nuestra es una generación triste que todavía tiene tiempo para no convertirse en una 

triste generación.  Con Pedro, el "extremista" exiliado y convertido, dicen, al fascismo 

español, con mis amigos de Cochabamba callados como yo, con Carrasco deprimido por 

el trato que mereció su Caldero y con varios haciendo como Paulovich - pensar que los 

tiempos obligar a elegir la moda y despreciar la posteridad, si es que queda alguna .  bien 

se puede decir que entre lo mucho que le debemos al progreso y al desarrollo, está esta 

tristeza nuestra.  Ahora, también Antonio, con su CHUQUIAGO, se ha incorporado a este 

grupiculo de los tristes.  

La primera vez que vi la película, me gustó.  Y me hubiera quedado con ese gusto si no 

hubiera hablado con Antonio.  El me pidió que escribiera algo sobre su película porque no 

está contento con la "crítica" que se ha hecho hasta ahora, y en eso tiene razón:  quién, 

fuera de Espinal, dice Antonio, puede hacer crítica a CHUQUIAGO? Espinal, por 

supuesto, se eliminó a sí mismo, al hacerse cómplice de esta película.  

De modo que la vi dos veces.  Yo no sé nada de cine, y no puedo reclamar para esta 

líneas más atención que la que merece cualquier espectador lego metido a opinador.  

Pero, bueno: no seré el primer improvisado en meterse a hablar de casas tan serias.   

Me gustó la película la primera vez que la vi porque como buen lego, me emocionó el ver 

los retratos de mi gente - hola Gustavo!- en celuloide y a todo color.  

Caí también en una trampa que, por grata, resulta casi inevitable: cómo no simpatizar con 

una película hecha con tantos sacrificios, arriesgando, como dijo Antonio a la prensa, 

hasta el endeudamiento de los propios nietos, una película que debió ser la esperanza 

más seria de que nuestro cine llegue a ser algún día nuestro Cine? 

En mi caso, existía, además, otra fuerte razón de simpatía hacia la película: me he callado 

por tanto tiempo que hasta yo mismo estoy empezando a sospechar que nunca más 

volveré a hablar.  Antonio, en cambio, hizo otra película, tuvo el coraje de hacerlo o, como 

me contara un día: "Dije a los muchachos somos cineastas o no?  Si lo somos, tenemos la 

obligación de seguir haciendo cine".  Así es que, ante la película acabada, no sólo me 

sentía un poco culpable, sino que le admiraba y le envidiaba la decisión de seguir 

hablando a pesar de las lluvias que caen. 

Pero ahora, después de ver su película por segunda vez - de verla, digamos, como si 

fuera mexicana - es posible que no me quede otro recurso que incluir a Antonio entre los 

miembros de la generación triste.  Porque ahora me parece que Antonio ha hecho otra 

película, pero se las ha arreglado para callarse a pesar de haber hecho otra película. 



Esta inclusión es, en sí misma, también triste, pero resulta legítima, porque Antonio 

demuestra con su película que sufre de los mismos síntomas que nos aquejan a los 

demás y que nos identifican en nuestro largo silencio o nuestro hablar sin decir lo que 

debemos, sino tan sólo lo que podemos decir.  

Existe, por supuesto, un paralelo entre la posición de Paulovich con sus "Conversaciones 

en el Motel" - un libro "envasado" en una cubierta "atrevida" y una publicidad "audaz" que, 

como sucede con esos bombones llenos de aire, engaña al paladar, que busca algo más 

sólido - y está CHUQUIAGO en la que Antonio se las ha arreglado para no meter a 

Chuquiago.  

Si Paulovich escribiese "en serio" en lugar de escribir "con cuidado" y para la moda, sus 

Conversaciones nos hubieran dado un escritor en lugar de un columnista que presenta 

una serie de cosas escritas a la rápida.  

Y si Antonio  hubiese hecho su película "en serio" en lugar de hacerla para la popularidad 

fácil y un mercantilismo que apela a la curiosidad infantil de las masas, tendríamos entre 

manos una película que podría continuar la honrosa tradición iniciada por Sanjinés y 

continuada por PUEBLO CHICO, limitaciones y errores incluidos.  

Pero es que nuestra tragedia, la de los que no hablamos ya o de los que hablamos a 

medias, estriba en que no sabemos qué podemos decir sin arriesgar más de lo que 

estamos decididos a arriesgar; sin arriesgar, por ejemplo, la tranquilidad de nuestros hijos, 

la posibilidad de seguir con nuestro "metier", el más o menos grato pasar que hemos 

conquistado trabajando en otras cosas y "punto en boca" durante los últimos años.  

Para quienes empiezan a oler ya por aquí una protesta contra nuestros gobernantes 

porque limitan nuestra libertad de opinión, es necesario decir que tal protesta no se 

expresa porque nosotros mismo, como nuestro periodismo, hemos limitado esa libertad al 

adoptar las actitudes que venimos adoptando.  

Esas actitudes son parte del precio que debemos pagar a cambio de las satisfacciones 

que nos da el ver más y más edificios, más y más caminos, más y más campos 

deportivos.  Son una consecuencia de la lógica elección que tuvimos que hacer entre una 

demagogia que no era otra cosa que un callejón sin salida, y un salto en el desarrollo que, 

aunque resulte caro en más de un sentido, nos permite dejar atrás la montonera y la 

anarquía que a nada bueno pueden conducir.  

Lo malo de ese precio para nuestra generación es que incluye las razones y las causas 

de nuestras tristezas.  CHUQUIAGO viene a ser el último ejemplo de esta realidad.  

Es difícil hacer una obra intelectual porque obliga a sus autores a decir lo que deben 

decir, ni más ni menos, para ser tal.  Esta obligación nos fuerza a considerar la posteridad 

- los días en que las condiciones hayan cambiado, pero las verdadera permanezcan - y a 

despreciar la moda, el éxito rápido y las colas de taquilla, en este caso.  Cuando se elige 

la moda y se desprecia la posteridad -  o no se la considera siquiera - sacrificamos 

nuestra obra y le quitamos las posibilidades de una vida útil y, probablemente larga.  



Cuando nos dejamos algo en el tintero - o en la cámara - voluntariamente o no, cuando no 

vemos o decidimos no ver todo lo que hay que ver, tal vez no valga la pena ya ese intento 

de hacer una obra intelectual.  Este es el primer error, voluntario me parece en el cado de 

Ukamau más Espinal, que daña seriamente a Chuquiago.  

Decidimos finalmente a no decir nada y a contentarse con fotografiar sin opinar una 

realidad que todos conocemos, Ukamau mas Espinal decidieron también una solución 

para la problemática del Qué Decir, el Hasta Dónde Decirlo y, hasta cierto punto, el Cómo 

Decirlo.  

Lo lamentable de esa decisión es que se ha desperdiciado las capacidades de casi todos 

los actores que intervienen en CHUQUIAGO, obligándolos a hacer de marionetas en lugar 

de permitirles darnos personajes de carne y hueso.   La decisión de tomar las cosas con 

guante blanco, presentar cuatro historias "desde lejitos no más" y elegir personajes tipo a 

los que no les sería jamás permitido vivir por sí solos, debió haber conducido, tal vez, a 

otra: la de que no valía la perna el hacer una película así limitada.  

Porque existe, también, una responsabilidad frente a los modelos "reales" que intentan en 

vano retratar estas marionetas.  Chuquiago, esa a la que no se permitió entrar en la 

película, no está poblada solamente de seres castrados, ni su historia se ha escrito con 

tintes rosas y tímidos.  Chuquiago es Chuquiago porque las Patricias que nacieron aquí, 

cuando "enfermaron" seriamente de ideas peligrosas, supieron llevar sus convicciones 

hasta el exilio, la tortura y el martirio, escribiendo historias en las que la pasión y el 

sufrimiento pudieron dar a nuestro país estar siendo algo que abunda en nuestra historia 

de verdad y que no asoma en esta película, esta historia de mentirillas: la dignidad 

humana que se conquista cuando se aprende que un hombre - o una mujer - puede ser 

destruido, pero no derrotado... y se está dispuesto a pagar por esta lección.  Si los 

habitantes de Chuquiago fueran o hubieran sido como los fantasmas de esta película, 

esta utopía que es nuestra ciudad no hubiera seguido un sendero de coraje y pasión, de 

admirables grandezas y de horribles crímenes, porque sólo la pasión y el coraje permiten 

vivir con violencia y sacrificio.  Ni la memoria ni la visión pueden fallarnos hasta el punto 

en que olvidamos el ayer y el antes de ayer.  

si olvidamos, si elegimos marionetas y despreciamos a los seres vivos, nuestra obra 

pierde su razón de ser, porque nos hacemos parte y cómplices de aquello que, según 

decimos, estamos acusando.  

Es probable que, al ver los resultados de este estar diciendo las cosas de a poquitos, la 

única alternativa sea el silencio.  Porque los riesgos de insultar a quienes no eligieron el 

silencio son tan altos que podríamos llegar a despreciarnos a nosotros mismos.  Si 

elegimos no ver las cimas y las simas de este Chuquiago, mejor sería no ver ya, ni decir 

nada.  

Porque decirlo así destruye lo positivo ya hecho y, lo que es peor, reduce las posibilidades 

de seguir haciendo.  



Impedido de "crear" su personaje, nos dolemos de ver a un Santalla haciendo un 

Carloncho que no puede, que nunca podía ser "de verdad".  Esta sombra unidimensional 

a la que se impide botar para afuera sus rasgos humanos, su humanidad verdadera, no 

puede permitir una real identificación entre este Carloncho y el empleado público.  Este 

es, verdaderamente, un desperdicio, porque Santalla podía, tenía el derecho y se sabe 

que siente la obligación, de dar su inmensa humanidad, ese cálido tono que ha dado a 

otros personajes en la TV y el teatro, a este Carloncho de cartón, transparente y 

gelatinoso que no alcanza más que a arrancar una cuantas carcajadas indecisas del 

público.  

Como se sabe también, las marionetas no tienen alma, y el Isico de CHUQUIAGO, al que 

se intenta construir con algunas tomas, no alcanza, el pobre, a decirnos nada.  Isico, así 

tratado, no tiene derecho a representar a los miles de Isicos "de verdad" que están ahora 

mismo durmiendo en las calles, comiendo mendrugos, viviendo una tragedia de la que se 

ha privado al Isico del celuloide.  Qué, es que también su sacrificio, su contribución, 

aunque infinitesimal, no alcanza para decir más? 

Por supuesto que la vida de los Isicos reales permite decir mucho más.  Pero, si se ha de 

hablar de Isico así, no es este estar hablando un modo de despreciar a los Isicos de 

nuestras calles?  Ciertamente, Isico nos dice que, si los autores de CHUQUIAGO fueran a 

hacer una película sobre sí mismos, lo más probable es que decidieran no hacerla nunca.  

La tragedia de los johnnies es tan común para los habitantes de Chuquiago, que este 

Johnny no alcanza a cambiarnos la postura en la butaca.  Todos los elementos para 

llegarnos al corazón, para inquietarnos, se dan casi espontáneamente en la realidad y en 

la película, pero la renuncia voluntaria que hacen sus autores de permitirle vivir como un 

ente real y como un "caso tipo" desmorona la anécdota, que termina en una fabulilla de 

moraleja evidente.  Esta historieta, bien ambientada y bien interpretada, resulta así una 

historieta porque quienes la cuentan no lo hacen como saben que debe contarse, sino tan 

sólo como creen que es permitido que se le cuente.  

Con excepción de un par de ellos, el equipo Ukamau ha tenido esta vez una suerte 

increíble con sus actores, cuyo trabajo supera la calidad de quienes actuaron para 

PUEBLO CHICO.  Sin embargo, en ningún momento llega esta película a tocarnos el 

corazón como lo hiciera PUEBLO CHICO por que el equipo de Ukamau, con 

CHUQUIAGO, ha decidido ya que no debe intentar tocar nuestros corazones: podría ser 

peligrosos.  Pobre Isico, abortado apenas empezaba a hablarnos con la húmeda mirada 

de gacela que Dios le ha dado.  

Cacho Soria, el guionista, es un escritor tan preocupado por la calidad de su obra que, se 

dice en broma, produce entre tres y cinco palabras al día, no más.  CHUQUIAGO 

parecería, a ratos, una película que le quita el sentido de broma a eso que se dice.  

Pero, hay una gran satisfacción en CHUQUIAGO.  Santalla se demuestra capaz de hacer 

cine "de verdad" y, hasta para un lego como yo, Tatiana es una chica que tiene futuro en 

la pantalla grande.  Castro, trabajando con más libertad, podría un día darnos un 



personaje digno de sus esfuerzos.  Y, por cierto, esta Chuquiago nuestra, negada en 

CHUQUIAGO se las arregla para filtrarse de cualquier modo para dar rostros, gestos, 

calles, luces y sombras de una ciudad "muy macha" a una cinta muy tímida.  

De modo que parece ser así nomás, hasta para un lego como yo: la fuerza vital de esta 

Chuquiago nuestra se insufla en una película que, de hacerse como está hecha, tal vez 

no debió hacerse pero que, de haber recordado la huella dejada por Sanjinés, hubiera 

alcanzado, sin duda, el escalón superior que debió perseguir Ukamau después de 

PUEBLO CHICO.  

Las causas de que no lo alcanzara son conocidas por todos.  Son reconocidas y sufridas 

sobre todo, creo yo, por ésta, mi generación triste.  Pero el que las conozcamos y 

sepamos no justifica ni es excusa de unas postales que, negándose a opinar, son lo 

mismo que aquello que sus autores, probablemente, reclaman estar acusando mediante 

su película.  

A pesar de todo lo dicho, resulta finalmente que no es posible aparecer muy duros con 

esta cinta ni con sus autores, porque, como decíamos, la generación triste no ha hecho 

más ni lo ha hecho mejor que Ukamau. 

Tal vez esta generación y el grupo Ukamau debieron y deben ahora mismo enfrentar su 

gran problema - ese terrible:  Qué podemos decir sin perder el cuello? - buscando el 

diálogo directo con quienes tienen la respuesta.  

Preguntándolo, si se quiere, del modo más cortés y directo posible.  Y estos días, hasta 

este 1978, parecen ser los mejores para intentarlo, por lo menos.  

Una institucionalización significa que todos reconocen la necesidad de plantear las reglas 

del juego.  Esta necesidad emerge de otra superior, la próxima etapa en nuestro 

desarrollo económico.  Al orden impuesto, mejor que la anarquía, debe suceder el orden 

consciente y responsable, superior al orden impuesto.  

Como todos, el artista tiene necesidad de saber, de conocer hasta dónde llegan los límites 

de lo que se puede decir.  Unas reglas del juego que sólo permiten un CHUQUIAGO no 

son ya posibles.  Podrán durar más tiempo y será necesario esperar aún, pero su agonía, 

larga o corta, ha comenzado, todos lo sabemos. 

El caso de Pedro ilustra esta necesidad y demuestra, de modo harto evidente, que el 

artista, ni es tan peligroso como parece cuando habla y cuando critica, ni es tan 

innecesario como creerían a veces quienes están dedicados a tareas "más importantes". 

Esta anécdota de un Pedro exiliado por "extremista" que llega a admirar, dicen que dicen, 

a la España de Franco justo en los días de su agonía, está cargada de lecciones 

interesantes.  Una de ellas podría ser la de que el artista, aún cuando critica 

violentamente a su propia sociedad, no sólo no es la bomba de tiempo que algunos creen 

que es, sino que es la válvula de escape que permite evitar actos y males muchos 

mayores.  



Así como muchos maestros adoptan ahora el "juego de roles" para enseñar a 

desempeñarse en la vida real a sus alumnos, del mismo modo CHUQUIAGO pudo buscar 

una experiencia real y valedera, no violenta, para su público.  Si CHUQUIAGO hubiera 

presentado personajes reales enfrentando una problemática real - real, porque en ella 

nadie es totalmente bueno ni malo, nadie totalmente culpable ni inocente - nuestro pueblo, 

su público, podría "vivir" esas experiencias y aprender de ellas sin llegar al extremo, tan 

común en nuestra Historia, de no poder hablar jamás de ellas hasta que las vive con 

violencia y sangre.  

Franco, según dicen, entendió bastante bien al artista en este su rol de válvula de escape, 

y yo me inclino a creerlo cuando veía, por ejemplo, las caricaturas socio - políticas de su 

régimen.  

Nosotros, que hemos conquistado, y ojalá sea para siempre, un modo de vivir menos 

bárbaro que el que nos distinguía en el pasado, podemos también ahora hacer un intento 

serio por hallar los medios y los modos de dialogar con libertad sin llegar al libertinaje.  

El orden impuesto nos parece bueno porque nos ha permitido ver el fruto de nuestro 

trabajo, nos ha permitido creer que también nosotros podemos alcanzar objetivos hasta 

ayer inalcanzables.  Pero todo aparece como sembrado en el mar si no aprendemos 

finalmente a dialogar entre nosotros con responsabilidad y libertad.  El orden impuesto es 

bueno porque acabó con la anarquía, pero es malo si no muere a su tiempo.  Su tiempo 

parecería estar señalado para 1978.  De nosotros depende que así sea.  Y a nosotros, 

esta generación triste porque sólo puede callar o hablar a medias, nos interesa más que a 

nadie que nuestro pueblo aprenda a dialogar en forma civilizada.  Nos va en ello, si no la 

existencia, por lo menos nuestra vida intelectual, sin el ejercicio de la cual la misma vida, 

la nuestra y la de nuestra nación, pierden todo sentido.  

De modo que, para acabar de ser tan triste, es nuestra obligación la de invitar una vez 

más, hablando con cortesía, con responsabilidad y con la conciencia en la mano, la 

venida de los días en que, por fin, el diálogo será posible entre los bolivianos.  

Podríamos empezar, como quien dice, invitando a Pedro a que vuelva.  Si volviera, tal vez 

los días en que Ukamau podría hacer la película que quisieron hacer estarían mucho más 

próximos.  Y los días de una nueva etapa en nuestra Historia estarían ya asomando en el 

horizonte.  La alternativa es el retorno a un pasado del que ningún boliviano puede 

sentirse honestamente orgulloso. 

 

 

 

 

 



NOTAS EN TORNO A TRES LARGOMETRAJES BOLIVIANOS 

Luis Espinal - Carlos D. Mesa - Pedro Susz K. 

 

LA CHASKAÑAWI es una película boliviana dirigida por los hermanos Cuellar 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 monopolio de nadie y cuantos más films nacionales se hagan mejor; la 

competición puede estimular a 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 folklore y del 

paisaje, que en cierto modo está de acuerdo con la visión del mundo de Medinacelli.  

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 tono de gracia y picardía.  

El film recoge algunos de los aspectos más salientes de la obra de Medinacelli:  La crítica 

política, el romanticismo del retorno al campo y a lo primitivo, la desconfianza hacia la 

escuela, la exaltación de la mujer criolla y a su belleza, aunque en este mito la mujer se 

vuelve absorbente y fatal. 

No haría ningún servicio al cine nacional si ocultase los defectos de este film.  Se puede 

resumir en la falta de profesionalismo y titubeo en la dirección.  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 tienen falta 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 de 

la luz y el color.  Los problemas de iluminación nacen 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 luminosidad de los objetos 

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 folklore que en la técnica cinematográfica.  

Luis Espinal  

 



En un medio de escasa productividad cinematográfica como el nuestro, resulta, 

evidentemente, difícil intentar una crítica rigurosa de los films que de tanto en tanto vienen 

a engrosar  la magra filmografía nacional.  

Sin embargo, creemos que el cine boliviano encontrará las pautas de su vigorización, por 

el camino de las realizaciones humildes y honestas pero que se exijan a sí mismas al 

mayor grado de prolijidad técnica y temática dentro el limitado campo de las posibilidades 

actuales.  Desde ya existen buenos ejemplos de films realizados en medio de las mayores 

penurias económicas pero que, pese a ello, constituyen muestras que podemos exhibir 

orgullosos junto a otras cinematografías del mundo.  

El primer error de los realizadores de LA CHASKAÑAWI tal vez haya sido el de elegir un 

tema demasiado arduo de enfrentar con los medios y recursos de que se disponían.  

Desde ya la novela de Carlos Medinacelli constituye una de las obras literarias nacionales 

que mejor se prestan para una adaptación cinematográfica.  Por ello mismo es de 

lamentar que dicha adaptación no haya superado un nivel apenas regular.  

Medinacelli autor de profundas inquietudes sociológicas quiso expresar en su novela una 

problemática de fuertes connotaciones críticas hacia el desapego intelectual de nuestras 

clases "ilustradas" con respecto al medio en que nacieron.  En Medinacelli los apuntes 

costumbristas o folklóricos apenas hacen las veces de telón de fondo al drama humano 

en sus distintas facetas, pero la adaptación cinematográfica ha llevado aquellos aspectos 

a un primer plano falseando, en cierta manera, la intención del autor de la novela.  

En el aspecto técnico se nota una falta de cuidado y de experiencia que ha venido a dar 

por resultado un film muy desparejo donde la mala iluminación y los colores opacos 

desaprovechan totalmente la belleza de los escenarios naturales en los que transcurre la 

acción. 

Finalmente, la interpretación es también sumamente irregular ya que mientras Silvia 

Arévalo une a su natural simpatía una buena dosis de talento intuitivo, el resto de los 

actores ofrece una actuación poco natural con una gesticulación forzada y una recitación 

demasiado teatral.  

Esta "opera prima" no ha logrado igualar los resultados a las intenciones.  En todo caso 

se trata de un intento. 

Pedro Susz. 

 

 

 

 

 



EL EMBRUJO DE MI TIERRA 

De Jorge Guerra 

EL EMBRUJO DE MI TIERRA de Jorge Guerra es una película folklórica boliviana.  La 

intención era crear un paralelismo entre el folklore, 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 sobre una media 

hora de folklore, 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 folklórica 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 35 mm.), 

donde se nota mucho la grana de la emulsión, y que además ensucia los colores, y le da 

tonos muy desiguales.  

Además de defectos en el proceso 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 tuvieron que doblar.  

En medio de folklore los protagonistas se pierden (a veces no aparecen durante veinte 

minutos); faltarían más imágenes intercaladas de ellos, para recobrar su presencia.  La 

excesiva densidad de escenas folklóricas, sin suficientes pausas, ya empalagan al 

espectador, y no le permiten captar suficientemente el nuevo número.  

Esta película que pretendía mostrar ciertas raíces del folklore boliviano con sus 

dimensiones telúricas coloniales, religiosas y laborales, se ha quedado en un documental 

folklórico 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 valida. 

Luis Espinal 

 



En Bolivia el pretendido cine de diversión que bajo la conocida pregunta de "Porqué 

siempre vamos a mostrar las cosas negativas del país si tenemos tantas cosas 

hermosas?", ha tenido siempre un grupo de acérrimos defensores que insisten en realizar 

un cine comercial y de evasión.  

EL EMBRUJO DE MI TIERRA de Jorge Guerra es una película realizada con este afán, 

reflejando una de las corrientes que quieren mantener su vigencia dentro del cine 

boliviano.  

Lamentablemente este último ejemplo no hace más que confirmar la realidad de un cine 

fracasado, que se perfilaba como tal desde el estreno de MINA ALASKA - una película 

más coherente y lograda que EL EMBRUJO DE MI TIERRA, tanto en lo formal como en 

su argumento - pero que ha tenido en nuestro cine una secuela de intentos que buscaban 

demostrar la posibilidad de hacer un cine de éxito comercial en base a manidos 

elementos, a salta de mata entre el costumbrismo, el folklore y las aventuras.  

EL EMBRUJO DE MI TIERRA certifica los juicios sobre este tipo de trabajos, y lo que está 

más grave, se revela como una de las cintas que además de su vació argumental es 

técnicamente inaceptable a nivel profesional.  

Guerra intentar retomar el cine de carácter folklórico sazonándolo con un argumento:  Un 

joven boliviano llega de Europa con una chica francesa con quien se piensa casar.  

Ambos hacen una gira por todo el país conociendo muchos lugares e infinidad de bailes y 

canciones folklóricas bolivianas.  El siempre criticando su patria, desea irse; ella, 

maravillada, en la posición contraria.  Sobre el final la joven convence a su novio, y este 

deja que ella se vaya y se queda en el país.  

Al margen de la puerilidad del guión y de sus connotaciones colonizantes, la película 

presenta una suma incalculable de errores:  Fotografía deficiente en la mayor parte del 

material, absoluta falta de unidad, saltos constantes de continuidad, un argumento 

totalmente forzado que, a partir de los primeros quince o veinte minutos, se pierde por su 

precaria hilación.  Hay evidentes trozos de película filmados hace muchos años que 

pretenden unirse al material rodado en la actualidad. resultando - obviamente - una total 

falta de relación entre unos trozos y otros, lo que  se nota especialmente en la 

combinación de planos y contraplanos.  

En definitiva, una experiencia muy poco alentadora para nuestro cine.  

Si en el campo técnico y en la parte de contenido se pueden hacer estas apreciaciones, 

es necesario también insistir en lo peligroso de realizar este tipo de cine en una nación 

como Bolivia con una sociedad particularmente pobre, que además carece de una 

industria cinematográfica que permita cumplir las necesidades elementales para este tipo 

de realizaciones.  La mala calidad general de las películas realizadas, su contradicción 

flagrante con la realidad, la utilización equivocada y generalmente intencionada que se 

hace de las expresiones culturales de los diversos grupos étnicos, el argumento gastado 

de la belleza del paisaje y del folklore locales, y la insistencia en hacer del cine un 



instrumento de deformación cultural y alienación del espectador, conforman la suma de 

razones que nos hacen considerar hoy por hoy que no es un cine adecuado para Bolivia.  

En el fondo esta corriente juega con un doble error.  La insistencia en un tipo de cine que 

ha demostrado ya su inoperancia e incluso su peligro para espectadores saturados de 

muestras comerciales alienantes, y por otro lado la suma de falencias técnicas y formales 

que no permite, ni siquiera en lo puramente externo, la posibilidad de presentar un 

producto competitivo.  

Con estas opiniones no pretendemos negar de principio la necesidad cierta del hombre de 

expandirse y entretenerse, pero creemos también que esa expansión y entretenimiento no 

debe alienar ni embrutecer al espectador.  

La dureza del juicio en torno a EL EMBRUJO DE MI TIERRA nos parece necesaria, 

porque creemos que es el único modo de buscar el verdadero camino para el cine 

Boliviano.  Si bien es cierto que se trata de una empresa difícil y arriesgada y el solo 

hecho de invertir en una película de largometraje implica un gran esfuerzo, no lo es 

menos que nuestro cine no gana en calidad.  

Debemos, por el contrario, considerar seriamente si en realidad se puede hablar de cine 

boliviano o si más bien debemos referirnos a la obra aislada de uno o dos realizadores 

que han creado el falso espejismo de un cine nacional. 

Carlos D. Mesa G.  

 

Frente a una obra nacional, en cualquier campo, la posición que el crítico adopte, puede 

oscilar entre dos opciones.  O la benevolencia indiscriminada que parte del principio de 

que todo lo nacional tan solo por serlo, es bueno o la severidad no destructiva pero exenta 

de concesiones fáciles.  El primer camino que parte de un punto de partida 

indudablemente cómodo y aparentemente constructivo y "patriótico" conduce en realidad 

hacia la mediocridad y el imperio de las baratijas.  La segunda vía que lesionará 

inevitablemente algunas sensibilidades puede ir ayudando a encontrar las pautas a través 

de las cuales nuestro arte se encuentre consigo mismo y, lo que aún es más importante, 

con el país.  

Porque al fin y al cabo la solidez de una cultura solo se logra a través de un largo proceso 

de elección y descarte y por el encuentro de las mejores expresiones de eso, un poco 

vago, que se llama el ser nacional.  Limitarse a considerar nacional, y por ende bueno, a 

todo aquello que tan solo tenga como referencia al origen geográfico del autor no es sino 

una otra forma de alienación, aunque venga escondida tras un envoltorio más o menos 

elegante.  

He creído conveniente abundar en todos estos conceptos puesto que una vez más nos 

vemos ante la obligación de comentar una película boliviana frente a la cual uno no puede 

dejar de sentir una cierta desazón.  En efecto, durante algunos años y encandilador por 



algunas de las mejores producciones del grupo Ukamau (con y sin Sanjinés) empezamos 

a creer que el cine boliviano, así con toda la grandilocuencia ya era una entidad corpórea 

y tangible.  El nuevo film nos devuelve a la realidad donde encontramos que se trató o 

trata apenas de un fenómeno aislado que no resulta de la madurez del arte fílmico 

nacional.  EL EMBRUJO DE MI TIERRA, de Jorge Guerra Villalbaes sin duda un rudo 

retroceso, tal vez hacia el punto de partida real como arte en su conjunto del cine 

boliviano.  Técnica y temáticamente esta película no ha podido superar los estrechos 

límites del cine semiaficionado.  

Comencemos por la parte temática.  Es indudable que en un país atrasado como el 

nuestro y con una escasísima producción cinematográfica no es posible dilapidar 

esfuerzos.  Urgidos como estamos de marchar hacia el encuentro de nuestra realidad y 

nuestra historia no podemos permitir que una de las expresiones más fabulosamente 

comunicativas, como es el cine, se extravíe por caminos que en realidad no conducen a 

ninguna parte.  Y EL EMBRUJO DE MI TIERRA es un collage de vistas turísticas hiladas, 

por decirlo de alguna manera por la presencia de una pareja que viaja por el país 

profiriendo frases mechadas de un didactismo elemental más bien con aire  discurso de 

hora cívica escolar.  Lo grave el asunto es que el turista, o incluso el boliviano, que vea el 

film no podrá enterarse con detalle de que lugares son en realidad los que visita la pareja 

puesto que la narración salta sin más explicación de un punto a otro.  Pero lo grave del 

asunto es sin duda el trasfondo de argumento:  Es necesario que sea el de afuera el que 

venga a descubrir y mostrarnos los valores de nuestra tierra.  Que esto a veces sea así en 

la realidad no quiere decir que sea un mérito y una necesidad, más bien deberíamos tratar 

de realizar el esfuerzo por hacer esa indagación nosotros mismos.  Y es justamente el 

cine boliviano el que está llamado a ayudar en el empeño.  

También la parte técnica posee serias fallas, por ejemplo en el empalme de una escena 

folklórica con la correspondiente a la pareja viajera cuyas luminosidades no coinciden 

demostrando haber sido filmada en momentos distintos, impresión que se ve reforzada 

por el cambio de ambiente auditivo.  Tampoco han sido bien aprovechados algunos de los 

más bellos paisajes que incluye el film debido a deficiencias de iluminación.  Finalmente la 

interpretación de los actores se mantiene dentro el tono general de la película sin dejar 

entrever valores para el futuro.  

En suma, se trata de un intento frustrado que poco o nada aporta a la consolidación del 

arte fílmico boliviano y, en consecuencia, a la de la cultura nacional. 

No se trata aquí de negar el esfuerzo del productor pero si un arquitecto olvidara diseñar 

las puerta y ventanas de un edificio, el solo esfuerzo del empresario no bastaría para 

disculpar el error.  

Pedro Susz 

 

 



LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS 

La realización de los Juegos Bolivarianos en Bolivia dio lugar a un gran despliegue de 

esfuerzos en el país, por tratarse de la justa deportiva más importante realizada en toda 

nuestra historia.  

El documental estrenado con el título de LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS 

BOLIVARIANOS, es el testimonio de los 15 días vividos por los paceños en Octubre de 

1977.  Como documental deportivo no es más que un intento menos que discreto, como 

film nacional - en lo que tiene de verdadera participación de bolivianos - es un esfuerzo 

más que, no por ser el primero que se hace en el género, pasa sin mayores aportes a la 

filmografía nacional. 

El documental deportivo de largometraje ha dado importantes ejemplos a lo largo de la 

historia del cine (baste citar BERLIN 1936, TOKIO 1964 o MEXICO 1968) como para 

demostrar que no basta con hilvanar una serie de imágenes más o menos bien 

fotografiadas que nos den una idea de la sucesión de las competencias.  

La película nos presenta interminables (y pico) minutos de partidos, peleas, carreras, etc., 

en los que la labor de montaje no hace más que intercalar el tipo de deportes en el afán 

de no aburrir al espectador.  Y es en ese punto donde comenzamos a ver los problemas.  

Es el montaje uno de los puntos más flojos, ya que en este tipo de cintas debe jugar un rol 

primordial dinamizando y dando el lenguaje a la película, pero los autores no han sabido 

aprovechar este aspecto, pretendiendo que la imagen, en función de una fotografía 

relativamente cuidada, consiga el impacto y el código de cara a personalizar los hechos 

filmados.  

Tres grandes ausentes contribuyen a la debilidad de la película.  El esfuerzo humano de 

los atletas, su espera, su tensión nerviosa, los desengaños, los problemas cotidianos de 

la Villa, el reflejo del éxito, incluso su participación en las competencias más allá del 

hecho mismo de competir.  Los deportistas han sido despersonalizados y enfocados 

superficialmente sin llegar más allá de lo que puede ver un espectador sentado en la 

tribuna.  

El público aparece como una masa que no puede ser identificada por una mera 

ambientación de sonidos, gritos aislados y barras de aliento.  No está el paceño con su 

peculiar forma de ver el deporte.  La participación pasiva a veces, desenfrenada otras 

(caso del basket femenino), no se aprovechó en ningún momento.  

La ciudad que por sus características, su altura sobre el mar, tan importante en el caso 

del deporte, puede ofrecer un permanente contrapunto al esfuerzo de los participantes, y 

ser un marco geográfico ideal que tipifique al hombre y al propio país, no aparece casi 

nunca, a pesar de ser escenario único de los Juegos.  Apenas se ve al comenzar la cinta 

e inevitablemente cuando las competencias se desarrollan en sus calles, pero siempre 

como telón que no se desprende del marco de los atletas.  



Técnicamente la película es correcta, pero carece esencialmente de imaginación.  En este 

aspecto se plantean algunas deficiencias difíciles de salvar, como la luz (Escenarios 

cerrados, luz artificial, bruscos cambios de luz a sombra de la cancha); otras salvables, 

cámara muy estática en algunos casos, frecuente tendencia a cortar las figuras 

(principalmente las cabezas) por un excesivo apego a los planos enteros que por el 

movimiento de los protagonistas son muy difíciles de mantener.  

El uso de la cámara lenta se aprovecha muy bien en algunos deportes, en otros queda 

muy reducido pudiendo haberse explotado mejor.  La fotografía es acertada y es, 

probablemente, el elemento que mejor defiende al film.  En el conjunto se nota poca 

continuidad por el salpicón de deportes y por el carácter fragmentario general, producto 

de un intento de abarcar el mayor material posible y dejar muy poco sin reflejar.  

El documental queda por esto, como un testimonio muy frio e impersonal.  La sucesión de 

competencias podía haberse realizado en cualquier parte del mundo, pues no hay una 

tipificación ni de deportistas ni de espectadores.  Una película excesivamente prolongada 

con algunas partes bien logradas técnicamente es todo el saldo del primer documental 

deportivo de largometraje realizado en Bolivia.  

Carlos D. Mesa G.  

 

Una película deportiva que pretenda documentar una experiencia real debe estar dotada 

de muy serios valores cinematográficos para convertirse en una película en serio y no en 

un noticiario largo.  Este no es el caso de este desaprovechado documental sobre los 

Juegos Deportivos realizados recientemente en nuestro país.  El documental comienza 

muy bien, soberbiamente, con las escenas del escalamiento al nevado y si hubiese 

terminado a los tres minutos podríamos haber dicho que era excelente.  Pero, 

lamentablemente, luego vienen noventa y tantos minutos tediosos e interminables.  Uno 

tiene la impresión de estar frente a una serie de noticieros televisivos convenientemente 

cortados y mezclados para dar una imagen de "montaje". 

Y si es cierto que existen esas tomas de bastante mérito fotográfico, no es menos cierto 

que la apreciación de esas tomas se ve imposibilitada en medio del monocorde aluvión de 

repeticiones y reiteraciones.  Todo ello agravado por un relato también monótono leído a 

una sola voz y sin que en ningún momento exista el sonido vivo del contexto de las 

competencias, lo que contribuye a dar una imagen postiza y fría de los hechos.  sin 

embargo, probablemente lo más grave sea que esto es un documental sin seres 

humanos.  Y el deporte es precisamente el encuentro de gentes de la más diversa 

extracción y sicología.  Más aún tratándose de una competencia internacional a la cual 

confluyen no solo los temperamentos individuales sino también las idiosincrasias 

nacionales.  Parecería que los atletas no tienen una vida previa a las competiciones y que 

tampoco existe drama alguno en medio de las confrontaciones musculares.  Por cierto, la 

realidad, fue muy distinta, basta recordar la historia de Esteban Quelale el humilde 

caminante boliviano alentado a lo largo de toda la competencia por sus compañeros de 



fábrica luego de haberse preparado totalmente sólo o el del fondista ecuatoriano Luis 

Tipán incluido a último momento y a regañadientes en su delegación y que terminó 

ganando la media maratón.  Son algunos ejemplos pero no los únicos.  El público aparece 

como una masa amorfa e indiferenciada y bien podría ser un público de cualquier parte, 

cuando en verdad no hay dos públicos iguales.  Y que no se diga que una maratón corrida 

por la peculiar geografía paceña es igual que una maratón corrida en cualquier otra 

ciudad.  Se trataba de una inmejorable oportunidad para mostrar todos estos contrastes 

urbanos y esos caprichos geológicos de La Paz tomando como pretexto el 

desplazamiento de los atletas.  

En fin, los temas eran inagotables y las posibilidades ilimitadas, pero ninguna fue 

aprovechada y así tenemos un documental que no servirá para hacer conocer nuestra 

ciudad en el exterior y que tampoco constituirá una motivación para quienes hubiesen 

deseado conocer lo que está detrás de lo que se ve en las pistas y en las canchas.  Y es 

lamentable porque acontecimientos como este ocurren muy de vez en cuando. 

Pedro Susz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIO-FILMOGRAFIA DE REALIZADORES BOLIVIANOS 

Carlos D. Mesa G.  

 

La presente reseña bio-filmográfica de los cineastas más importantes de Bolivia quiere 

llenar un tremendo vacío existente en el país en este campo.  Nuestro cine ha llegado, a 

través de uno de sus realizadores, al primer plano de interés internacional, y si bien se ha 

podido hacer una evaluación parcial de sus logros mediante las películas de Jorge 

Sanjinés . sobradamente conocidas en el mundo -, el desconocimiento de otros directores 

locales, tanto del pasado como de nuestros días, es prácticamente total. 

Lo grave de este hecho no está sólo en una ignorancia muy grande de estos aspectos de 

la cinematografía boliviana fuera del país, sino - y esto es lo verdaderamente vergonzoso 

- igual desconocimiento, o mayor en algunos casos, en Bolivia.  Muy pocos en nuestro 

medio conocen a nuestros realizadores de hoy y prácticamente nadie a quienes hicieron 

cine en la época muda.  

En esta reseña intentaré dar una somera semblanza de los nombres más importantes en 

este campo que pueda servir como punto de partida, en Bolivia y fuera de ella, para el 

estudio de nuestro cine.  

He dividido en dos grupos a los realizadores: el primero está conformado por todos 

aquellos fallecidos o que, por una u otras razón, se han retirado de la actividad 

cinematográfica; el otro lo componen todos aquellos que están actualmente en plena 

actividad.  En ambos casos la sucesión de los cineastas sigue un estricto orden alfabético.  

REALIZADORES QUE YA NO ESTAN EN ACTIVIDAD 

LUIS BAZOBERRY 

(N. Cochabamba en 102 /m. en 1964) 

Desde muy joven Bazoberry incursionó en la fotografía hasta convertirse en un verdadero 

experto merced a la experiencia adquirida en su ciudad natal.. Para el centenario de la 

República se edita un libro monumental titulado Bolivia en el primer centenario de su 

independencia, ilustrado con muchísimas fotografías que fueron encargados, en gran 

parte, a Bazoberry. 

al estallara la contienda del Chaco, por su conocimiento en la materia, es nombrado Jefe 

de la Sección de Aerofotogrametría del ejército en campaña.  Es así como se convierte en 

uno de los pocos fotógrafos de las diversas batallas y acontecimientos de la guerra.  

Su incursión en el cine parece haber sido circunstancial, precisamente por la magnitud de 

la guerra, pues no tenemos conocimiento de ninguna otra película suya.  



Bazoberry filma un documental en el Chaco en medio de la lucha.  Resultado de esta 

experiencia es INFIERNO VERDE, una verdadera joya documental, todavía en poder de 

particulares, que refleja aspectos muy importantes de uno de los acontecimientos más 

trascendentales de este siglo para Bolivia.  

Posteriormente Bazoberry siguió por unos meses en el ejército con el grado de Mayor de 

Aviación.  Luego continuó dedicado a la fotografía hasta su muerte.  

Películas 

Largometraje 

1938 - INFIERNO VERDE (Documental sobre la Guerra del Chaco). 

Filmada en campaña entre 1932 y 1935.  Toda la película fue trabajada por Bazoberry, sin 

ayuda alguna.  La compaginación la realizó en Argentina y luego en España.  

LUIS G. CASTILLO 

(/M. La Paz 1964) 

Es el primer cineasta boliviano, verdadero pionero del séptimo arte en el país.  Comienza 

a filmar, absolutamente solo, a fines de 1912 en La Paz.  Es el autor de la primera película 

boliviana, que se estrena el 4 de Enero de 1913, denominada VISTAS LOCALES está 

compuesta por una serie de tomas en un día cualquiera en el centro de la ciudad de La 

Paz.  Castillo constituye también la primera productora boliviana, la Compañía 

Internacional Cinematográfica financiada por uno de los cines de la sede de gobierno, el 

Cine Teatro.  

Durante más de 10 años Castillo sigue trabajando solo, en algunos casos filmando 

documentales a contrato para el gobierno.  Por esos días todo el trabajo se realiza en 

Bolivia, y Castillo lo hace todo, la filmación, el revelado y el montaje, entregando las 

películas totalmente listas al exhibidor, y todo en el lapso de muy pocos días.  

En 1927 es llamado por Arturo Posnansky, conocido investigador en el campo de la 

arqueología, quien le pide colaboración para la filmación de un mediometraje 

semidocumental sobre Tiahuanacu.  EL OCASO DE UN IMPERIO es probablemente la 

primera película en el país en que se comienza a usar el trucaje, íntegramente realizado 

por Castillo que es además el autor de toda la fotografía.  

Posnansky funda para la realización de la película la productora Cóndor Mallcu Films que 

tuvo muy efímera existencia.  También con Posnansky, Castillo trabaja en un documental 

sobre los indios Urus.  

Después de un largo lapso de inactividad Castillo reaparece como personero de la 

productora Bolivia Films fundada por Ruiz y Roca (1942).  En este periodo trabaja con una 

máquina copiadora, alejado ya de la realización.  A mediando de los años 50 deja de 

trabajar, hasta que le sobreviene la muerte en 1964.  



Películas 

Cortometrajes 

1913  - VISTAS LOCALES 

 - PARADA MILITAR 

 - CONCURSO HIPICO 

1918 - FERROCARRIL ARICA - LA PAZ 

1925 - CENTENARIO DE BOLIVIA 

1926  - LA VIRGEN DE COPACABANA 

 - LA GLORIA DE LA RAZA 

1927  - EL OCASO DE UN IMPERIO (con Arturo Posnansky) mediometraje 

 - LOS URUS (con Arturo Posnansky) 

WALDO CERRUTO 

(n. La Paz, 28 de Abril de 1925) 

Los tres años en que se hace cargo de la dirección del Instituto Cinematográfico Boliviano 

desde su fundación por Víctor Paz Estenssoro en 1953, hasta 1956. 

Este periodo es el más prolífico en toda la historia de nuestro cine en cuanto al número de 

cortometrajes documentales que supera largamente el centenar.  Antes de 1952 Cerruto 

estuvo en el Colegio Militar del que se retira para trasladarse a la Argentina a estudiar 

Agronomía.  en los años 40 se dedica de plano a la política como limitante del MNR.  

Desarrolla intensa actividad sindical lo que significa un largo tiempo de exilio hasta la 

Revolución de 1952.  

En el campo de la cultura edita la revista Horizontes y es autor de algunas obras de 

ficción.  Tras su paso por el ICB se mantiene en la política hasta el advenimiento de René 

Barrientos.  En los últimos años ha sido director de Radio Progreso de La Paz y muy 

recientemente fue nominado embajador de Bolivia en México representando al gobierno 

del presidente Banzer.  

La gestión de Cerruto en el ICB marcó el camino que desarrollaría esta institución en todo 

el periodo del MNR: una fuerte dosis de propaganda oficialista y una difusión permanente 

de las figuras de gobierno.  Estos primeros años significaron, a pesar de todo, el primer 

gran impulso para nuestro cine en la producción y formación de técnicos, directores y 

actores, así como algunas experiencias interesantes en el documental.  



Es importante anotar el aporte que significa para la historiografía cinematográfica nacional 

la edición de la primera revista boliviana de cine, Wara Wara (1954), auspiciada por el ICB 

y dirigida por Cerruto.  

Sería injusto dejar de mencionar a Nicolás Smolig, sin cuyo aporte y trabajo la labor de 

estor primeros años en el ICB prácticamente no se habría podido realizar.  En buena parte 

él fue quien formó a toda una generación de técnicos para el cine nacional.  

Películas 

Cortometrajes 

1953 - AMANECER INDIO 

 - POTOSI COLONIAL 

 - BOLIVIA SE LIBERA 

 - LA LEYENDA DE LA KANTUTA 

 - ILLIMANI 

 - LA CIUDAD DE LOS CUATRO NOMBRES 

 - LA MONTAÑA DE PLATA 

1954 - PETROLEO 

 - EL ESCORIAL DE AMERICA 

 - ESTAÑO: TRAGEDIA Y GLORIA 

 - EL SURCO PORPIO 

 - PEQUEÑOS GRANDES VOLANTES (mediometraje) 

 - MELCHOR PEREZ HOLGUIN (mediometraje) 

1955 - UNA MUJER 

 - NUEVE ESTRELLAS TIENE BOLIVIA 

1953 - 1956 - Más de un centenar de informativos de 10 minutos de duración que tenían 

  una periodicidad semanal.  

MARIO CAMACHO TERRAZAS 

(N. Cochabamba en 1912) 

JOSE JIMENEZ URIA 

(N. La Paz, 5 de febrero de 1914) 



Camacho y Jiménez se forman con las enseñanzas de José M. Velasco.  Después de la 

producción de AMANECER INDIO de Velasco, ambos comienzan a trabajar en los 

laboratorios de procesado de película de la empresa Urania Films.  La realización de 

WARA WARA pone en acción prácticamente a todos los que en ese momento estaban 

vinculados al cine.  Así, Jiménez colabora en la parte de producción y Camacho se hace 

cargo de la fotografía del film, comenzando una carrera importante en la etapa muda ya 

que es el director de fotografía de la mayoría de los largometrajes que se hacen por esos 

años.  

Terminada WARA WARA en 1930, los dos jóvenes se separan de Velasco y emprenden 

solos la tarea de realizar un nuevo largometraje.  Para ello se asocian con un arriesgado y 

también joven productor, Raúl Durán Crespo y fundan una nueva productora, 

Cinematografía Bolivia que se forma, en gran parte, con los equipos adquiridos de Urania, 

y se instala en el edificio del actual cine La Paz, del que en alguna medida serían gestores 

los dos cineastas.  

El proyecto de la nueva película se hace efectivo en 1931; nace con el nombre de EL 

HIJO DEL CHOQUEYAPU pero, a medida que el rodaje va en avance, se decide cambiar 

el título por HACIA LA GLORIA, con la inclusión, de un épico final de guerra inspirado en 

la fulgurante figura del aviador boliviano Rafael Pabón y en la inminente proximidad de la 

guerra del Chaco.  El propio Pabón hizo de piloto para todas las escenas aéreas.  

Desde el punto de vista de la realización es muy importante toda la parte bélica de la 

película por el esfuerzo de la filmación y del trucaje y montaje posterior.  

Si bien la dirección está a cargo de Jiménez y Camacho, apoyada por la presencia de 

Durán, la personalidad creativa de uno de los actores, el extraordinario pintor Arturo 

Borda, se destaca de tal modo que se puede decir que gran parte de la dirección del film 

se debe a Borda.  

El estreno se hace precisamente cuando llega a Bolivia la primera cinta sonora, EL 

CANTANTE DE JAZZ, lo que obliga a una adaptación de sonido, para poder competir con 

el nuevo éxito, aprovechando las cualidades de imitación de ruidos diversos de Emmo 

Reyes.  El estreno de HACIA LA GLORIA despierta gran reacción del público que 

considera la cinta ofensiva para la "buena sociedad" y por ello tiene poca repercusión en 

La Paz.  Sin embargo, Jiménez la exhibe a lo largo del país, obteniendo gran éxito y una 

absoluta recuperación económica.  El siguiente y último trabajo de la empresa es el 

cortometraje ALERTA, que luego se denominó POR MI PATRIA ME HEY DESGRACIAU, 

que queda inconcluso y sin estrenar por la agudización de la guerra.  

En 1932 Camacho es llamado por el ejército para colaborar con Velasco en LA 

CAMPAÑA DEL CHACO, que se filma en la acción.  Ya por entonces Jiménez había 

dejado el cine.  

Actualmente ambos están dedicados a la industria, Jiménez en La Paz y Camacho en 

Cochabamba, desvinculados en la actividad cinematográfica.  



Películas 

Cortometrajes 

1932 - POR MI PATRIA ME HEY DESGRACIAU (Inconcluso, no se estrenó) 

Largometrajes 

1931 - HACIA LA GLORIA 

 Guión Moisés Alcázar y Arturo Borda 

 Fotografía: Mario Camacho 

 Adaptación de sonido: Emmo Reyes 

 Reparto: Arturo borda, Matilde Garvía, Donato Olmos, Aida Ballón, Manuel 

 Sagárnaga y Angélica Ascui 

 Duración: 105 min.  

 Color: Blanco y Negro 

 Producción: Raúl Durán Crespo 

ALBERTO PERRIN 

La trayectoria de Perrín en el cine es relativamente corta y se remite al apogeo de las 

jóvenes productoras surgidas al impulso del Instituto Cinematográfico Boliviano.  

Después de una serie de intentos no profesionales en la realización, la primera incursión 

seria en este campo la realiza en el proyecto de filmación del primer largometraje sonoro y 

en color que se pensó hacer en Bolivia.  

Si bien DETRAS DE LOS ANDES se queda como un proyecto inconcluso, es realmente 

uno de los hitos del cine boliviano, por cuanto reúne a un grupo del que surgiría una 

generación de realizadores que cubrió toda la década de los años 50, y en algunos casos 

(Ruiz y Roncal), que aún están trabajando en el cine.  La obra de Perrín está muy ligada a 

la de Sánchez de Lozada, Ruiz y Roca, ya que sólo tenemos referencia de un film dirigido 

por él exclusivamente; el resto del trabajo lo realizó siempre en conjunto.  

La organización de Telecine cuenta con su participación y, paralelamente, su disolución 

marca también el fin de su carrera cinematográfica en Bolivia.  

Después de 1958, que es el año del cierre definitivo de Telecine, Perrín abandona Bolivia 

y se traslada a Suiza donde actualmente reside.  Si bien está dedicado a la actividad 

privada, eventualmente sigue haciendo cine aunque nuevamente a nivel de hobby.  

Películas 



Cortometrajes 

1952 - DONDE NACIO UN IMPERIO (con Ruiz y Roca) 

 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

1954 -  JUANITO SABE LEER (con Ruiz y Sánchez de Lozada) 

1955 - UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA (con Ruiz y Sánchez  

1956 - SEMILLAS DE PROGRESO (con Ruiz y Sánchez 

1954 - 1956 - Tres informativos a contrato para el gobierno (con Ruiz y Sánchez) 

1956 - VOCES DE LA TIERRA (con Ruiz y Sánchez) 

AUGUSTO ROCA 

(N..... M. 1977) 

La muerte de Augusto Roca, es prácticamente inseparable de la de Jorge Ruiz ya que 

trabajó siempre en colaboración con éste.  

Roca y Ruiz, apoyados por la financiación del norteamericano Kenneth Wasson, fundan 

en 1942 la productora Bolivia Films.  Ambos antes, habían comenzado sus experiencias 

fílmicas con cámaras de 8mm. a nivel de aficionados.  A partir de la nueva productora, la 

labor de Roca va a ser la de un verdadero pionero.  Con su amigo inseparable, filman la 

primera película sonora boliviana, VIRGEN INDIA, y también la primera películas en 

colores, DONDE NACIO UN IMPERIO, colaborados por Alberto Perrín.  Realizan también 

Entre 1950 y 1953 ambos trabajan en documentales a contrato para el gobierno.  En 

estos años surge la idea de filmar un largometraje en colores.  Con el apoyo de Wasson y 

la participación de Ruiz, Perrín y Lozada, se emprende el proyecto que queda inconcluso 

por falta de fondos.  La película nunca estrenada debió llamarse DETRAS DE LOS 

ANDES.  

Roca y Ruiz vuelven luego a activar Bolivia Films y filman, con la ayuda financiera de la 

Alcaldía de La Paz, VUELVE SEBASTIANA, el más importantes documental de toda la 

historia del cine boliviano.  Hasta 1954 realizan dos o tres documentales más, entre ellos 

el primero filmado por un equipo boliviano en el exterior, LOS QUE NUNCA FUERON. 

En 1954 se asocian con Telecine de Sánchez de Lozada.  A partir de entonces, Roca 

trabaja más como sonidista y, cuando en 1956 Ruiz se hace cargo del ICB, se coloca en 

un cierto segundo plano, aunque trabaja incesantemente junto al amigo por más de una 

década, presentando incluso algunas exposiciones de fotografías en conjunto.  En esta 

etapa Roca ya no figura como co- realizador.  



Desde 1972 aproximadamente Augusto Roca, algo enfermo, no volvió a dedicarse, más a 

la cinematografía, se retiró a Santa Cruz dedicándose a actividades privadas.  Su muerte 

se produjo, aún joven, en 1977.  

Películas 

Cortometrajes (Todos en colaboración con Jorge Ruiz) 

1942 - DOCUMENTALES EXPERIMENTALES PARA YPFB 

1948 - VIRGEN INDICA 

1949 - DONDE NACIO UN IMPERIO 

1950 - BOLIVIA BUSCA LA VERDAD 

 - RUMBO AL FUTURO 

1951 - CUMBRES DE FE 

 - EN LA NOCHE DE LA HISTORIA 

 - EL TRABAJO INDIGENA EN BOLIVIA 

 - LOS URUS 

 - TIERRAS OLVIDADAS 

1952 - LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI 

1953 - VUELVE SEBASTIANA (mediometraje) 

 - LOS QUE NUNCA FUERON (filmada en el Ecuador) 

Largometrajes 

1952 - DETRAS DE LOS ANDES (con Jorge Ruiz y Gonzalo Sánchez de Lozada) 

 Guión: Raúl Salmón y Fernando Montes 

 Fotografía: Jorge Ruiz y Alberto Perrín 

 Reparto: Charlie Smith y Hugo Roncal 

 Color: Colores 

 Idioma: Castellano 

 Producción: Kenneth Wasson, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros.  

 La película no se terminó, posteriormente se usó este material para MINA 

 ALASKA. 



PEDRO SUMBARINO 

Si bien era italiano, Pedro Sambarino trabajó algunos años en Bolivia, creando la primera 

empresa de producción seria que ha sido realmente la única productora organizada y de 

trayectoria de la época muda.  

Sambarino llega a Bolivia en Enero de 1924 después de haber trabajado en la Argentina 

por más de diez años, especialmente en el norte.  Fue gestor de la Salta Films y trabajó 

para el gobierno argentino filmando varios documentales, sobre todo en la construcción 

de ferrocarriles.  Estuvo también en Buenos Aires, donde por algunos años fue operador 

de una importante compañía fílmica de la ciudad porteña.  

A poco de su llegada instala la Empresa Cinematográfica Pedro Sambarino que poseía un 

equipo respetable y una oficina bien montada.  

Muy pronto es contratado por el gobierno para filmar una serie de películas documentales 

e incluso noticiarios, que realiza entre 1924 y 1926.  

Sambarino es el autor del segundo largometraje realizado en Bolivia bajo el patrocinio de 

Hugo Ernst y sobre la base de una obra teatral de Ángel Salas, CORAZON AYMARA es 

la película que abre el camino del cine de larga duración en Bolivia.  Probablemente 

estuvo basado en un tema del altiplano boliviano.  Después de este film no se tiene mayor 

referencia sobre la obra de Sambarino, siendo probable que dejara el país en 1929 para 

colaborar con el cineasta peruano Luis Pardo.  

Películas 

Cortometrajes 

1924 - FERROCARRIL SUCRE - POTOSI 

 - POR MI PATRIA 

 - FERROCARRIL ATOCHA - VILLAZON 

1925 - FERROCARRIL LA PAZ - YUNGAS 

 - EN EL PAIS DE LOS INCAS 

 - EN EL CORAZON DE SUDAMERICA 

 - COCHABAMBA 

Largometrajes 

1925 - COARAZON AYMARA 

 Guión: Adaptación de la obra La huerta de Ángel Salas 

 Fotografía: Pedro Sambarino 



 Música: Adrián Patiño 

 Reparto: Cristina Cortero y actores del Círculo Lírico Dramático dirigido por Julio C. 

 Ibarguen 

 Producción: Bolivia Film (Hugo Ernst) y Empresa Cinematográfica Pedro 

 Sambarino 

 Color: Blanco y Negro 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

(La Paz, 1 de Julio de 1930) 

Sánchez de Lozada es uno de los más destacados impulsores independientes del cine 

boliviano en la década de los años 50, tanto en la producción como en la realización.  

Lozada fue llevado a los Estados Unidos desde muy niño; allí pasó más de 20 años, 

cursando estudios de secundaria y universidad.  Es egresado en Filosofía y Letras de la 

Universidad de Chicago.  

En 1951 se traslada a Buenos Aires donde comienzan sus primeras experiencias en el 

cine.  Se desempeña, por ejemplo, como asistente de dirección en la película SANGRE 

NEGRA del realizador Pierre Chenal.  Este es el primer paso profesional para lo que sería 

una intensa actividad en Bolivia.  

En 1952, a poco de su llegada al país, se embarca junto a otros jóvenes realizadores 

como Ruiz, Perrín y Roca en el rodaje del primer largometraje nacional sonoro y en color.  

La participación de Sánchez de Lozada se da ya como productor y co-director del film.  

La experiencia de DETRAS DE LOS ANDES termina con la suspensión del rodaje por 

problemas económicos.  Lozada no participará ya cuando en 1968 Jorge Ruiz hace una 

adaptación del material de 1952 en el largometraje MINA ALASKA. 

En 1954 funda la productora Telecine que, del grupo de empresas creadas por esos años, 

es la que mayor número de películas produce y tiene, además, el grupo de cineastas más 

preparado.  En Telecine están Ruiz, Roca, Perrín, Soria y el propio Lozada.  

Se inicia así - hasta la inclusión de Ruiz en el ICB - la etapa más prolífica de Telecine 

(1954 - 1956).  De esta época podemos destacar dos cortometrajes, JUANITO SABE 

LEER y VOCES DE LA TIERRA, este último es el material más importante de estos años 

después de VUELVE SEBASTIANA.  

VOCES DE LA TIERRA fue laureada en el festival del S.O.D.R.E. (1956) y seleccionada 

en el festival de Edimburgo (1959). 

Tras esta etapa de producción, positiva en número y calidad, Sánchez de Lozada 

abandona definitivamente el cine (1958) para dedicarse a la actividad privada.  

Actualmente es industrial minero, presidente de la Compañía Minera del Sur.  



Películas 

Cortometrajes 

1954 - JUANITO SABE LEER (con Ruiz y Perrín) 

1955 - UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA (con Ruiz y Perrín) 

1956 - VOCES DE LA TIERRA (con Ruiz) 

 - SEMILLAS DE PROGRESO (con Ruiz y Perrín) 

1954 - 1956 - Tres informativos a contrato para el gobierno (con Ruiz y Perrín) 

Largometrajes 

1952 - DETRAS DE LOS ANDES (con Ruiz y Roca) 

 Guión: Raúl Salmón y Fernando Montes 

 Fotografía: Jorge Ruiz y Alberto Perrín 

 Reparto: Charle Smith y Hugo Roncal 

 Color: Colores 

 Producción: Kenneth Wasson, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros 

 La película no se terminó, posteriormente se usó este material para MINA ALASKA 

JOSE MARIA VELASCO MAIDANA 

(N. Sucre, 4 de Julio de 1900) 

La incursión de Velasco Maidana en el cine es de muy corta duración, como sucede con 

la mayoría de los cineastas bolivianos de las primeras décadas del siglo, pero es 

extremadamente importante para la época muda.  

En realidad Velasco es músico por profesión y vocación.  Realizó estudios de 

composición y dirección en el Conservatorio Fontonova de Buenos Aires.  Desde su 

llegada a la Argentina comienza su actividad artística, primero como profesor de Historia 

de la Música en el Conservatorio Nacional de La Paz, luego como director de Radio 

Illimani y especialmente como compositor de importantes obras musicales (década del 30) 

de las que podemos citar: Vida de cóndores, Cuento brujo y Los kusillos.  

En el campo de la música su creación más importante es el ballet Amerindia, muy 

famosos en su tiempo.  Se trataba de un importante cuerpo de baile que difundía la 

música boliviana, original folklórica y también arreglada y estilizada.  Con Amerindia, 

Velasco hizo importantes giras por Europa y América recogiendo premios tan importantes 

como la Gran Medalla otorgada por La Exposición de Berlín de 1938.  



En 1928 funda la productora Urania Films que tiene gran importancia por su buena 

organización y porque en ella se forman los técnicos, actores y realizadores más 

destacados de este periodo:  en la dirección José Jiménez, en la fotografía, montaje y 

compaginación Mario Camacho, en la interpretación Arturo Borda y Emmo Reyes.  

La primera película de Velasco es AMANECER INDIO, un cortometraje pensado a la 

medida de Emmo Reyes, WARA WARA, el mejor largometraje boliviano de la era muda, 

en la película más importante realizada por Velasco y de las pocas hechas con un 

verdadero sentido profesional.  El guión es obra de uno de los hombres de letras más 

destacados de ese momento, Antonio Díaz Villamil.  En el reparto figuran artistas de 

primera línea como Arturo Borda, pinto de primera magnitud en el país, y Marina Nuñez 

del Prado, quien con los años sería una de las escultoras más destacadas de América 

Latina.  

Velasco utilizó para esta película, además de escenarios naturales, un inmenso set 

instalado en lo que fue la Estación Central de La Paz.  Esto le permitió montar grandes 

decorados y escenarios para apoyar la ambientación de la obra que reflejaba la llegada 

de los españoles al incario y el amor entre un capitán español y una ñusta.  

Después del éxito de WARA WARA y al iniciarse la Guerra del Chaco, el ejército designó 

a Velasco Maidana como director de un equipo de filmación en campaña conformado por 

Luis Canelas, Juan Peñaranda Minchín y Mario Camacho.  Según las referencias éste 

sería el segundo largometraje filmado por bolivianos en la campaña del Chaco.  

Actualmente se presume que está en el Estado Mayor de las FF.AA.  

Después de LA CAMPAÑA DEL CHACO, Velasco abandona totalmente el cine para 

volver a la música.  En la actualidad reside en los Estados Unidos. 

Películas 

Cortometrajes 

1929 - AMANECER INDIO 

Largometrajes 

1923 - 1926 - LA PROFECIA DEL LAGO 

1930 - WARA WARA 

 Guión: Antonio Díaz Villamil 

 Fotografía: Mario Camacho 

 Reparto: Juanita Tallasnier, José M. Velasco, Dámaso Eduardo Delgado, 

 Guillermo Vizcarra Fabre, Emmo Reyes, Arturo Borda, Marina Nuñez del Prado y 

 Humberto Vizcarra. 

 Color: Blanco y Negro 



 Producción: Urania Films 

1936 - LA CAMPAÑA DEL CHACO 

 Documental  

 Fotografía: Mario Camacho 

 Producción: FF.AA. de Bolivia 

 

REALIZADORES EN ACTIVIDAD 

JOSE CUELLAR URIZAR 

(N. Sucre, 15 de Febrero de 1944) 

HUGO CUELLAS URIZAR 

(N. SUCRE, 11 de Marzo de 1947) 

La incursión de los hermanos Cuéllar Urizar en el cine profesional es sumamente reciente, 

constituyendo LA CHASKAÑAWI su primera realización.  

El cine, hasta esta película, fue para ellos sólo una afición.  José es médico y Hugo es 

ingeniero geólogo.  

Durante los últimos años experimentaron, no solamente con filmadores de Súper 8, sino 

también filmando en 16 mm. algunos mediometrajes; de ellos hicieron uno o dos con 

desarrollo argumental.  

Residen habitualmente en el Brasil donde fundaron la productora Sudamerys en 1974.  LA 

CHASKAÑAWI fue filmada en Sucre en 1975.  

Actualmente tienen planeada la filmación de una película de gran duración sobre la vida 

del presidente Mariano Melgarejo.  

Películas 

Largometrajes 

1976 - LA CHASKAÑAWI 

 Guión: Adaptación de la novela la Chaskañawi de Carlos Medinacelli 

 Fotografía: José Cuéllar 

 Música: Diversos temas del folklore boliviano 

 Reparto: Jorge Marchand y Silvia Arévalo 



 Idioma: Castellano 

 Duración: 92 min. 

 Color: Colores 

 Producción: Sudamerys 

ANTONIO EGUINO 

(N. La Paz, 5 de Febrero de 1938) 

La carrera cinematográfica de Antonio Eguino se inicia realmente con su inclusión en el 

grupo Ukamau, aunque ya en años anteriores su inclinación por el cine era notable.  

Eguino comienza estudios de ingeniería en la Universidad de Nueva York.  Allí comienza 

su afición por la fotografía a la que se dedica primero como hobby y luego ya como parte 

de su trabajo.  

En una de sus vacaciones en La Paz retoma contacto con Jorge Sanjinés, amigo de 

infancia, que está comenzando una intensa actividad de filmación; esto hace que decida 

definitivamente su vocación.  A su vuelta a Estados Unidos comienza estudios de 

cinematografía (1963 - 1966) que alterna con sus trabajos de fotografía, muchos de ellos 

publicados en importantes revistas especializadas estadounidenses.  

En 1966 vuelve a Bolivia para quedarse definitivamente.  Comienza un trabajo periodístico 

como corresponsal de Vis News y Radio y Televisión Italiana; a la vez que publica 

reportajes y artículos en revistas bolivianas y extranjeras.  Realiza también exposiciones 

de fotografía (1967, 1968 y 1976). 

Se desempeñó como catedrático de fotografía y cine en la Universidad Católica Boliviana 

ya en la etapa en que estuvo en plena actividad cinematográfica.  Su actividad en el cine 

se inicia en 1967, año en que comienza a trabajar como integrante del grupo Ukamau 

dirigido por Sanjinés y Soria.  Entre 1968 y 1971 es director de fotografía de todas las 

películas de Sanjinés, habiendo sido YAWAR MALLKU su primera experiencia en este 

campo.  

A partir de 1969 comienza a proyectarse como realizador.  Mientras Sanjinés dirige el 

grupo, él realiza solamente cortometrajes, la mayoría de ellos a encargo.  Su primera 

experiencia como director es BASTA, inscrito plenamente en la línea ideológica que abrió 

REVOLUCION. 

Entre 1969 y 1971 alterna su trabajo entre la realización de cortos y la fotografía de las 

obras mayores.  EL CORARJE DEL PUEBLO se rueda a las puertas del golpe de estado 

de 1971 que determina el exilio de Sanjinés y, en consecuencia, la separación del grupo.  

Sanjinés es director de Ukamau fuera de Bolivia y Eguino de Ukamau dentro de Bolivia.  

Es en ese momento que Eguino comienza realmente su labor más intensa como 

realizador independiente.  Tras dos años de silencia filma su primer largometraje en 



compañía de Oscar Soria, PUEBLO CHICO.  Dos años más tarde el segundo, que es la 

película de mayor éxito de taquilla en la historia del cine boliviano.  

Actualmente continúa dirigiendo el grupo Ukamau que conforman Soria, Ismael Saavedra, 

Paolo Agazzi y Luis Espinal.  El grupo tiene ya el proyecto para un nuevo largometraje.  

Películas 

Cortometrajes 

1970  - BASTA 

 - CENSO 70 

1971 - LA PRIMERA RESPUESTA 

1975 - OPERACION TURBINA 

1976 - ABRELE TU PUERTA AL CENSO 

 - QUEREMOS SER SANOS 

1977 - EL AGUA ES VIDA 

Largometrajes 

1974 - PUEBLO CHICO 

 Guión: Oscar Soria 

 Fotografía: Antonio Eguino 

 Música: Alberto Villalpando 

 Reparto: Zulma Yugar, Néstor Peredo y Juan Carlos Aguirre 

 Idioma: Castellano y Quechua 

 Duración: 100 min.  

 Color: Colores 

 Producción: Ukamau 

 Premios: Kantuta de Plata otorgado por el Centro de Orientación Cinematográfica 

 a la mejor película boliviana del año (1975) 

 Mención en el Festival de Bérgamo (Italia) (1975) 

1977 - CHUQUIAGO 

 Guión: Oscar Soria 



 Fotografía: Antonio Eguino 

 Música: Alberto Villalpando 

 Continuidad: Luis Espinal 

 Reparto: Néstor Yujra, Edmundo Villarroel, David Santalla y Tatiana Aponte.  

 Idioma: Castellano y aymara 

 Duración: 87 min.  

 Color: Colores 

 Producción: Ukamau 

 Premios: A la mejor película latinoamericana presentada al V Festival de cine de 

 los países de Asia, África y América Latina (Tashkent - URSS 1978) otorgado por 

 la revista soviética "América Latina" 

 Kantuta de Plata otorgado por el C.O.C. a la mejor película boliviana del año 

 (1977). 

 Escarapela de Oro, otorgada por la Alcaldía de La Paz (1978). 

JORGE GUERRA VILLALBA 

(N. La Paz, 13 de Agosto de 1921) 

Guerra se inicia bastante tardíamente en la producción cinematográfica, sin embargo, de 

alguna manera está vinculado como exhibidor y distribuidor, organiza una importante 

empresa en este rubro; en la actualidad cuenta con salas de proyección de cine en La 

Paz y Santa Cruz. 

Su actividad como realizador comienza recién en 1973 y hasta hoy solamente tiene dos 

obras producidas y realizadas, un cortometraje y un largometraje: el primero filmado en 

1975 y el segundo en 1976 con algunas partes rodadas hace ya varios años.  

En la actualidad, además de seguir en su labor de distribuidor, está organizando el rodaje 

de un largometraje basado en una importante obra literaria boliviana.  

Películas 

Cortometrajes 

1976 -  FUERZA CAMBA 

Largometrajes 

1977 - EL EMBRUJO DE MI TIERRA 



 Guión: Juan Miranda y Luis Espinal 

 Fotografía: Juan Miranda y Jorge Guerra 

 Música: Folklore boliviano 

 Reparto: Marie Lestringant, Mario Velarde y Jorge Vargas 

 Idioma: Castellano 

 Duración: 107 min.  

 Color: Colores 

 Producción: Productora Boliviana de Films 

HUGO RONCAL 

(N. Cochabamba 23.7.1923) 

La carrera de Roncal es una de las más dilatadas en el país: junto a Ruiz y Soria, Roncal 

forma la trilogía de los hombres con mayor experiencia cinematográfica en Bolivia. 

Sus primeras incursiones en el séptimo arte las desarrolla como actor.  En 1950 participa 

en una serie de documentales que realiza Bolivia Films.  Su primera aparición se da en 

BOLIVIA BUSCA LA VERDAD, como actor principal acompañado por Charlie Smith.  

Roncal comienza su formación técnica en 1954 como asistente de cámara de la sociedad 

de productoras Telecine y Bolivia Films.  Trabaja colaborando a Ruiz, Perrin y Sánchez de 

Lozada hasta 1956, alternando su labor técnica con la actuación como en el caso de UN 

POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA, en la que actúa con Julio de la Barra.  

Al hacerse cargo Ruiz del ICB, Roncal pasa al Instituto también como asistente de 

cámara.  Colabora en el rodaje de LA VERTIENTE que es la película más importante de 

esos años.  

Terminada la gestión de Ruiz en el ICB, forma con Víctor Surface, José Piérola y Rudy 

Betancourt la productora Centro Audiovisual que pretende dedicarse exclusivamente al 

cine documental haciendo énfasis en el campo educativo.  

Entre 1960 y 1964 el Centro Audiovisual realiza varios films; el más importante de ellos EL 

MUNDO QUE SOÑAMOS que es la mejor película realizada por Roncal hasta hoy.  Es la 

historia de un papel periódico que, desde su impresión hasta llegar a ser el material para 

la construcción de un títere, pasa una serie de aventuras por las calles de la ciudad.  Lo 

más valioso es la perspectiva de la cinta que está pensada para los espectadores 

infantiles, constituyéndose en una de las pocas películas para niños realizadas en Bolivia.  

Terminado el ciclo del Centro Audiovisual, colabora con el grupo Ukamau como director 

de fotografía de UKAMAU, el primer largometraje de Sanjinés.  



En 1967 vuelve a la interpretación como primer actor de MINA ALASKA que está 

constituida por el viejo material de DETRAS DE LOS ANDES y nuevas escenas dirigidas 

ese año por Ruiz.  Participa también en CRIMEN SIN OLVIDO y dirige la fotografía de 

PATRIA LINDA.  

En 1972 organiza su propia empresa productora con la que realiza algunos cortometrajes, 

la mayoría de ellos financiados por YPFB. 

Actualmente está trabajando en un largometraje en co-producción.  

Películas 

Cortometrajes 

1959 - ASALTO A LA COLINA EMPINADA 

1960 - EN LAS MANOS 

1962 - EL MUNDO QUE SOÑAMOS 

1969 - VIVA SANTA CRUZ 

 - CIELOS DE PROGRESO 

1970 - MUTUN 

 - PUENTE AL PROGRESO 

1972 - LA GRAN TAREA 

1973 - PROSPECCIONES PETROLERAS 

1974 - LA VIRGEN DE URCUPIÑA 

1975 - SUCRE, LA CIUDAD BLANCA 

1976 - IGLESIAS DE BOLIVIA 

JORGE RUIZ 

(N. Sucre, 16 de Mayo de 1924) 

Jorge Ruiz es, sin duda, el más importante documentalista boliviano.  

Se vincula al cine en 1941.  Junto a Augusto Roca  - de quien es amigo inseparable y con 

quien realiza conjuntamente los primeros 20' años de su trabajo - funda la productora 

Bolivia Films cuando apenas contaba 18 años.  Sus primeros intentos los hace con una 

filmadora de 8 mm. filmando escenas callejeras y amigos actuando.  El apoyo de Kenneth 

Wasson lo lanza a la filmación profesional con una Bolex de 16 mm.  



Durante más de 10 años filma diversas películas documentales.  En este tiempo es muy 

importante su formación en el cine y el aprendizaje del uso de los medios técnicos.  Es a 

través de Ruiz y Roca que Bolivia pasa de la etapa del cine mudo a la del cine sonoro.  La 

última película importante había sido INFIERNO VERDE.  Recién en 1948, seis años 

después de fundarse Bolivia Films, Ruiz filma la primera película sonora.  

Cuando en 1952 se reúne con otros hombres vinculados al cine en el país, con la 

intención de filmar el primer largometraje sonoro en colores, tiene ya los elementos 

técnicos suficientes y una importante experiencia que, con los años, lo han hecho un 

profesional conocedor del oficio.  

hasta 1960 es la figura más importante del cine boliviano.  Tras el fallido intento de 

DETRAS DE LOS ANDES cabe destacar como lo más representativo de su obra VUELVE 

SEBASTIANA, VOCES DE LA TIERRA, LOS PRIMEROS, LAS MONTAÑAS NO 

CAMBIAN y LA VERTIENTE.  Esta última de largometraje fue realizada siendo Ruiz 

director del Instituto Cinematográfico Boliviano, cargo al que ingresa en 1956.  

Después de LA VERTIENTE se abre un paréntesis en la actividad de Ruiz dentro de 

Bolivia.  Deja el ICB y deja el país.  Entre 1960 y 1962 trabaja en Chile, Ecuador, Perú y 

Guatemala; en este país dirige el mediometraje LOS XIMUL.  Retorna luego a Bolivia y 

colabora con Albiccoco en el rodaje de la película LA RATA DE AMERICA.  Hacia 1965 

vuelve a salir del país llamado por el Ecuador donde realiza varios documentales.  

En 1967 Mario Mercado decide incrementar la producción cinematográfica nacional a 

nivel comercial y llama a Ruiz para que se haga cargo de la dirección de la productora 

Proinca que Mercado fundó en 1967.  

A partir de entonces Ruiz incursiona en el cine comercial con películas como MINA 

ALASKA y varias decenas de documentales.  

A lo largo de su carrera ha realizado casi un centenar de películas documentales. 

Películas 

Cortometrajes más importantes 

1942  - DOCUMENTALES EXPERIMENTALES PARA YPFB (con Roca) 

1948 - VIRGEN INDIA (con Roca) 

1949 - DONDE NACION UN IMPERIO (con Roca y Perrín) 

1950 - BOLIVIA BUSCA LA VERDAD (con Roca) 

 - RUMBO AL FUTURO (con Roca) 

1951 - CUMBRES DE FE (con Roca) 

 - EN LA NOCHE DE LA HISTORIA (con Roca) 



 - EL TRABAJO INDIGENA EN BOLIVIA (con Roca) 

 - LOS URUS (con Roca) 

1951 - TIERRAS OLVIDADAS 

1952 - LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI (con Roca) 

 - BOLIVIA (mediometraje) 

1953 - VUELVE SEBASTIANA (con Roca) 

 Premiso: Gran Premio en la categoría del film etnográfico y folklórico del Festival 

 del S.O.D.R.E. de Montevideo (1956).  

 Kantuta de Oro del Festival Cinematográfico Municipal de La Paz (1956) 

 Segundo Premio en el Festival de Santa Margarita de Liguria de Génova (1960) 

 - LOS QUE NUNCA FUERON (filmada en el Ecuador con Roca) 

1954 - JUANITO SABE LEER (con Sánchez de Lozada y Perrín) 

1955 - UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONÓMICA (con Sánchez de Lozada y 

 Perrín) 

 - LAS MONTAÑAS NO CAMBIAN 

 Premios: Medalla de plata en la categoría Iberoamericana y Filipina del VI 

 Certamen Internacional de cine Documental de Bilbao (1964) 

1956 - VOCES DE MI TIERRA (con Sánchez de Lozada y Perrín) 

 Premios: Segundo Premio en la categoría del film etnográfico y folklórico del 

 Festival del S.O.D.R.E. de Montevideo (1956) Seleccionada en el Festival de 

 Edimburgo (1959) 

 Medalla de Plata al mejor documental de tema folklórico Iberoamericano en el II 

 Certamen Internacional de Cine Documental de Bilbao 1960) 

 - SEMILLAS DE PROGRESO (con Sánchez de Lozada y Perrín) 

1959 - LOS PRIMEROS 

 Premios: Miqueldi de Plata en el I Certamen Internacional de Cine Documental de 

 Bilbao 

1961 - LOS XIMUL (mediometraje filmado en Guatemala) 

1968 - 1970 - Filma más de 30 documentales a encargo del gobierno, titulados: AQUI 

  BOLIVIA 



1969 - SU ULTIMO VIAJE 

1972 - PRIMERO EL CAMINO 

1973 - LA GRAN HERENCIA 

1975 - LOS NUEVOS POTOSIES 

Largometrajes 

1952  - DETRAS DE LOS ANDES (con Roca y Sánchez de Lozada) 

 Guión: Raúl Salmón y Fernando Montes 

 Fotografía: Jorge Ruiz y Alberto Perrín 

 Reparto: Charlie Smith y Hugo Roncal 

 Color: Colores 

 Idioma: Castellano 

 Producción: Kenneth Wasson, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros 

 La película no se terminó, posteriormente se uso este material para MINA ALASKA 

 (1968) 

1958 - LA VERTIENTE 

 Guión: Oscar Soria 

 Fotografía: Nicolás Smolig 

 Música: Tito Ribero 

 Reparto: Rosario del Rio y Raúl Vaca Pereira 

 Idioma: Castellano 

 Duración: 65 m.  

 Color: Blanco y Negro 

 Producción: Enrique Albarracín (ICB) 

1968 - MINA ALASKA 

 Guión: Raúl Botelho Gosálvez 

 Fotografía: Jorge Ruiz 

 Música: Alberto Villapando y Alfredo Domínguez 



 Reparto: Crista Wagner, Charlie Smith, Hugo Roncal y Julio de la Barra 

 Idioma: Castellano 

 Duración: 90 min.  

 Color: Colores 

 Producción: Pro-inca (Mario Mercado) 

1969 - VOLVER 

 (con Germán Becker y Alberto Pacciella) 

 Guión: 

 Fotografía: 

 Música: Folklore boliviano, argentino y chileno 

 Reparto: Zulma Yugar 

 Idioma: Castellano 

 Duración: 90 min.  

 Color: Colores 

 Producción: Co-producción boliviano argentino - chilena. 

1972 - PATRIA LINDA (con Estívariz) 

 Guión: José Fellman Velarde 

 Fotografía: Hugo Roncal 

 Música: Selección del folklore boliviano 

 Reparto: 

 Idioma: Castellano 

 Color: Colores 

 Duración: 95 min.  

 Producción: Pro-inca (Mario Mercado) 

JORGE SANJINES 

(N. La Paz, 31 de Julio de 1936) 



Jorge Sanjinés es el más importante y conocido realizador boliviano.  

Hace estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, 

hasta que decide su vocación por el cine.  Tras una corta estadía en el Perú, viaja a Chile 

donde realiza sus más importantes estudios cinematográficos, primero en la Universidad 

Católica de Chile y luego en el Instituto Fílmico Chileno; todo esto entre 1956 y 1960, año 

en que termina sus estudios.  

A su retorno a Bolivia, toma contacto con Oscar Soria y Ricardo Rada, por entonces muy 

interesados en el que hacer cinematográfico del país.  Los tres deciden formar un grupo 

que eleve el nivel de conocimiento y actividad del cine en el medio.  Así surge el grupo 

que con los años se denominaría Grupo Ukamau.  En 1960, funda el Cineclub Boliviano y 

la Escuela Fílmico Boliviano; comienzan febril actividad que, sin embargo, se va 

perdiendo con los meses.  En el caso de la EFB la peligrosa competencia que significaba 

para el Instituto Cinematográfico, organismo oficial, hace que las propias autoridades 

boicoteen la naciente institución hasta hacerla desaparecer.  A pesar de ello, es 

nombrado en 1962 miembro del Consejo Nacional de Cultura para el cine. 

En 1961 dirige su primer cortometraje en Bolivia SUEÑOS Y REALIDADES, que viene a 

ser la primera experiencia como realizador después de sus años de estudio.  Al año 

siguiente, en plena colaboración con el naciente grupo, realiza su cortometraje más 

importante, REVOLUCION, que refleja los grandes contrastes sociales del país, marcando 

ya la separación del cine oficialista que se había estado haciendo desde 1953.  

En 1965 el gobierno de René Barrientos lo nombra director del ICB.  En el tiempo en que 

dirige este organismo realiza dos obras importantes: el mediometraje AYSA sobre los 

problemas mineros y, su primer largometraje, UKAMAU.  La película resulta poco grata al 

régimen, lo que determina la ruptura de Sanjinés con el ICB y su lógica renuncia.  

A partir de 1967 comienza la fecunda labor independiente de este director que se va 

solidificando en torno al Grupo Ukamau.  En 1969 se estrena YAWAR MALLCU, 

comienzo de sus cine más interesante e intensamente comprometido.  La película es 

censurada por el gobierno y recién se puede exhibir después de una airada manifestación 

de protesta.  En 1970 filma LOS CAMINOS DE LA MUERTE que queda inconclusa debido 

a problemas técnicos y a la destrucción de gran parte del material en los laboratorios de 

revelado en Alemania.  

Entre 1970 y 1971 filma para la TV Italiana EL CORAJE DEL PUEBLO que es la última 

película rodada por Sanjinés en Bolivia junto al Grupo Ukamau original al que se le había 

sumado Antonio Eguino.  

El golpe militar de Agosto de 1971, protagonizado por el general Banzer, determina el 

exilio de Sanjinés que se traslada al Perú.  A partir de esta fecha comienza una nueva 

etapa en su trabajo, pues conforma un nuevo grupo también con la denominación de 

Ukamau que, a partir de FUERA DE AQUI, cuenta con la colaboración de Beatriz 

Palacios.  En el Perú realiza EL ENEMIGO PRINCIPAL sobre un episodio de la guerrilla 

peruana de 1965.  



En 1974 pasa al Ecuador donde establece su residencia y de inmediato se traslada al 

campo para iniciar la filmación de su última película.  En 1977 se estrena FUERA DE 

AQUI, una co-producción boliviano - ecuatoriana - venezolana rodada en el campo con la 

participación plena de la comunidad de Kalakala.  

Sanjinés es el único cineasta boliviano con un trabajo teórico importante, autor de varios 

artículos sobre el papel del cine ante la realidad y de un libro inédito titulado "Un cine junto 

al Pueblo".  

Recientemente ha retornado a Bolivia para proseguir su trabajo en el país.  

Películas 

Cortometrajes 

1958 - COBRE 

 - LA GUITARRITA 

1959 - EL MAGUITO 

1962 - SUEÑOS Y REALIDADES 

 - UN DIA PAULINO 

1963 - REVOLUCION 

 Premios: "Joris Ivens" en el Festival de Leipzig (1964) 

 Primer premio en el Festival de Mérida (1968) 

 Premio Especial en el Festival de Viña del Mar (1967) 

1964 - BOLIVIA AVANZA 

1965 - AYSA (mediometraje) 

 - Realizó además 27 entrega de un noticiario y 4 documentales menores (periodo 

 1965 - 1966 del ICB) 

Largometrajes 

1966 - UKAMAU (Así es) 

 Guion: Oscar Soria 

 Fotografía: Hugo Roncal 

 Música: Alberto Villalpando 

 Reparto: Benedicta Huanca, Julio de la Barra 



 Idioma: Aymara y Castellano 

 Duración: 80 min.  

 Color: Blanco y Negro 

 Producción: Instituto Cinematográfico Boliviano 

 Premios: Grandes directores jóvenes y premio de la crítica en el Festival de 

 Cannes (1967), Flaherty en el Festival de Locarno (1967) 

1969 - YAWAR MALLCU (Sangre de Cóndor) 

 Guion: Oscar Soria y Jorge Sanjinés 

 Fotografía: Antonio Eguino 

 Música: Alberto Villalpando y Grupos de la comunidad de Kaata 

 Reparto: Marcelino Yanahuaya, Benedicta Huanca, Vicente Salinas 

 Idioma: Quechua y Castellano 

 Duración: 90 min.  

 Color: Blanco y Negro 

 Producción: Ukamau 

 Premios: Georges Sadoul otorgado por la crítica francesa al mejor film extranjero 

 del año (1969); Timón de oro del Festival de Venecia (1969); Espiga de oro en el 

 Festival de Valladolid (1970); Premio del Instituto de Estrasburgo sobre 

 Discriminación Racial (1971). 

1970 - LOS CAMINOS DE LA MUERTE 

 No pudo ser terminada debido a problemas técnicos y a la destrucción de gran 

 parte del material en los laboratorios de revelado. 

1971 - EL CORAJE DEL PUEBLO 

 Guion: Oscar Soria, Jorge Sanjinés y la participación de mineros y protagonistas 

 de los hechos 

 Fotografía: Antonio Eguino 

 Reparto: Mineros bolivianos y sus familias 

 Idioma: Quechua y Castellano 

 Color: Colores   



 Producción: Radio y Televisión Italiana 

 Premios: O.C.I.C. en el festival Internacional de Cine de Berlín (1972); Gran 

 Premio en el Festival de Feigueira da Foz (1975) 

1973 - EL ENEMIGO PRINCIPAL (Jatun Auka) 

 Guion: Jorge Sanjinés, Oscar Zambrano y Mario Arrieta. 

 Fotografía: Héctor Ríos y Jorge Vignati 

 Música: Camilo Cusi y canciones populares bolivianas 

 Reparto: Obreros, campesinos y estudiantes latinoamericanos 

 Idioma: Quechua y Castellano 

 Color: Blanco y Negro  

 Producción: Ukamau 

 Premios: Primer Premio por votación del público en el Festival de Benamádena 

 (1974); Primer Premio del Simposio en el XIX Festival Internacional de Karlova 

 Vary (1974) 

1977 - FUERA DE AQUI (Llucsi Caimanta) 

 Guion: Jorge Sanjinés y Beatriz Palacios 

 Fotografía: Jorge Vignati y Roberto Siso 

 Música: Conjunto Los Rupay, Grupo Jatari, músicos de Tomboloma y Salasaka 

 Reparto: Campesinos del Ecuador, Grupo Ukamau 

 Idioma: Quechua y Castellano 

 Color: Blanco y Negro 

 Duración: 102 min.    

 Producción: Co-producción del Grupo Ukamau con la Universidad de Los Andes 

 (Venezuela) y la Universidad Central del Ecuador 

OSCAR SORIA 

(N. La Paz, Diciembre de 1917) 

Si bien Soria no es propiamente director de cine, su importancia para nuestra 

cinematografía en los últimos 25 años, hace que su inclusión en esta biofilmografía de 

realizadores bolivianos se haga imprescindible.  



Soria es el más importante guionista que ha tenido y tiene el cine nacional.  Su incursión 

en el séptimo arte comienza en 1954 cuando Gonzalo Sánchez de Lozada funda la 

productora Telecine.  A partir de entonces se convierte en el guionista irremplazable de 

los realizadores importantes del país.  

Soria alterna su labor de guionista con una prolífica obra en el cuento que, por su calidad, 

lo coloca entre los más destacados narradores bolivianos.  Gana varios concursos de 

cuento, por ejemplo: El primer premio del concurso latinoamericano de cuento organizado 

por El Nacional de México (1954); el segundo puesto del concurso cincuentenario de El 

Diario de La Paz (1954) con el libro Mis caminos, mis cielos, mi gente; el primer premio en 

el concurso nacional de cuento de la Universidad Técnica de Oruro (1964) con el cuento 

Seis veces la muerte; el segundo premio de ese mismo concurso (UTO) en 1967 con el 

cuento Sangre de San Juan sobre la masacre minera de 1966 que fue tema de la película 

EL CORAJE DE UN PUEBLO.  

Soria trabaja también en el ICB, primero en la gestión de Ruiz y luego en la de Sanjinés.  

Es fundador junto a Sanjinés y Ricardo Rada del grupo Ukamau (1960). 

A partir de 1961 se convierte en el guionista inseparable de Jorge Sanjinés e incluso en 

sus primeras películas (REVOLUCION, p. ej.) es prácticamente co-realizador. 

En 1971 escribe conjuntamente con Sanjinés el guión de EL CORAJE DEL PUEBLO que 

será el último trabajo con este director. 

Tras la separación del grupo en 1971, Soria se queda en Bolivia con Antonio Eguino de 

quien es guionista hasta hoy.  

Actualmente es uno de los componentes más importantes del grupo Ukamau en Bolivia.  

Guiones de Soria 

Cortometrajes importantes 

1954 - JUANITO SABE LEER (Ruiz, Sánchez, Perrín) 

1955 - UN POQUITO DE DIVERSIFICACIÓN ECONOMICA (Ruiz, Sánchez, Perrín) 

1956 - SEMILLAS DE PROGRESO (Ruiz, Sánchez, Perrín) 

 - VOCES DE LA TIERRA (Ruiz, Sánchez, Perrín) 

1961 - SUEÑOS Y REALIDADES (Sanjinés) 

1962 - UN DIA PAULINO (Sanjinés) 

1963 - REVOLUCION (Sanjinés) 

1964 - BOLIVIA AVANZA (Sanjinés) 

1965 - AYSA!! - mediometraje (Sanjinés) 



1970 - BASTA (Eguino) 

 CENSO 70 (Eguino) 

1971 - LA PRIMERA RESPUESTA (Eguino) 

1975 - OPERACION TURBINA (Eguino) 

1976 - ABRELE TU PUERTA AL CENSO (Eguino) 

 - QUEREMOS SER SANOS (Eguino) 

1977 - EL AGUA ES VIDA (Eguino) 

Largometrajes 

1958 - LA VERTIENTE (Ruiz) 

1966 - UKAMAU (Sanjinés) 

1969 - YAWAR MALLCU (Sanjinés) 

1971 - EL CORAJE DEL PUEBLO (Sanjinés) 

1974 - PUEBLO CHICO (Eguino) 

1977 - CHUQUIAGO (Eguino) 

 

OSCAR ZAMBRANO 

Cachuela Esperanza (Beni) 3 de Marzo de 1939 

El caso de Zambrano dentro de los realizadores bolivianos es peculiar, por cuanto es uno 

de los pocos cineastas de formación eminentemente teórica y cuya actividad, además de 

las realizaciones de films, se ha desarrollado en el campo docente universitario.  

Zambrano realizó todos sus estudios en la Universidad Libre de Berlín Occ.  Es licenciado 

en Literatura, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas.  

En 1971 retornó a Bolivia para trabajar en Televisión Boliviana en compaginación y 

realización de programas, así como en algunas películas en torno a problemas 

internacionales.  En ese año tomó contacto con Jorge Sanjinés a quien colaboró en la 

filmación de EL CORAJE DEL PUEBLO. 

En 1973 trabajó en el Perú con Sanjinés participando en el guión y como actor de EL 

ENEMIGO PRINCIPAL.  Trabajó hasta 1974 en Perú como encargado del cine educativo 

de la Televisión Universitaria de la Universidad Católica de Lima.  Allí realizó dos 

cortometrajes.  



En 1974 retornó a Alemania para hacerse cargo de una cátedra en la Academia de Cine 

LFFB de Berlín.  Allí colaboró en la realización de varios cortos de los alumnos de la 

academia. 

Su obra más importante, AMARGO PAN, la realizó en Alemania en 1976.  La película está 

referida a los problemas que afrontan los exiliados políticos en Europa.  Posteriormente 

entre 1976 y 1977 trabajó en Ecuador y Perú contribuyendo en la dirección de cortos 

educativos a nivel universitario.  Actualmente reside en Bolivia a cargo del departamento 

de cine de la Casa de la Cultura de Santa Cruz.  

Películas 

Mediometrajes 

1973 - PESCADORES (hecha en el Perú) 

 - BARRIADA O PUEBLO JOVEN (hecha en el Perú) 

1976 - AMARGO PAN (hecha en Alemania) 

1978 - LA LEYENDA DE LAS KANTUTAS (hecha en Bolivia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LARGOMETRAJES BOLIVIANOS 

(1923 - 1978) 

CINE MUDO 

1925 - CORAZON AYMARA  - Pedro Sambarino    (b y n) 

1930 - WARA WARA   - José M. Velasco    (b y n) 

1931 - HACIA LA GLORIA   - José Jiménez y Mario Camacho  (b y n) 

1932 - LA CAMPAÑA DEL CHACO - José M. Velasco    (b y n) 

 (Documental) 

1938 - INFIERNO VERDE   - Luis Bazoberry   (b y n) 

 (Documental) 

CINE SONORO 

1958 - LA VERTIENTE   - Jorge Ruiz     (b y n) 

1966 - UKAMAU    - Jorge Sanjinés   (b y n) 

1968 - MINA ALASKA   - Jorge Ruiz    (Color) 

1969 - YAWAR MALLCU   - Jorge Sanjinés   (b y n) 

 - VOLVER    - Jorge Ruiz, Germán Becker (Color) 

      y Alberto Paciella 

 co - producción boliviano - argentino - chilena 

 - CRIMEN SIN OLVIDO  - Jorge Mistral    (Color) 

 co - producción boliviano - argentina 

1971 - EL CORAJE DEL PUEBLO  - Jorge Sanjinés   (Color) 

1972 - PATRIA LINDA   - Alfredo Estívaris y Jorge Ruiz (Color) 

 co - producción boliviano - argentina 

1973 - EL ENEMIGO PRINCIPAL  - Jorge Sanjinés   (b y n) 

 Filmada en el Perú 

1974 - PUEBLO CHICO   - Antonio Eguino   (Color) 



1976 - LA CHASKAÑAWI   - José y Hugo Cuéllar   (Color) 

1977 - CHUQUIAGO   - Antonio Eguino   (Color) 

 - FUERA DE AQUI    - Jorge Sanjinés   (b y n) 

 Filmada en Ecuador con la colaboración de la Universidad de Quito y la 

 Universidad de Los Andes de Venezuela 

 - EL EMBRUJO DE MI TIERRA - Jorge Guerra   (Color) 

1978 - VIII JUEGOS DEPORTIVOS  - Miguel Illanes y Daniel Bauer (Color) 

 BOLIVARIANOS (Documental) 

APENDICE 

1923 - 1926  Hay referencias de un largometraje titulado LA PROFECIA DEL LAGO,  

  supuestamente dirigido por José M. Velasco, pero no hay ningún dato  

  que lo confirme. 

1952 - DETRAS DE LOS ANDES   - Jorge Ruiz, -Augusto Roca y  

      Gonzalo Sánchez de Lozada  (color) 

 La película no se pudo terminar por problemas económicos.  En 1968 se usó el 

 material filmado para MINA ALASKA 

1970 - LOS CAMINOS DE LA MUERTE - Jorge Sanjinés   (b y n) 

 Los negativos fueron destruidos en gran parte en los laboratorios de revelado en 

 Alemania 
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Semillas de progreso (cm); 238, 243, 260, 275 

Sucre, la ciudad blanca (cm); 255 

Sueños y realidades (cm); 265s, 275 

Surco propio, el (cm); 232 

Su último viaje (mm); 260 

Tierras olvidadas (cm); 239, 259 

Trabajo indígena en Bolivia, el (cm); 239, 259 

Ukamau (lm); 33, 39, 42s, 46, 74, 79s, 87, 101s, 121-123, 133, 137s, 144-146, 151, 159, 

174s, 254, 265, 269, 275, 279. 

Un día Paulino (cm); 39, 137, 266, 275 

Universidad Mayor de San Andrés (cm); 237 

Un poquito de diversificación económica (mm); 31, 238, 243, 253, 259, 275 

Urus, los 1927 (cm); 230 

Urus, los 1951 (cm); 239, 259 

Vertiente, la (lm); 19, 31s, 78, 138, 253, 256, 261, 275, 279 

Villa Imperial de Potosí, la (cm); 239, 259 

Virgen de Copacabana, la (cm); 230 

Virgen de Urcupiña, la (cm); 225 

Virgen india (cm); 238s, 259 

Vistas locales (cm); 26, 229s 

Viva Santa Cruz (cm); 255 

Voces de la tierra (cm); 28, 238, 242s, 256, 260, 275 

Volver (lm); 34, 261, 279 

Vuelve Sebastiana (mm); 28, 78, 103, 239, 243, 256, 259 

Wara Wara (lm); 19, 23, 235, 244s, 279 

Ximul, lo (mm); 256, 260 



Yawar Mallcu (lm); 40-46, 49s, 74s, 78s, 101s, 122s, 126, 138, 141s, 144-146, 149, 152s, 

158s, 175, 179, 250, 265, 269, 275, 279 

YPFB (cm); 256 

Abreviaturas  cm: Cortometraje 

  mm: Mediometraje 

  lm: Largometraje 

INDICE TEMÁTICO 

Bolivia Film; 241 

Bolivia films; 27, 230, 238, 253, 255 

Centro Audiovisual; 27, 33, 254 

Centro de Orientación Cinematográfica; 62, 251s. 

Cineclub Boliviano; 38, 262 

Cineclub Luminaria; 63 

Cinemateca Boliviana; 62, 97 

Cinematografía Bolivia; 255 

Compañía Internacional Cinematográfica; 229 

Cóndor de Plata; 62, 93, 97s 

Cóndor Mallcu Films; 230 

Consejo Nacional Autónomo de Cine; 97 

Empresa Cinematográfica Pedro Sambarino; 240s 

Escuela Fílmica Boliviana; 38, 262 

Federación Boliviana de Cineclubes; 62, 97 

Grupo Ukamau; 36-38, 41, 46, 49s, 53, 62, 81, 86, 91, 102, 105, 109s, 124, 126, 129, 131, 

134, 138, 157, 173s, 181, 186, 188, 196, 201s, 206, 217, 249s, 254, 262, 265s, 271s. 

Instituto Cinematográfico Boliviano; 26, 32s, 37, 39, 63, 138, 231, 237, 239, 242, 253s, 

256, 261s, 265, 269, 272. 

Instituto Fílmico Chileno; 38, 262 

Instituto Nacional de Cinematografía; 74, 92 



Kantuta de Plata; 62, 251s 

Kantuta de Oro: 259 

Ley General de Cine; 64, 97 

Llama de Plata; 62 

Productora Boliviana de Films; 253 

Proinca; 32s, 59, 256, 261s 

Salta Film; 240 

Socine; 27 

Sudamerys Films; 209, 246, 249 

Taller de Cine; 99 

Telecine; 27, 37, 237, 239, 242, 253, 271 

Televisión Boliviana; 63, 99 

Urania films; 235, 244, 246 

OTROS 

Cuerpo de Paz; 151, 158 

Guerra del Chaco; 15, 19, 25, 87, 228s, 235, 245 

Masacre de San Juan; 46, 81, 123, 160 

Movimiento Nacionalista Revolucionario; 25, 36-39, 41, 231 

Revolución de 1952; 25, 27, 41, 104, 231 
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