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Presentación

De manera coincidente con nuestras previsiones a la hora de organizar este 
nuevo número de la revista Ciencia y Cultura, se puede decir que un resultado 
general de la serie de trabajos que ahora presentamos es que actualmente, en la 
cinematografía nacional, está en pleno proceso un cambio generacional. Esto 
se da no solo en el aspecto fundamental de la creación propiamente dicha, sino 
en el entramado institucional y cultural que acompaña a ésta, crucial a la hora 
de desarrollar una cinematografía en formación, como es la boliviana. Nos 
referimos a instancias tan necesarias como la labor crítica, la participación del 
Estado en el apoyo económico e institucional, e incluso la atención de parte de 
festivales, estudios y trabajos críticos del exterior hacia un cine poco atendido 
en épocas anteriores. Pero lo que más se observa como causa del florecimien-
to actual del cine es el brusco cambio tecnológico, que ha permitido que la 
producción se incremente sustancialmente, si bien este hecho cuantitativo no 
garantiza per se que la calidad dé un salto sensible.

Se ha llegado a afirmar incluso que se habría dado un boom del nuevo cine na-
cional alrededor del año 2006.  De hecho, en el primer trabajo de este número, 
sus autores, Alejandro Barrientos Salinas y Mariela Silva Arratia, afirman que 
la película Lo más bonito y mis mejores años, del director Martin Boulocq, es una 
suerte de piedra de toque de esta nueva época del cine. Y en cuanto al trabajo 
crítico, tres textos permiten ver la sinergia que actualmente se está dando entre 
los cineastas y los nuevos críticos. Así lo muestran el panorama presentado por 
Adrián Nieve y la revisión de la labor editorial y crítica sobre el cine boliviano 
actual hoy, que hace Mary Carmen Molina, así como la entrevista de Sebastián 
Morales al joven realizador Mauricio Ovando quien este año entregó al públi-
co una ópera prima premiada en festivales internacionales.

Un segundo aspecto fundamental que se puede ver en esta revista es la con-
centración puesta en el rol educativo y social que, además del artístico, cumple 
y debe cumplir el cine. Tanto el artículo de Sergio Zapata (“Imágenes de la 
diferencia: cine en el Estado plurinacional”), como el de Claritza y José Peña 
Zerpa (“Miradas educativas al cine boliviano: un acercamiento a la otredad”) 
indagan en las formas por medio de las cuales cierto cine local problematiza las 
diferencias étnico-culturales y de género.
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De hecho, esta doble dimensión del fenómeno cinematográfico es problema-
tizada por el trabajo de Miguel Hilari, quien postula la noción de cine ama-
teur para reivindicar la producción que escapa a los circuitos comerciales y 
de manera casi artesanal profundiza en temáticas de carácter rural y alter-
nativo. Y por ese lado, también se articulan los intereses e inquietudes entre 
las generaciones. Pues la misma preocupación es posible ver en el trabajo de 
María Aimaretti sobre la fecunda tarea llevada a cabo por la organización no 
gubernamental Qhana, en los años 80 del siglo pasado, en la producción de 
audiovisuales educativos e incluso de carácter político. Y lo propio cabe decir 
de la reseña de Alfonso Gumucio Dagron sobre un nuevo libro reflexivo sobre 
el legado de la filmografía de Jorge Sanjinés.

Por otro lado, hemos dedicado una sección especial en la cual el artista, antro-
pólogo e investigador Juan Fabbri hace una selección de trabajos que permiten 
problematizar cómo lo indígena está siendo representado en el arte audiovisual 
contemporáneo.

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” ha tenido en este proceso un 
papel valioso e importante, pues varios de los nuevos directores y críticos han 
sido formados en la carrera de Cine llevada adelante por el Departamento de 
Cultura y Arte entre 2006 y 2010. Este papel institucional se ha viso renova-
do por la participación de la Carrera de Diseño Gráfico en la elaboración del 
cartel cinematográfico de Søren, la última producción de Juan Carlos Valdivia, 
como se puede ver en el artículo de Cecilia Mariaca. Finalmente, el trabajo 
de Sebastián Morales sobre estrategias didácticas para la enseñanza del cine 
también es el producto de un curso dictado en la Universidad.

Es en ese marco que presentamos este número 41 de la revista Ciencia y Cul-
tura, para cuya realización hemos tenido como editor invitado a Sebastián 
Morales, especialista en estudios cinematográficos, coordinador académico de 
la recientemente creada carrera de cine de la Universidad Mayor de San An-
drés, director de festivales internacionales y crítico.

El Comité Editorial
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Lo más bonito y mis mejores 
años: la mirada oligóptica 
de un cine emergente y el 
espíritu de una época
Lo más bonito y mis mejores años: The 
Oligoptic Perspective of an Emerging 
Cinema and the Spirit of an Era

Alejandro Barrientos Salinas* 
Mariela A. Silva Arratia**

En la pérdida de la inocencia, la expulsión de la utopía moderna, 
solo quedan dos caminos: aprender a vivir con el desencanto o 

construir otra utopía efímera, digital y de consumo  
G. Capello 

Resumen

A partir de los aportes de la ontología del actante rizomático, más conocida 
como la “Teoría del actor-red”, en este texto se realiza una aproximación a 
un caso especial del cine digital boliviano del siglo XXI, concretamente, la 
propuesta cinematográfica de la ópera prima de Martin Boulocq, titulada Lo 
más bonito y mis mejores años (2005). Esta pieza audiovisual, entre otros temas, 
ha permitido detectar la noción de oligóptico, planteada por Bruno Latour, 

ciencia y cultura Nº 41 iSSN: 2077-3323    diciembre 2018    9-28

* Carrera de Antropología y Programa de Cine y Producción Audiovisual, Universidad Mayor de San Andrés; 
Colectivo Antropología, Artes y Crítica Cultural (AACC).

 Contacto: ale.barrientos.salinas@gmail.com.
** Colectivo Antropología, Artes y Crítica Cultural (AACC).
 Contacto: mariela.silva.arratia@gmail.com
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Lo más bonito y mis mejores años: la mirada oligóptica de un cine emergente

frente a la noción de panóptico, difundida por Michel Foucault, evidenciando 
la emergencia de una nueva mirada en el cine boliviano, reflejo del espíritu de 
una época marcada por el desencanto, el quiebre de las grandes verdades, la 
caída de los paradigmas ideológicos, la frustración y el sinsentido. El presente 
artículo trata de una generación de cineastas que ya no centra su mirada en la 
vida de los “otros”, sino que intenta verse a sí misma, con sus limitaciones y 
nostalgias, en un intento intuitivo y performativo, recurriendo al registro au-
diovisual como cómplice de un cine emergente en el siglo XXI. 

Palabras clave: Oligóptico, panóptico, mirada, cine boliviano, actor-red, espí-
ritu de una época.

Abstract

Based on contributions of the oligoptic perspective of rhizomatic actants, 
more often referred to as the “actor-network theory”, this work approaches a 
particular case of Bolivian 21st century digital cinema; specifically: the cinema 
proposal of Martin Boulocq’s debut film entitled Lo más bonito y mis mejores 
años (2005). This audiovisual piece, provides –among other things– the con-
ception of the oligoptic perspective put forth by Bruno Latour, as opposed to 
the panopticism developed by Michel Foucault, revealing the emergence of a 
new perspective in Bolivian cinema, reflecting the spirit of an era marked by 
the toppling of the great truths, the fall of ideological paradigms, frustration, 
lack of meaning, and the enticing abyss. The present article deals with a gener-
ation of filmmakers who no longer concentrate their sights on the life of “oth-
ers”, but rather seek to see themselves, with their limitations and nostalgias, in 
an intuitive effort towards a performative act, resorting to audiovisual means 
as an accomplice of emerging cinema in the 21st century.

Keywords: oligoptic perspective, panopticism, perspective, Bolivian cinema, 
actor-network theory, spirit of an era.

1. Introducción

Un puente sobre un río bullicioso –si el río suena es porque piedras trae– es la 
escena inicial de Lo más bonito y mis mejores años (2005), de Martin Boulocq. 
La imagen monocromática brinda una sensación onírica a la escena: un paisaje 
selvático esculpido en el tiempo, la fluidez representada en el río y lo estático 
en el puente, todo súbitamente interrumpido por una explosión. Allí donde se 
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erguía el puente, aparentemente sólido y estable, aparece una nube de humo y 
polvo. La cámara nos convierte de inmediato en testigos de lo que una vez fue 
y ya no volverá a ser. El acto detonante: la demolición; la huella: la nebulosa; la 
sensación: la ausencia. La imagen nos devuelve la mirada, nos recuerda nues-
tra finitud y nos sitúa en un punto de vista parcial, estrecho y momentáneo. 
A partir del fundido de imágenes, entre carros en movimiento, se distingue a 
un transeúnte cabizbajo, la cámara nos invita a acompañarlo en su ralentizado 
deambular. De fondo se escucha un acorde melancólico y una voz femenina 
canta: “Si no tengo tu amor y me quedo sin ti, para mí ya no queda nada más 
aquí”.

Lo más bonito y mis mejores años forma parte de lo que Espinoza y Laguna  
(2009) han denominado el “Boom del 2006”, una época en la cual la influencia 
tecnológica del cine digital evidenció otras formas de hacer cine y se multipli-
caron el número de espacios y temáticas abordadas en las películas bolivianas. 
Cineastas de una nueva generación, como Martín Boulocq, Sergio Bastani y 
Rodrigo Bellot, posicionaron su propuesta como un cine sin grandes preten-
siones políticas, apostando, más bien, por un cine generador de emociones y 
opiniones.

El cine digital, además de ampliar las posibilidades materiales para la pro-
ducción cinematográfica en Bolivia, así como los circuitos de distribución y 
espacios de consumo de películas, ha permitido abrir espacios de reflexión más 
allá de la crítica cinematográfica, favoreciendo al desarrollo de estudios1 sobre 
los procesos creativos, los objetos de representación, las prácticas de consumo, 
los usos pedagógicos, las propuestas estéticas y otros campos emergentes. Esto 
en un periodo propicio y fructífero para la producción cinematográfica en un 
país en el que las industrias culturales en general, y la industria del cine en 
particular, no han logrado un verdadero desarrollo. 

Estas reflexiones, entre otras cosas, han permitido poner en evidencia la posi-
ción periférica del cine boliviano en el sistema-mundo de la industria cinema-
tográfica y, desde esa posición, comenzar a repensar la práctica cinematográfica 
en una nueva época y en un contexto sociopolítico diferente al de la segunda 
mitad del siglo XX, periodo en el que el cine de Jorge Sanjinés marcó la ten-
dencia de la cinematografía nacional de la mano de la estética del hambre, el 
indigenismo y la apuesta por un cine con el pueblo.                    

1 Un ejemplo reciente que compila una serie de ensayos y reflexiones sobre el cine boliviano es la Memoria de las 
Jornadas de Cine Boliviano: la mirada cuestionada (Molina y Zapata, 2018).  Entre las publicaciones más importantes 
hasta el momento destacan:  El cine de la Nación Clandestina (Espinoza y Laguna, 2009) y Una estética del encierro: 
acerca de una perspectiva del cine boliviano (Morales, 2016). 



R
ev

ist
a n

úm
er

o 
41

 • 
di

cie
m

br
e 2

01
8

12

U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ól
ic

a B
ol

iv
ia

na

Lo más bonito y mis mejores años: la mirada oligóptica de un cine emergente

En esta nueva época del cine boliviano, la ópera prima de Martín Boulocq 
constituye un hito en la consolidación del cine digital en Bolivia. Marcado 
por rupturas, improvisaciones y novedosos procesos creativos que articulan las 
condiciones materiales de producción, el giro en el objeto de representación y 
la emergencia de una nueva mirada, Lo más bonito y mis mejores años, sin lugar 
a dudas, ha sido una pieza altamente influyente en realizadores de la nueva ge-
neración. “El gesto de realizar una película con recursos materiales mínimos y 
contar una historia cercana, calaría en directores como Eddy Vásquez, Miguel 
Hilari, Juan Álvarez Durán, entre otros” (Espinoza y Laguna, 2018:325). 

Es así que, más allá de la crítica cinematográfica aplicada a una pieza en par-
ticular, y considerando la innovación tecnológica como un aspecto central en 
la nueva época del cine boliviano, hemos recurrido a los aportes de la teoría 
del “actor-red”, también conocida como la ontología del actante rizomático, 
planteada por Bruno Latour (2008), para aventurarnos en un recorrido por Lo 
más bonito y mis mejores años.

Sin entrar en mayores detalles conceptuales, Latour propone reemplazar el 
concepto de lo “social” por el de “asociación”, el cual daría cuenta de diversas 
conexiones entre múltiples ontologías, sean humanas o no humanas (obje-
tos, tecnologías, imágenes, etc.), reconociendo en estas últimas la capacidad de 
“agencia”, es decir, su coparticipación de la red socio-técnica a la que pertenecen. 

La sociedad es en esta línea el resultado de asociaciones que dan lugar a colec-
tivos de actores humanos y no humanos que conviven en otros colectivos de 
manera no siempre armónica, y entre los cuales se dan diversos mecanismos 
de interacción, donde no existen definiciones prestablecidas sobre quiénes son 
los actores, por cuáles principios se dirigen o cuáles son sus metas y objetivos 
(Cruz, 2015:65).     

Acorde a esta propuesta, ambiciosa y desafiante, Latour plantea la noción de 
oligóptico, diferenciándola de la noción de panóptico difundida por Foucault 
(2002), para hacer referencia a una nueva forma de conocimiento que se va 
descubriendo en detalles, trayectos, interacciones y ensamblajes. Así, la pers-
pectiva omnipresente y totalizante, característica de la mirada panóptica, que 
pretende narrar, explicar y legitimar todo a través de la instauración de un régi-
men escópico de verdad y poder, queda cuestionada. En contrapunto, la mirada 
oligóptica busca un conocimiento limitado, cuidadoso y nómada, perteneciente 
a otro régimen visual, es decir, a otro modo de ver y ser visto, de conocer y 
ser re-conocido. A este otro régimen visual lo llamamos mirada oligóptica, un 
modo de ver que solo será posible, visible y cognoscible a partir de transitar las 
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conexiones y asociaciones de una red socio-técnica que se va tejiendo, posibi-
litando y revelando mientras se la recorre. 

De esta manera, a partir de un diálogo entre el cine, la antropología visual y 
la teoría del actor-red, nos aproximamos a Lo más bonito y mis mejores años 
para transitar por la red socio-técnica conformada por el modo de producción 
cinematográfica (el digital como medio tecnológico de registro, distribución y 
consumo), el giro en el objeto de representación (la imagen icónica en la panta-
lla) y, resultado de la asociación de ambas, la emergencia de un nuevo régimen 
visual (la mirada oligóptica) en el cine boliviano del siglo XXI.  

2. Cine digital, modo de producción y el acto de 
grabar

A partir de la primera década del siglo XXI, el cine hecho en Bolivia recibió 
un impulso fundamental gracias al cambio tecnológico en las condiciones ma-
teriales de la producción cinematográfica. De la mano de la incorporación del 
formato digital en los procesos creativos, la distribución y el consumo de pro-
ductos audiovisuales, las maneras de hacer, ver y pensar el cine comenzaron a 
transformarse. Esta transición del celuloide al digital no consistió simplemente 
en la proliferación de producciones audiovisuales, en términos cuantitativos, 
sino de un cambio en el régimen escópico instituido por el cine nacional. Esto 
significó el surgimiento de una generación de realizadores jóvenes2, es decir, 
la incorporación de nuevos actores sociales en la producción cinematográfica, 
quienes aportaron con nuevas propuestas estéticas y nuevos objetos de repre-
sentación. Y lo hicieron desde otros lugares de enunciación que, hasta ese mo-
mento, prácticamente habían quedado solapados por el centralismo de la sede 
de gobierno y la visión romántica del Altiplano boliviano3.         

En las recientes reflexiones de Morales (2018) a propósito de los procesos 
creativos en el cine digital en Bolivia, se pone en evidencia, y en debate, lo que 
se viene repitiendo, una y otra vez, sobre los alcances del soporte digital en 
el quehacer cinematográfico, especialmente aquellas ideas relacionadas con el 
abaratamiento de los costos de producción y la democratización de la práctica 

2 En un primer momento destacan Rodrigo Bellot, Martin Boulocq y Sergio Bastani, directores aunados por “El 
manifiesto de las 3 B” que acompañó al estreno de Rojo, amarillo y verde (2009).  Según Molina (2014), “ésta quizá sea 
la primera película boliviana en la que se explora sobre la temática de la identidad nacional desde, en este caso, tres 
espacios alejados de La Paz y de lo indígena-andino” (172).

3 Entre las pocas películas del siglo XX que escaparon a esta tendencia podemos mencionar: Mi socio (1983), de Paolo 
Agazzi; Los igualitarios (1991), de Juan Miranda; Jonás y la ballena rosada (1995), de Juan Carlos Valdivia, y El día que 
murió el silencio (1999), de Paolo Agazzi.
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Lo más bonito y mis mejores años: la mirada oligóptica de un cine emergente

cinematográfica, así como en el acceso y circulación de productos audiovisua-
les. Si bien, como plantean Espinoza y Laguna (2018), el soporte digital ha 
permitido a los realizadores prescindir del alquiler de cámaras de cine, comprar 
rollos de celuloide, acudir a laboratorios del extranjero para el revelado de las 
películas e invertir en iluminación artificial acorde a los requerimientos de la 
cinta fotosensible, desde el punto de vista de Morales (2018), es importante 
evidenciar que los efectos más trascendentales impulsados por el uso de la cá-
mara digital se reflejan en los modos de producción y en los procesos creativos. 

Esto significa que no se trata simplemente de ver el cine digital como un cine 
barato4 o como una práctica artística de bajo costo, sino como el resultado de 
la conexión entre las innovaciones tecnológicas en los modos de hacer cine con 
las nuevas propuestas visuales que emergen de estos procesos creativos. 

Coincidimos con Morales (2018) cuando afirma que, en esta nueva etapa del 
cine hecho en Bolivia, el modo de producción cinematográfico ya no corres-
ponde al cine maquinaria del celuloide, sino al cine lápiz de la tecnología digital. 
Él se refiere a esta práctica cinematográfica como cine-escritura, equiparando el 
proceso literario de escribir-revisar-volver-a-escribir, al proceso cinematográ-
fico de filmar-montar-volver-a-filmar. Este planteamiento nos invita a desa-
rrollar dos reflexiones a propósito del cine emergente del siglo XXI: primero, 
desde la antropología visual, situar el modo de producción digital en la era de 
la (re)productibilidad electrónica de la imagen y, la segunda reflexión, entender 
el proceso creativo como un acto performativo.   

En los años treinta del siglo pasado, Walter Benjamin (2003) escribió el ensayo 
titulado La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Escrito funda-
mental y referente ineludible para la historia del arte y los estudios visuales, en 
él postula la decadencia del aura, ese halo de autenticidad propio de los objetos 
de arte, producto de los procesos industriales de reproducción (xilografía, li-
tografía y fotografía). Sin entrar en mayores detalles, nos basta con mencionar 
que en el contexto del capitalismo clásico, a mayor grado de reproductibili-
dad mecánica, disminuye el valor cultual de las cosas y se incrementa su valor 
exhibitivo. En la transición hacia el capitalismo tardío, caracterizado por la 
desaparición del sentido de la Historia, la pérdida de la capacidad de retomar 
al pasado, la fragmentación del tiempo y la transformación de la realidad en 

4 Al respecto, el director de cine Rodrigo Bellot menciona: “No estoy de acuerdo con la afirmación de que el cine 
digital es cine barato. Uno de los grandes problemas que está enfrentando el cine boliviano es creer que el cine digital 
es una opción para hacer cine barato, y es un grave error. Preparar formatos en base a tu economía no tiene sentido, 
y lo mismo sucede con los actores. Mi cine es de personajes y no de grandes presupuestos” (en: López y Murillo, 
2017:174).  
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imágenes ( Jameson, 2002), el problema respecto a la autenticidad de la obra de 
arte ya no radica en una distinción ontológica entre el original y las copias. En 
“la era de la (re)productibilidad electrónica” (Brea, 2010) ya no existe una re-
productibilidad sino una productibilidad infinita, ya no hay original, por tanto, 
ya no hay copias, ya no hay singularidad sino una totalidad múltiple.

Este recorrido violento de Walter Benjamin a José Luis Brea nos permite po-
sicionar el modo de producción digital en el contexto del capitalismo tardío, 
como parte de la sociedad post-industrial de los medios y la información, de 
la sociedad de consumo y de la obsolescencia programada. Resulta irónico que 
en países como Bolivia, donde no se ha logrado consolidar una industria ci-
nematográfica, el acceso a tecnologías digitales de registro audiovisual haya 
favorecido al desarrollo de una producción post-industrial, que en la práctica 
se la realiza de una manera casi artesanal, pero imposible de pensar fuera de los 
circuitos comerciales de artefactos tecnológicos digitales y de las micro-redes 
de distribución y difusión de productos audiovisuales.

Asimismo, resulta curioso que en Lo más bonito y mis mejores años, un hito del 
cine digital en Bolivia, se haya recurrido a un laboratorio especializado en Los 
Ángeles (California) para realizar el proceso de blow-up de las imágenes, es 
decir, llevarlas del soporte digital al celuloide con el objetivo de que la pieza 
pueda participar de los circuitos de festivales de cine. En términos teóricos, 
podríamos entender este acontecimiento como una búsqueda nostálgica de 
originalidad, no tanto desde el realizador, sino desde la curaduría, la crítica y 
del espectador posmoderno, pero también como la persistencia hegemónica 
de un régimen escópico que dictamina qué se debe ver y qué no, qué se debe 
conocer y qué no.        

En resumen, para pensar el cine digital, desde la antropología visual, es nece-
sario situarlo en la era de la (re)productibilidad electrónica, en el quiebre de 
la representación y en una nueva forma de vivir y experimentar las imágenes. 
Desde la teoría del actor-red, el artefacto tecnológico digital es un agente fun-
damental en la red socio-técnica de un cine tradicionalmente carente de la 
maquinaria industrial del celuloide, promoviendo así la participación de otros 
agentes (humanos) en los procesos de producción, distribución y consumo de 
productos audiovisuales. En síntesis, hay un punto de inflexión entre la antro-
pología visual y la teoría del actor-red, los procesos de negociación y disputa 
por un lugar en el campo de visualidad dentro del régimen escópico impuesto 
por la industria cinematográfica y sus tecnologías de producción.          
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Por otra parte, al hablar del proceso creativo en el cine digital como un acto 
performativo estamos pensando en el acto de grabar como una práctica en 
constante proceso. Precisamente, Lo más bonito y mis mejores años es el ejemplo 
más evidente de una película-en-proceso, es decir, pensada inicialmente de una 
forma, construida de otra y finalizada más allá de lo planificado. Dicho de otra 
manera, el proceso creativo no es anterior a la práctica, sino que se va cons-
truyendo en el mismo acto de grabar. El rodaje poco convencional de Lo más 
bonito y mis mejores años evidencia esta transformación. Un trabajo de solo tres 
horas al día, durante varias semanas, y una constante retroalimentación entre el 
rodaje, la edición, la reescritura del guion y la improvisación actoral, implican 
una apuesta intuitiva por lo performativo. 

Tal como indica Martin Boulocq, en la entrevista realizada por Sebastián 
Morales (2016b), los actores jugaban a ser los personajes. Los actores no tenían 
acceso al guion, pero se les daba indicaciones para que ellos pudieran adentrar-
se en el personaje a través de la improvisación dentro de un determinado espa-
cio, no tanto físico, sino cinematográfico. El carácter performativo del trabajo 
actoral salta a la vista; gracias a la improvisación, las relaciones de amistad, las 
tensiones, disgustos, discusiones y provocaciones se perciben espontáneas. Este 
efecto aparentemente espontáneo, provocado por el director, consigue intensi-
ficar la sensación de cotidianeidad y favorece a la dinámica intersubjetiva entre 
el espectador y los actores que juegan a ser personajes. 

La propuesta estética de Boulocq no hubiera sido posible sin la coparticipa-
ción de los actores. Esta complicidad creativa permitió que los personajes, 

berto y Víctor en Los más bonito y mis mejores años.



R
evista núm

ero 41 • diciem
bre 2018

17

 Alejandro barrientos Salinas y mariela A. Silva Arratia

Berto, Camila y Víctor, pongan en escena sus problemas, expectativas, sueños 
y decepciones a través de una práctica cotidiana. Al respecto Martín Boulocq 
señala:

Me interesa el “hacer” cotidiano de los personajes. Pienso que es la mejor ma-
nera de conocerlos, de acercarme a lo que realmente son. En lo cotidiano, en lo 
que aparentemente trivial se puede revelar su humanidad, sus temores, dudas, 
contradicciones, en fin, su relacionamiento con el mundo, es decir con ellos 
mismos y con los demás. Quizás esto tiene que ver también porque son perso-
najes que por sus condiciones sociales, económicas, históricas no juegan gran-
des hazañas (a la manera por ejemplo de los clásicos griegos). Quiero decir que 
a lo mejor por esta razón (que no son personajes de grandes hazañas) es que 
la mejor manera que encuentro de conocerlos es a partir de su cotidiano (en 
Morales, 2016a:54).

Como parte de la propuesta estética, en Lo más bonito y mis mejores años Boulocq 
utiliza frecuentemente la cámara en movimiento (Zapata, y Reyes, 2017:73). 
Este recurso cinematográfico, heredero del cinéma vérité de Jean Rouch y 
posible gracias a la ligereza del equipo de grabación, le permite al director 
exaltar la intromisión y participación activa del medio tecnológico de registro, 
es decir, de la cámara. De esta manera, lo cotidiano se fue construyendo en el 
acto de grabar; la constante presencia de la cámara acompañó seis meses de 
ensayos, que en realidad fueron seis meses de improvisación antes del rodaje 
oficial, lo cual, más que familiarizar a los actores con la cámara, permitió que 
la cámara (agente no humano) se vuelva un personaje (agente humano) más 
de la película. 

A propósito de la cámara en Lo más bonito y mis mejores años, Andrés Laguna 
propone que “con una visión casi voyeurista, casi impúdica, en un ejercicio 
de intromisión, la cámara de Boulocq funciona como una suerte de narrador 
infiltrado y mudo, que es implacable e inclemente a la hora de desnudar a sus 
personajes” (2013:149). Desde nuestra perspectiva, la cámara es la proyección 
de una mirada voyerista cuando permite al espectador ver sin ser visto, mientras 
que la cámara de Lo más bonito y mis mejores años es una cámara que se pone 
en evidencia, interactúa y se convierte en otro personaje, cuya capacidad de 
agencia no se limita al registro, sino a la provocación de la realidad.  Es una 
cámara cómplice que acompaña trayectos, devela interacciones y sugiere 
al espectador que sea él quien termine de ensamblarlas. Es muda, pero dice 
mucho; escucha atenta, pero la distancia que mantiene es coherente con el 
espacio sonoro registrado; es inclemente, pero no juzga; es un narrador, pero 
más que un poder de enunciación tiene una capacidad de agencia, la de una voz 
silenciosa que no señala lo que se debe mirar, sino que invita a explorar.            
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En resumen, para ir cerrando el presente acápite, más allá de las diferencias 
técnicas y económicas evidentes con una práctica cinematográfica relacionada 
al uso del celuloide, como el peso y costo del equipo de filmación, las limita-
ciones del movimiento de la cámara, los requerimientos técnicos para lograr 
cierto tipo de iluminación o la odisea para conseguir fondos que permitan 
cubrir los gastos de producción, sin olvidar los inevitables endeudamientos a 
largo plazo, el cine digital emergente del siglo XXI es un buen ejemplo de un 
cine-en-proceso, o, en términos de Morales (2016b), un cine-escritura. 

Este cine-en-proceso no debería entenderse como el resultado de la puesta en 
práctica de una nueva teoría del cine boliviano; por el contrario, se trata de 
una práctica que se va tejiendo progresiva y colectivamente dentro de una red 
socio-técnica en la que participan diversos agentes (humanos y no humanos). 
Lo que aquí llamamos el acto de grabar, en el que el trucaje es una práctica 
indisociable del registro de imágenes y sonidos, es la apuesta performativa de 
un cine existencial: grabar o no grabar, esa es la cuestión. 

3. La generación del desencanto y el espíritu de 
una época

El denominado “Boom del 2006”  (Espinoza y Laguna, 2009) posicionó un 
cine sin grandes pretensiones políticas que buscaba generar emociones y opi-
niones en los espectadores. A diferencia del cine anterior al año 2000, caracte-
rizado por presentar una propuesta política concisa, el cine de Martín Boulocq 
nos muestra espacios íntimos y cotidianos vividos en función a la circulación 
monótona y continua de un entorno sin salida.

Al cambio evidenciado por este cine emergente lo hemos nombrado el giro del 
objeto de representación. El paso de una insistencia en la representación del “otro 
indígena”, sus vivencias, injusticias y luchas, a la representación de un sujeto 
en conflicto y sus vivencias en el ámbito urbano, su ausencia de rumbo y el 
sinsentido de su existencia.

La historia que nos muestra Lo más bonito y mis mejores años a través de pues-
tas en escena de la cotidianeidad, el ocio y la incomodidad de tres personajes, 
es una historia del desencanto. Un desencanto que se erige sobre tres pilares: 
la imposibilidad de ser, la improductividad y la no pertenencia. Si bien cada 
personaje podría encarar cada uno de estos tres atributos, es posible verlos 
indistintamente en cualquiera de los personajes. En primer lugar, la imposibi-
lidad del ser se plantea en la imposibilidad de los proyectos: la imposibilidad de 
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vender el auto de Berto, la falta de sustentabilidad de los proyectos de Víctor y 
la imposibilidad de consolidar su relación con Camila. En este último ejemplo, 
también es posible ver la improductividad, entendiéndola como la incapacidad 
de generar un producto o una relación estable. Finalmente, la no pertenencia 
es encarnada por Berto, un hombre introvertido que hubiera deseado no estar 
donde se encuentra. En palabras de Martín Boulocq: 

¿Cómo lidiaría con el mundo de hoy un tipo tan emocional como Werther? 
Por supuesto, Berto no es Werther, no se mata. Pero es misterioso, melancólico, 
solitario, un romántico. No calza muy bien con su entorno (en Morales, 2016b). 

Esta no pertenencia también se hace presente en el continuo tránsito y recorri-
do por la ciudad de Cochabamba. Tanto Camila como Víctor y Berto recorren 
la ciudad en un automóvil o a pie sin ningún rumbo, como si no tuvieran un 
destino o misión clara. A diferencia de cualquiera de los personajes del cine 
boliviano del siglo XX, los personajes de Lo más bonito y mis mejores años se 
mueven sin ninguna otra misión que deambular por la ciudad. 

Estos tres pilares se entretejen y desembocan en escenas patéticas que reafir-
man y consolidan el desencanto. La masturbación de Berto frente al anuncio 
publicitario, el robo de las llantas de su auto, la pantomima de Víctor frente 
a la abuela de Camila o la discusión cíclica entre Camila y Víctor, forman 
parte de un conjunto de momentos cúspides que delatan la desesperación de 
los personajes frente al desencanto que viven; son momentos de desahogo del 
desencanto que cubre su cotidianeidad.

berto caminando sin rumbo.
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Esta dinámica aparece de forma similar en la primera escena de la película, 
como anunciando su desarrollo e intención. El puente truncado por una explo-
sión adelanta los pilares que sostienen el desencanto. A partir de ese momen-
to, somos testigos de lo que una vez fue y no volverá a ser. Nos enfrentamos 
con la dificultad, la imposibilidad y la improductividad. En otras palabras, nos 
muestra una ausencia que, a partir de ese momento, será evocada a lo largo de 
la película por medio de una canción nostálgica y lastimera, recordándonos la 
dificultad de lo evocado en la primera escena, una y otra vez, a medida que los 
personajes transitan por la ciudad. Desde este punto de vista parcial, Martín 
Boulocq nos sitúa y va construyendo una experiencia nostálgica y desalentado-
ra para los espectadores. 

Sin embargo, Lo más bonito y mis mejores años es una película que refiere al des-
encanto de una época anterior. El desencanto de la película tiene coherencia 
con un desencanto del otro lado de la pantalla, del lado de los espectadores. Esa 
generación que ha visto derrumbarse los puentes es la de Martin Boulocq, va-
rón de clase media urbana, tercermundista, heterosexual, cineasta, que comien-
za a reflexionar sobre su historicidad, sobre las contradicciones de su época y 
sobre el lugar vacilante que ocupa en la sociedad boliviana del siglo XXI. En 
las propias palabras del director:  

La película surge de una necesidad personal por retratar a mi generación en 
Bolivia. Nacidos entre finales de los 70s y principios de los 80s somos nietos 
de la revolución del 52, hijos de las dictaduras y depositarios actuales de la 
democracia y el sistema neoliberal. Sin grandes sueños ni grandes aspiraciones, 
agobiados por el idealismo frustrado de nuestros padres, con el peso de una 
cultura ancestral en las espaldas y las exigencias de una sociedad consumista, mi 
generación es la generación del desinterés (en Cinemáscine, 2011).

La generación del desinterés es la generación del desencanto, la generación del 
cine digital, que presenció la transición del Betamax al VHS y del VHS al 
DVD; del videoclub al video pirata, del cine-teatro al multi-sala, de la telefonía 
fija a la telefonía móvil, del casete al mp3, de los tubos de rayos catódicos a la 
pantalla plana HD, del Atari a la laptop, del Youtube a Netflix, de la cámara 
analógica a la cámara digital, del cine indio al cine cholo, del personaje colecti-
vo al personaje individual, del cine de la nación clandestina al cine plurinacio-
nal. El desencanto que muestra Lo más bonito y mis mejores años no es otro que 
la crisis existencial de la generación que ha vivido su juventud en el ocaso del 
siglo XX y los albores del XXI. 

Nuestra posición, al hablar del espíritu de una época, tiene la intención de ha-
cer evidente la mirada de una generación que ha visto derrumbarse el puente 
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y ha experimentado la estética del desencanto que ofrece Martín Boulocq. El 
desencanto de una generación siempre proviene del encantamiento de una 
época anterior. En el caso de la película, proviene de los discursos ideológicos 
planteados inevitablemente por un cine anterior, marcado por el cine de Jorge 
Sanjinés y el Grupo Ukamau. 

El problema no gira en torno a si los personajes de Lo más bonito y mis mejo-
res años son la representación o la imagen idealizada de una generación, o si 
constituyen una muestra representativa de un determinado grupo etáreo, de un 
estrato social o de la sociedad cochabambina. Al contrario, la cuestión gira en 
torno a cómo una nueva mirada propia de un cine emergente disputa su cam-
po visual en el régimen escópico impuesto por la historia del cine boliviano, 
problematizando el lugar y las limitaciones propias de las circunstancias que le 
ha tocado vivir.

Ahora bien, ¿cómo entender este campo de disputa entre el cine emergente del 
siglo XXI y el cine de Sanjinés del siglo XX? Es cierto que la visión existencial 
que propone el cine emergente no pretende plantear grandes propuestas so-
ciales y políticas, pero tampoco puede escapar de esa camisa de fuerza llamada 
“identidad nacional” del “cine boliviano”, un acicate que incomoda. 

Una forma de ver la película de Martín Boulocq puede ser considerar la explo-
sión del puente como un proyecto nacionalista truncado: un puente roto frente 
al deseo de escapar, el cansancio de una historia que parece ajena (una no per-
tenencia), la imposibilidad de una nación o la incapacidad para despojarse de 
esa etiqueta, ese apéndice enquistado a la palabra cine (boliviano). 

Según Morales (2016a), desde el cine que propone Jorge Sanjinés, hablar o 
referir a la identidad nacional en el cine boliviano ha implicado poner en evi-
dencia, o al menos en la pantalla, una mayoría indígena relegada. La nación 
clandestina (Sanjinés, 1989) marca la cúspide de la representación del “otro 
indígena” en el cine celuloide del siglo XX. En cambio, el cine de Lo más bonito 
y mis mejores años forma parte de un cine emergente del siglo XXI que ya no 
centra su punto de vista en la observación del “otro indígena” ni en el deleite 
de su “otrerización”. Al contrario, intenta voltear la mirada hacia la contem-
plación de un “yo” con sus respectivas limitaciones, complejidades y problemá-
ticas. Muchos han escrito respecto a esta fractura. Espinoza y Laguna (2009) 
incluso han llegado a decir que el cine post 2006 no posee un discurso que vaya 
más allá de lo plástico o de la narración anecdótica. Molina (2014) se refiere a 
Lo más bonito y mis mejores años como una película que mantiene una distancia 
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política y que no busca ser el retrato de una generación o una fotografía social 
esclarecedora de un conocimiento. 

¿Será que la opera prima de Boulocq se desprende totalmente de los temas 
políticos abordados por el cine celuloide? ¿Existe una ruptura con un cine an-
terior? Nuestra propuesta es que no ha habido tal ruptura, sino la maduración 
y transformación de una representación. Si bien ha habido una ruptura dentro 
de los modos de producción, la representación aún se encuentra en transición. 
Tal como indica Morales (2016a): 

Se podría hablar de un cine de transición, en tanto que estos gestos buscan 
encontrar nuevos mecanismos para expresarse. El uso de la circularidad en tanto 
metáfora de la marginalidad, en tanto búsqueda de la identidad y encuentro con 
el otro, por ejemplo, siguen apareciendo como una constante (159).

En la transición del cine celuloide al cine digital, la representación de la reali-
dad boliviana ha mantenido cierta coherencia. La presencia del “otro indíge-
na”, los tintes del indigenismo y el cine con el pueblo han calado tan fuerte en 
el imaginario boliviano que es muy difícil que un cine emergente posterior no 
haga uso de ese repertorio de representaciones. En ese sentido, las representa-
ciones del cine del siglo XX son retomadas por los cineastas del cine emergente 
del siglo XXI, pero en su forma más digerida, reflexionada y actualizada5. 

De esta manera, resulta bastante complejo entender el desplazamiento del 
cine emergente desde el ámbito rural al urbano o del descentramiento del 
“otro indígena” hacia la contemplación de un “yo”. Asimismo, resulta necesario 
entender ambos momentos del cine boliviano como momentos consecutivos, 
interconectados y en transición. 

Nuestra propuesta, entonces, es entender el cine emergente propuesto por 
Martín Boulocq como una respuesta al cine que le antecede, caracterizado por 
la insistencia en un imaginario dicotómico de la geografía nacional en el que se 
asocia lo blanco con lo urbano versus lo indígena con lo rural, la ciudad como 
el espacio alienante, corruptor y discriminante, en contraposición al campo 
como espacio de la identidad ancestral y los valores comunitarios. 

Cabe resaltar que, si bien este imaginario colonial es anterior al cine de 
Sanjinés, evidente en la literatura, el teatro, la pintura, la fotografía y la antro-
pología, la mirada cinematográfica asumió este imaginario histórico como un 
hecho social, haciéndose casi inevitable su reproducción en el “cine nacional”. 
No resulta extraño, entonces, que la mirada hegemónica historicista insista 

5 Es el caso del Grupo Socavón Cine y su emblemática película Viejo calavera (Russo, 2016).  
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en la construcción de una identidad nacional y termine solapando cualquier 
intento de quiebre o cuestionamiento. Sin ir más lejos, la reciente publicación 
coordinada por Carlos Mesa (2018) es un claro ejemplo de la recapitulación 
de fragmentos escritos sobre el “cine boliviano”, acumulando más de cien años 
de cine en poco más de 400 páginas, para convertirse en la versión oficial y 
actualizada del “cine nacional”. 

Ocurre algo similar en el campo cinematográfico: esta necesidad imperiosa 
de una identidad nacional se ha reforzado desde la estética del cambio en la era 
del Estado plurinacional. Así, por ejemplo, las producciones institucionales 
del Sanjinés del siglo XXI, tales como Insurgentes (2012) y Juana Azurduy de 
Padilla, guerrillera de la patria grande (2016), representan las nuevas formas 
de oficializar la historia de Bolivia, al mejor estilo de los textos escolares de 
formación cívica, que han sido patrocinados desde el Estado para “reescribir” 
la historia y evidenciar el continuum del indio sublevado al indio presidente 
desde una mirada multiculturalista. La autoridad del cineasta, como escribano 
de la historia, moldea el imaginario histórico y lo adecua al proyecto político 
hegemónico.                

El no poder escapar del devenir histórico, así como Berto no puede alejarse del 
auto heredado por sus abuelos, implica un fenómeno inevitablemente adheri-
do a los productos visuales del cine emergente. Lo más bonito y mis mejores años 
muestra los estilos de vida de una sociedad posmoderna en el contexto boli-
viano a través la intimidad de Berto, Camila y Víctor. Una colectividad que ha 

camila y berto desprovistos de un horizonte.
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experimentado el quiebre de las grandes verdades, la caída de los paradigmas 
ideológicos y la expansión del consumismo en el capitalismo tardío. 

Si comparamos los personajes de la opera prima de Martín Boulocq con los 
personajes de su cine antecesor, nos percatamos de que Berto, Víctor y Camila 
son personajes que poseen misiones sencillas y no cumplen a causas o em-
prendimientos históricos, como en las películas de Jorge Sanjinés. Al no ser 
protagonistas de su historia, Víctor, Camila y Berto se convierten en eternos 
transeúntes desprovistos de un horizonte.

En definitiva, la propuesta cinematográfica de Lo más bonito y mis mejores años, 
en su intento por construir nuevos puentes, nuevas ilusiones, desde una visión 
alternativa al régimen escópico de su cine antecesor, recurre a la nostalgia, ese 
lugar común que, más que una conquista, es una herencia. Se trata de una 
época nostálgica, como tantas otras, que para disputar su campo de visibilidad 
necesita adecuarse a las limitaciones tecnológicas de un cine periférico, inter-
pelar el objeto de representación y renovar su mirada sobre las historias de la 
intimidad.  

4. La emergencia de la mirada oligóptica

Al hablar de la emergencia de una nueva mirada en el cine hecho en Bolivia a 
partir del siglo XXI, asumimos que esta nueva mirada no solamente se produce 
por un cambio tecnológico en la producción cinematográfica (del celuloide 
al digital), ni por un giro en el objeto de representación (del “otro” al “yo”), 
sino por una incipiente aproximación a la noción de oligóptico, que consiste en 
“generar visiones en detalle y de detalles, pero parciales; esto es, ver muy poco, 
pero ver muy bien” (Cruz, 2015:67). 

Es así que nos animamos a hablar de la mirada oligóptica como un movimiento 
casi intuitivo, ciertamente desapercibido y poco explorado, que conecta una 
época (la transición del siglo XX al XXI) y una nueva forma de hacer cine 
(íntimo, digital y experimental) en Bolivia.

La visión existencial-introspectiva (Espinoza y Laguna, 2009) del cine digital 
emergente es un espejo-pantalla en el que la mirada trata de reencontrarse con 
lo íntimo. Este reencuentro con la intimidad no es posible desde la mirada 
panóptica, porque el panóptico es la pérdida del espacio íntimo; el sujeto, 
constantemente vigilado y consciente de que está siendo observado, ha sido 
enajenado de su subjetividad. Desde nuestra perspectiva, ésta sería la razón 
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por la cual los personajes de Lo más bonito y mis mejores años son vistos desde 
la proximidad y la limitación visual de la cámara. La cámara no ofrece un 
paneo absoluto a los momentos íntimos de los personajes. Al contrario, los 
observa con distancia, de forma similar a cuando una persona conoce a otra 
y solo puede acceder a la apariencia de la imagen que proyecta; solo puede 
aproximarse desde su propia subjetividad. Es por eso que la película no da 
a conocer los detalles más íntimos del pasado de Berto, cómo se conocieron 
con Víctor, o la procedencia y el destino de Camila. Tampoco conocemos a 
los padres de los personajes, no sabemos si son huérfanos o simplemente han 
perdido el contacto con la generación anterior a ellos. 

La mirada del espectador está restringida a las limitaciones del campo visual 
de la cámara, sigue los trayectos y las interacciones, se detiene en detalles, pero 
se conoce muy poco sobre las biografías personales, hecho que no afecta en la 
construcción de los personajes, tampoco los vuelve arquetípicos, solo aparecen 
y los acompañamos, casi persiguiéndolos, evitando anticiparnos: si poco sabe-
mos de su pasado, no podemos predecir su futuro.

El carácter oligóptico de la cámara en mano permite que el espectador se 
aproxime a cada uno de los personajes a través de una cercanía intrusiva a 
su intimidad. Morales (2016a) entiende esta aproximación como un enfoque 
cinematográfico reducido que refuerza la idea de encierro: “de ahí que el sen-
timiento de vacuidad y la nostalgia que destila la película no son producidas 
por las imágenes, sino por lo que sucede en su ausencia” (Morales, 2016a: 58).

La mirada oligóptica se encuentra presente en la cotidianeidad de los perso-
najes, que a veces se aproxima, y otras, toma distancia. A diferencia de una 
mirada panóptica, donde se muestra una mirada omnipresente, la propuesta 
audiovisual de Boulocq posee una mirada que evidencia las interacciones de 
los agentes, y es limitada y restricta. No se trata solamente de la cámara co-
rriendo tras de Berto cuando los amigos de Víctor quieren golpearlo en un 
afán de registrarlo todo, sino el hecho de ver a la cámara involucrada como si 
fuera un personaje más que, sin llegar a entender lo que sucede, se desplaza en 
la confusión de una noche de “chupa”.

Inevitablemente, la mirada panóptica ha sido un recurso importante en la 
construcción de discursos visuales en el cine celuloide. En el caso de la filmo-
grafía boliviana, el cine de Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau recurre a una 
versión andina de la mirada panóptica. Así, por ejemplo, en la escena de Yawar 
Mallku (1969) cuando Paulina (Benedicta Mendoza) llega a la ciudad de La 
Paz, ve con temor los edificios, siente que las ventanas son ojos que la vigilan, 
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al igual que aquellos ojos que parecen juzgarla en el hospital.  O en la escena 
donde Sixto (Vicente Verneros), producto de la desesperación que le provoca 
la falta de dinero, intenta robar en la Feria de Alasitas, se siente observado y 
amenazado por rostros y máscaras. De esta manera, a través del efecto panóp-
tico, Sanjinés alude a un discurso moralizante en el espectador e instaura un 
régimen escópico (ver y ser visto) que trasciende la pantalla y se imprime en 
el imaginario colectivo. Este efecto panóptico se consolida en la obra maestra 
de Sanjinés, La nación clandestina (1989), en la que el uso del plano secuencia 
integral funciona como una eficiente y bella tecnología de poder: la mirada 
colectiva totalizante desde la que el individuo (Sebastián Maisman) se vigila a 
sí mismo (Sebastián Mamani)6.   

Nuestra intención no apunta a cuestionar y desterrar la mirada panóptica de 
la producción cinematográfica, sino apostar por la emergencia de otra mirada, 
que no sólo es producto del cambio tecnológico en la producción cinemato-
gráfica, ni del giro en el objeto de representación, sino de una incertidumbre 
opaca, de una búsqueda nostálgica, de un reencuentro con lo íntimo. Tampoco 
se trata de ensalzar a Boulocq y convertirlo en el héroe del cine digital emer-
gente del siglo XXI; de hecho, su más reciente película, Eugenia (2018), parece 
alejarse de la mirada oligóptica, dejándose arrastrar por el régimen escópico de 
lo políticamente correcto. La idea es situarlo como parte del espíritu de una 
época que deambula por el cine digital experimental, como en su momento lo 
hiciera Dziga Vertov con el cine-ojo, Jean Rouch con el cinéma vérité, Jorge 
Sanjinés con el cine con el pueblo, o Lars von Trier con el Dogma 95.  

Por todo lo expuesto, estamos en condiciones de afirmar que Lo más bonito y 
mis mejores años ha abierto una senda, estrecha pero visible, a nuevas prácticas 
cinematográficas experimentales y, especialmente, a nuevas miradas en el cine 
hecho en Bolivia. Evidencia de esta influencia son propuestas audiovisuales 
recientes, como El corral y el viento (2014), de Miguel Hilari; Nana (2016), de 
Luciana Decker; Algo quema (2018), de Mauricio Ovando, entre otras pocas. 
Estas películas son el resultado de un cine emergente, autobiográfico, íntimo y 
oligóptico que recién estamos por descubrir.  

Con todo, hemos iniciado un recorrido desde el artefacto tecnológico digital 
como agente central de una nueva práctica cinematográfica, lo que nos ha 

6 Curiosamente este recurso estético, el del plano secuencia integral, ha sido utilizado por Juan Carlos Valdivia en 
la película Zona Sur (2009), instalando una cámara omnipresente que no deja resquicio fuera del campo visual del 
espectador, poniendo en evidencia la intimidad de una familia “jailona” de la ciudad de La Paz. Pero este intento de 
aproximarse a la intimidad y cotidianidad de un contexto cercano y familiar para el director de la película, al estar 
orientado desde una mirada panóptica, marca un régimen escópico de poder y verdad, es decir, aquello que nos es 
permitido ver y conocer, debemos asumirlo como la realidad.           
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permitido comprender el re-ensamblaje de los modos de producción en el cine 
emergente del siglo XXI, avizorando nuevos procesos creativos que hacen del 
acto de grabar una vivencia cotidiana, permitiendo un giro de la mirada sobre 
el “yo” en la pantalla-espejo. De esta manera, hemos llegado a visualizar que el 
espíritu de una época, marcada por el desencanto, transita entre las fronteras 
de las identidades nacionales, los romanticismos y las nostalgias históricas. Al 
final de nuestro recorrido oligóptico, un deambular nómade semejante al que 
realiza el Volkswagen de Berto en la ópera prima de Boulocq, sugerimos que un 
nuevo cine boliviano, periférico, experimental y post-industrial, casi artesanal, 
es posible y viable en el tejido de una red socio-técnica que hemos denominado 
cine-en-proceso, una nueva forma de hacer, pensar y ver el cine en el borde de 
los regímenes escópicos de la modernidad, allá donde ya no hay puentes visi-
bles, pero todavía queda el sonido del río.

Recibido: agosto de 2018 
Aceptado: octubre de 2018
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Miradas educativas 
al cine boliviano: un 
acercamiento a la otredad
Educational Considerations of Bolivian 
Cinema: Approaching Otherness
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Resumen

El cine boliviano tiene una rica filmografía sobre miradas a la formación feme-
nina. Como primera aproximación, para efectos de este ensayo, se seleccionó 
la siguiente muestra: La cruel Martina ( Juan Miranda, 1989), Noemí, la niña 
de la montaña (Per Schultz, 2002) y Valeria, la película (GAMLP, 2018). Cada 
una contiene similares narrativas y pone de manifiesto la lectura de la otredad 
como afirmación y negación. A partir de la lectura de Verano (2012) se iden-
tificaron las siguientes dimensiones para el análisis: a) vida familiar y negación 
de la escuela, b) conflicto entre patriarcado y escuela, c) tradición como bisagra 
(familia y escuela), d) modelos femeninos condicionados a la presencia mas-
culina, e) ausencia de formación sexual y f ) la otredad desde el lenguaje esco-
lar. Los personajes femeninos, representados por Martina, Epifania, Valeria y 
Noemí, aparecen en contextos patriarcales y desde éstos desarrollan acciones 
de aceptación o rechazo al otro. Entre las conclusiones se señalan: a) la escuela 
es un espacio clave en la vida de una mujer. Si no está, ni siquiera la Iglesia 
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puede garantizar ver la transformación del otro (ellas); b) mientras los perso-
najes femeninos están más inmersos en el proceso de formación, aparece su 
incidencia en la acción política dentro de una localidad, una mayor afirmación 
del otro; y c) la crianza es distinta, según como se interprete la condición fe-
menina. Dependiendo de cada contexto habrá, o no, una afirmación del otro.

Palabras clave: otredad, mirada educativa, formación, cine boliviano, persona-
jes femeninos.

Abstract

Bolivian cinema contains a rich filmography on considerations of women’s 
education. As first approach for the purposes of this paper, the following sam-
ples were selected: La cruel Martina (1989) by Juan Miranda, Noemí, la niña 
de la montaña (2002) by Per Schultz and Valeria, la película (Municipality of 
La Paz, 2018). Each one contains similar narratives and highlights the reading 
of otherness as affirmation and denial. From reading Verano (2012), the fo-
llowing aspects were identified for the analysis: a) family life and school denial, 
b) conflict between patriarchy and school, c) tradition as a hinge (family and 
school), d) female models conditioned to the masculine presence, e) absence of 
sexual formation, and f ) otherness through the perspective of school language. 
The female characters, represented by Martina, Epifania, Valeria, and Naomi, 
appear in patriarchal contexts from which they develop actions of acceptance 
or rejection of the other. Among the conclusions are the following: 1) School 
is a key space in the life of women. If it is not present, not even the Church 
can guarantee the transformation of the other (women), 2) At the time during 
which the female characters are most immersed in the process of formation, 
there is advocacy on their part in the politics of a town, which constitutes a 
greater affirmation of the other, 3) Upbringing differs depending on how the 
feminine condition is interpreted, and depending on the context where it is 
practiced, it will affect the affirmation or negation of the other.

Keywords: otherness, educational perspective, education, Bolivian cinema, fe-
male characters

1. Introducción

El cine boliviano tiene una muestra importante de miradas a la educación fe-
menina. Una primera aproximación a este universo, y para efectos de este texto, 
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se identificó a partir de la muestra conformada por La cruel Martina ( Juan 
Miranda, 1988), Noemí, la niña de la montaña (Per Schultz, 2002) y Valeria, la 
película (producción institucional del Gobierno Municipal de la Paz realizada 
en 2018). Cada una con marcadas diferencias estéticas, pero con similares na-
rrativas, conforman tres momentos en la producción cinematográfica del cine 
boliviano.

Son tres filmes, dos de ficción y un documental, que coinciden en el Modo de 
Representación Institucional (MRI), pues sus finales son claramente esperan-
zadores. A modo de lecciones, se ofrece al espectador un acercamiento a partir 
de lo simbólico y tradicional sobre historias de mujeres oriundas de pueblo, 
barrio y montaña (Martina, Epifania, Valeria y Noemí). 

La otredad se comprende de dos formas diferentes, una como la negación y 
“destrucción del yo”, la cual se desarrolla con la existencia de los hombres en 
las vidas de las mujeres, y otra como la “afirmación del yo”, desprendida de 
las relaciones entre mujeres. Pero esta afirmación está íntimamente relaciona-
da con “el ser-con y percibir-con” que según Verano (2012), traduciendo las 
ideas de Merleau-Ponty, implica el cruce de percepciones, en lugar del simple 
acompañamiento. 

Estas dos lecturas de la otredad están enquistadas en la acción de los persona-
jes femeninos en contextos no escolares y escolares. Precisamente, las películas 
seleccionadas se adentran en sociedades patriarcales y desde éstas identifican 
algunas afirmaciones y negaciones.

2. La vida familiar niega la escuela

La familia, como primera estructura de acogida, ofrece a la mujer una percep-
ción de mundo enajenada. El exceso de sacrificios y cuidados por los demás la 
niega como otro. Es decir, se trata de una percepción de los demás (otro yo) 
solo a nivel corporal (intercorporalidad), pero como ser pensante, sensible y 
agente transformador del mundo en el que está, no existe. No es siquiera una 
negación. 

Ver a otro y verse como sujetos reflexivos no es uno de los pensamientos y per-
cepciones más comunes. La acción continua por vivir cada día y de la misma 
manera empaña la forma de estar en el mundo y de “empalabrarlo”.

La familia como sujeto colectivo desconoce a la escuela como “otro”, no tanto 
por ignorar su existencia como por ser una estructura detonante para las sub-
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jetividades. Quien ingresa a la escuela cambia su mirada respecto al mundo y 
respecto a sí mismo. Esa doble percepción, señalada por Verano (2012), es tan 
solo una prueba de la posibilidad de re-flexibilidad, la cual resulta amenazante 
para el “orden establecido según la tradición”.

De modo que la representación de los directores en torno a los núcleos fa-
miliares tiene como característica común mostrar una mujer responsable del 
cuidado de los más pequeños; alimentarlos es una de las funciones vitales. No 
importa qué implique ello, la mujer buscará la vía para garantizar las raciones 
diarias (así se niegue a sí misma). Pero no puede hacerlo sola, requiere del 
apoyo de las niñas (no escolarizadas) para su ayuda. Como éstas no asisten a la 
escuela, pueden lavar, cocinar y encargarse de otras actividades.   

La escuela relegada al plano del olvido es una forma de ver la vida sin futuro. 
No aporta nada a la búsqueda y satisfacción de necesidades básicas. En con-
secuencia, pareciera ser un obstáculo para la mujer. No cambia su situación de 
pobreza y abandono en el presente. Así que resulta más cómodo no romper 
ninguna tradición familiar. La mantiene cada vez más y la actualiza con las 
nuevas generaciones. Valeria lava ropa desde los siete años, así como su madre 
lo ha hecho por mucho tiempo. Noemí cumple con los quehaceres de su casa 
tal como lo ha aprendido. Epifania sigue preparando chicha en avanzada ges-
tación; por ser una mujer mayor, ha decidido tener un hijo porque “necesita a 
alguien que la ayude”.

El derecho a exigirse “otra vida”, distinta a la de sus modelos más cercanos, se 
traduce en una ruptura de la tradición y un conflicto con la figura de poder. 
Y, ¿existen figuras de poder en ese núcleo familiar? Definitivamente sí. Su 
existencia reafirma la otredad como corporalidad, mas no como comunicación. 
En este contexto tiene cabida la mismidad (ese sí mismo de cada sujeto del 
grupo familiar), pero no es posible pensar en el habla del otro. Solo el patriarca 
tiene voz, y éste a su vez niega a los demás la posibilidad de rebelarse. Así, por 
ejemplo, en Noemí, la niña de la montaña, ella suplica a su padre ir a la escuela. 
Si bien es un deseo, también forma parte de un reclamo por la igualdad de 
género: ¿por qué sus dos hermanos estudian y ella no?, ¿por qué el hermano 
Sabino puede escribir?, ¿por qué Crispín puede contar la rutina escolar a sus 
padres y ella no? Ese mostrarse distinta a lo percibido por su núcleo familiar y 
comunidad es también verse distinta de sí misma. Como niña, busca equipa-
rarse a los jóvenes más cercanos (hermanos mayores). Ellos son otros a pesar 
de que viven en el mismo mundo que ella.
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La experiencia de la escue-
la no está presente en todas 
las subjetividades. Es ajena e 
inexistente. Una muestra de 
ello se identifica en los per-
sonajes de La cruel Martina, 
película basada en el rela-
to homónimo de Augusto 
Guzmán. Especialmente las 
mujeres, crecen para “aten-
der a otros”, no para estudiar. 
Ese excesivo vivir en función 
de los demás se traduce, a la 
manera de Verano, en una enajenación de su propio mundo. Martina (hija 
de Epifania y Tunas) crece observando el trabajo de Petrona. Desde pequeña 
aprende a cocinar, cuidar los burros y degollar gallinas. Es otra joven del pue-
blo, una anónima más, hasta que su vida privada se cruza con la de un hombre 
poderoso. Ella cree que su mundo será distinto solo por negarse a comportarse 
como las demás.

Si bien las mujeres del pueblo se ven a sí mismas y a las otras como iguales 
por compartir mundos similares, también es cierto que no todas lo traducen 
del mismo modo. Santusa (amiga de Martina) cree que es necesario hacer 
otras cosas lejos del pueblo (migrar para sembrar coca) y le recomienda: “tú 
tienes que salir también de aquí, algún día tienes que formar tu familia”. Esto 
supone una mirada hacia afuera como lo nuevo, aunque adentro (su mismidad) 
conserve la máxima de fundar una familia. Santusa cree que con cambiar de 
lugar en el mundo construye otra percepción. Ese percibirse y percibir a otro se 
cruza con el de Martina pero no cambia a ésta. Es su experiencia de mundo la 
que “revela” su comunicación originaria. Su historia personal ser-del-mundo le 
permite comunicarse con la amiga.

2.1. Los modelos femeninos en la educación familiar están 
condicionados por la presencia masculina

Desde pequeña la mujer observa modelos de madres trabajadoras y abnegadas. 
Es una premisa que se mantiene y fortalece con las más pequeñas. La expre-
sión del amor equivale a formar una familia según la tradición. Amar a sus 
seres más cercanos es una de las experiencias más comunes y al mismo tiempo 
enajenadoras de su propio mundo. Darse al otro negándose a sí misma pare-

La cruel Martina (miranda, 1989).
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ciera ser la principal característica de los personajes femeninos creados por los 
directores de estos filmes. 

Ser amada por el otro queda traducido en la percepción de cada hombre, lo 
cual equivale a decir: la otredad como corporalidad (distinta como género) 
con una función asociada a la reproducción social. La dimensión espiritual y 
la visión humana de la mujer no forma parte de los patrones de comunicación 
en la sociedad patriarcal. 

La mujer cría al futuro hombre desde una mirada servil: atenderlo, cuidarlo 
y amarlo forma parte de una trilogía en la vida familiar. El padre es quien 
forja el carácter y ayuda a conformar la personalidad machista a partir de los 
valores patriarcales. Son dos referencias inmediatas para cada niño o niña que 
acentúan los roles de género dentro de una sociedad marcadamente patriarcal.

Don Tunas Molle, en La cruel Martina, ejerce su dominio sobre las mujeres del 
pueblo de Totora. Aunque no sea físicamente atractivo, presume de “tener a 
muchas cholas del pueblo”. Se ha erigido alrededor de él la imagen del “macho 
mayor”. Celebra cuando un hombre no está “bajo las faldas de la madre” y los 
invita a buscar compañeras fuera de aquel lugar, porque “aquí en el pueblo ya 
no hay caritas nuevas”. Las mujeres lo observan y critican tímidamente y así se 
mantienen en el pueblo, la casa y el hogar. Esa voz débil ha sido permeada por 
la fuerza y el poder de otro.

La cantidad de mujeres del pueblo de Totora es mayor que la de los hombres; 
pero esta diferencia no ha resultado de utilidad, pues se advierten mucho más 
los distanciamientos entre ellas. Siendo del mismo género, las mujeres no se 
identifican con el lugar de la otra. La otra es señalada públicamente cuando 
transgrede códigos morales y cuando afianza estereotipos negativos. Si rompe 
esquemas, ya no es una más, deja de ser anónima.

La mujer casada y con hijos (productos del matrimonio) es aceptada rápi-
damente por la sociedad. Esa unión representa una conformación legítima. 
Fuera de ella, se funda el pecado, la prohibición y la corrupción moral. En 
consecuencia, lo deseable para estar dentro de la norma social, es aceptar el 
matrimonio como única forma para procrear y establecer relaciones sexuales. 
De esta manera, se mantiene la tradición y debe fundarse una familia. Por ello, 
los hijos naturales y las madres solteras no forman parte de “lo convenido” en 
esa sociedad patriarcal. Y menos aun hacer público un acto ocurrido en la es-
fera de lo privado (violación o abuso sexual).
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En la misma tónica anterior se narra la historia de Valeria. El abuso sexual de 
ella no forma parte de la experiencia de otras generaciones de mujeres más 
adultas del barrio. Se trata de una vivencia de la esfera privada. Y por ello, entre 
ellas mismas no saben abordarla sino a través de un acto de sororidad (de la 
pareja del agresor). Sin ella, Valeria no habría acudido a las instituciones com-
petentes del Estado para denunciar.

Por otra parte, a través de la mirada de Noemí es posible acercarse a lo apre-
hendido del modelo más cercano: la madre. A través de una rutina diaria, se 
muestra la vida de las mujeres de la montaña. Con una larga jornada solo es 
posible identificar oficios domésticos: preparar la comida, lavar en el río, cuidar 
las cabras, atender a sus pequeños hermanos (Freddy y Sandra) y despedir a 
Crispín por las mañanas, todo asumido con naturalidad y como parte de sí. Por 
la tarde le espera uno de los momentos de silencio más notables: escuchar las 
historias de Crispín.

2.1.1. La iniciación sexual de las mujeres en sociedades machistas

Los personajes femeninos se inician sexualmente por tres vías. La primera a 
partir de la seducción masculina. El hombre, dado su voraz apetito sexual, se 
acerca a la mujer y despierta en ella el deseo y la necesidad de experimentar 
placer. El placer como gozo forma parte de la historia personal de una mujer 
y no es comunicable a otras. De modo que los actos vividos en estos térmi-
nos forman parte de la “vida interior”, la cual, según la traducción de Verano 
(2012) a Merleau-Ponty, equivale a ser una espacialidad del mundo.

Epifania, a diferencia de los demás personajes femeninos, eligió con quién ini-
ciarse en su sexualidad. Quizá más madura que las demás, se mantenía “pura”. 
Condicionada por un modo de vida religioso, el cual desviaba posibles pensa-
mientos carnales a un obrar signado por el servicio a otros, dicha pureza esta-
ba reservada para un hombre (posible compañero). Pero, ¿la venta de chicha 
lograría acercarla al deseo sexual? Más aún, ¿conocería su sexualidad antes 
de morir?, ¿con quién experimentaría el placer terrenal en un acto sublime y 
privado?

Con el pretexto de probar una rica chicha preparada por Epifania, de Tunas 
irrumpe en su casa. Y al traspasar esa puerta también entra a la vida sexual de 
ella. Luego de unas caricias y unas bellas palabras, inician el acto. El director de 
la película usa el recurso de la elipsis y queda a la imaginación del espectador 
el cómo pudo ser.
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En otra escena, Tunas y Epifania hablan del embarazo de ésta, de modo que 
aquel acto logra afirmar la virilidad de él y la fertilidad de ella. Pero esta se-
gunda cualidad es cuestionada y hasta puesta en tela de juicio por el macho. 
Se apoya en clichés societales para persuadirla. Esto queda resumido en el 
siguiente diálogo: 

Tunas: Ya eres un poco vieja y a esa edad no es bueno para tener hijos.  Tu 
barriga está creciendo y ¿qué va a decir la gente? Yo conozco a una señora que 
hace un mate y al ratito te lo saca.
Epifania: Me da miedo 
Tunas: Vas a ver qué fácil es tomarlo. 
Epifania: ¿Y si me pasa algo?
Tunas: No, no, no hay problemas. 

Pero ni el mate ni el peso cargado por Epifania durante el embarazo produ-
cen el aborto esperado por Tunas. Al contrario, el vientre de la mujer madura 
crece y pare una guagua (niña), quien después recibe el nombre de Martina. 
El nacimiento de Martina significa la muerte de su progenitora. El fin de una 
historia y el comienzo de otra distinta; especialmente marcada por el dolor, la 
repulsión y la venganza.

Con Martina aparece la segunda vía de iniciación sexual. Ella es víctima de 
una violación. El acto sexual se presenta como un evento planificado por un 
hombre sin la aprobación de la mujer. En las circunstancias en las que se de-
sarrolla, cambia el sentido y significado para ella. Signado por el mero instinto 
sexual masculino, no experimenta placer sino dolor, sufrimiento y deseos de 
venganza. Ello refuerza la percepción que tiene de los hombres como “otro”.

Aquel acto sexual vivido por Martina es un evento en el que hay un reconoci-
miento de la otredad como objeto sexual. Por tanto, solo una de las partes in-
volucradas siente placer; mientras la otra, no. Esta disparidad queda traducida 
no sólo en acciones, sino en palabras. La voz masculina presume de la posesión 
de la mujer, mientras que ésta piensa en cómo manifestarse desde el silencio. 

La iniciación sexual de Martina quiebra la relación con Dios y con su repre-
sentante masculino en la tierra (sacerdote). El acercamiento positivo y respe-
tuoso con ese guía espiritual desaparece: Dios deja de ser el supremo amor para 
Martina. Su vida tiene sentido desde el dolor. Una vía para devolver el daño 
causado es con el producto de la vergüenza (la guagua). 

Martina es la mujer del pueblo que creció sin esperar ningún compañero para 
procrear ni formar una familia. La negación a esa posibilidad ya había sido 
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expresada a los demás: “hombres, no he nacido para eso”, una negación de la 
otredad, de aquel distinto a ella en su corporalidad y sexo. A su vez, ella es re-
chazada por las demás mujeres del pueblo por no ser igual al “nosotras”. De ahí 
que se advierta el doble fenómeno de percibir y ser percibida como lo extraño 
y la extraña.

El desafío al hombre a través de la palabra deja a la mujer en una situación de 
desventaja. Así, por ejemplo, lo expresado por Martina a Ardiles: “esperanzas 
conmigo no la tenga ni en chanza”, le permite al otro buscar la forma de hu-
millarla. En consecuencia, los sujetos con palabra de poder tienden a eliminar 
situaciones que favorezcan brotes de rebeldía o rechazo, a través de mecanis-
mos de coacción (en este caso, el ejercicio de la fuerza física para un acto sexual 
obligatorio). 

La tercera vía de iniciación sexual la experimenta Valeria. Ella sólo ha visto 
en su casa una relación dependiente entre la madre y su hermano. Desde pe-
queña re-conoce al hombre como otro desde la negación; esto se traduce en 
frases tales como “eres un borracho”, “eres irresponsable”, “no eres padre”. Pero 
este esquema no lo transfiere a los demás hombres. Al contrario, los ve como 
sujetos amorosos.

El agresor de Valeria se aprovecha de su rol de patrono y de los favores de tipo 
económico, para crear un clima de confianza. Y desde ésta opera su plan de 
poseerla por vía del engaño y la fuerza. Valeria experimenta por la violencia 
su primera relación sexual con un hombre mayor, una relación prohibida y 
forzada que llega de imprevisto y la deja marcada. Se siente sola, con culpa y 
miedo. Como mujer, no recibió alguna orientación al respecto. Tampoco su 
madre comprende qué debe hacer ante aquel delito del cual su hija fue víctima. 
Definitivamente: “nunca podremos llegar hasta lo vivido por los demás; es el 
mismo mundo el que perciben los otros y nosotros: el mismo sol que quema el 
rostro del otro, el mismo paisaje visto por él” (Verano, 2012: 261).

Las tres vías de iniciación sexual de los personajes femeninos ponen de ma-
nifiesto algunos elementos de importancia: a) acentúan el deseo instintivo del 
hombre, b) refuerzan la ausencia de formación1 sexual de la mujer en una so-
ciedad patriarcal, c) significan a la mujer como otredad desde su sexo y d) 
niegan a la mujer como otredad con voz. 

1 Proceso mediante el cual un sujeto busca aprehender un objeto siguiendo el deseo y la voluntad. Conforme se 
apropie de aquello que le interesa, se eleva espiritualmente e intelectualmente. En otros trabajos hemos identificado 
el concepto desde una relación dialógica entre un joven y un experto (Peña, 2010a), y como un acto reflexivo y no de 
imitación (Peña, 2010b).  
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La primera etapa del despertar de la sexualidad (enamoramiento platónico) 
está representado por el personaje de Noemí. Es la más pequeña y experimen-
ta la belleza del primer acercamiento a un niño (Serafín) en la escuela. Él es 
su guía y amigo. Su presencia afirma en ella el deseo de aprender. Ambos se 
observan con simpatía y respeto. Esa atracción es identificada en varias escenas 
de aquel espacio escolar y le recuerda al espectador que el amor le da sentido a 
la otredad. Ese sentimiento de querer estar juntos y defenderse de otros es una 
muestra de aquel enamoramiento entre chicos. Tanto Noemí como Serafín sa-
can lo mejor de sí. Son dos personas distintas. Ella es atenta a su apariencia fí-
sica y la más estudiosa de su clase; mientras que él es más servicial y cuidadoso. 

Las miradas y las sonrisas juegan un papel importante. Sirven de comunica-
ción. Cada uno devela su historia ante el amor. Esa etapa de la vida, desde la 
escuela como lugar de encuentro, les permite a ambos ese “estar dado” como 
“estar con el otro”, según Verano (2012).

2.2. El patriarca decide el ingreso de la mujer a la escuela
El hombre marca importantes diferencias respecto a los sujetos de la familia 
y la comunidad, a través de la palabra. La palabra muestra a otros cómo es su 
percepción del mundo según su historia personal. Se advierte entonces que, 
como patriarca, se alimenta de lo apropiado por la tradición (también com-
partida). Todos los personajes masculinos están representados como la voz de 
una casa y de una localidad. Sus palabras de poder dominan a las mujeres e 
imponen sus voluntades frente a ellas, quienes las aceptan fácilmente. A pesar 
de que el lenguaje puede "significar un mundo que (...) es común con el otro" 
(Verano, 2012:269), marca una importante diferencia de género.

Los directores de las tres películas coinciden en mostrar a niños y jóvenes 
disfrutando de privilegios (afectivos y de escolarización). Se dejan servir y son 
tratados con deferencia por las mujeres. Para ellos ser varones se traduce en 
aprender de sus padres, tíos y abuelos a gozar de una vida receptiva. Este mun-
do paralelo al de las mujeres es también real en cada una de las historias; ellos 
tienen un nombre y, con éste, un rol en la sociedad donde están. 

A través de los discursos en la vida privada y pública, el hombre es quien 
“sabe” qué decidir sobre la vida de los otros. Él es quien administra la justicia 
(así se ve en La cruel Martina) y asigna un rol a las mujeres del pueblo (según 
su conveniencia), llámese esposa o amante. Respecto a este último, uno de los 
personajes emblemáticos es Tunas. Independientemente de su aspecto físico, 
sus palabras resultan un afrodisíaco para las féminas; las invita a pecar, así se 
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trate de la “virgen del pueblo”. El cuerpo de la mujer es dócil ante la palabra 
amorosa.

Otro de los personajes representativos aparece en el documental: el hermano 
de Valeria; entregado al alcohol y las deudas, demarca (al menos física y emo-
cionalmente) su “lugar en la casa”. Como hombre, debe ser alimentado por la 
niña y su madre. Su rol de padre queda transferido a las mujeres. Sus decisiones 
están ligadas a lo monetario. Ni siquiera es motivo de preocupación si sus hijas 
acuden o no a la escuela, menos su hermana. Entonces, ¿por qué ellas deben 
obedecer al sujeto que las niega? Ese sujeto encargado de verlas como lo otro 
(distinto e insignificante) les afirma diferencias de género según estereotipos.

El padre de Noemí es otro personaje masculino de la filmografía boliviana que 
ofrece algunos matices interesantes. Al igual que el hermano de Valeria, dis-
fruta de re-conocerse como la figura de autoridad. Tiene el poder de decisión 
sobre los actos de las mujeres. Su negación de la escuela está justificada por 
el mantenimiento de una tradición familiar. Para él tiene más importancia la 
casa, y así queda demostrado en algunos diálogos.

Noemí: Cuando yo vaya a la escuela le escribiré una carta a Sabino.
Padre: Esperemos y veamos.

Al hombre no le importa que la mujer aprenda a leer, sólo él goza de este de-
recho. Por ser “el jefe de la familia”, debe tener control absoluto de todo. Así 
que la ilustración y posible transformación de un sujeto en un ambiente escolar 
no forma parte de sus pensamientos. Cuando accede a “dejar ir” a Noemí a la 
escuela, lo hace desde una condición: ésta debe “demostrarle” que será la mejor. 
En principio se pone en tela de juicio la capacidad de la niña, su posible ren-
dimiento. Estas palabras implican que su hija se sobrepondrá ante cualquier 
evento o situación para aprender a un ritmo más rápido que los demás niños 
y niñas. La niña de la montaña aprenderá a leer, escribir y realizar los rituales 
de manera correcta y sin dificultades. Se apuesta por el éxito en un medio en 
el que no se lo conoce; ella lo experimenta sólo a través de las vivencias de sus 
hermanos.

2.3. El hombre educado acentúa las diferencias
Con la educación el hombre se apropia del mundo de manera distinta. Lo sitúa 
como un lugar de encuentro de experiencias entre “yo y otro en dialogicidad”. 
Los sujetos portadores de un lenguaje crean una variedad de significaciones. 
Para algunos éste invita al cambio (cambiarse y cambiar con), otros prefieren 
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mantener el contexto y ver el silencio desde la otredad. Respecto a lo segundo, 
Verano (2012) subraya, desde Merleau-Ponty, que se trata de “no hacer uso del 
lenguaje” (270), es más un acompañante. Esto pareciera ser el denominador 
común de las mujeres frente a las palabras de los hombres educados. Así, por 
ejemplo, lo dicho por los hermanos de Noemí en sus cartas es visto como “ver-
dades” escuchadas desde el silencio.  

Si la voz del hombre goza de poder (como se vio en el apartado anterior), más 
fuerza tiene la voz de un hombre educado. No se trata de un adjetivo. Significa 
la doble concentración de poder y saber en un sujeto ya privilegiado por su 
género; la visión de la masculinidad como opción para subordinar a sujetos 
colectivos bajo el pretexto de la ilustración.  

Personajes masculinos como Ardiles (corregidor del pueblo), en La cruel 
Martina, denotan un acento de hombre educado en la ciudad y con una mar-
cada preferencia por la seducción femenina (sin connotación clasista). Pero 
él es el modelo de sujeto sin ninguna transformación (al menos en lo que 
respecta a la dignidad humana) en un espacio no escolar. Muestra cortesía en 
las celebraciones de la clase alta, mientras que en su relación con las jóvenes 
del pueblo demarca su poder de corregidor para exigir servicios. A Martina 
le solicita chicha y acompaña a ese objeto físico un deseo erótico. De allí que 
“la mujer de la chicha es también su “objeto de deseo”. Por ello, tenerla cerca 
y complaciéndolo en sus peticiones, es para Ardil haberla conquistado. Pero 
su expresa virilidad no queda satisfecha con un acompañamiento. Hace falta 
poseerla totalmente, que en su esquema de “macho” equivale a estar dentro de 
ella y tomarla para sí. 

¿Y cómo logra un sujeto educado como Ardil estar con una mujer como 
Martina (arisca y negada a los hombres)? Se vale de la mujer más próxima 
a ella (tía Petrona) para llevar a cabo su plan. So pretexto de un chicharrón, 
la convence que debe ir a comprar la carne. La ciega obediencia de la mujer 
afirma dos cosas: 

a) El Corregidor debe ser obedecido aun poniendo en riesgo la segu-
ridad física de su sobrina. Él es la autoridad y el poder en el pueblo. 
Contrariarlo significaría quedar mal ante los ojos de los demás. Es un 
hombre para confiar porque para eso está en el pueblo. 

b) Martina debe probar su resistencia a los hombres con la presencia 
del Corregidor. Si ella es fuerte, entonces sabrá cómo lidiar con un 
hombre como él. 
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Pero Petrona, luego de enterarse de la violación a Martina, mantiene la obe-
diencia al violador (Ardiles). En lugar de mostrar sororidad, le otorga más 
poder al hombre cuando le promete que lo ayudará. Y, finalmente, ¿quién es 
Martina? ¿Es otra mujer con una historia y experiencia distinta a la de ella?

3. La tradición se conoce en el seno familiar y se 
re-afirma en la escuela

El cine boliviano muestra a sus espectadores una carga importante de la cultu-
ra nacional. La chicha2 como alimento no puede faltar, tampoco las danzas3 y 
la música4 en las fiestas y celebraciones5. Es pues en el espacio no escolar donde 
niños y niñas aprenden de sus padres lo heredado.

En Valeria, la película, las cholitas aparecen en las calles con su sombrero bom-
bín6. Llama la atención que destacan por sus coloridos trajes7 y por el rol que 
ejercen en la sociedad. Son conductoras del transporte público y otras están en 
las calles (de ruta al trabajo). Son mujeres empoderadas quienes aparecen en 
escena, y contrastan fuertemente con la historia de Valeria. 

Los bombines negros son más comunes en las escenas de las calles citadinas 
bolivianas. La posición es clara. La mayoría corresponde a mujeres casadas 
(bombines en el centro), pero en el pueblo de La cruel Martina se identifica el 
sombrero de color blanco.

Además de los bombines y polleras, todas las mujeres usan el aguayo. Con 
alegres colores, éstos sirven para transportar las comidas, las ropas y los bebés. 
Es una indumentaria versátil. Noemí la usa para llevar sus cosas a la escuela, 
Valeria para doblar la ropa limpia y la comadre de Epifania para llevar comida.

Pero, a la par de este reconocimiento de la cultura boliviana, en estas películas 
se recurre a los personajes para acentuar las diferencias de roles de género. Juan 

2 El maíz como alimento está asociado a la cultura precolombina y a una tradición ancestral. Con el cereal se prepara 
la chicha, una bebida alcohólica usada para las fiestas. Especialmente en La cruel Martina, aparece como bebida para 
las celebraciones.

3 La escena en la que Tunas está reunido con dos hombres, una mujer le entrega la chicha con un baile; otra escena clave 
es el bautizo de la hija (Martina), donde aparecen en un plano general los bailarines.

4 Cachampaya es una de las peticiones del personaje Tunas al pueblo para despedir al joven Vicente. Se trata de un 
género musical y de una danza.

5 La hija de Epifania y Tunas es bautizada según el “Uma Rutucu” (corte de pelo en quechua) y con muchos padrinos.

6 Asociado al “honor y autoridad”, para otros se traduce en la conservación de una tradición de la comunidad indígena, 
además de relacionarse con el estado civil de la mujer.

7 Las polleras (faldas) aparecen en todas las escenas de las películas seleccionadas, acompañadas de una blusa blanca. 
También se ven los ponchos de las mujeres y los hombres.
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Miranda, por ejemplo, en las escenas donde los personajes femeninos usan el 
aguayo, indica el peso de la mujer en la alimentación. Sin ella, difícilmente el 
hombre disfrutaría de ricos platos. 

Ante las notas descriptivas de algunas escenas de las películas seleccionadas, 
llama la atención cómo en el espacio escolar es presentada la tradición, nada 
ajena a los estudiantes, maestras ni madres de las montañas. Se trata de algo 
cotidiano, influencia ancestral y valioso legado para seguir manteniéndolo. 

La escuela como espacio moderno está también unida a lo tradicional, pues lo 
incorpora como parte de la rutina escolar y lo hace cotidiano. No resulta extra-
ño ni nuevo para los niños durante su estancia en ese lugar. Más que un juego, 
es un momento para mostrar sus ritos y danzas. Se trata de un “yo integrado”. 
Así como se aprende, también se practica de manera constante aquello que se 
conoce. En consecuencia, la relación dialógica fomentada en la escuela asume 
las comunicaciones aprendidas en el hogar como legados e inventarios, asig-
nándoles un peso espiritual (no tanto material). Significa renovación en el seno 
de otros contextos, dentro de los cuales están presentes hombres y mujeres en 
armonía.

4. La otredad desde el lenguaje escolar

La escuela percibe al otro como sujeto de ausencia. Es en su seno donde niños 
y niñas practican el español y elevan sus oraciones al Dios de los conquistado-

detrás de cámaras de Valeria, la película (GAmLP, 2018).
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res. Aunque hablen quechua, no es posible fundar sólidas bases si no aparece 
el engranaje eurocentrista. Para comprender al otro es necesario internarse en 
“sus signos y lenguajes”.

En los rituales de la escuela el orden demarca diferencias. Ocupa el primer lu-
gar la oración de todos los días (dirigida por un niño mayor al resto del grupo), 
luego el saludo en español; ya antes de pasar al aula realizan acciones que los 
acercan a la identidad indígena: la siembra en el huerto, la preparación de la 
comida (a cargo de una madre del grupo y con alimentos de esas localidades) 
y las danzas. Forman parte de lo otro respecto de la escuela como invención 
moderna. 

Llegar al “nosotros” desde lo indígena8 y lo heredado de los españoles9 está en 
esa mezcla de percepciones, del cruce de dos mundos de vida en otro, de una 
fusión que lo hace único y distinto. La escuela de Noemí no es la misma que 
la de una niña en la ciudad. 

La necesidad de ser como el otro (Sabino) se traduce en la escritura de una car-
ta. Y Noemí solo puede llegar a hacerlo cuando pueda “empalabrarse”: ¿cómo 
saludarlo?, ¿cómo expresarle los afectos de su familia?, ¿cómo contarle de su 
estancia en la escuela? Estas interrogantes pueden ser respondidas cuando re-
conozca sonidos y pueda escribirlos en un papel. 

Las maestras enseñan a los niños el abecedario de la forma tradicional: pizarra 
y tiza, mientras que los fieles pupilos toman notas en sus cuadernos de apuntes. 
No hay una vinculación con el medio que les rodea. Se trata de una identifi-
cación del lenguaje. Lo que está fuera del aula es ajeno. Para Noemí no es así; 
parte de la necesidad del “empalabramiento” está en asociar aquello que conoce 
y luego traducirlo. 

Albertina, una de sus maestras, cuando advierte que Noemí deja de asistir, 
llega hasta su casa. Esta acción devela dos aspectos importantes: a) reclama 
la necesidad de escolaridad (preocupación por el otro) y b) la búsqueda de un 
futuro distinto para la mujer de la montaña. Ambas se fusionan en un mismo 

8 Lo indígena es diferenciado de lo blanco. Las mujeres y los hombres se diferencian por razones de género, pero no 
por la etnia a la cual pertenecen. No se logra ver en las películas el proceso de “ciudadanización del indígena”, no es 
objeto de interés para el director otro contexto sino la montaña.

9 Una de las herencias de los españoles son las prácticas de dominación, que luego de un tiempo son identificadas como 
“colonialismo interno” y “colonialismo externo”. El catolicismo es una clara manifestación. Se trata de una religión 
impuesta por extranjeros en medio de otras creencias ya existentes de los indígenas. La escuela (como producto 
moderno) concentra el ejercicio de la relación saber-poder y desde ella se busca marcar diferencias entre los sujetos 
(quiénes saben las lecciones y quiénes no). En el aula de Noemí esto se identifica de manera clara. La maestra 
concentra el poder y desde él puede crear diferencias entre los niños y las niñas. Así vemos que la pregunta no es bien 
vista. Se busca el silencio para dejar una sola voz en ese espacio: la maestra.
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horizonte interpretativo: prioridad en la formación femenina. La niña es la 
mujer del mañana. Si se rompe con la exclusión (promovida en el seno fa-
miliar) puede tener otras opciones. No será únicamente madre ni se dedicará 
exclusivamente a oficios domésticos, será profesional y muy especialmente una 
ciudadana con pleno conocimiento de sus derechos.   

Ya de regreso a casa Noemí, su padre y Crispín avistan a un cóndor10. Esta es-
cena está cargada de fuerza simbólica. Les recuerda con su alto vuelo que hay 
una transformación de cada sujeto al estar en una escuela. No se trata única-
mente de cuánto puedan aprender sino de cuánto pueden cambiar. Esto tiene 
que ver con la “libertad” de elegir y de pensar. 

En el caso de Valeria, su formación es distinta. Luego de ser atendida por 
psicólogas y trabajadoras sociales queda en ella la necesidad de ayudar a otras 
mujeres. Y, ¿cómo es posible este deseo?, ¿cómo materializarlo? Al menos estas 
dos interrogantes son respondidas casi de manera inmediata al espectador con 
la escena final. Aparece como una mujer adulta y miembro de una organiza-
ción. Se la distingue claramente por el uniforme que usa. 

A través de otra elipsis se resume una de las etapas más importantes de la 
vida de Valeria. Se produjo una importante transformación. La misma no es 
producto de consejos, sino de la formación. Se trata, más precisamente, de la 
formación de la mujer para la atención a otras en situación de vulnerabilidad. 

Valeria es más conscien-
te de los roles sociales y de 
las relaciones de poder en-
tretejidas en las sociedades. 
Reconoce por su experiencia 
y conocimiento cuáles son 
los protocolos a seguir en 
caso de violencia de género. 
Sin cuestionarlos, sino desde 
una actitud madura, recibe a 
las víctimas y les ofrece apo-
yo. En ella el interés por “el 
otro” aparece desde su mis-

10 El cóndor es un ave de importancia para los bolivianos. Se relaciona con lo mitológico y patriótico, significaciones de 
orden cultural que lo enmarcan como un símbolo de poder, libertad y salud. También supone afirmaciones de belleza 
mágica y espiritual.

Noemí, la niña de la montaña (Schultz, 2018).
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midad, ese “yo” que, por una situación del pasado, le ha permitido comprender 
y reconocer el dolor del “otro”.  

Pero ese “yo” es la voz femenina, distinta, más fortalecida por la práctica de la 
igualdad de género y muy cercana a la otredad (mujer) desde un compromiso 
político, visto desde la posición de Arendt (1997) como la lucha por el bien 
común. El director del cortometraje refuerza esta visión cuando muestra las 
cifras oficiales en materia de violencia y los casos atendidos. La marginación 
de la mujer ante casos de violencia es reemplazada por el trabajo de mujeres 
organizadas y formadas. Así se presentan ante el espectador con los códigos 
visuales y sonoros.

5. La formación femenina: elementos 
conceptuales presentes en la narrativa

La formación femenina11 está asociada al acompañamiento de la mujer en cada 
etapa evolutiva de su vida. Este acompañamiento se realiza a partir de modelos 
formativos durante la aparición de preguntas e inquietudes a lo largo del de-
sarrollo de la mujer. Al principio están las madres, quienes no siempre encajan 
dentro de la idea de “modelos positivos”. Por lo general, su vulnerabilidad crea 
las condiciones para que la niña, la adolescente o la joven busquen otros mo-
delos, por percibirlos de forma negativa.

Ante las preguntas: ¿por qué trabajar para mantener a un hombre vago?, ¿por 
qué no estudiar como mis hermanos?, ¿para qué servir a un hombre?, se activa 
en esas mujeres la búsqueda de alternativas al estilo de vida de sus madres. Esto 
supone una ruptura; como tal, se ve como una trasgresión a las normas o a la 
tradición familiar. Y no es así. Es un llamado a “la otra” para revisarse y propo-
ner un cambio. Es una mirada femenina con ansias de afirmarse en el mundo 
dividido por sexismo y diferencias de roles de género.

Las nuevas generaciones de mujeres prefieren crear a “otra” entre aquéllas que 
son iguales. Capaz de trabajar para colaborar en el hogar, ir al colegio y ser 
educada, o presentarse ante la sociedad como lo que desea: ser una mujer sol-
tera. Son estos deseos los estímulos de cada una. Pero no pueden estar solas, 
requieren de un modelo que las oriente y guíe, y no lo hallan. Entonces sucede 

11 La formación femenina comprende un proceso dialógico entre mujeres de distinta madurez (sexual, mental, 
emocional…). Se inicia desde temprana edad y comprende un recorrido con algunas etapas (curiosidad/interés, 
acercamiento, apropiación, transferencia y maduración). El punto de encuentro para ese espacio dialógico es la 
condición femenina y la existencia de un modelo. 
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una interrupción en su camino formativo, y si no cuentan con “otra” semejante 
a ellas, difícilmente pueden transformarse.  

Las únicas que tienen suerte al encontrar modelos positivos son Noemí y 
Valeria. La primera logra apoyo de las maestras del colegio para que se man-
tenga en la educación formal. La segunda, luego de recibir ayuda profesional, 
encuentra el apoyo para cambiar su vida desde el trabajo con mujeres víctimas 
de abuso sexual y violencia sexual. 

Martina, tristemente, encuentra en su tía Petrona la mayor negación como 
mujer. Primero cede a la voluntad de Ardil (cuando recibe el dinero para com-
prar comida) y luego como soborno para convencer a la sobrina de unirse a él. 
Petrona quiere para Martina una vida convencional, con la agravante de de-
searla verla unida a su violador. Le importa mantener las apariencias en lugar 
de “comprender” el dolor y sufrimiento de la otra.  

La formación femenina comprende múltiples facetas. Es un camino cargado 
de situaciones y promesas de experiencias. El descubrimiento de la sexualidad, 
el despertar sexual, la relación afectiva dentro y fuera de un núcleo familiar, 
el ejercicio de sus derechos en una localidad, la profesionalización, la relación 
laboral, la llegada de la maternidad… son algunas etapas de las vidas de esas 
mujeres. Lo que se añade como interés particular en las películas es cómo se las 
vive desde cada individualidad. 

5.1. La condición femenina 
En orden a dilucidar la narrativa fílmica de las tres películas se encuentran im-
portantes elementos para una primera aproximación conceptual de la forma-
ción femenina. En principio se debe considerar la noción: condición femenina.

La condición femenina ha aparecido como un término relacionado a discursos 
y prácticas de la representación de la mujer en una época y coyuntura. Hay 
prolíficos textos que nos dan cuenta de ello en el cine. Por ejemplo, Collar 
(2011), quien desde una mirada masculina no profundiza sobre el término 
en su análisis del cine de inmigración, mientras que Cruz (2017) lo hace más 
claramente al estudiar el cine español.

En esta muestra de cine boliviano se advierten tres posturas críticas sobre la 
condición femenina. Especialmente a través de los personajes se abre el debate 
respecto a la mujer y las convenciones sociales. Esta narrativa fílmica no tiene 
ningún tabú para contar historias de mujeres y de una vida en el hogar. Ofrece 
suficientes ejemplos para ver la temática y subrayar las relaciones generaciona-
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les. Esto último tiene un peso importante en la formación.  Cuando se habla 
de esta idea se la asocia a un sujeto y a la existencia del otro. Gracias al otro es 
posible llegar a una transformación.  

Por consiguiente, en la formación femenina está presente el modelo o referen-
te en la vida de una niña, adolescente, joven y adulta. Al principio y desde la 
crianza en las familias, se ofrece una interpretación del mundo de vida vivido 
por una mujer, usualmente asociado a la figura materna (responsable directa 
de la crianza); esa niña recibirá a través de acciones y palabras una traducción 
del sistema de creencias y valores. Luego, a partir de las relaciones sociales (co-
múnmente originadas por la familia), la niña se acerca a otros referentes. Aquí 
aparecen las amigas o compañeras de labores (trabajo infantil). La escuela es 
otra estructura social de importancia. Asociada a la formación y el cultivo del 
espíritu, busca que sus aprendices se planteen de manera clara cuáles intereses 
mueven su accionar en el mundo y cómo desde lo aprendido pueden cambiar 
éste.

Cada espacio (no escolar y escolar) dispone de opciones, comúnmente asocia-
das a la educación. Pero sin escuela no puede hablarse expresamente de ello. 
En orden a esto, y considerando los elementos anteriores, el siguiente cuadro 
resume los aspectos discutidos sobre la formación femenina. 

Miradas educativas a la otredad

Película Personaje Modelo Referente Otredad

Aspecto 
vinculado con 
la condición 

femenina

Crianza Formac. 
femenina Educ.

La cruel 
Martina

Epifania x El otro la niega como 
mujer fértil.

Elección de 
la mujer de 
una vida sin 
hombres.

Violación. 

Maternidad 
forzada.

X

Santusa x El otro es igual a ella 
(por su tradición). X

Petrona x Niega la libertad 
del otro. X

Martina

Los otros niegan su 
condición femenina. 
A su vez ella niega 
al otro (distinto a 
ella).

X

Noemí, la 
niña de la 
montaña

Mamá x El otro es igual a ella 
(por su tradición). Reclamo 

por la 
escolaridad.

Asistencia de 
la niña a la 
escuela.

X

Albertina x

Opera bajo la 
afirmación de las 
otras (defensa de 
derechos).

x X

Noemí Los otros son iguales 
a ella. X
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Película Personaje Modelo Referente Otredad

Aspecto 
vinculado con 
la condición 

femenina

Crianza Formac. 
femenina Educ.

Valeria la 
película

Mamá x Afirma al otro desde 
la tradición. Abuso sexual.

Sororidad 
entre las 
mujeres. 

x

Valeria Los otros son iguales 
a ella. X X

Esposa del 
agresor x Afirma al otro como 

igual a ella (género). x

Nota. cuadro elaborado por los autores considerando los personajes femeninos de 
las tres historias y el planteamiento de la otredad y la formación femenina. 

Los personajes femeninos de cada una de las películas tienen una significación 
de la otredad. A su vez hay una vinculación con la crianza, formación o educa-
ción. Estos dos aspectos marcan diferencias importantes de una a otra mujer. 
Mientras más cercana esté la mujer de la formación, más incidirá en la acción 
política dentro de una localidad. Así, por ejemplo, Albertina y Valeria destacan 
por ofrecer alternativas a la injusticia. Sus luchas se enmarcan en el ejercicio de 
los derechos de la mujer. Se muestran como ciudadanas responsables y cono-
cedoras de las leyes.  

Si bien la crianza es común en las vidas de las mujeres, también es distinta 
según como se interprete la condición femenina y de acuerdo a los contextos 
donde se practique. En unos casos se trata de la búsqueda de una mejor opción 
igualitaria (Noemí), mientras para Martina y Valeria resulta de la lucha en 
medios marcadamente varoniles.

6. Conclusiones

Sin pretender hacer generalizaciones sobre la cinematografía boliviana, los au-
tores, a través de esta pequeña selección de películas, se han acercado a aspectos 
similares en sus narrativas. De manera sucinta se señalan las siguientes: 

• La formación femenina es asumida en el seno de la tradición familiar 
como el acicate de oficios domésticos. La vida laboral está condicionada a 
la experiencia y los modelos femeninos del hogar. Se trata de una “mano 
de obra no calificada”, la cual desconoce la posibilidad de un estilo de 
vida diferente. Este contexto se replica en las películas de ficción y el 
documental. 

• La mujer no es formada bajo la idea de ciudadanía sino desde el tradicio-
nalismo y su conservación. La mirada femenina se mezcla entre las cere-
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monias, ritos, danzas… para consolidar la identidad de un “yo colectivo” 
de las etnias (aún existentes) y de las raíces mestizas. 

• En imágenes de la ciudad se ven algunos elementos de la identidad feme-
nina, al cumplir la mujer roles importantes y el reconocimiento a “la otra” 
(una mujer con igualdad de derechos y capaz de luchar para superarse a 
sí misma). Este accionar es guiado por la presencia de la escuela como 
estructura de acogida responsable de la educación formal. 

• La escuela es un espacio clave en la vida de una mujer. Si no está, ni si-
quiera la Iglesia puede garantizar y ver la transformación de aquélla. La 
mujer madura y responsable en pleno ejercicio de sus derechos puede na-
cer desde lo vivido en situaciones violentas y luego desde la “nostreidad” 
mostrar su cambio de manera pública.     

Como cineastas, ¿somos capaces de mirar distinto para generar nuevas inter-
pretaciones y retos al rol de la mujer en la sociedad boliviana? ¿Por qué el rol 
de la mujer, expuesto en las películas más actuales, todavía hace referencia a 
la mera subordinación al patriarcado? ¿Por qué no miramos distinto? ¿Este 
rol de la mujer fue impuesto desde la colonización de Bolivia en 1535? ¿Es 
correcto sumergirse en la cultura prehispánica de Bolivia tratando de buscar el 
no-patriarcado, suponiendo que el patriarcado es un concepto moderno? ¿Qué 
tanto de la cultura prehispánica forma parte del rol de la mujer boliviana?

En Latinoamérica apenas encontramos algunos estudios sobre personajes fe-
meninos en el cine. Una muestra de ello lo representó el trabajo de Otero y 
Peña (2017), con la filmografía venezolana. En el caso del cine boliviano, sería 
interesante hacer un acercamiento a otros contextos de producción para res-
ponder algunas preguntas: ¿la representación de la mujer cambiará en función 
de las coyunturas?, ¿cuáles tipologías de personajes son más comunes?, ¿cómo 
se muestra la formación en los filmes?, ¿es posible establecer algunas similitu-
des narrativas?

Recibido: julio de 2018 
Aceptado: octubre de 2018
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en el cine boliviano
Images of Difference in Bolivian Cinema

Sergio Zapata P.*

Resumen

Desde 2011 se producen en Bolivia películas con contenidos que apelan a la 
diferencia étnico-cultural y de género. Estas producciones cinematográficas 
se adscriben a esquemas de producción independientes y autogestionados, lo 
cual abre la posibilidad de generar obras autónomas e incluso autorales. Las 
películas son parte de la cultura visual y pertenecen a un régimen escópico, el 
cual se halla dentro de un escenario agonístico, es decir, un campo de conflicto 
e interacción constante por el registro y la producción de significados cultu-
rales, lo que irremisiblemente lo sitúa como un campo de batalla. Un objeto 
en disputa en el cine boliviano es la identidad y las políticas de representación 
de la diferencia. Para poder analizar este fenómeno se estudian las películas 
Linchamiento (Ronald Bautista, 2011), La chola condenada por su manta de vicu-
ña (Walter y Jaime Machaca, 2012) e Ivy Maraey ( Juan Carlos Valdivia, 2012). 
Estas tres ficciones, con modos de producción distintos, esquemas de distribu-
ción y ambiciones al interior del campo cinematográfico diferentes, ofrecen un 
panorama amplio sobre la modificación de las políticas de representación de 
la diferencia étnico-cultural y de género en el cine boliviano contemporáneo. 
Para ello se identificará la política de la representación de la diferencia desde 
el espacio cinematográfico y el territorio, en un primer momento, y luego la 
otredad trasladada al campo de las visualidades, señalando elementos de rup-
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tura y/o continuidad en el cine producido en Bolivia en la actualidad respecto 
a periodos anteriores.

Palabras clave: Diferencia, otredad, cine boliviano, políticas de la representa-
ción, espacio cinematográfico.

Abstract

Since 2011, there are films being produced in Bolivia with content aiming to 
show ethno-cultural and gender difference. These cinema productions are in-
dependent and self-managed production schemes. This characteristic opens up 
the possibility of creating autonomous and even personal works. Films form 
part of visual culture and belong to the scopic field, which finds itself in an 
agonistic sphere; that is, a space of continuous conflict and interaction in the 
making and production of cultural meanings, which is inevitably a battlefield. 
A topic of dispute in Bolivian cinema is the identity and principles of repre-
senting contrasting differences. The films studied for analyzing this phenome-
non are Linchamiento (Ronald Bautista, 2011), La chola condenada por su manta 
de vicuña (Walter and Jaime Machaca, 2012) and Ivy Maraey ( Juan Carlos 
Valdivia, 2012). These three fictional films, with varying production modes, 
distribution schemes and ambitions within the sphere of cinema, offer a wide 
perspective on the modification of the principles of representation of ethno-
cultural and gender differences in contemporary Bolivian cinema. Identified 
for this firstly is the representation principle of differences based on the cine-
ma and territorial spheres, and then otherness taken to the visual field, indica-
ting the elements of severing and/or continuity of films presently produced in 
Bolivia in relation to prior periods.    

Keywords: contrast, otherness, Bolivian cinema, principles of representation, 
sphere of cinema.

1. Introducción 

La segunda década que va del siglo, la cinematografía en Bolivia asiste a cam-
bios importantes: incorporación de nuevos contenidos, ampliación del mercado 
en el consumo de películas y nuevos modos de producción, además de una cre-
ciente descentralización del fenómeno cinematográfico, generando múltiples 
y diferentes maneras de hacer, consumir y distribuir películas, Linchamiento 
(Ronald Bautista, 2011, Bolivia), La cholita condenada por su manta de vicuña 
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(Walter y Jaime Machaca, 2012, Bolivia) e  Ivy Maraey ( Juan Carlos Valdivia, 
2013, Bolivia) son tres piezas que nos acercarán a estos fenómenos.

Para la presente investigación se privilegiará la cultura visual en tanto “teoría 
social de la visualidad, centrándose sobre lo que se visibiliza, quien ve qué y 
cómo se interrelacionan la visión, el conocimiento y el poder” (Bal, 2016: 42), 
pues los actos de la mirada están cruzados por pensamientos, juicios e imá-
genes, los cuales consideramos atraviesan la producción y la recepción de las 
tres películas a ser analizadas. Además, comprendemos que las producciones 
cinematográficas se insertan en un campo en disputa por valores nuevos, por 
lo que trabajaremos la noción de política agónica y construcción de hegemonía 
de Chantal Mouffe (2014).  

Para esto trabajaremos las nociones de diferencia cultural, régimen escópico, 
políticas de la representación y otredad. Nos acercamos al análisis fílmico en 
tanto desglosa las piezas plano por plano, privilegiando el análisis del espacio 
cinematográfico expuesto por E. Rohmer (2000), quien establece la tipología 
del espacio en: espacio pictórico, espacio arquitectónico y espacio fílmico. Sólo 
de esta manera nos podremos acercar a la noción de territorio mediante la 
operación del paisaje, un tropo identificado por R. Stam y E. Shohat (2002).   

2. El tema de la identidad nacional 

En los estudios sobre cine boliviano es recurrente el tropo identidad nacional, 
sea en la deriva de la diferencia étnico-cultural, como acentúan Mesa (2018), 
Gumucio (2018) y Banegas (2017) a favor de un relato unidireccional hacia la 
constitución y pervivencia del Estado-nación, sea en la deriva critica expuesta 
por Espinoza y Laguna (2009), en tanto el cine es constructor de subjetivida-
des que merman o al menos cuestionan el proyecto hegemónico del Estado 
nacional mediante la introducción de formas y contenidos nuevos y contrarios. 
En este sentido, Mariaca atiende al cine como producción cultural en tanto 
“produce sentido de la diferencia” (Mariaca, 2014: 12).

La representación de la identidad nacional se encuentra desde el periodo silen-
te del cine boliviano, en Wara Wara ( José María Velasco, 1930) y por supuesto 
en las cintas de la productora Bolivia Films, fundada en 1948 por Kenneth 
Wasson y que produjo en 1953 la exitosa Vuelve Sebastiana ( Jorge Ruiz, 1953), 
donde se encuentran las marcas visuales que gobernarán las formas de re-
presentación y construcción de la otredad por el Instituto Cinematográfico 
Boliviano (ICB), fundado en 1953 por el Gobierno, cuyo director será Jorge 
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Ruiz de 1956 a 1964. En este periodo, el “miserabilismo del indígena” se cons-
tituirá en un elemento fundamental en la construcción visual y narrativa del 
periodo nacionalista (Rivera, 2015).

Con el cine indigenista, como se lo denomina, es que asistimos a la puesta en 
evidencia de la otredad y la difusión de la agenda de las dos Bolivias, plantea-
miento del movimiento katarista, desde el manifiesto de Tiwanaku hasta La 
nación clandestina ( Jorge Sanjinés, 1989). De manera paralela, el “cine posible” 
se apartará de los enunciados políticos del cine indigenista, también llamado 
cine político, al cual se lo adscribe nítidamente con los enunciados del tercer 
cine (Solanas y Getino) latinoamericano.

Para la década de los noventa, algunos desplazamientos iconográficos se su-
cedieron: la multitud y el pueblo fueron desplazados a favor del individuo, el 
sujeto urbano globalizado, afectado por fuerzas exteriores que le constituyen 
generándole otro tipo de interrogantes que no huyen a la pregunta por su iden-
tidad individual. Sin embargo, la otredad que se construirá a lo largo de medio 
siglo de imágenes, lo indígena, merodea aún por las laderas o habita lo rural. 
Morales (2016) lo identifica desde la distribución espacial en la construcción 
cinematográfica, en tanto lo indígena se instala en el altiplano y en la periferia 
del centro político del país, La Paz, constituyendo el espacio cinematográfico 
de lo indígena, lo otro constituyente, como un lugar identificable.

La atención a lo indígena como víctima, perpetrador, ayudante, en muy po-
cas oportunidades como protagonista del relato1, en última instancia como 
corporalidad circundante en el plano, no expresa metafóricamente situaciones 
existenciales ni políticas ni sociales del indígena, sino la de sus realizadores.

La identidad nacional como elemento aparentemente esclarecido como un 
tropo ineludible del cine boliviano tendió a edificar fronteras culturales, las 
cuales se expresaron en políticas de la representación, las cuales se expresan en 
el espacio cinematográfico. En la obra de Sanjinés, la otredad habita en lo rural 
(Yawar mallku, 1969, La nación clandestina, 1989, Los hijos del ultimo jardín, 
2003) y es depositaria de valores eternos e invariables.

Stuart Hall propone un concepto de identidad no esencialista, sino estratégico 
y posicional: “las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la moder-
nidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son sin-
gulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas 

1 El presente artículo no se refiere a la presencia indígena en el registro documental, la cual responde a otro tipo de 
historicidad desde el periodo nacionalista hasta la actualidad. 
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y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una 
historización radical, y en un constante proceso de cambio y transformación” 
(Hall, 2003: 17). La identidad deja de ser un programa monolítico para frag-
mentarse, y su forma visual se ve cinematográficamente afectada. 

En Yvy Maraey ( Juan Carlos Valdivia, 2011) la identidad ha cobrado un lugar 
diferente cuando Andrés comenta “Ahora en Bolivia los blancos somos los 
indios” y Yari responde “Sí, definitivamente el mundo se ha dado la vuelta, 
hermano. Ahora les toca a ustedes, los karai, defender su identidad. ¿Qué se 
siente, che?”. Sin embargo, Andrés reconoce como su identidad propia la na-
cional, expresamente mencionada en varios momentos del relato, vinculados a 
encuentros entre él y los guaranís. Él se autoidentifica boliviano en oposición 
al extranjero, con el que comúnmente lo confunden debido a su aspecto, pero 
llegado el momento de diferenciarse del guaraní se queda con la identidad 
ambigua del blanco. Una vez más, como karai boliviano, el nombre asignado 
a su identidad se reduce al color de su piel, frente a la gran riqueza cultural y 
sociopolítica a la que se opone.

En Linchamiento la identidad cultural queda sujeta a lo rural. Cuando Macario 
Huallpa es expulsado de su comunidad andina y llega a la ciudad de El Alto 
con su hijo menor Inocencio Huallpa, y tras la imposibilidad de encontrar 
trabajo y perder a su pequeño hijo, se entrega a la bebida y se enrola con una 
banda de ladrones hasta acabar tras las rejas. Luego de sufrir los abusos de la 
policía en la cárcel y ser sometido a un juicio en el que todos quedan absueltos 
excepto él, ve en su celda a una presentadora televisión señalar: “se reportó un 
linchamiento (…) el linchamiento, no es otra cosa que el asesinato, no se puede 
justificar por ninguna razón, no existe presunción de inocencia por más que 
se los encuentra in fraganti, las causas del linchamiento tienen que ver con la 
pérdida de identidad cultural”. Aquí el guión parece sugerir que los delitos son 
proporcionales a la pérdida de identidad cultural. 

Esto se refuerza en el hecho de que Angelo Huallpa, el hijo mayor de Macario, 
tras concluir sus estudios secundarios, migra a la ciudad de El Alto, experi-
mentando el rechazo de funcionarios y ciudadanos por su vestimenta, lluchu y 
abarcas, los cuales cambiará por zapatos y camisa, con lo cual será aceptado y 
hasta cortejará a la joven Celeste. 

En el caso de La chola condenada por su manta de vicuña (Walter y Jaime 
Machaca, 2011) la película se desarrolla en el pueblo de Puerto Acosta y en la 
periferia de la ciudad de El Alto, y la presencia del Estado-nación es sometida 
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a crítica, pues Panchito, uno de los protagonistas, vuelve a la comunidad por la 
carencia de trabajo en la ciudad.

3. Espacio cinematográfico

Optamos por tomar dos nociones generales del espacio cinematográfico: la de 
Éric Rohmer (2000), que crea una tipología, y la de Henri Lefebvre (1991), 
que trasciende a la puesta en escena, pues incluye la producción del espacio. 
Este concepto cubre también el espacio profílmico, redefinido o apropiado en 
términos de los lugares en donde se efectúa el rodaje (locations).

Según Rohmer, en un film coexisten tres tipos de espacios, los mismos que 
definen la puesta en escena. El primero es el espacio pictórico: “la imagen cine-
matográfica proyectada sobre el rectángulo de la pantalla -tan fugitiva o móvil 
que sea-, es percibida y apreciada como la representación más o menos fiel, más 
o menos bella de tal o cual parte del mundo exterior” (2000). Así se establecen 
las bases para las relaciones pictóricas de la imagen cinemato gráfica, en otros 
términos, la imagen como cuadro, por lo que nociones como composición, luz 
y color son pertinentes. 

El segundo espacio es el arquitectónico. Este espacio actúa de manera referen-
cial y puede definirse simplemente como las: “partes del mundo, naturales o 
fabricadas, provista de una existencia objetiva” (Aumont y Ma rie, 1990: 174). 
El espacio arquitectónico compone todos los elementos que se podrían llamar 
obje tivos en la película, son los objetos que se muestran en la pantalla. 

La última categoría es la de espacio fílmico. Es un espacio que opera sobre el 
espectador, “un espacio virtual reconstruido en su espíritu, gracias a elementos 
fraccionados que la película le ofre ce”. Para comprender lo que Rohmer en-
tiende como “un espacio virtual” se deben explicitar los conceptos cinemato-
gráficos de “campo” y “fuera de campo”, y las relaciones que existen entre am bas 
categorías. “El campo se percibe habitualmen te como la única parte visible 
de un espacio más amplio que existe sin duda a su alrededor” (Aumont et al., 
2008, cit. en Morales, 2006:24), por lo que el “fuera de campo” es una construc-
ción imaginaria del espectador respecto de los objetos al interior del campo.

En este sentido, el “campo” y el “fuera de campo” constituyen la unidad es-
pacio-fílmico. Por ello, esta unidad se encuentra en constante construcción 
en un filme, entre lo que se ve y lo que no se ve. Esta construcción solo es 
posible en la imaginación del espectador. Algunos elementos que están fuera 
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de campo pueden aparecer en el campo con un simple movimiento de cámara, 
por ejemplo. Esta unidad campo-fuera de campo solo es posible mediante los 
movimientos de cámara y el montaje, por lo que es importante el análisis de los 
mismos para poder desentrañar la construcción del espacio.

La otra perspectiva que se toma en cuenta es la de Lefebvre, la cual advierte 
que la producción del espacio permite indagar sobre las dimensiones tangibles 
del espacio, así como de sus “representaciones culturales, en cuanto producto 
de fuerzas ideológicas que ocultan sus operaciones tras principios de natura-
lización” (Gottberg. 2010:2). En este sentido, las películas también deben ser 
consideradas como representaciones y como superficies textuales que circulan 
en mercados nacionales o internacionales.  

El espacio cinematográfico, como el espacio social, es un producto social, es el 
resultado de fuerzas geográficas, topográficas, sísmicas o sociales interconecta-
das que lo crean. Por ello la noción de espacio cinematográfico es un producto 
de las interacciones sociales, pero también es un espacio que resiste y obstruye, 
al mismo tiempo que reinventa y subvierte: el espacio social es donde conflu-
yen el espacio mental y el espacio físico (Lefrebvre, 1991). Entonces, las repre-
sentaciones en y del espacio están conectadas con las relaciones de producción 
y con el ordenamiento y disciplina que estas relaciones imponen.

En este sentido, cada objeto, cada corporalidad, proviene y habita en un espa-
cio. Incluso siguiendo a Bourdieu, se podría señalar que estos espacios se con-
figuran en campos. Pero en los filmes que analizaremos veremos, desde y con 
las herramientas de Rohmer, cómo estos espacios constituyen una espacialidad 
cinematográfica concreta (visibilidad material), y a su vez, con Lefebvre, cómo 
esta espacialidad construye la puesta en evidencia del cine como producto so-
cial al interior de un espacio social.

4. Diferencia cultural y espacialidad 

La diferencia cultural se construyó en el cine boliviano con el establecimiento 
de espacios cinematográficos propios y establecidos. Morales identifica esto 
como el espacio cinematográfico del indígena: el altiplano y la ladera (Morales, 
2016: 86). Sin embargo, como lo rastrea Morales desde Vuelve Sebastiana, en su 
posicionamiento indigenista el cine operó como un aparato administrador de 
la diferencia cultural al interior del Estado. Por ello el cine indigenista o cine 
hegemónico producido en Bolivia estableció una tradición y redujo el cuerpo y 
la voz del subalterno a distintos regímenes de visibilidad y discursividad. 
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Si bien en Ukamau, de Jorge Sanjinés (1966), asistimos a la confrontación en-
tre el indígena y el mestizo, entrado el siglo XXI el antagonismo es eliminado 
a favor de otros mecanismos, como el caso de Zona Sur ( Juan Carlos Valdivia, 
2009) donde un espacio concreto, el de la casa de una familia blanca mestiza 
donde sus miembros viven en el encierro, acompañados de su servidumbre. Al 
final de la película, ante la inminente venta de la casa a una familia de origen 
indígena, ocurre una reconciliación entre los patrones y la pareja de subordina-
dos, y por primera vez comerán en la misma mesa. 

Sin embargo, la diferencia cultural opera como una necesidad fundamental 
para la constitución de los Estados nacionales. El cine indigenista coadyuvó al 
establecimiento de una economía visual sobre el cuerpo y la voz indígenas en 
la sociedad; asimismo, esto encuentra su correlato en la estetización de la dife-
rencia cultural en las imágenes producidas por el gobierno del Estado plurina-
cional. Éstas aun no ingresan al espacio cinematográfico, habitan la publicidad, 
la televisión y otro tipo de productos iconográficos, construyéndose un nuevo 
régimen escópico de la diferencia cultural. 

La espacialidad cinematográfica del indígena sufre una modificación, rastrea-
ble en el cine indigenista tras la promulgación de la Constitución, procesos de 
abaratamiento de costos en los dispositivos de registro, crecimiento del merca-
do de películas en DVD, proliferación de filmaciones de fiestas patronales y el 
ingreso de producción “provinciana” del sur del Perú.

5. Metodología 

Partiendo de la noción de que el cine es un producto social, el cual da cuenta de 
su presente, optamos por el análisis de tres películas que responden a modos de 
producción, temas, formas fílmicas y esquemas de exhibición diferentes, inclu-
so antagónicos, con la finalidad de indagar sobre una estética de la diferencia, y 
si ésta es posible. Para esto hemos emprendido el análisis minucioso de las tres 
piezas, pretendiendo privilegiar la diferencia cultural en relación con la puesta 
en escena.

Se realizó el análisis de las películas Linchamiento, La cholita condenada por su 
manta de vicuña e Yvy Maraey, pues las tres se produjeron con posterioridad a 
la promulgación de la nueva Constitución del Estado plurinacional. Además, 
son piezas independientes, por lo que estamos frente a productos culturales 
guionizados por sus directores, incluso actuados por el director, como es el 
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caso de Yvy Maraey, mientras que Linchamiento y La cholita condenada… son 
actuados por familiares de los directores.

Privilegiamos el discurso sobre el espacio porque las películas seleccionadas 
trabajan espacialmente las nociones de identidad, lo que nos permite identi-
ficar visualmente la diferencia cultural; también se ha atendido a los espacios 
arquitectónicos, en tanto nos interesa la representación de espacios como la 
ciudad y el paisaje rural. 

6. El espacio cinematográfico de los otros

Para acercarnos a la construcción del espacio cinematográfico es necesario es-
tablecer con claridad la política de representación del otro, en este caso del 
indígena, en las tres películas seleccionadas para el presente trabajo.

Linchamiento encara una manera de producir convencional para el cine bo-
liviano: el director con sus familiares y estudiantes universitarios realizan la 
producción, además de haber contado con una distribución limitada vía venta 
de DVD. El guión narra la historia de Macario, Angelo e Inocencio Huallpa, 
que tras la expulsión de su comunidad deben migrar a la ciudad de El alto. 

Yvy Maraey tiene un esquema de producción jerárquico y escalonado, emulan-
do esquemas similares a los industriales, con un guion sobre la amistad entre 
un cineasta urbano, blanco-mestizo, que tiene una crisis creativa y desea buscar 
los rastros de un pueblo no contactado hasta principios del siglo XX, merced a 
lo cual entabla amistad con Yari, su guía guaraní.

La producción reducida, familiar, de La cholita condenada por su manta de vicu-
ña, permite pensar en modos de producción poco estudiados y atendidos por 
el periodismo. Asimismo, su distribución es escasa, en mercados y ferias en la 
ciudad de El Alto y poblaciones aledañas al lago Titicaca.

La primera producción plantea una visión que podríamos denominar hegemó-
nica, pero con ciertos matices respecto a la hegemónica blanco-mestiza vincu-
lada con el cine indigenista; la segunda traza una mirada alternativa, en tanto 
intenta cuestionar el lugar de la mirada y las representaciones de la otredad; y la 
tercera plantea un cambio total en las formas de representación de la otredad.
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6.1. Producción hegemónica
Linchamiento es una película moral en tanto busca cuestionar los mecanismos 
sociales que derivan en el linchamiento de los delincuentes en la periferia de 
la ciudad de El Alto. Para esto construye una historia estructurada en cuatro 
capítulos.

Introducción: “Linchamiento, entre culpables e inocentes”. Ángelo Huallpa 
llora en una tumba, el día de los muertos; leemos en la lápida el nombre de 
Inocencio Huallpa, y mediante flashback se nos muestra una muchedumbre 
golpeando el cuerpo de un joven, y luego funde a negro. Un texto en la pantalla 
“Tajami, junio de 2001”, varios paneos que registran las montañas, el pequeño 
poblado, cuerpos recorriendo la montaña, componen este espacio predomi-
nantemente indígena, en la tradición cinematográfica boliviana. 

Luego una asamblea de autoridades se encuentra deliberando, hombres adul-
tos y ancianos ataviados con ponchos rojos de diferente tonalidad debaten 
sobre el futuro del acusado de robo, Macario Huallpa. Finalmente deciden 
expulsarlo de la comunidad. 

Segundo capítulo: en la pantalla, sobre un fondo negro, aparece un texto que 
reza “Ángelo Huallpa, Hermano mayor”. Se nos muestra cómo el adolescente 
Ángelo es el mejor estudiante de su escuela y decide ir a la ciudad. La llegada 
a la ciudad de El Alto responde a la forma construida desde Yawar Mallku: 
planos abigarrados, muy cortos, construyendo un rimo frenético que es apaci-
guado por la cumbia que invade el plano. 

Linchamiento (ronald bautista, 2011).
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En la ciudad de El Alto, Ángelo se enfrentará al rechazo por su condición, 
manifiesta en la vestimenta. Un amigo que trabaja en una empresa de segu-
ridad privada barrial le ofrece trabajo. La incorporación a una empresa que 
brinda servicios de seguridad devela la condición precaria del migrante, quien 
no puede acceder a las formas estatales jurídicamente constituidas, por lo que 
su inserción al mercado laboral ocurre mediante una empresa privada de segu-
ridad, la cual, como se verá en el metraje, no es del todo legal. Además de esto, 
Angelo no cuenta con cédula de identidad, por lo que lo situamos al borde de 
lo jurídico.

En una de sus jornadas laborales, Ángelo conoce a Celeste, de quien se ena-
mora, y por agradarle cambia su aspecto: deja el lluchu y las abarcas para vestir 
camisa, jeans, gafas oscuras, reloj y una cadena, elementos que son evidencia-
dos por el director con excesivos primeros planos. La práctica de la blanquitud, 
entendida como “la visibilidad de la identidad ética capitalista en tanto ésta 
está sobredeterminada por la blancura racial, pero una blancura racial que se 
relativiza a sí misma al ejercer esa sobredeterminación (Echeverría, 2007: 4) es 
un gesto usual en el cine hegemónico boliviano para denunciar (Mesa, 1985) 
o evidenciar (Gumucio, 2018) las condiciones de “alienación”, colonialismo 
interno o contradicción en las que vive la sociedad boliviana. 

Días después, ocurre un robo en la casa de la señora Remedios; los vecinos, 
exaltados por el hecho, deciden en asamblea formar brigadas de seguridad ba-
rriales y resuelven que al próximo ladrón lo lincharán y lo quemarán.

La asamblea es retratada por primeros planos y planos generales de los orado-
res, estableciendo clara diferencia con las imágenes de la asamblea comunitaria 
al inicio de la película, donde prima el plano general. Este tratamiento formal 
reproduce claramente esquemas visuales, en tanto la comunidad es un conjun-
to susceptible de homogenizar mediante el plano general y el plano conjunto, 
donde la individualidad es reducida a favor del grupo de cuerpos que ocupan 
el campo visual. Mientras en la asamblea citadina, por más periférica y (anti)
estatal que pueda ser, se emplea zoom y se fragmenta los cuerpos, privilegiando 
los primeros planos.

Una noche con truenos y música estridente, los vecinos dan la alarma. Ángelo 
sale apresurado de su casa, mientras la turba enfurecida golpea a un joven; 
Ángelo se acerca y le propina un golpe que lo derriba al suelo. Los vecinos 
están prestos a prenderle fuego, como amenazaron hacer en la asamblea barrial. 
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Tercer capítulo: “Macario Huallpa, padre de dos hijos”. Este capítulo nos ofre-
ce la llegada de Macario con su hijo pequeño, Inocencio, de seis años. Macario 
pide comida en la calle, se sientan los dos a pedir limosna, luego intenta ser 
cargador en el mercado, pero el sindicato de cargadores lo expulsa; finalmente, 
en una plaza tres hombres de mediana edad le invitan un vaso de alcohol, y 
Macario se entrega a la bebida. Horas después, mientras duermen padre e hijo, 
una señora, mestiza, llama al pequeño niño y se lo lleva a su casa. Macario no 
volverá a ver a su pequeño hijo.

Ante la ausencia de su hijo, Macario frecuenta bares y plazas bebiendo, hasta 
que conoce al “perucho”, que lo recluta en su banda de ladrones. Tras varios 
delitos deciden robar la casa más grande de un barrio alejado, precisamente la 
casa de la señora Remedios. En el juzgado el único condenado será Macario, 
quedando libres los otros miembros de la banda. Mientras se encuentra tras las 
rejas, Macario ve televisión y se entera que lincharon a un joven.

Macario supone una singularidad en la cinematografía, pues llega a la ciudad 
como indígena migrante; a diferencia de lo advertido por su hijo Ángelo, él 
no sufre un proceso de blanqueo de su apariencia, pues sirve para retratar los 
tipos de indígena que existen en la tradición pictórica, observados por Fitzell. 
Macario representa al “indígena cargador”; asimismo, como delincuente, en-
carna la imagen del “indígena inconquistable”, y también la del “indígena al-
cohólico” (Fitzell, 1994), que se entrega a la bebida tras no encontrar trabajo. 

Este indígena incapaz de ingresar al mercado, imposibilitado de comprender 
el ordenamiento corrupto de la policía, pues solo a él lo inculparon por el robo, 
entregado al alcohol y encantado por las imágenes de la televisión, es una vícti-
ma de la violencia económica, estatal moderna y cultural. Este cuerpo incapaz 
de comprender el orden del mundo desde la expulsión de la comunidad, núcleo 
humano que le otorgaba sentido, se encuentra en estado de orfandad, en estado 
de silenciamiento (Spivak, 2003).

Cuarto capítulo: “Inocencio Huallpa, hijo menor”. Inicia cuando a Inocencio 
la señora mestiza lo lleva a su casa, lo alimenta y su marido decide ponerlo 
a trabajar como voceador en un minibús; pasados los años decide huir, para 
lo cual compra un boleto a la Argentina. Luego, por medio de una elipsis, lo 
vemos retornar, su acento ha cambiado, su apariencia también; decide volver 
a su pueblo, y al llegar ya no se puede comunicar con nadie, dice no entender 
a nadie, pues vivió un proceso de aculturación profundo que le hace perder el 
lenguaje.
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Una vez en la ciudad de El Alto, frecuenta un bar donde conversa con una 
mujer joven que le dice conocer a un Ángelo Huallpa, su hermano, a quien no 
ve desde hace 12 años. Decide ir a buscarlo esa misma noche. Al ingresar al 
barrio, una vecina lo confunde con un ladrón, los vecinos lo persiguen, lo gol-
pean y lo llevan a la plaza de la zona, donde están dispuestos a prenderle fuego. 
Ángelo llega apresuradamente, y le propina un par de golpes. Antes de ser 
prendido en llamas, el cuerpo lacerado de Inocencio es rescatado por la policía.

En una clínica de la ciudad Ángelo le pide perdón a Inocencio (“no sabía que 
eras tú hermanito”), y minutos después, éste muere. Finalmente, se vuelve a la 
secuencia que abre la película, donde Ángelo llora sobre una tumba, estable-
ciendo la estructura circular del relato. 

Linchamiento adopta las estrategias del cine hegemónico más convencional, en 
tanto prioriza la individualidad para bajar la tensión política a la falta de se-
guridad ciudadana, reproduciendo el silenciamiento hasta la muerte del subal-
terno; asimismo, introduce una la noción de inocencia e incluso ingenuidad en 
los migrantes. Sin embargo, al menos a Angelo la modificación de su identidad 
cultural, por influjo de su consumo cultural y acceso a bienes de consumo, le 
otorga la posibilidad de vivienda, amigos y cierto estado de bienestar. Pese a 
ello, tendrá que vivir con la idea de ser cómplice del asesinato de su hermano. 
No ocurre lo mismo con su padre, Macario, que al no comprender la ciudad y 
sus dinámicas, acaba tras las rejas, ni con Inocencio, que opta por emanciparse 
de sus patrones modernos urbanizados, pero encuentra la muerte. 

6.2. Producción alternativa 
Yvy Maraey es el relato del cineasta Andrés que, inspirado por el explorador 
sueco Erland Nordenskiöld, de inicios del siglo XX, desea adentrarse en el 
Chaco para conocer la “Tierra sin mal”. Para esto, con la ayuda del diputado 
guaraní Susano, conocerá a Yari, quien será su guía. Así inicia esta road movie 
del altiplano al Chaco. Para Laguna, la road movie boliviana se puede com-
prender como “un rasgo de filiación que ha permitido reflexionar sobre temas 
relacionados con el viaje, la migración, el cine y la coyuntura boliviana. Pero 
por la condición del cine de ser en sí mismo un viaje constante, toda película es 
en cierta medida una suerte de road movie, si entendemos al camino, a la carre-
tera, a la senda como una metáfora y no como un objeto físico” (Laguna, 2013: 
264). Entonces, tenemos la ciudad de La Paz, planos nuevamente abigarrados, 
espejos, efectos visuales, cortes rápidos, hasta salir a la carretera, donde una va-
goneta sobre el asfalto negro tiene como horizonte la conquista del territorio. 
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El tropo imperial de la disponibilidad territorial localizando la vida “urbana 
como referencialidad y la no urbana como periférica” (Shoat y Stam, 2002: 
155) se despliega a lo largo de la película; incluso Andrés afirma que proviene 
de “la tradición escrita” o la ciudad letrada (Rama, 1996) frente a Yari, de la 
tradición oral.    

Para Annete Kuhn y Guy Westwell, la road movie o película de carretera, es 
un subgénero de las películas de viaje o travel film; son narrativas de ficción, 
dentro de las que la rebelión, la huida, el descubrimiento, la transformación 
y la identidad (generalmente nacional) suelen ser los temas centrales (Kuhn 
y Westwell, 2012: 351). Según Laguna, son “películas de viaje, en las que los 
personajes son seres que van en busca de algo, que por alguna razón han renun-
ciado al sedentarismo y a un cierto orden” (Laguna, 2013: 38).

Entre las road movies encontramos tres distintos formatos: la chase film, en la 
que el o los protagonistas rompen la ley y tienen la necesidad de huir; la anti-
road movie, caracterizada por la circularidad del viaje, donde el destino coincide 
con el origen; y la de amigos, o buddy road movie, durante la que se crea y/o 
fortalece una amistad (Laguna, 2013).

El caso de Yvy Maraey puede inscribirse en las dinámicas de la buddy road mo-
vie, pues el film está determinado por personajes con personalidades opuestas, 
radicalmente distintas o complementarias (Laguna, 2013). En algunos casos 

Ivy Maraey (Juan carlos Valdivia, 2012).
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estas oposiciones permiten evidenciar las inequidades existentes, incrementan-
do el potencial critico de las películas.

Las roads movies bolivianas insertan la noción de la búsqueda de la identidad, la 
mayoría de las veces solo resuelta con la identidad nacional (Mesa, 1985), pero 
Yvy Maraey supone una alternativa, pues asume una postura abierta respecto a 
quién es el que pronuncia su discurso, quién es el que tiene voz para transmitir 
aquello que se ve. De esta manera se muestra al público urbano mestizo y al 
público internacional una visión mestiza de la actual coyuntura que atraviesa 
Bolivia, y en esa tensión se produce un espacio cinematográfico accesible, co-
dificado para estos públicos.

Es en esta operación, tanto de género como de accesibilidad, que Yvy Maraey 
construye la diferencia, situando la mirada en y desde Andrés, como el sujeto 
en tránsito, ataviado de valores occidentales, cultura letrada, dudas razonables 
y certezas científicas, las cuales se verán trastocadas en su viaje, impulsado por 
el deseo de conocer la “Tierra sin mal”.

Yvy Maraey sitúa a Andrés como una alternativa a las representaciones hege-
mónicas del cine boliviano sobre el blanco-mestizo y su territorio, establecido 
como lo urbano o la hacienda. Alimentado por la duda y la búsqueda de los 
otros (cuerpos con taparrabos, arcos y flechas en imágenes de inicios del siglo 
XX), este cineasta paceño es el karai que denominaremos “intelectual”, mien-
tras que el karai colonizador contemporáneo es representado por la familia 
propietaria de la barraca, probablemente expropietaria de la hacienda, para 
la que trabaja la comunidad guaraní de Tapare, la primera que Yari y Andrés 
visitan. Precisamente en este espacio se desarrolla una fiesta que concluirá con 
trifulca; Andrés es identificado por la familia propietaria como un “agitador de 
cambas”, estableciendo una diferencia entre los karai.

El karai o blanco es representado principalmente por Andrés y la familia pro-
pietaria de la barraca en Tapere. Aunque distintos, estos personajes tienen una 
identidad común que los acerca más de lo que sus diferencias los separan. 
Karai, en palabras de Yari, es el que no es indígena, sea “nacional o extranjero”.

En varios momentos de la película Andrés dice: “voy a buscar a ese hombre 
que voy a tener que inventar”. Así, el karai asume su capacidad de inventar 
al indígena a través del conocimiento que tiene sobre él, de su capacidad de 
nombrarlo como tal y del poder que este hecho representa. Es lo que hace el 
aparato cinematográfico históricamente: capturar e inventar la diferencia cul-
tural mediante la representación del cuerpo.
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Andrés posee en la película dos objetos que permitirán evidenciar la transfor-
mación de la cual será objeto: su automóvil y su pluma. El automóvil comien-
za a modificarse desde que lo usan como transporte para personas en medio 
del camino. Yari argumenta: “para mí es muy difícil andar en un carro como 
éste”, mientras “la gente necesita transporte”. La segunda vez que esto ocurre, 
Andrés rechaza llevar a un grupo de personas, lo que causa la separación de 
los compañeros de viaje, por lo que el objeto automóvil se constituye como 
el argumento del desencuentro cultural entre ambos personajes. Finalmente, 
en la escena en la que los viajeros se encuentran con la comunidad ayorea 
Totobiegosode, en el epílogo de la película, después de que la transformación 
de Andrés parece haber terminado, la vagoneta ha sido desmantelada, símbolo 
de lo que ha ocurrido con la lógica karai de Andrés.

Por otra parte, la pluma es el objeto que permite a Andrés transcribir sus ideas 
y mantenerse fiel a lo que él denomina lógica de la palabra escrita. La utiliza 
para llevar su cuaderno de campo, pero sobre todo como instrumento de re-
flexión. Durante el viaje inicia un proceso de cuestionamiento sobre la impor-
tancia y la utilidad de la escritura como mecanismo de pensamiento. Llega un 
punto en el que la palabra escrita comienza a perder sentido.

Cuando los coprotagonistas se separan, por las diferencias señaladas sobre el 
automóvil, Andrés queda solo en su viaje, comienza a dejar de escribir, y el pri-
mer paso que da es sustituir las palabras por espirales en su cuaderno de campo. 
La palabra oral comienza a tomar protagonismo. Llega un punto en el relato 
en el que Andrés deja de escribir y la voz en off en guaraní es reemplazada por 
la suya, también en guaraní. Al llegar al Izozog, antes de abandonar el auto 
para internarse en el bosque, la cámara nos muestra el momento exacto en el 
que Andrés decide dejar atrás la pluma, clavándola en un tronco. La función 
de la pluma ha cambiado, dejándonos entrever que la palabra y la escritura ya 
no determinan a Andrés. Este cambio es el símbolo final de su transformación.       

6.3. Cambio total en las formas de representación de la 
otredad 

La cholita condenada por su manta de vicuña es una película que puede ser cali-
ficada como periférica, marginal, regional (Bustamante, 2014) o incluso ama-
teur (Souza, 2018) por la calidad de sus imágenes. Grabada en video digital 
con sonido directo, con pocos días de rodaje, sus cinco personajes suponen 
un gesto similar a Pandillas de El Alto (Ramiro Conde, 2011) en tanto usos 
y apropiación de los dispositivos de registro audiovisual ya no mediados por 
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organizaciones no gubernamentales, talleres de formación audiovisual y/o 
programas pedagógicos. En este sentido, La cholita condenada…, junto a otras 
películas, ingresan al mercado de DVD evitando el ingreso a salas comerciales 
y sus exigencias técnicas. Este gesto quizás la torna invisible para el campo 
cinematográfico institucionalizado. A diferencia de Linchamiento, esta película 
no se encuentra con facilidad en el comercio de La Paz, sino exclusivamente en 
la ciudad de El Alto y poblaciones aledañas al lago Titicaca.

La película es el relato de una condenada, siendo el incesto uno de los princi-
pales motivos para condenarse. Sin embargo, Alison Spedding menciona otros 
en la cultura andina: a) tener un compromiso, darse la palabra de casarse y 
morir antes de poder cumplirlo, b) tener relaciones sexuales con un pariente de 
primer o segundo grado, c) tener muchas deudas y morir sin pagarlas, y, sobre 
todo, tener mucha plata y morir sin decir a nadie donde encontrarla, d) morir 
cuando no es su destino (esto incluye al suicidio) (Spedding, 2011: 116).

Asimismo, el condenado representa la moral andina en tanto que exige que los 
pecados sean pagados en esta vida; el condenado tiene que volver y no puede 
dejar esta vida hasta expiar sus pecados (Spedding, 2011). En este sentido, la 
figura del condenado en la cinematografía adquiere la forma del zombie cine-
matográfico, el muerto vivo. Sin embargo, su procedencia no se encuentra en 
los relatos haitianos de la hacienda esclavista, sino en el acervo cultural mítico 
del altiplano.

La cholita condenada por su manta de vicuña sitúa a Panchito dirigiéndose a 
Puerto Acosta, a orillas del Lago Titicaca; tras regatear el pasaje, toma un 

La chola condenada por su manta de vicuña (Walter y Jaime machaca, 2012)
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transporte, y una vez en Puerto Acosta, comenta la belleza del paisaje, el lago, 
las montañas, los animales. Luego se encuentra con Antuco, quien le recibe 
con alegría y le aclara que en la “comunidad hay plata, hay todo, nada te va a 
faltar” al tiempo que Panchito asiente en un sentido correspondiente: “mi fa-
milia me dijo que me viniera, en la ciudad no hay nada, no hay trabajo”.

Antuco y Panchito empiezan a robar ovejas, y luego se ve cómo se reparten el 
dinero. Hasta que un día aparece una chola con una manta de vicuña (café), la 
siguen, y tomando una piedra la atacan, dándole muerte y hurtándole la man-
ta. Dos semanas después, el cadáver, inerte entre los pajonales, se levanta, con 
manchas blancas en el rostro, observa a su alrededor e inicia la búsqueda de los 
jóvenes ladrones, a quienes asesinará. 

La negación de la identidad individual y la condición de zombie suponen un 
doble despojo: el del nombre en tanto individuo subalternizado y el de su con-
dición ontológica, deshumanizada a favor del zombie. Primero, al producirse el 
despojo de su identidad individual, el tipo-chola, rastreable hasta la Colonia, 
cuando se instaura la vestimenta, que sufre modificaciones relativas hasta su 
forma actual estandarizada, la cual se aprecia en la película. Y luego, cuando la 
cholita se desplaza y ocupa el espacio fílmico desde y con su  corporalidad; no 
olvidemos que es un zombie, un muerto viviente, cuya característica principal 
es la pérdida del lenguaje articulado a favor de los ruidos o vocablos desarticu-
lados. Entonces, la cholita condenada es un cuerpo sin nombre ni lenguaje, en 
el cual se privilegia su signo étnico. Su estatus ontológico se reduce al signo y 
características visuales.  

Ella repite en aymara: “los mataré”, “dónde está mi manta”, y se transporta, 
como en algunos relatos de condenados, mediante remolinos. Gracias a ello 
encuentra y mata rápidamente a Antuco, y luego sigue rumbo a “Chuquiago 
marka”, en busca de Panchito. Éste, anoticiado de la muerte de su cómplice, 
visita a Pedro, que es yatiri y hermano de Antuco. Pedro lee la coca y ve que 
la cholita está penando, y que solo quiere su manta. Pedro, además de amena-
zarle sobre su futuro, le confiesa que es karisiri y que se cuide de él; asustado, 
Panchito sale huyendo.

En las calles de la periferia de El Alto aparece la cholita condenada en forma 
de remolino, encontrando su manta en manos de una mujer; sin embargo, 
desea vengarse y busca a Panchito. Durante una fiesta patronal y/o barrial, 
identifica a Panchito y le da muerte; aparece la imagen de un remolino que 
desaparece.
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Podemos pensar a la cholita condenada como un zombie apropiado a la narra-
tiva andina. El zombie cinematográfico entraña dos interpretaciones generales: 
la primera, colonial y colonizante, se refiere al afrodescendiente de la hacienda, 
por lo general esclavo, poseído por demonios o espíritus ambiguos para un có-
digo binario normado, por lo que en el zombie habita un otro constitutivo y a 
su vez subalterno, el ser que se libera, sujeto a sus instintos voraces y que pierde 
su cualidad humana racional, el lenguaje. Este otro, cuyos fluidos rebalsan de 
su boca mojando su pecho y el suelo que pisa, entraña una forma de lo abyecto 
pues habita en la esfera de lo real, es el cadáver resucitado, lacerado, podrido 
que retorna al mundo de los vivos. 

Sin embargo, tras su incorporación al universo cinematográfico de forma in-
dustrial, el zombie adquiere el estatus de personaje estilizado y fundamento de 
una forma y un contenido cinematográfico, por lo que emerge desde la década 
de los cuarenta una estética concreta y el establecimiento de códigos represen-
tacionales que podemos comprenderlos como género cinematográfico: el cine 
de zombies. Del establecimiento del género se desprende la segunda interpreta-
ción, aquélla que identifica en el zombie la metáfora de la sociedad de consumo 
y la cultura de masas, pues el individuo, desencantado de la modernidad, frus-
trado con la razón, opta por devorar cerebros en un afán de habitar un espacio 
homogéneo, un reino zombie de igualdad. En esta interpretación el individuo 
se ve anulado y subsumido por un proyecto comunitario zombie. Pareciera que 
aquí no llegan a ser disrupciones sino una suerte de establecimiento visual de 
lo abyecto; una vez reificado puede ser objeto de valor de cambio y consumo 
familiar.  

Una vez establecida la condición de zombie del personaje, como una primera 
forma de abyección, la operación cosificadora2 de la chola ocurre de mane-
ra simultánea e incluso anterior. Entonces, nos encontramos con la chola sin 
nombre, que es asaltada por dos jóvenes quienes le sustraen una manta café 
de vicuña y dinero. La chola, históricamente situada y marcada por su signo 
étnico, socialmente construido desde sus vestidos y actitudes maternales, es 
excluida de lo real en tanto negación de lo blanco-mestizo, del cuerpo ideal 
y regulatorio de una sociedad colonizada y colonizante como la boliviana. En 
esta condición de habitante de lo real, siempre desborda el cuadro, es decir que 
ingresa en el cine desde y con la ficción, como un cuerpo que coadyuva a la 
composición del plano o en su defecto un cuerpo maltratado, violentado, cosi-
ficado en pantalla, pero nunca protagonista, pocas veces con voz propia. Esta 

2 Cosificar no pretende ser equivalente a lo abyecto.
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abyección actualiza y certifica el régimen escópico en la sociedad, donde se ha 
producido y reproducido una tipología del cuerpo, vinculada con un proyecto 
civilizatorio. Por ello el epílogo de la película muestra a la chola zombie ingre-
sando a la ciudad, a pie, en un solo plano extenso, sin cortes, sonido ambiente; 
vemos aproximarse hacia la cámara a la condenada, la abyección ha tomado el 
cuadro; en este gesto se funden el tiempo y el espacio para privilegiar la exis-
tencia de este sujeto abyecto.

La secuencia de lo abyecto ingresando a la ciudad permite actualizar el miedo 
colonial de la ciudad de La Paz, como otras ciudades andinas, al retorno de los 
indios. Caminando, pausadamente, ingresa a la ciudad, lo real, aquella nega-
ción fundante de la identidad; emerge desde los bordes, siempre estuvo ahí. En 
forma de remolino, rasga el campo de lo visual y retorna.

El cuerpo abyecto, anulado, borrado en tanto subalterno, encuentra inters-
ticios en los códigos de representación institucionalizados para ingresar 
(Kristeva,1988:11); logrará inscribir su identidad mediante el desborde, la 
afectación de la serie, un error de código, en una clara subversión o como van-
guardia en disputa por la hegemonía.

Por último, la chola condenada al no haber sido tomada en cuenta por ningu-
na investigación sobre cine boliviano, confirma su condición subalterna en el 
espacio cinematográfico.

La diferencia cultural en la cholita condenada es desplazada a favor de la dis-
rupción de este personaje, contenedor de una doble negación, pero parece ser 
la evidencia y estrategia de clausura de los relatos que privilegian y exponen la 
diferencia cultural.  

7. La representación de la identidad indígena en el 
espacio cinematográfico 

En la coyuntura actual, la representación del indígena se ha politizado en mu-
chos de sus aspectos, estableciendo de manera nítida la disputa por las imáge-
nes, en un primer momento, y el establecimiento de un sentido común visual, 
en un segundo, pues el lugar de estas representaciones está cambiando conjun-
tamente la misma fisonomía y corporalidad de la representación.

La representación hegemónica o deudora de un esquema hegemónico que 
encontramos tanto en Macario como en Inocencio Huallpa en Linchamiento 
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son cuestionados por Ángelo Huallpa que logra habitar el espacio tradicio-
nalmente ajeno a él, abriendo la posibilidad al mestizaje, varias veces expuesto 
como un espejismo (Sanjinés, 2005) o una imposibilidad (Quispe, 2007). Sin 
embargo, el mestizaje cultural parece estar representado en este personaje y en 
sus espacios. La adscripción a un régimen hegemónico de representación se 
ancla en la comunidad como lugar de origen del relato de los tres personajes, 
comunidad que los constituye y a la vez les expulsa. Precisamente en el único 
espacio que se habla aymara es en la comunidad, y no así en la urbe alteña.

Para Ángelo, el retorno a la comunidad no es una posibilidad, él posee un ho-
rizonte diferente al de sus abuelos y amigos de escuela. Ángelo, como guardia 
de seguridad privada, supone la representación de un escaso grupo humano de 
migrantes que logra insertarse en el mercado laboral de manera exitosa, dejan-
do de lado toda vocación visual con su pasado comunitario e incluso indígena 
rural.

Por su parte, en Yvy Maraey, a pesar de que la búsqueda de Andrés y la crítica 
de Yari están centradas principalmente en las características culturales del gua-
raní, la película hace una manifestación específicamente sociopolítica, al cues-
tionar el escenario boliviano y las diferencias internas entre los distintos grupos 
indígenas. En la película, los indígenas guaraní, en su relación con el karai y el 
Estado, plantean su autodeterminación como ajenos, política y culturalmente, 
puesto que la conciben como una entidad esencialmente occidental.

El pueblo guaraní aparece en Yvy Maraey con una declaración de doble otre-
dad, puesto que ocupa uno de los lugares más bajos en la estratificación interna 
del mundo indígena en Bolivia. El guaraní está y permanece en la periferia po-
lítica y cultural del país. Son los pueblos indígenas andinos, quechua y aymara, 
los que tienen mayor fuerza y presencia en estos ámbitos, en parte porque 
habitan las zonas urbanas políticamente más importantes y porque el número 
de su población es mayor. El indígena guaraní y su lengua se encuentran en 
un estrato secundario, configurándose como el otro, también frente al indígena 
andino.

Una de las escenas que ilustra esto es aquélla en la que un grupo aymara se 
encuentra bloqueando la carretera por la que Andrés y Yari inician su viaje. 
Se produce un breve diálogo entre el grupo y este último, en lengua aymara y 
guaraní, respectivamente, cuyo resultado es un momento de incomunicación 
absoluta. Cuando ambos comienzan a hablar en castellano llegan a la con-
clusión de que, como Yari es indígena y los indígenas están en el poder del 
Estado, los viajantes pueden seguir su camino. A partir de este evento, Yari 
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le explica a Andrés la visión que el pueblo guaraní tiene al respecto. Aunque 
se autoidentifican como indígenas, no se reconocen parte del Estado, porque 
reconocen que el Estado como tal es una idea occidental. Yari le dice a Andrés: 
“El Estado lo creó el hombre blanco. Para que nosotros tengamos poder sobre 
el Estado tendríamos que hacerlo desaparecer […] ¿Si sos un pobre miserable, 
para qué querés ser parte de un Estado? Te subes, te bajas, cuando te da la gana, 
y con eso ganas. Y por más que tengamos, ahí en el palacio, un indio como yo, 
sentado, nosotros seguiremos siendo la garrapata”.

En cambio, en La chola condenada, si bien advertimos que la chola es víctima 
de una doble negación, la película, por su esquema de producción y el guion 
anclado en la mitología, establece la otredad por fuera de lo establecido. La 
otredad habita el “fuera de campo”, como también la evocación a las institu-
ciones estatales o el mismo Gobierno. La película no nos ofrece mecanismos 
visuales para intentar identificar a Panchito y Antuco, los ladrones que serán 
asesinados, como una otredad, por lo que estaríamos frente a una cinemato-
grafía que dejó de lado los principios de la auto-representación mediante usos 
y apropiación de dispositivos, para asistir a una cinematografía auténtica que 
pone en cuestionamiento la idea misma de cine boliviano.

Panchito y Antuco aspiran a tener una mejor vida que las que les ofreció la 
ciudad, por ello retornan a la comunidad, donde sin ningún tipo de discusión 
o reparo moral optan por robar. Esta acción delictiva va en contra, no sólo de 
las leyes estatales sino de uno de los principios andinos, como es el “ama sua”. 
Por lo tanto, estos dos individuos vaciados de moralidad ya no son susceptibles 
de ocupar un lugar en la sociedad, son individuos disruptores del orden social, 
mientras que la chola condenada es un cuerpo abyecto.

El espacio cinematográfico ya no permite establecer el lugar ni el habitar in-
dígena, pareciera que lo indígena se apropió de las pantallas además de recrear 
un mito andino. Ninguno de estos personajes tiene cuestionamientos sobre 
su identidad individual, por lo cual, en la medida en que el tema no les afecta, 
podríamos derivar el razonamiento hacia la identidad nacional. Estamos frente 
a un cine que no es indigenista ni deudor de un proyecto hegemónico en el uso 
y producción e imágenes, sino frente a un cine de la diferencia. Desde Vuelve 
Sebastiana el indígena pareciera estar sujeto a habitar una suerte de más allá del 
Estado-nación. Sin embargo, en las ficciones nuevas, producidas en la periferia 
urbana y en el mundo rural, esta idea queda desbaratada.

Al intentar comprender el cine como parte de una cultura visual esperamos 
haber alcanzado una “epistemología del ver”. Como parte de una cultura visual, 
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estas ficciones, sin importar su modo de producción y espacios de circulación, 
son integrantes de “regímenes escópicos dentro de un escenario agonístico de 
conflicto e interacción constante, en el que la determinación de la visualidad 
como registro de una producción de significado cultural se constituye irremi-
siblemente en un campo de batalla” (Brea, 2005:11). Bajo esta perspectiva, las 
películas analizadas se hallan dentro de un campo en disputa de significados, 
entre una construcción histórica, identificable por las formas de representación 
de la otredad, la cual puede identificarse como hegemónica, y otras formas 
anti-hegemónicas. A decir de Chantal Mouffe, lo que está en disputa es el 
significado de los signos (Mouffe: 2014), en nuestro caso, el de las imágenes 
que descomponen la diferencia cultural.

La politización de las imágenes no pasa por la evidencia, casi transparencia, 
de la representación del subalterno, actualizando su condición subalterna, ade-
más de configurar su corporalidad y su voz, sino que en este cine boliviano 
-producido en los tiempos del Estado plurinacional- lo político aparece bajo 
figuras de situaciones y de paradojas. De situación, con relación a que la polí-
tica adquiere materialidad y sentido en el curso de las relaciones situacionales, 
es decir, en las prácticas sensibles de los individuos entre sus relaciones y ex-
periencias. De paradoja, con referencia a que la política, en el marco de esas 
situaciones, solo puede hacerse presente como ausencia. Es con la ausencia que 
se hace presente la política.

Recibido: agosto de 2018 
Aceptado: octubre de 2018
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y video participativo: el 
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Social Democratization and 
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Audiovisual History of the Eighties

María Aimaretti*

Resumen

Este trabajo se propone la reconstrucción histórica del área video, pertenecien-
te a la Unidad de Comunicación del Centro de Educación Popular Qhana, una 
de las experiencias que durante de la década del ochenta procuró la producción 
colectiva y horizontal de videos y la transferencia de medios audiovisuales a 
comunidades de base y sindicatos. Para ello, a partir de entrevistas y material 
de archivo, se disciernen sus particularidades específicas: encuadre institucio-
nal –formar parte de una ONG mayor–; perspectiva de la educación popular –
deudora de Paulo Freire–; condiciones materiales de producción –en términos 
económicos y organizativos–; la trayectoria y pensamiento de quienes llevaron 
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El aporte de Qhana a la historia del audiovisual boliviano de los ochenta

adelante las acciones –Néstor Agramont y Eduardo López Zavala–, y las diná-
micas de creación participativa –potencialidades y limitaciones. Por último, se 
señalan los puntos de contacto de Qhana con otras experiencias de educación 
popular y práctica audiovisual –el Taller de Cine Minero (TCM), y el Centro 
de Integración de Medios de Comunicación Alternativa (CIMCA)–: reivindi-
car y abonar a la formación de una cultura política democrática desde el plano 
cultural.

Palabras clave: Democratización; video participativo; transferencia de medios; 
educación popular; alternatividad; Bolivia.

Abstract

This work proposes the historical reconstruction of the video field, of the 
Communication Unit of Qhana: one of the experiences that during the decade 
of the eighties sought the collective and horizontal production of videos and 
the transfer of audiovisual media to grassroots communities and unions. To 
do this – based on interviews and newspaper material – their specific char-
acteristics are discerned: institutional framework – forming part of a larger 
NGO; the perspective of popular education – in debt to Paulo Freire; material 
production conditions – in economic and organizational terms; the trajectory 
and thinking of those who carried out the actions – Nestor Agramont and 
Eduardo Lopez Zavala; and the dynamics of participatory creation –potential 
and limitations. Finally, the contact points of Qhana with other experiences 
of popular education and audiovisual practices are shown – the Mining Film 
Workshop (TCM), and Alternative Media Integration Center (CIMCA): 
claiming and contributing to the establishment of a democratic political cul-
ture from the cultural field.

Keywords: democratization, participatory video, media transfer, popular edu-
cation, alternativity, Bolivia.

1. Una década convulsa, un proyecto germinal

De la efervescencia social a la incertidumbre, la década del ochenta es un pe-
ríodo marcado en la memoria de las y los bolivianos por la experiencia de la 
crisis: crisis en las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías 
(pauperizadas), crisis de los relatos revolucionarios provenientes de la izquier-
da y crisis de un modelo de sociedad. Una crisis que hacía referencia al vacío, 
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la incompletud y la inconclusión, a la falta de concreción de proyectos políticos 
de soberanía, justicia social y emancipación. Mas también, en su dislocación, 
este momento de crisis transversal en el ejercicio de la vida democrática im-
plicó la apertura a nuevos discursos y prácticas, identificaciones e imaginarios 
utópicos. En efecto, tras la salida de la última dictadura militar y a partir de 
una creciente y sostenida agencia y organización de actores sociales organiza-
dos con conciencia étnica, se profundizó un proceso de afirmación pública de 
identidades culturales indias y cholas –que había tenido ya un momento de 
significativo avance con el katarismo en la década anterior1.

En un marco histórico de turbulencia, y a la vez de promesa y refundación 
social, la escena de producción audiovisual también “vibró”: por primera vez, 
después de décadas de desarrollo difícil e intermitente, se produjo el primer 
y sustantivo recambio generacional en sus cuadros técnicos y creativos; flo-
recieron proyectos diversos y el sector se reorganizó gracias al empuje de los 
y las videastas nucleados alrededor del Movimiento del Nuevo Cine y Video 
Boliviano (MNCVB) (Aimaretti, 2018). En esa escena de producción de los 
ochenta, con distintos grados y diversas metodologías y destinatarios, el Taller 
de Cine Minero (TCM), el Centro de Integración de Medios de Comunicación 
Alternativa (CIMCA) y el Centro de Educación Popular Qhana tuvieron por 
objetivo instalar y, hasta donde les fue posible, consolidar el trabajo horizontal 
con los sujetos y comunidades filmados, y socializar prácticas y discursos au-
diovisuales a través de la capacitación en medios de comunicación (súper 8 y 
video).

Frente al vacío crítico e historiográfico respecto de este período y en pos 
de ganar profundidad analítica, el presente artículo se concentra en descri-
bir y analizar uno de aquellos proyectos: el área audiovisual de la Unidad de 
Comunicación perteneciente a la ONG Qhana. Guía nuestra investigación el 
reto de volver sobre un episodio desatendido que, sin embargo, guarda su cita 
con el presente y merece ser reinsertado críticamente en el relato histórico del 
audiovisual boliviano. Para ello, tras señalar los factores que explican la llegada 
del video a Bolivia, a partir de entrevistas y material hemerográfico vamos a 
discernir las particularidades específicas de la experiencia: su encuadre insti-
tucional, perspectiva de la educación popular, condiciones materiales de pro-
ducción, la trayectoria y pensamiento de quienes llevaron adelante las acciones 
–Néstor Agramont y Eduardo López Zavala–, y las dinámicas de creación 
horizontal. Por último, señalaremos los puntos de contacto entre Qhana y otras 

1 Para una revisión histórica del período ver, entre otros: Calderón (1995), Dunkerley (2003), Jetté (1989), Lazarte 
(1993) Prada Alcoreza (1998) y Romero Ballivian (1995).
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El aporte de Qhana a la historia del audiovisual boliviano de los ochenta

experiencias semejantes: reivindicar y abonar a la formación de una cultura 
política democrática desde el plano cultural.

2. Un dispositivo y sus circunstancias

La inserción del video en Bolivia –aproximadamente entre 1981 y 1984– es-
tuvo en consonancia con la realidad y las búsquedas del sector audiovisual de 
la región, que, según Hernán Dinamarca (1990), se hallaba atravesado por tres 
necesidades: político-social, comunicacional y económica.

La primera refiere, como es obvio, al cambio de signo político de los gobiernos 
del Cono Sur tras las diferentes salidas del poder de las juntas militares. Un 
proceso que en el caso boliviano fue problemático, porque duró cuatro largos 
años –1978-1982–, lapso en el cual la transición fue interrumpida dos veces 
por nuevos golpes de Estado (1979 y 1980). A ello se sumó el hecho de que 
el primer gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Suazo tuvo que 
entregar el poder antes de lo previsto debido a la seria crisis económica y social 
en la que estaba sumido el país. En interacción con ese contexto nacional, hay 
que considerar la escala internacional en la que se produce un cambio “(…) 
en la percepción (…) sobre la comunicación de masas y nuevas decisiones en 
organismos multinacionales, [que] actuaron como condición exógena poten-
ciadora del Video y de todo tipo de comunicación alternativa” (Dinamarca, 
1990: 83). Ello redundó en la creación en 1976 de la “Comisión internacional 
para el estudio de los problemas de la comunicación”, de la UNESCO, presi-
dida por Sean MacBride; y en la solidaridad y orientación de recursos técnicos 
y económicos desde ONG e instituciones de países europeos hacia América 
Latina –tal como sucedió en el caso que nos ocupa.

Respecto de la necesidad comunicacional, hay que tener en cuenta varias di-
mensiones. Primeramente, que responde a la falta de un canal y lenguaje re-
lativamente accesibles para la expresión y comunicación de ideas. En La Paz 
esto se tradujo en la más o menos rápida adopción del soporte por parte de una 
nueva generación de realizadores y realizadoras que, constreñidos los canales 
para la producción fílmica y cerradas las vías de acceso a la TV, comenzaron a 
trabajar con el video y se organizaron en un frente común de capacitación y co-
laboración mutua. Simultáneamente, las ONG vinculadas a organizaciones de 
base e indígenas vieron en el nuevo medio una herramienta de trabajo potente, 
incorporándolo a sus investigaciones y programas, para lo cual contrataron a 
las y los videastas. En algunos casos –como analizaremos más adelante– éstos 



R
evista núm

ero 41 • diciem
bre 2018

85

 maría Aimaretti  

se interrogaron por la posibilidad de transferir saberes prácticos relativos a 
las nuevas tecnologías a las comunidades y poblaciones registradas; mientras 
que éstas, por su parte, detectaron en el video un mecanismo de participación 
ciudadana y de expresión propia. Un oportuno círculo de necesidades y curio-
sidades en correspondencia.

En segundo lugar, cabe recordar que, en paralelo, se produjo una significativa 
expansión tecnológica del área electrónica, con la subsiguiente proliferación 
de antenas televisivas y la masificación de la cultura audiovisual. En Bolivia, 
a partir de 1984-85, puede observarse el crecimiento exponencial y desorde-
nado (sin legislación) de canales de TV privados cuya planificación respondía 
a patrones globales y programas enlatados, y donde había muy poco espacio 
para la producción de materiales propios y de calidad (Grebe, 1989; Gumucio 
Dagron, 1989). No debe olvidarse que la afluencia de tecnología electrónica 
de punta se relacionó estrechamente con la racionalidad económica neoliberal 
impulsada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro (1985-1989). 

En ese contexto, videastas e instituciones como Qhana se plantearon contes-
tar, de modo creativo y crítico, a la masificación de imaginarios y prácticas 
audiovisuales exclusivamente comerciales. Para ello se nutrieron de los insu-
mos prácticos y analíticos adquiridos en diferentes instancias de formación e 
intercambio –por caso, la universitaria (Universidad Mayor de San Andrés y 
Universidad Católica Boliviana). De hecho, y, en tercer lugar, para entender la 
extensión en el uso del video, Dinamarca ha insistido en la necesidad de repa-
rar cómo en la década del ochenta se produjo el reconocimiento disciplinar al 
área de la comunicación, que corrió paralelo al crecimiento de carreras, grupos 
de estudio y revistas especializadas en la materia.

Por último, sobre la necesidad económica debe tenerse en cuenta que el video 
fue la posibilidad de ingreso al mundo del trabajo. En Bolivia, como adelanta-
mos, menos al campo publicitario-televisivo, y más al de instituciones, sindica-
tos y organizaciones que encomendaban el registro de sus actividades.

Teniendo en cuenta los factores expuestos, los cuales favorecieron y condicio-
naron la inserción y desarrollo del video en el país, podemos preguntarnos: 
¿qué fue Qhana y cuál fue el lugar que tuvo el audiovisual en esta experien-
cia?, ¿quiénes llevaron adelante acciones pedagógicas y creativas ligadas a la 
imagen en movimiento?, ¿es posible trazar una genealogía de prácticas socio-
comunitarias alternativas al orden hegemónico que ligue radios mineras, video 
popular y televisión indígena? Con estas interrogaciones como disparadores 
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de pensamiento, avancemos en la reconstrucción histórica del área de video 
perteneciente a la ONG.

3. Filiaciones de educación y comunicación 
popular: ECORA como antecedente

Para entender las características de Qhana, es necesario remontarse hacia me-
diados de la década del setenta y detenerse en la experiencia de Educación 
Comunitaria y Radio (ECORA), base germinal de lo que luego sería la enti-
dad que nos ocupa. ECORA fue un proyecto radial y educativo cuyo objeti-
vo era brindar apoyo a organizaciones campesino-indígenas bajo los postula-
dos políticos y metodológicos de la educación popular propuestos por Paulo 
Freire2. Dirigido por Miguel Urioste, se puso en funcionamiento hacia 1976 
por iniciativa de la red Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL) y gracias a 
un convenio con el Ministerio de Cultura de Bolivia, que a su vez había recibi-
do fondos del Banco Mundial. ECORA buscaba capacitar a las organizaciones 
en materia de sindicalismo e historia social boliviana, pero procurando hacerlo 
desde la perspectiva indígena, bajo dinámicas participativas y con contenidos 
de actualidad significativos para el campesino aymara3.

Tras el golpe de Estado de García Meza en 1980, tanto el programa como su 
director fueron perseguidos: el Ministerio rompió relaciones con ECORA, 
circuló una orden de detención para Urioste –quien no se hallaba en el país– y 
todo el equipo debió entrar en la clandestinidad, aunque eso no significó la 

2 Las tres obras de referencia del pedagogo brasileño fueron: La educación como práctica de libertad (1967); Pedagogía 
del oprimido (1970) y ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural (1973). Cabe recordar que el 
pensamiento y la propuesta de Freire implicaron, simultáneamente, una ruptura en el modelo educativo hegemónico 
y en los estudios sobre comunicación en América Latina: “Barbero la denomina ‘la primera teoría latinoamericana de 
comunicación, ya que no sólo tematizó prácticas y procesos comunicativos de estos países sino que puso a comunicar 
a América Latina consigo misma y con el resto del mundo’. Según Carli, el pensamiento de Freire denunciaba los 
límites de la mundialización, situaba la dimensión cultural de los procesos educativos, postulando un retorno a los 
sujetos desde nuevos registros –clase, genero, edad, raza– y priorizaba el rechazo a la deshumanización provocada por 
al expansión mediática” (Garrido, 2013: 230). 

3 Aunque en las entrevistas realizadas no llegara a enunciarse como antecedente directo, recordemos que, paralelamente 
a ECORA, otro proyecto vinculado a organizaciones de base y sindicatos campesinos estaba llevando adelante 
acciones de producción alternativa con medios variados: se trata del Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), cuyo responsable de la unidad fílmica hacia 1978 era Alfonso Gumucio Dagron. En esa 
institución se produjeron de forma colaborativa con las comunidades las películas en super 8: Tupaj Katari, 15 de 
noviembre (1978), El ejército en Villa Anta (1978), Comunidades de trabajo en el Izozog (1979) y Domitila de Chungara: 
la mujer y la organización (1979). Tanto los aprendizajes recogidos en el marco de CIPCA como los que sedimentaron 
tras el trabajo que realizara Gumucio Dagron en Nicaragua (1980-81) en el programa de apoyo a la “Alfabetización 
Económica” —bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Planificación 
de Nicaragua– con el Taller de Cine, fueron capitales para la creación y concreción del proyecto CIMCA en Bolivia. 
He desarrollado in-extenso la reconstrucción de esta experiencia y su derrotero en la década del ochenta en otro 
artículo, aún inédito. Cochabamba fue otro núcleo importante de producción videográfica participativa: Roberto 
Alem, referente del Centro Walparrimachi fue uno de sus impulsores más entusiastas y tesoneros desde 1984. Otra 
productora cochabambina que merece nombrarse es Tarpuy, cuya dirección estuvo a cargo de Luis Bredow.
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dispersión de fuerzas. Por el contrario, según recordara uno de sus integrantes, 
Antonio Aramayo, se buscó mantener unido el tejido de relaciones construido 
a través de distintas personas que funcionaron como “enlace” tanto entre los in-
tegrantes del proyecto –que eran aproximadamente entre 8 y 10–, como con las 
organizaciones de base4. Aún bajo esta situación de riesgo, y gracias a un amigo 
de Urioste, el equipo tomó contacto con la fundación holandesa Organización 
Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo (ICCO), que abrió una nueva 
posibilidad de trabajo al garantizar financiamiento.

De este modo, hacia 1981-82, en plena transición democrática, aquel progra-
ma radial participativo y educativo dependiente de ERBOL, se transformó en 
un proyecto autónomo más amplio e integral: el Centro de Educación Popular 
“Qhana”, que en aymara significa “luz”, “claridad”. El cambio de nombre obe-
decía a razones de seguridad, pues ECORA ya estaba muy identificado entre 
los grupos militares y paramilitares; pero además expresaba un deseo, una es-
peranza, vinculada estrechamente con el tiempo histórico que vivía el país5.

4. La vida de Qhana

Dirigida por Antonio Aramayo y compuesta por un equipo interdisciplinario, 
las intervenciones de Qhana –siempre ancladas en organizaciones de base– 
combinaban educación, comunicación y producción cultural, inscribiéndose en 
una perspectiva multimedial que incluyó radio, impresos y audiovisuales. Su 
búsqueda principal era abonar a un desarrollo humano integral de los secto-
res indígenas, mejorando tanto sus ingresos económicos, como su posiciona-
miento dentro de la sociedad. Según Carmen Ávila, miembro de la institución 
entre 1984 y 1996 como integrante de la Unidad de Comunicación en el área 
impresos, “Qhana sostiene su objetivo de contribuir al fortalecimiento político 
organizativo, educativo, cultural y productivo de las organizaciones campe-
sinas (…) Su método de trabajo se asienta en la acción directa en el campo 
con talleres de capacitación/formación, asistencia técnica a emprendimientos 

4 Entrevista con Antonio Aramayo realizada en enero de 2018. Antonio Aramayo se incorporó a ECORA como 
parte del área administrativa y contable. Sin embargo, tanto sus conocimientos y habilidades profesionales –era 
abogado- como sus intereses políticos –había tenido una importante militancia trotskista en el ámbito universitario 
interviniendo en la formación del Comité Interfacultativo– hicieron que Urioste lo reubicara en el campo, a cargo de 
tareas de capacitación.

5 Qhana trabajó fundamentalmente en el altiplano paceño (Omasuyos, Los Andes y Camacho) y el área Sud Yungas. 
Si bien buscó desarrollarse en continuidad con la labor de ECORA, por razones de seguridad los primeros años se 
decidió cambiar de área geográfica pasando a Yungas. Luego se volvió al altiplano, combinando las tareas en ambos 
lugares. La concentración en estas dos áreas geográficas a lo largo de muchos años, dotó a su labor de profundidad y 
autoridad entre las comunidades. 
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económico productivos y por la vía de medios de comunicación (…)”6. Por 
su parte, el director explicó en estos términos el propósito de la institución: 
“Nos planteamos una consigna, una propuesta más amplia que teníamos con 
ECORA, pero sin dejar de llevar a cabo el trabajo de formación sindical. Nos 
planteamos una propuesta de desarrollo humano sostenible (…) que tenga 
como base de sustentación los DD.HH.”7. Para Aramayo, el perfil político 
que construyó la institución entroncó con la izquierda y el progresismo, y aun 
cuando existieron relaciones de cercanía con el katarismo y la figura de Jenaro 
Flores, se mantuvo la autonomía institucional sobre cualquier corriente ideo-
lógica o partido político.

En términos institucionales, Qhana trabajó en coordinación con ERBOL, 
Unitas, la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER) y la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones para el Desarrollo (ALOD), 
siendo miembro afiliado a sus redes de colaboración y formación recíproca8. 
Financieramente, entre 1985 y 1995 se contó con el apoyo de varias agen-
cias de cooperación: ICCO, Asociación Protestante de Cooperación para el 
Desarrollo (EZE), Frères des Hommes (FDH), Fundación para el Tercer Mundo 
(INTERMON), Pan para el Mundo (PPM) e IBIS Programa Sudamérica. 
Según Aramayo, algunos de dichos agentes mantenían relaciones de coordi-
nación entre sí y en ningún caso plantearon un vínculo vertical ni autoritario 
con Qhana: “(…) eran verdaderos partners con los cuales discutíamos y repen-
sábamos propuestas”9. Gracias a estas fuentes de financiamiento y el ahorro 
conseguido por la institución, hacia 1987 se logró comprar una casa y tener 
sede propia, consolidando la organización interna y mejorando la performance 
administrativa.

Sea a pedido de las organizaciones y sindicatos, o a causa de las visitas pe-
riódicas realizadas al campo, Qhana ofreció diversos talleres de capacitación: 
de impresos, radio, cassette-foro, fotonovelas, radionovelas, género, desarro-

6 Comunicación personal con Carmen Ávila realizada en octubre-diciembre de 2017. Carmen Ávila egresó de la 
carrera de Comunicación Social de la UCB en 1977, tras lo cual fue parte de PEDY un programa impulsado por 
ICCO: “El año ‘83, en ocasión de un encuentro de la Red de Comunicación Popular de ERBOL, conocí a Arturo 
Archondo que era Jefe de la Unidad de Comunicación de QHANA. Para entonces yo trabajaba como Responsable 
del Área de Medios de Comunicación de ACLO —Acción Cultural Loyola– en Sucre. En el encuentro coincidimos 
con Arturo en la misión y la finalidad de la comunicación popular en los procesos de fortalecimiento político-
organizativo de la sociedad civil en general, y de las organizaciones campesinas en particular, y de la consolidación de 
la recién recuperada democracia en nuestro país. Un tiempo después Arturo me invitó a trabajar en Qhana”. Ídem.

7 Entrevista con Antonio Aramayo.

8 De hecho, si bien la base metodológica de Qhana era freiriana, con el correr de los años y el intercambio con diversas 
ONG a propósito de las redes mencionadas, el andamiaje teórico se fue enriqueciendo al incluir los aportes de otras 
experiencias latinoamericanas.

9 Entrevista con Antonio Aramayo.
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llo productivo, historia del sindicalis-
mo boliviano, temas agropecuarios, 
liderazgo, etc. En cada espacio de 
formación era sustantiva la presencia 
de “promotores campesinos locales”: 
miembros de la comunidad/organiza-
ción bilingües, que eran referentes de 
peso y constituían la “avanzada” de la 
ONG. Las capacitaciones no sólo fue-
ron intra sino intercomunitarias, e in-
cluso interregionales, articulando or-
ganizaciones de la zona de Yungas con 
otras del altiplano, en pos de un mayor 
y mejor relacionamiento. Justamente, 
los Festivales Educativos tendían a 
generar y fortalecer lazos a partir de 
juegos, competencias y manifestacio-
nes culturales.

Según recordara Carmen Ávila, el tra-
bajo en educación y comunicación se regía por una dinámica de “acción–re-
flexión–acción”, bajo el convencimiento de que así se

(…) abre espacio para la creación y recreación de pensamiento, para la recupe-
ración de la propia historia, saberes y experiencias, para la confrontación con 
el entorno, para el cuestionamiento a lo establecido y para la generación de 
propuestas de cambio (…) la referencia ideológica está fundamentada en el 
respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas, la valoración cul-
tural, el impulso a la libre determinación y autogestión. Lo político se traduce 
metodológicamente en el análisis de la realidad cotidiana que enfrentan los y 
las campesinas y en la búsqueda de respuestas que transformen esa realidad de 
discriminación, subordinación y exclusión10.

La ONG apuntaba, entonces, a funcionar como escuela de formación y/o for-
talecimiento de cuadros al interior de las organizaciones campesinas. En su 
marco se llevaron adelante cuadernillos de formación sindical, tutoriales para 
escribir oficios, cartas legales y/o denuncias; y una intensa serie de programas 
radiales –que incluían dramatizaciones sobre la familia y sobre derechos hu-
manos–, cartillas que recogían las memorias de las comunidades –produci-
das por los propios campesinos y campesinas donde contaban su historia, sus 

10 Comunicación personal con Carmen Ávila.

Una de las muchas cartillas informativas 
realizadas por Qhana.
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costumbres y sus problemas–, y experiencias de cassette-foro, en las cuales, 
además de noticias y cartas, se ficcionalizaban temas surgidos desde la misma 
historia comunitaria. Todos estos materiales se producían participativa y ho-
rizontalmente; se leían, escuchaban y discutían de forma colectiva, circulando 
ampliamente intra e intercomunidades.

5. La herramienta audiovisual: actores y 
propósitos

Ya desde la actividad de ECORA el equipo de capacitadores había advertido la 
fuerza interpeladora de la imagen en materia educativa. Durante varios años, 
simultáneamente a los programas radiales, se difundieron de forma ambulante 
algunas películas del Grupo Ukamau, incluso en comunidades que no habían 
tenido experiencia previa de visionado cinematográfico. Con ese antecedente 
y una estructura más asentada, en la segunda mitad de la década del ochenta 
Qhana comenzó con la producción videográfica propia para el registro de acti-
vidades comunitarias y de sus festivales educativos.

Gracias a la mediación del reconocido comunicador social y teórico Luis 
Ramiro Beltrán se obtuvo apoyo de la UNESCO para el desarrollo del pro-
yecto Video Educativo Campesino Popular, el cual preveía el fortalecimiento 
de la acción educativa y organizativa, y la consolidación de la Red ERBOL a 
partir de la conformación de una red nacional de registro y otra de difusión 
(S.A., 1986)11. En decidida confrontación con la hegemonía massmediática 
norteamericana, y en pos de potenciar canales y flujos de comunicación des-
de los sectores de base –entre comunidades y organizaciones– una línea de 
producción se ligaba a la recuperación histórico-cultural de las tradiciones, y 
la otra, los “Qhant’añani”, la constituían los reportajes y testimonios del movi-
miento popular.

11 Si bien los fondos de la UNESCO no fueron elevados, permitieron la compra de equipos y la actualización de cierta 
infraestructura. Con todo, lo más significativo de este apoyo fue capitalizar el prestigio institucional que se desprendía 
de semejante aval internacional. Éste sirvió, por otro lado, como palanca para una mejor acogida de los videos en 
La Paz y una mayor divulgación en las ciudades del trabajo que Qhana venía realizando en el campo –es decir: 
“(…) entrar en la ciudad y llegar a la clase media y los estudiantes”, según recordara Aramayo. Bien vale recordar, a 
propósito de la figura de Luis Ramiro Beltrán, la importancia de su propuesta de “(…) “comunicación alternativa 
para el desarrollo democrático”, con la que hizo tambalear la hasta entonces consagrada arquitectura del difusionismo, 
y cuando convocó a decir “adiós a Aristóteles” y a su modelo de transmisión y persuasión unilateral al tiempo que 
argumentó la necesidad de apuntalar una fórmula distinta que nombró como la “comunicación horizontal con acceso, 
diálogo y participación”, sintetizando en ella la energía democratizadora contenida en todo proceso de comunicación 
y, por tanto, inscribiendo a la comunicación en un espacio necesario de vigencia y ejercicio de derechos” (Torrico, 
2015: 32).
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Néstor Agramont y Eduardo López Zavala, miembros fundadores del 
MNCVB, se hicieron cargo del proyecto y fueron los responsables del subárea 
audiovisual, que gravitaba dentro de la Unidad de Comunicación, constitui-
da además por los impresos y la radio. La dupla formó un equipo que, según 
recordara Ávila, era altamente propositivo e imprescindible en el trabajo de 
campo.

Néstor Agramont se recibió de ingeniero electrónico en la UMSA en 1974, y 
hasta 1978 formó parte del taller de poesía de Jaime Sáenz, una figura intelec-
tual y artística clave del mundo literario paceño que marcaría profundamente 
sus búsquedas posteriores. Mientras era asistente del Grupo Ukamau en la 
difusión alternativa de films, en 1979 participó del histórico Taller de Cine de 
la UMSA y luego, entre 1980 y 1983, realizó su formación cinematográfica 
en México, en el Taller de Animación y el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos. En ese tiempo trabajó como guionista de historietas, y pro-
ductor y guionista de diaporamas, para la Secretaría de Educación Pública y 
el Colegio Nacional de Educación Popular, respectivamente. Es en México 
donde conoce a Eduardo López, quien se hallaba en su segundo exilio y a la 
postre sería uno de sus compañeros creativos más importantes.

Ya en Bolivia, y en paralelo a sus labores en Qhana –institución a la que in-
gresó en 1983–, Agramont realizó numerosos talleres de formación en video 
educativo y popular en el Centro Walparrimachi (Cochabamba, 1984-1987), y 
entre 1988 y 1989 se formó en fotografía creativa y edición. Simultáneamente, 
Agramont era docente: así, entre 1987 y 1988 ofreció un taller de capacitación 
a reporteros populares de las radios Pío XII (Siglo XX), Esperanza (Aiquile), 
Yungas (Chulumani) e IRFA (Santa Cruz); un año después dictó el semi-
nario “Lenguaje de la imagen” en la Facultad de Arquitectura de la UMSA; 
y en 1990 el Seminario “El impacto del video en la educación popular”, en 
San Andrés de Machaca. Formación, acción, reflexión y capacitación multipli-
cadora constituyen en él un circuito de retroalimentación permanente. Ávila 
sostuvo:

Néstor hizo del video su motivo de vida y una de sus principales pasiones. Esa 
pasión le llevó horas interminables escribiendo guiones, revisándolos; haciendo 
cámara o editando. La Paz, una ciudad que amaba profundamente, y sus margi-
nales –niños de la calle, alcohólicos, artistas, músicos, poetas, indígenas– fueron 
los protagonistas primeros de sus creaciones. Creía en ellos, en la necesidad 
de visibilizarlos en una sociedad indolente a sus reivindicaciones. A ellos les 
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dedicó lo mejor de su tiempo y energía, y por ellos puso en imágenes lo bello y 
lo no tan bello de su existencia12.

Eduardo López Zavala comenzó a trabajar en Qhana por varias razones: por 
estar vinculada la institución al nuevo sindicalismo campesino y la visibiliza-
ción de la problemática indígena; por ver allí el espacio para hacer un centro 
de producción y documentación audiovisual (infraestructura y recursos), y por 
la posibilidad de tener como compañero a Néstor Agramont –quien ya era su 
amigo. Libre y poco ortodoxo, López Zavala fue uno de los representantes del 
video etnográfico boliviano: “Mi vida estaba vinculada en los ‘80 a la antropo-
logía de la imagen más de lo que yo mismo creía. Es un tiempo de búsqueda 
de ritualidad, de búsqueda de identidades étnicas, de lenguajes simbólicos que 
estaban emergentes o socavados, pero que tenían una fuerza extraordinaria 
(…)”13.

Por razones de seguridad personal, debido a sus actividades militantes, y tam-
bién para poder estudiar en otro ambiente académico, López Zavala había 
partido al exilio mexicano hacia fines de 1974. Allí comenzó sus estudios de 
antropología –“No buscando ‘lo primitivo’, sino para entender mi país, mi so-
ciedad, el enorme nivel de conflicto y su enorme potencialidad y riqueza de esa 
misma diversidad”14– y paralelamente su formación en cine en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Un factor decisivo de apertura intelectual fue 
convertirse en amigo personal del sociólogo orureño (también exiliado) René 
Zavaleta Mercado, en cuya casa conoció a Jorge Sanjinés y Beatriz Palacios, 
con quienes entabló afinidad muy rápidamente, siendo invitado a formar parte 
del Grupo Ukamau.

Tras el inicio de la transición, él, Palacios y Sanjinés retornaron a Bolivia y 
comenzaron el rodaje del documental Las banderas del amanecer (1983), en el 
cual López hizo cámara y fotografía, en una experiencia sobresaliente, no sólo 
a nivel profesional sino también político, al tomar contacto con una enorme 
miríada de referentes populares y militantes. El golpe de Estado de García 
Meza lo obligó a un nuevo exilio en México, donde, entre otras actividades, 
llevó adelante un cineclub con las películas del grupo, difundiéndolas en zonas 
campesino-indígenas de alta conflictividad social. Tras el retorno definitivo de 
la democracia regresó a Bolivia, y luego de algunas desavenencias con Sanjinés 
y Palacios, se retiró del Grupo Ukamau.

12 Comunicación personal con Carmen Ávila.

13 Entrevista con Eduardo López realizada en agosto-septiembre de 2017.

14 Ídem.



R
evista núm

ero 41 • diciem
bre 2018

93

 maría Aimaretti  

A mediados de los ochenta –proviniendo de la antropología, cuestionando la 
rigidez del marxismo para pensar las cuestiones étnicas y empapado de las lu-
chas sindicales, campesinas y mineras– López Zavala tenía claro que su interés 
estaba en la atención a la diversidad de la sociedad local, en desmontar facilis-
mos reduccionistas a través de las imágenes y la práctica audiovisual, entendida 
ésta como compromiso con la realidad y proceso participativo:

(…) no se trata de una antropología academicista, dentro de la tradición clásica. 
Así como las ciencias sociales se renuevan, también se renuevan los instrumen-
tos, su caja de herramientas. El video es a la vez instrumento porque es un so-
porte tecnológico, aunque el video ha ido más allá: no se reduce a su capacidad 
instrumental. El video se constituye en parte del proceso de investigación o estallido 
de los procesos sociales, culturales o étnicos (…) Es un encuentro que constituye un 
desafío a la creatividad, de la vinculación y real participación de estos sujetos 
sociales en un proceso de realizadores, actores sociales y protagonistas (López 
Zavala, 1990: 15)15.

López y Agramont se esforzaron en pensar y mirar a Bolivia como un país 
abigarrado, múltiple, contradictorio y en conflicto, para el cual el video podía 
resultar un vehículo de construcción, recreación y fortalecimiento de las iden-
tidades colectivas, la diferencia y la autodeterminación. Querían pensar desde 
las imágenes y con las comunidades los problemas, en minúscula y en plural: 
cuestionar las relaciones sociales de poder y sus narrativas concomitantes. Es 
decir: “Frente a la confiscación oficial de la diversidad y la pluralidad por una 
historia oficial, por una imagen oficial, por una simbología oficial (…) romper 
(…) con la narrativa en imagen y sonido (…) [que tiene] la fuerza indispensa-
ble para dar duras batallas”16.

6. Encuentros, procesos y participación

Tanto Pedro Susz (1986) como la dupla Agramont-López insistieron en la 
crítica a la exterioridad de ciertos colegas documentalistas respecto de los te-
mas tratados, procesos sociales registrados y las formas de interacción con sus 
agentes: no sólo rechazaron la intromisión oportunista y las visitas pasajeras 
y superficiales; sino también la inercia creativa, el abuso expresivo a los bustos 
parlantes y la aparente desconfianza en la imagen. López subrayaba la relevan-
cia que el video antropológico –como proceso comunicacional, instancia de 
mediación e intercambio– podía tener a la hora de transformar los modos de 
relación sociocultural y de poder:

15 El subrayado es nuestro.

16 Entrevista con Eduardo López.
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El aporte de Qhana a la historia del audiovisual boliviano de los ochenta

No es el soporte tecnológico o la imaginación, audacia o talento del realizador 
que le da la riqueza a un producto: son los intercambios, es el hecho de que 
la comunicación precede a la realización, se desata un proceso de comunicación 
en el que es posible establecer un video-proceso, un video que incorpore y se 
incorpore en el desate de fuerzas sociales, en el estallido de procesos culturales y se 
constituya en parte de esos procesos (López Zavala, 1990:15)17.

La dupla llevó adelante el programa apoyado por la UNESCO entre 1986 y 
1990 aproximadamente, asociado éste a otras experiencias comunicacionales 
que Qhana ya venía desarrollando satisfactoriamente. Durante los primeros 
ocho meses –aún sin equipos propios– se dedicaron a viajar por el campo y 
visitar organizaciones y comunidades. Luego, con la confianza y conocimiento 
mutuo establecidos, y provistos de la tecnología necesaria, comenzaron los re-
gistros. Se autopercibían como mediadores de un proceso comunicativo y utili-
zaban una metodología de trabajo participativa, involucrando dialógicamente 
a los protagonistas y colectivos con los que se rodaba:

Sin duda ellos [López y Agramont] tenían la idea original, pero ésta era deba-
tida con los campesinos y campesinas que estaban en las películas como actores, 
y también se discutían al interior de la Unidad de Comunicación. Lo colecti-
vo marcó la diferencia en lo producido por ellos (…) significó la movilización de 
comunidades enteras y, por tanto, imposibles de producir sin la participación 
organizada de las comunidades18.

En efecto la participación no se imponía sino que emergía en el proceso mis-
mo de convivencia, contacto con el soporte e inserción orgánica en la praxis 
socio-comunitaria. Para Agramont y López la “participación” de las organiza-
ciones, sindicatos y poblaciones en los videos no era ornamental, sino que ten-
día a fortalecer la autogestión e implicaba: respeto y equidad en las relaciones 
entre ellos (como mediadores/capacitadores del soporte) y las comunidades, y 
un conocimiento profundo de los videastas respecto de las estéticas propias de 
cada cultura comunitaria —de ahí los viajes y la permanencia en las poblacio-
nes–, redundado en formas de puesta en escena situadas y no impuestas. Eso 
exigía, incluso, la autoreflexión: “El realizador pondrá muchas veces en cues-
tión su propia identidad. Y esto supone una relación muy creativa y muy crítica 
entre realizador y protagonistas, en la que también el sistema de comunicación 
de ellos se incorpore a la obra para que sientan que es su historia y no la de 
fantasmas que pululan en la cabeza del realizador” (López Zavala, 1990:16).

17 El subrayado es nuestro.

18 Comunicación personal con Carmen Ávila.
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No obstante, el método participativo y las dinámicas de acción-reflexión no 
libraban al trabajo de tensiones, mediaciones y traducciones complejas. Según 
Ávila: “Estos procesos educativos comunicacionales no están exentos de li-
mitaciones de la más diversa índole, entre ellas las contradicciones entre las 
necesidades de orden práctico y estratégico de los mismos participantes, las 
tensiones entre lo individual y lo colectivo”19. Por su parte, Aramayo insistió 
en que tuvieron que estar especialmente atentos no sólo al paternalismo sino 
también a la idealización del indígena: “peligros” que eran contrarrestados con 
una práctica autocrítica, la deliberación colectiva y el estudio de nuevas fuentes 
teóricas y metodológicas de trabajo en educación popular. Él recordó: “(…) el 
relacionamiento no fue fácil ni ideal. Hubo desconfianza y las dudas nunca de-
jaron de estar presentes (…) No todo fue ‘amor a primera vista’. Hemos tenido 
que construir una relación, construir una amistad”20. En la memoria de López 
Zavala, la convivencia junto a  las comunidades pervive como una experiencia 
marcada por la fascinación y el entusiasmo: “Era estar, registrar y compartir 
(…) a veces era tal el aprovechamiento de la vida cotidiana que ni prendía-
mos las cámaras”21. Eso generaba afinidad con las poblaciones, y tensión con 
la ONG para la que trabajaban. De hecho, según Ávila: “no había para ellos ‘el 
horario de trabajo’ establecido en las instituciones (…) no era la ‘disciplina’ lo 
que caracterizaba su trabajo, sino la calidad de su producción”22.

7. Las producciones

López y Agramont realizaron programas de video campesino y aymara, y re-
gistraron distintas actividades de comunidades del altiplano, como festivales 
culturales, rituales y actividades organizativas, políticas y sindicales. Muchas 
veces sucedía el solapamiento, acople o integración de medios: así, iban a una 
comunidad a filmar cómo circulaban y se usaban las cartillas que los mismos 
grupos confeccionaban, y en las noches revisaban juntos el registro; o captura-
ban asambleas o procesos de formación político-sindical entre los campesinos, 
que podían verse y difundirse casi inmediatamente. Sin regularidad ni siste-
maticidad, también iniciaron la experiencia de cartas y mensajes audiovisuales 
entre comunidades –semejante al cassette-foro–, fruto de lo cual emergieron 

19 Idem.

20 Entrevista con Antonio Aramayo.

21 Entrevista con Eduardo López.

22 Comunicación personal con Carmen Ávila. El director de Qhana, Antonio Aramayo, también recordó la “bohemia” 
del dúo: “A mí me costaba mucho ‘sujetarlos’ (…) tuvimos que irnos adecuando a sus formas y sus tiempos (…) y ellos 
también fueron moderándose”. Entrevista con Antonio Aramayo.
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los primeros guiones de las futuras películas. El rodaje y la difusión fueron, por 
norma general, internos: los videos, casi sin edición, se mostraban tanto en las 
centrales como subcentrales campesinas, así como intra e intercomunidades.

López fue enfático al exhortar a romper con fórmulas preestablecidas, linea-
lidades y estereotipos alrededor de lo que “debería ser” representación de lo 
popular: había que desatar “procesos comunicativos” y tensionar regímenes de 
información oficiales, verticales y masivos, el silencio del Estado y el ruido de 
los canales de cable. De ahí que los formatos documental, ficcional y docufic-
cional se utilizaran sin prejuicio alguno. Desde ese posicionamiento produjeron 
“video-procesos” (Dinamarca, 1990: 116), “video-registros” y “video-grupales” 
(Roncagliolo, 1989). Es decir, trabajos que se realizaban como contribución 
a procesos históricos y de movilización social concretos; registros de la vida 
cotidiana comunitaria y sus prácticas; y experiencias de transferencia de habi-
lidades emparentadas con la educación popular23.

La Revista Qhant’añani “Movilizaciones” registra las masivas concentraciones 
mineras y campesinas producidas entre julio y agosto de 1986, abarcando des-
de las realizadas por la consulta popular hasta la “Marcha por la vida” -de 
cara al decreto 21060. Por su parte Florecer en la siembra de papa (1987) es un 
documental que registra la dramática inundación y luego sequía en una zona 
del altiplano en el lago Titicaca, producto del cambio climático. De impronta 
etnográfica, fue codirigido y coguionado entre López y Agramont quien ade-
más hizo el sonido, mientras el primero realizó la fotografía y un grupo de ay-
maristas se sumaron al equipo de producción. En sus 23 minutos de duración, 
muestra los ritos en torno al cultivo, siembra y cosecha, y el trabajo comunita-
rio. Esta película obtuvo el segundo premio en el “Concurso iberoamericano 
de film y video” (1-13 de noviembre de 1987, Quito). Dirigida por López, 
Levantémonos todos (1987) fue realizada a solicitud de la propia comunidad 
protagonista y daba cuenta, por un lado, de la organización sindical comunita-
ria y, asociada a ello, la defensa de las reservas en recursos naturales (litio) de la 
zona del salar de Uyuni.

Sarxawa (Me voy) (1988), video de 58 minutos co-dirigido entre Agramont 
y López –de larga producción, rodaje y posproducción–, era la historia de un 
migrante expulsado de su comunidad por no tener tierras. Fue ganador del 
premio local Cóndor de Plata a la mejor película en su edición de 1988 –bene-
ficiándose con 500 dólares estadounidenses–, obteniendo la primera mención 

23 Cabe destacar que López Zavala no se quedó con ninguno de sus trabajos, y tanto él como Aramayo sostienen que la 
mayoría de los materiales de la entidad se perdieron. Actualmente la Cinemateca Boliviana guarda en su poder copias 
de Levantémonos todos y El camino de las almas.
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por edición y primera mención en fotografía. El dictamen del jurado, formado 
por Julio de la Vega, Armando Urioste, Virginia Alcalá, Alicia Muñoz y Hugo 
Ara, destacó en el plano técnico la sólida estructura del guión, el manejo de 
cámara y fotografía, así como el trabajo de dirección de actores: “(…) presen-
tando un tratamiento estético notable; el manejo de la imagen permite que sea 
ella la que describe la temática de la obra, de tal forma que el hecho de estar 
hablada en aymara no dificulta su comprensión” (S.A. 1988-1989: 10)24.

En 1989 López realizó El camino de las almas, sobre el tráfico y comercializa-
ción de tejidos tradicionales por comunarios e intermediarios. Se presentó en el 
III Festival Latinoamericano de Pueblos Indígenas de Caracas (12-16 octubre 
de 1989), donde obtuvo una mención; y fue ganador del premio Telesistema 
Boliviano (1989) y el Premio Especial del jurado en el Concurso Cóndor de 
Plata edición 1989, así como también los premios a la mejor fotografía a Luis 
Costa, y mejor actuación para la comunidad de Coroma25.

Con Julio Quispe y José Luis Rivero como productores, música de Jenny 
Cárdenas y sonido de Quispe, Ganar la calle (1990) fue el último trabajo de 
López para la ONG. Este docu-ficción de 22 minutos contaba la historia a lo 
largo de un día en la vida de un grupo de niños que lidian contra la violencia 
de la calle. El audiovisual fue posible porque la esposa de Gonzalo Sánchez de 
Lozada solicitó a la entidad la realización de un trabajo sobre este tema. López 
presentó un guión que fue rechazado; y luego otro como “pantalla” –más tibio 
y moderado en su planteamiento– para que fuera aprobado, cosa que sucedió.

Escondiendo las intenciones del proyecto, López acondicionó un sótano en 
Qhana, y con la ayuda del grupo teatral “La piedra de El Alto” fueron espar-
ciendo la noticia de que allí se ofrecían cada tarde “té, pan y películas”, a fin 
de atraer la atención de los niños. Durante tres meses fue generando la con-
fianza y la complicidad con ellos, pero los grupos cambiaban constantemente. 
Comprendió entonces que había que modificar la estrategia. Por dos semanas 

24 De un modo tal vez ecléctico, se resaltaron elementos temáticos: “(…) presenta una visión novedosa de la realidad 
que le toca vivir a la gente migrante del campo a las ciudades, pudiendo universalizarse sin mucha dificultad; es de 
un INDIGENISMO maduro pues no se reduce a un problema racial, sino que toma la dimensión social donde 
tanto el sistema como el individuo son responsables de los conflictos; es muy respetuoso en la crítica al sistema. 
Temáticamente equilibra el peso estructural del campo y de la ciudad. Esta última se presenta muy bien dibujada y no 
caricaturizada. Profundos valores humanos y cristianos se traducen en la solidaridad y el sentido de fiesta de la gente 
en el campo. No se presenta la contraposición violenta campo-ciudad. Rescata la lengua nativa del aymara” (Ídem: 
10-11). La mayúscula es del original.

25 Según recordara el director, al tercer día de rodaje, la comunidad les hizo un juicio público de 36 horas: tras haber 
callado, cuando las autoridades hablaron, el proceso tomó un giro inesperado y terminó siendo a los intermediarios, 
quienes habían pergeñado y montado la situación difamatoria contra el equipo para que no se descubrieran sus 
propias maniobras en el seno de la comunidad. Luego tuvieron un problema técnico con una de las cámaras, y la 
comunidad ofreció hacer un ritual con una llama para decidir qué hacer, propuesta a la que accedieron y cuya solución 
acataron los miembros del equipo.
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visitó el lugar donde “vivían”: un albergue clandestino que administraba una 
joven veinteañera adicta a las drogas, el alcohol y el sexo que, a cambio del 
lugar para dormir y drogas, iniciaba sexualmente a los niños. Casi como un “ri-
tual” para generar confianza mutua, cada día los muchachos robaban elementos 
de trabajo y objetos personales a los miembros del equipo para, poco después, 
devolvérselos.

La película contenía registros directos y escenificación de situaciones, tema-
tizando relaciones de poder y brutales cadenas de explotación, por lo que el 
equipo fue acosado y amedrentado por la policía, la cual, mientras decía de-
fender a los pequeños del “abuso” del realizador (que les filmaba), en realidad 
temía la denuncia potencial que emanaba del audiovisual y que involucraba a 
la institución. No obstante, fue recordada por su director como “austera, sim-
ple, lúdica, hecha con ternura y sensibilidad”. El video fue ganador del premio 
Cóndor de Plata a la mejor edición, fotografía y música en el concurso de 1990.

8. Balance y continuidad

Aunque en la memoria de López Zavala la dupla fue despedida y recontrata-
da innumerables veces, el ciclo de trabajo de Agramont en la ONG se cerró 
en 1988 por motivos personales, y el de López hacia 1990-1991. Este último 
señaló que luego de la desvinculación de su colega él sabía que no emplea-
rían a alguien que escogiera como compañero/a de trabajo –por caso, Raquel 
Romero–, pues “(…) querían apaciguar y producir programas cortos, breves 
con el mismo formato radial, para las TVs locales, y yo no estaba de acuerdo”26. 
Si bien Qhana continuó con sus labores, a mediados de los noventa, buena par-
te del equipo “fundador” ya se había retirado en función de otras ocupaciones 
e intereses particulares. Tras la salida de Agramont y López Zavala, el subárea 
de video permaneció a cargo de Arturo Archondo, Julio Mamani (radialista) 
y Elizabeth Salguero, pero, según la opinión de Aramayo, sin la misma fuerza 
ni creatividad27.

Si bien López Zavala reconoció que institucionalmente se vieron “frenados” 
a nivel creativo –puesto que mientras ellos querían hacer ficciones, la entidad 
ponía reparos–, el balance general de su experiencia es bueno: “El tiempo en 

26 Entrevista con Eduardo López.

27 Antonio Aramayo se retiró de la dirección de Qhana en 1989, pasando a formar parte de la recién creada Defensoría 
del Pueblo. Su balance, al igual que el de López, es bueno: “Ha sido un momento importante, demasiado importante. 
Un momento para consolidar ciertas miradas, principios y valores vitales de cara a su aporte a una sociedad como la 
nuestra” (entrevista con Antonio Aramayo).
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Qhana ha sido una experiencia de 
trabajo colectivo real que a mí me 
ha dado plenitud, la más fuerte, y 
aquélla con la que pude construir 
grupos (…) ha sido un desperta-
dor fecundo para mi investigación 
personal”28.

En efecto, tras haber realizado 
Sarxawa, López instó a la comu-
nidad a apropiarse completamente 
de la tecnología. No obstante, el 
videasta admitió que los dirigen-
tes de la Central Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB) dudaban fren-
te a un tipo de formación como ésa; 
lo cierto es que los comunarios so-
licitaron capacitación. Con esta motivación se formó el grupo “Saphi Aru” (Voz 
desde las raíces). Según recordara Carmen Ávila, el grupo nació formalmente 
después de dos concursos de cartillas de historias de las comunidades. Los 
participantes recibieron formación en comunicación y educación popular, y 
después de un proceso que duró alrededor de dos años se organizaron y obtu-
vieron la personería jurídica.

El Centro de Educación y Comunicación Popular “Saphi Aru” estaba integra-
do por miembros de doce comunidades de cinco provincias del departamento 
de La Paz, y funcionaba de forma autónoma, aunque mantenía relaciones de 
colaboración y convenios con diferentes entidades culturales:

(…) cada experiencia de producción ha sido asumida como un espacio educati-
vo donde, al margen de aportar creativamente en la concepción de determinado 
producto, se ha dado una paulatina capacitación y un permanente intercambio 
de experiencias y enseñanzas (…) Esta forma de trabajo y aprendizaje cristaliza 
la idea de que la formación-capacitación debe dirigirse a generar complemen-
tariedad en los recursos humanos que toman parte en la producción de video 
(Sanjinés, 1995: 40-41).

Eduardo López y “Saphi Aru” realizaron juntos Destinos de tierra (1991), un 
docu-ficción de tono satírico que combinaba formas del teatro callejero con 

28 Entrevista con Eduardo López. El subrayado es nuestro.

Libro evaluativo de la trayectoria educativa de Qhana
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reflexiones sobre el poder. Pedro Ultimada, zorro bufo, ridiculizaba al poder 
y acompañaba, como una suerte de duende, los conflictos de una comunidad; 
mientras se mostraba la ruptura del sindicato campesino por la presencia de 
una secta evangélica y la renuncia a los saberes tradicionales29. También reali-
zaron Martín de las crujías (1992): la historia de un comunero migrante en la 
gran ciudad que termina de aparapita, un lumpen-marginal. El film funcionó 
además como homenaje al escritor Jaime Sáenz, el intelectual Jesús Urzagasti 
y el pintor Enrique Arnal, cuyas obras inspiraron al colectivo para hacer el 
audiovisual30.

Cabe destacar que, varios años después, miembros del grupo como Patricio 
Luna formaron parte de la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria 
de Bolivia, lo que pone manifiesto las continuidades en términos de actores, 
acciones y propósitos entre aquella experiencia de creación colectiva y capa-
citación en la década de los ochenta, y los proyectos que en la actualidad de-
sarrollan, a escala nacional y dotados de mayor infraestructura –aunque no 
sin contradicciones, claro–, la utopía de la democratización de la imagen, la 
comunicación y la creación.

9. Derechos y cultura política democrática

Qhana fue un proyecto “hijo” de su tiempo, y “hermano” de otras experiencias 
semejantes. La apropiación creativa de medios audiovisuales por sectores sub-
alternizados estaba en diálogo con la formación y fortalecimiento de cuadros 
político-sindicales indígenas y populares, y el entretejido de lazos intra e inter-
comunitarios, regionales y de organizaciones de base; cuestiones que, a su vez, 
eran parte y contribuían a la continuidad del proceso más amplio de demo-
cratización de la sociedad boliviana. Desde esa perspectiva puede entenderse 
que, pese a sus limitaciones, Qhana, el TCM y CIMCA se constituyeron en 
proyectos especialmente sensibles a la reivindicación y formación de una “cul-
tura política democrática”, menos ligada a un discurso o programa explícito y 
más, entre otros elementos, a nuevas formas de sociabilidad, participación y 
ocupación de espacios comunicativos, visibilización de derechos y visiones de 
mundo como ejercicios de lo político (Landi, 1984; León, 1990). En efecto, si 

29 Destinos de tierra contó con la dirección de Eduardo López, producción de Fernando López, fotografía de Rogelio 
Vargas, edición de Rafael Esteves, sonido de Rómulo Solís, música de Oscar García, e investigación general a cargo 
del grupo. Obtuvo el premio a la mejor actuación y a la música en el Concurso Cóndor de Plata.

30 Martín de las crujías tuvo producción de Fernando López, fotografía y cámara de Rogelio Vargas, edición de Francisco 
Ormachea, sonido de Ramiro Fierro y música de Oscar García. Obtuvo el premio Cóndor de Plata en 1992; fue 
ganador por mejor realización argumental en el IV Festival Americano de Cine de Pueblos Indígenas de Perú (1992).
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todo derecho constituye un eje de organización social, un vector que organiza 
la vida compartida en términos de igualdad, podemos pensar que, aun con 
contradicciones, matices, mediaciones y debilidades, las experiencias funciona-
ron como mecanismos de democratización –extensión y ampliación de dere-
chos–: en especial en lo que respecta a los derechos humanos de la educación y 
la comunicación, abonando a la conciencia de su importancia y procurando las 
condiciones de posibilidad para su ejercicio efectivo.

Con dosis variables de espontaneísmo, co-participación, consenso y direccio-
namiento, los tres proyectos reformularon las tradicionales asimetrías creati-
va y pedagógica. La trayectoria de las radios mineras y comunitarias –claro 
ejemplo de transferencia de medios y producción autónoma de sentidos–, y el 
aporte ético, teórico y político de la educación popular freireana fueron –espe-
cialmente en Qhana y CIMCA– insumos de base insoslayables. Se partió del 
presupuesto de que cualquier persona era capaz de conocer y crear, mientras 
el diálogo y el método participativo fueron pilares de la praxis audiovisual: 
implicaron un hacer desde y con –y no “para”– las comunidades. En los casos 
de Qhana y CIMCA particularmente, se rechazaron formas de intervención 
contingentes procurando la construcción –a fuerza de tiempo, convivencia y 
escucha– de procesos comunicativos y pedagógicos alternativos. La educación 
y el trabajo creativo fueron entendidos como acciones culturales de cara a la 
transformación del mundo –actos de conocimiento, formas de intervención 
cultural situadas– que revisaban los modos de dominación y de alienación. 

En términos específicos, el área audiovisual de la Unidad de Comunicación de 
Qhana intentó una forma de producción más o menos horizontal, mediada por 
autores que, no sin tensiones y contradicciones, socializaron sus habilidades y 
conocimientos con las comunidades y organizaciones con las que trabajaron. 
Lamentablemente no es factible contrastar los documentos consultados y las 
entrevistas realizadas con los materiales videográficos, puesto que éstos se ha-
llan perdidos o no han sido transferidos a un formato que permita visionarlos. 
No obstante, a lo largo de estas páginas nos propusimos reponer con el mayor 
detalle posible un proyecto que, explorando las interacciones entre educación 
popular, uso alternativo de medios de comunicación y creación participativa, y 
de un modo que ni siquiera sus actores previeron, contribuyó a la continuidad 
y desarrollo del campo audiovisual boliviano. Un proyecto que, al igual que 
los casos del TCM y CIMCA, salvo menciones puntuales (Mercado y Ávila, 
1984; Mesa, 1985; Gumucio Dagron, 2012; Quiroga, 2012), no ha recibido 
atención por parte de la historiografía. De ahí nuestro empeño por la histori-
zación y análisis de iniciativas, acciones y procesos que, incluso, fueron más im-
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portantes que los “resultados” (videos) en sí mismos. Un empeño que, también, 
quiere ir a contrapelo del presupuesto de que el cine boliviano “siempre está 
comenzando de nuevo”, aportando entonces a la recuperación y valorización 
de actores, prácticas y discursos desarrollados en situaciones sociales comple-
jas del pasado, cuyas huellas contemplamos en experiencias activas y fecundas 
del presente, como el Centro de Formación y Realización Cinematográfica 
(CEFREC), la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia 
(CAIB) y la Televisión Indígena.

Recibido: julio de 2018. 
Aceptado: octubre de 2018.
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Diseño de secuencias didácticas 
para un curso de iniciación a 
la creación cinematográfica
Design of Didactic Sequences for an 
Introductory Course in Cinema Creation 

Sebastián Morales Escoffier*

Resumen 

La investigación propone secuencias didácticas para un curso en iniciación a 
la creación cinematográfica cuyo objetivo es desarrollar saberes actitudinales 
genéricos ligados al pensamiento complejo con estudiantes universitarios. Se 
asume que el cine es arte, pensamiento, apertura del mundo y experiencia. 
De ahí que estas secuencias didácticas proponen una constante experimen-
tación con el cine y el descubrimiento del entorno circundante del educando. 
Para esto se usa el paradigma educativo de la formación basada en competen-
cias. Estas secuencias didácticas son el resultado de un taller realizado en la 
Universidad Católica Boliviana.

Palabras clave: Secuencia, didáctica, cine, experimentación, competencias. 

Abstract

The research aims to design didactic sequences for a course in initiation to 
cinematographic creation to develop generic attitudinal knowledge linked to 
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complex thinking with university students. It is assumed that cinema is art, 
thought, openness of the world, and experience. Hence these didactic sequen-
ces propose constant experimentation with cinema and the discovery of the 
surrounding environment of the student. For this, the educational paradigm of 
competency-based training is used. These didactic sequences are the result of a 
workshop held at Universidad Católica Boliviana.

Keywords: Sequence, didactics, cinema, experimentation, competencies.

1. Introducción

La presente investigación propone secuencias didácticas para un curso en ini-
ciación a la creación cinematográfica cuyo objetivo es desarrollar saberes acti-
tudinales genéricos ligados al pensamiento complejo con estudiantes univer-
sitarios. Se trata de un curso corto en un espacio de formación en concreto: la 
Universidad Católica Boliviana. 

Siguiendo la perspectiva didáctica fundada por Alain Bergala (2002) y profun-
dizada por diferentes iniciativas como “Inventar com a diferença” (Universidad 
Fluminense) o “Cero en conducta” (Chile), se proponen secuencias didácticas 
centradas en la creación, asumiendo que ésta ocurre tanto en la realización de 
dispositivos cinematográficos como en el visionado de películas. Además, se 
asume que el arte es esencialmente experiencia (con la alteridad y el mundo 
de las cosas) y en tanto tal, transforma la mirada del creador acerca de la rea-
lidad. Así, se presupone que el cine tiene la potencialidad de convertirse en 
una forma de conocimiento del mundo (Aidelman y Collel, 2010) y, por ende, 
es también pensamiento. De ahí que la educación en arte sirve para ejercitar 
la capacidad de percepción, desarrollar un modo de conocer y aproximarse al 
mundo y fomentar una actitud más crítica e imaginativa. Dicho de otra mane-
ra, permite explorar las vivencias sensibles en la educación (Díaz, 2015). 

Siguiendo estas líneas, la intencionalidad de proponer este curso en la uni-
versidad no tiene el objetivo de formar profesionales en cine, sino más bien 
pretende invitar a los estudiantes de la casa de estudios a descubrir el séptimo 
arte como ejercicio de pensamiento sobre la realidad y la imagen misma, a 
partir de una experiencia con la alteridad y la creación como un complemento 
a la formación que cursan.
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2. La relación cine/educación

Cuando se habla de la relación entre cine y educación se tiende a considerar al 
primero como un mero instrumento, un medio para algo más. Hay la idea de 
que el cine puede servir para, por ejemplo, hacer más digeribles los contenidos 
de una materia determinada. Asimismo, también hay la tendencia de utilizar 
al cine como instrumento para transmitir lecciones de moral o para desarrollar 
el pensamiento crítico.  

Sin embargo, estas perspectivas asumen una visión mutilada del cine. Los fil-
mes, aquí, solo valen por un supuesto contenido edificante. No se reflexiona so-
bre la especificidad del cine en tanto arte y sus potencialidades en su encuentro 
con la educación. El cine solo puede tener una relación positiva con la educa-
ción si se permite al primero jugar con sus propias reglas y no acomodarse a las 
supuestas necesidades de la educación. Así, hay que ver al cine como un buen 
objeto, con todas sus potencialidades (Bergala, 2002).

La propuesta de Bergala se apoya en el amor al cine, considerando al séptimo 
arte como un proceso de creación abierto que implica mucho la racionalidad, 
pero también la emoción.  Asimismo, se asume que el acto de visualización de 
las imágenes y el de la creación no son separados. 

 En tanto ejercicio de invención constante hay, en esta perspectiva, una 
apertura del mundo y un encuentro con la alteridad (Bergala, 2002; Migliorin, 
2015; Fresquet, 2014). Esto porque se asume el doble carácter de la imagen 
cinematográfica, en tanto tiene una ligazón con el mundo pero también es 
capaz de alterarlo (Migliorin, 2013). Pensamiento y creación del mundo están 
íntimamente unidos en el acto cinematográfico. 

3. ¿Qué significa pensar el cine (como buen 
objeto)?

Deleuze (2009) encara sus estudios sobre el cine planteando como una de las 
cuestiones centrales la relación entre el séptimo arte y el pensamiento. Esta 
posibilidad se hace patente, según Deleuze, por la idea de que el pensamiento 
tiene su propia duración, ligada a su vez a un particular movimiento. Así, si se 
puede pensar en el movimiento es porque el propio pensamiento es tal. Con 
esto, y apoyado en las ideas de Bergson, se plantea un paralelismo entre el cine, 
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la realidad y el pensamiento, en tanto los tres términos tienen algo en común: 
son imágenes-movimiento. 

Ahora bien, en esta relación que establece Deleuze se hace patente que lo que 
aquí importa son los elementos formales del cine. A lo largo de sus estudios so-
bre el séptimo arte, el filósofo francés abunda en consideraciones sobre el fuera 
de campo, la profundidad de campo, el montaje, los planos secuencias, etc... La 
idea de Deleuze es que, si existe un pensamiento en el cine, éste se expresa a 
partir de imágenes-tiempo, a partir de juegos con la duración, e incluso a partir 
del movimiento. 

De igual manera, Epstein (2015) propone un paralelismo entre el cine y el 
pensamiento. Ambos tendrían como operación básica el análisis y la síntesis. 
Así, al igual que Deleuze, Epstein plantea que el cine, a partir de sus operacio-
nes formales, el movimiento, el encuadre y sobre todo el montaje, se convierte 
en una máquina de pensamiento. 

Epstein afirma que el pensamiento que se opera con la máquina cinemato-
gráfica no es reductible a otras formas de pensar. El cine podría demostrar la 
maleabilidad del tiempo y hacer patente la relatividad del espacio. Así, en la 
visión de Epstein, el cine no está para reproducir una realidad pre-existente, 
sino más bien para construirla. 

Epstein asume el cine como una máquina de pensar realidades que, sin ella, 
no podrían ser. Pero a su vez, es una máquina especial, porque solo en cuanto 
mueve la sensibilidad del ser humano se convierte en una ayuda para el pensar. 
Así, el cine tiene una sensibilidad y es capaz de cambiar y transformar los datos 
de la percepción natural. En ese sentido, el cine es una forma de pensamiento, 
pero también de escritura de este pensamiento. 

Esta forma de escritura con las imágenes es sin embargo muy especial. A dife-
rencia del texto escrito, el lenguaje del cine se va construyendo en cada una de 
las películas, en cada una de las propuestas formales (Migliorin, 2015). De ahí 
que se hace complicado hablar de un lenguaje cinematográfico, porque el ver-
dadero arte se re-inventa en cada una de sus expresiones. Éste es el potencial 
del cine, invención de lenguajes, invención de mundos, reflexión y re-invención 
de las realidades sensibles. Solo hay cine en tanto pensamiento, en tanto ejerci-
cio de creación. En otro sentido que el planteado por Deleuze en la cita puesta 
arriba, se llega a la posibilidad del cine en tanto pensamiento creativo. 

Esta forma de entender el pensamiento se acerca a la noción de pensamiento 
complejo, según la propuesta de Edgar Morin (1990 y 1999). El autor asume 
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la necesidad de proponer relaciones de elementos heterogéneos (en términos 
cinematográficos: montaje), además de la importancia dada a la incertidumbre, 
al encuentro con la alteridad y una reflexión ética sobre el otro y uno mismo 
(Morin, 2014). Todos estos elementos se relacionan con el cine como buen 
objeto y permiten pensar no solamente en el desarrollo integral del estudiante 
a partir de cursos de educación continua, pero también centrar la formación 
en los aspectos formales, artísticos del cine, en tanto ejercicio de exploración (y 
creación) del mundo. 

Con todo lo dicho se propone emprender procesos de enseñanza del cine que 
lo conciban como ejercicio de pensamiento y creación del mundo a partir del 
pensamiento complejo. Se propone una forma de enseñar centrada en el des-
cubrimiento del cine y de sus potencialidades en tanto arte y pensamiento. 
Para esto, es necesario sistematizar una forma de enseñar que esté en concor-
dancia con esta idea del cine que se propone. Es decir, es necesario formular 
competencias y establecer estrategias didácticas y de evaluación integradas en 
la formación para lograr los objetivos establecidos. En un concepto, es necesa-
rio crear secuencias didácticas.

4. Conceptos guía

4.1. La formación basada en competencias 
Para emprender esta tarea hemos elegido tres perspectivas teóricas que tienen 
una intrínseca relación: la formación basada en competencias, el cine como 
buen objeto y el pensamiento complejo.

La formación basada en competencias va a proporcionar el concepto de se-
cuencia didáctica y los componentes que debería tener ésta para una buena 
intervención educativa. La teoría del cine como buen objeto, en cambio, ofrece 
el marco filosófico, estético y metodológico a las secuencias didácticas que van 
a ser aplicadas. Y por su parte, el pensamiento complejo, bajo la estela de Edgar 
Morin, plantea los saberes genéricos que el curso propuesto busca desarrollar. 
De ahí que, a su vez, proporciona los criterios de evaluación de las didácticas 
usadas.

Se ha escogido la formación basada en competencias porque tiene elementos 
en común con la propuesta metodológica del cine como buen objeto. Hay en 
ambas perspectivas un énfasis en la experiencia. La formación en competencias 
prefiere didácticas que privilegien una posición activa del estudiante. Ya no se 
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trata meramente de llenar de contenidos a los estudiantes, sino de dotarles de 
elementos para que puedan indagar y experimentar a partir de situaciones pro-
blemáticas propuestas tanto por los docentes como por los mismos educandos. 

Además, en ambos la creatividad tiene un lugar central y es considerada como 
una de las competencias genéricas centrales para los nuevos desafíos actuales 
(Pimienta, 2011; Gonzáles y Waagenaar, 2004; Beneitone et al., 2007; Tobón 
et al., 2010) hablan del estudiante como un sujeto “creactivo”, es decir, capaz 
de crear y poner en acción el conocimiento adquirido con la colaboración de 
los demás. 

Ahora bien, desde la perspectiva elegida, se entiende el concepto de compe-
tencias como: 

procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación para 
resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto la-
boral-profesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, 
para lo cual integran un saber ser (auto motivación, iniciativa y trabajo colabo-
rativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y 
el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo 
en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales 
y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 
creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y bus-
cando el bienestar humano (Tobón, 2004:47).

En esta definición de competencias se hace claro que esta noción no se refiere 
meramente a un desempeño mecánico de una tarea y desborda toda visión 
funcionalista o utilitarista del estudiante y de su formación. De hecho, en la 
cita se plantea que una competencia implica al menos tres elementos: un sa-
ber hacer (procedimientos), un saber conocer (conocimientos) y un saber ser 
(actitudes).

Ahora bien, para desarrollar las competencias es necesario un proceso educati-
vo con actividades concatenadas a partir de lo que son las secuencias didácticas: 

Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de activida-
des de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan 
el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos 
(Tobón et al. 2010:20). 

Para lograr las metas determinadas por las secuencias didácticas es necesario 
tomar en cuenta los componentes que hacen parte de éstas. En primer lugar, 
un problema significativo. La formación basada en competencias asume que 
la educación debe ser pertinente con el contexto. De ahí que el detonador de 
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toda secuencia didáctica es una situación problemática que permita al estu-
diante desplegar una serie de habilidades, conocimientos y actitudes para su 
resolución, y de esa manera desarrollar en los propios educandos nuevos cono-
cimientos (Pimienta, 2011). 

El problema significativo permite cumplir con ciertas características que de-
bería tener una buena didáctica, como ser el hecho de que sean motivadoras 
(puesto que implican un reto), pertinentes (porque están acordes a un con-
texto determinado), activas (en tanto buscan la resolución de un problema) y 
reflexivas (en el sentido de que es necesario reflexionar sobre la naturaleza del 
problema y los posibles caminos para su resolución) (Tobón, 2004).

En una formación en artes también es posible partir de estos problemas sig-
nificativos. Es lo que más adelante se van a denominar dispositivos. Se trata 
de proponer situaciones o problemas a los estudiantes que requieran una reso-
lución de índole estética, es decir, que implique una solución formal. Por ello, 
los problemas no deben tener en sí mismos su respuesta, sino que deben ser lo 
suficientemente ambiguos y abiertos para que el estudiante, antes de pensar en 
la resolución del mismo, piense en su naturaleza (Verdejo, Encinas y Trigos, 
2011). Esto permite que el estudiante emprenda procesos de reflexión y que 
ponga en juego su propia subjetividad en la interpretación del problema, a 
partir de lo cual se puede desarrollar un pensamiento complejo y una actitud 
creativa en la actividad propuesta en clases. 

Otro componente importante es la evaluación formativa. Se trata de un pro-
ceso continuo que permite determinar los avances, logros y aspectos a mejorar. 
Es decir que la evaluación desde el punto de vista de las competencias no es 
meramente la finalización de un proceso formativo. Es más bien una parte 
integral de la formación. Esto porque se asume que es importante generar ha-
bilidades de auto-regulación para fomentar la autonomía y la responsabilidad 
del aprendiz.

Así pues, la evaluación implica la aplicación de diversos criterios que invo-
lucren a los estudiantes en procesos de auto-regulación (diciendo de forma 
clara los estándares de desempeño, los objetivos del currículo y haciendo re-
troalimentaciones oportunas) y reflexión. Se busca promover la autocrítica y el 
compromiso con el proceso de enseñanza (Verdejo et al., 2011). 
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4.2. Los principios del cine como un buen objeto
Para los propósitos de la investigación, se han detectado cuatro ideas que apa-
recen en las perspectivas que asumen al cine como buen objeto. Los cuatro 
principios son: a) el cine como experiencia, b) el cine como ejercicio democrá-
tico, c) el rechazo a la teoría “De pokemon a Dreyer”, d) la creación cinemato-
gráfica. A continuación se desarrolla cada uno de estos principios. 

4.2.1. El cine como experiencia

¿Cómo enseñar cine desde esta perspectiva? Bergala (2002) responde a esta 
pregunta con un impase: no se puede. El autor señala que el cine no puede ser 
transmitido, como se podría hacer, por ejemplo, con las matemáticas. El sépti-
mo arte, en cambio, se experimenta: 

El arte no se enseña, se encuentra, se experimenta, se transmite por otras vías 
diferentes al discurso aislado, al saber, e incluso, sin ningún tipo de discurso. El 
asunto de la enseñanza es la regla, el arte debe ganar el lugar de la excepción 
(Bergala, 2002: 30).

De ahí que enseñar sobre las imágenes en movimiento pasa primeramente por 
un “no saber”, por una invención constante con todos los actores (Migliorin, 
2013). Lo importante, como señalan Aidelman y Collel (2010), es asumir el 
cine como una aventura, como una experiencia. De ahí que en un proceso edu-
cativo Migliorin va a comprender el cine como la posibilidad de intensificar las 
invenciones del mundo (2013). 

dispositivo: Sensaciones
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Para enseñar cine es necesario adentrarse en una aventura, en tanto docente, 
en tanto estudiante. Así, en la propuesta aparece la imperiosa necesidad de 
transmitir un amor por el cine. Por tanto, implica que hay una modificación 
de la función del docente. Bergala (2002) recurre, para describir esta nueva 
función, a la figura del “passeur”. Según explica el autor, en francés el “passeur” 
era un barquero que ayudaba a las personas a pasar de una orilla a otra. La ca-
racterística esencial de este personaje es que cruzaba la orilla con las personas, 
asumiendo los mismos riesgos que él. Así, en una experiencia educativa como 
la propuesta aquí, el docente y el estudiante se enfrentan a los mismos riesgos 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje. El docente transmite un deseo, sin 
estar del todo seguro de que esa acción va a llegar a un buen puerto. 

4.2.2. El cine como ejercicio democrático

Es necesario echar mano aquí a un libro de Jacques Rancière para comprender 
la dimensión democrática que asume una enseñanza del cine bajo los términos 
planteados aquí. Se trata de El maestro ignorante (2003).  

Rancière propone suprimir las explicaciones en los procesos educativos. Esta 
propuesta se basa en una observación muy sencilla.  El ser humano aprende 
muchas cosas sin necesidad de explicaciones, como, por ejemplo, la lengua ma-
terna. El ser humano aprende por necesidad, siguiendo un método azaroso, 
explorando, equivocándose (Rancière, 2003).

Pero, además, el rechazo a la explicación tiene un fundamento político. El lugar 
central que tiene la explicación en las metodologías de la educación tradicio-
nales, obliga a una inteligencia, la del estudiante, a estar siempre atada a la del 
profesor (Rancière, 2003). El estudiante no descubre las cosas por sí mismo, 
sino que más bien “se las descubren”. Es un círculo vicioso difícil de salir, por-
que convence al estudiante de su incapacidad de comprensión. Siempre va a 
haber un contenido que el estudiante no sepa, que requiera de un profesor que 
se lo explique. 

No hay que pensar, sin embargo, que esta educación implica la supresión del 
profesor, sino más bien un cambio en su función. No es una apología del “lais-
sez-faire”. En todo caso, el docente debe ser capaz de dirigir el proceso edu-
cativo, pero planteándose su labor desde otra función (Migliorin, 2015). En la 
propuesta de El maestro ignorante el docente interroga, hace trabajar la inte-
ligencia del estudiante. Se trata de entender la educación como la relación de 
dos seres racionales en la cual cada uno de ellos hace el esfuerzo de comprender 
y hacer comprender al otro. Hay pues el planteamiento de una igualdad de 
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inteligencias, pues ninguna de ellas está subordinada a la otra. En esta relación 
educativa con la alteridad, con el otro, hay la intervención de un tercero: un 
texto (Rancière, 2003). 

Así, el docente, siguiendo un método mayéutico, solo tiene que dedicarse a 
hacer tres preguntas: ¿qué ves?, ¿qué haces?, ¿qué piensas? Frente al texto (que 
en este caso puede ser una película), el estudiante debe ser capaz (creerse ca-
paz) de describirlo de manera extensiva y apegada a lo que está realmente en 
el texto (Rancière, 2003). Bergala (2002) va a afirmar, siguiendo esta línea, que 
no es posible explicar una película a un grupo de estudiantes. No hay interpre-
taciones correctas o incorrectas, solo hay el deseo de transmitir el amor por la 
imagen, por un plano, por un movimiento de cámara. Es en el diálogo, a partir 
de la descripción de lo que se ve, que es posible construir esta relación amorosa.

4.2.3. El rechazo de la teoría “de Pokemon a Dreyer”

Sobre el punto del visionado, Bergala (2002) parte desmintiendo la efectividad 
de la teoría que él denomina “de Pokemon a Dreyer”. Según dicha teoría, ha-
bría que mostrar a los estudiantes un cine que les sea familiar, sencillo, para ir 
de a poco aumentando la complejidad de las obras hasta llegar al análisis de los 
maestros del cine. Bergala se opone a esta teoría asumiendo que de esta mane-
ra no es fácil despertar el amor, el deseo por el cine. Las obras que realmente 
quedan en las pupilas y en la memoria de los espectadores son las películas que 
se resisten, que proponen varias capas de lecturas, que exigen un trabajo activo 
por parte del espectador. 

Así, Aidelman y Collel (2010), que trabajan sobre todo con niños y estudiantes 
de secundaria, lanzan la siguiente invitación: 

Especialmente en el ámbito de la educación artística, a menudo el temor nos 
hace caer en la trampa del “paso previo”. Muchas veces se retrasa el momento 
de presentar lo verdaderamente grande. “Los chicos aún no están preparados”, 
“no les va a gustar”, “no están acostumbrados a este tipo de películas (o de mú-
sica, o de espectáculo o de literatura)”, etc. La lista de expresiones retardadoras 
es inmensa. Y la reacción suele ser la de “empezar” con algo que resulte más 
próximo, la de optar por ir dando, poco a poco, pasitos pequeños para quizás 
un día se pueda llegar a lo más alto. Pero tenemos el deber de preguntarnos si 
no estamos desperdiciando tiempo precioso. Si un chico o una chica pueden 
disfrutar con Mozart, Paul Klee, Jean Vigo o Kafka, ¿por qué mostrarles cosas 
que hasta nosotros mismos consideramos menores, cuando no banales? (25).

La obra de arte vale por sí misma y tiene la capacidad de emocionar y por 
supuesto de despertar un amor por las imágenes. Bergala (2002) asume que 
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un niño es absolutamente competente para comprender una obra de arte sin 
ninguna explicación previa. El autor afirma que es posible proyectar a niños 
películas “complejas”, como por ejemplo Al azar de Baltasar (Bresson, 1966) o 
Pierrot el loco (Godard, 1965) si se escoge el fragmento correcto. Aidelman y 
Collel (2010) muestran a niños películas de Kiarostami y Erice para inspirarlos 
a hacer sus propios ejercicios de “filmación”. En todo caso, se asume que si las 
películas han trascendido en la historia del cine es porque son imágenes que 
sorprenden y pueden mover a cualquier tipo de espectador.

De ahí que Bergala propone la didáctica de los fragmentos puestos en relación 
(FMR, por sus iniciales en francés). En esta estrategia se propone mostrar 
fragmentos de películas sin mayor introducción.  Hay dos razones por las cua-
les se trabaja solamente con fragmentos. En primer lugar, se busca desper-
tar el deseo de los estudiantes de ver el resto. Si el fragmento ha llamado la 
atención al espectador, es probable que el educando busque más información 
acerca de la película y/o el director (Bergala, 2002). En segundo lugar, el FMR 
está acorde con los principios mencionados arriba. Aquí no hay un discurso 
pre-establecido, sino que el propio pensamiento va encontrando las relaciones 
de los fragmentos a partir de la mera observación de ellos. En palabras del 
cineasta José Luis Guerin: “La clase ideal para mí consistiría en reemplazar 
mi función como orador por ser una especie de diskjockey que simplemente 
pone en relación una serie de fragmentos” (cit. en Sourdis, 2014:19). En este 
sentido, docente y estudiantes construyen una interpretación conjunta de la 
película (Bergala, 2002).  El ejercicio no tiene que ver con una especie de zap-

dispositivo: mostrar/ocultar.
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ping televisivo, sino de hacer el esfuerzo de destilar en el visionado las grandes 
cuestiones del cine y, por supuesto, de la creación.

Ahora bien, Aidelman y Collel (2010), recomiendan comparar las secuencias a 
partir de criterios previamente establecidos. La intención es escoger fragmen-
tos a partir de una categoría cinematográfica que serviría de hilo conductor a 
lo largo de la experiencia didáctica. En una clase se puede mostrar secuencias 
que exploren el espacio, el color, la luz, el encuadre, etc. La comparación de 
la manera en que varios cineastas han resuelto un problema referido a alguna 
de estas cuestiones permite hacer patentes sus elecciones creativas (Bergala, 
2014). Así, la visualización de los fragmentos es un proceso inseparable de la 
realización.

4.2.4. Los principios de la creación 

Todos estos postulados no tienen sentido si no se da la posibilidad de la expe-
rimentación con el cine, de crear a partir del desarrollo de este amor al séptimo 
arte, a partir de la libertad y la igualdad de las inteligencias. Ahora bien, ¿cómo 
conducir la creación que esté acorde con los principios planteados aquí y que 
además permita escapar de productos estereotipados?

En las experiencias citadas, los autores se han enfrentado con este mismo pro-
blema. La solución propuesta tiene que ver con una paradoja: para despertar 
la libertad en la creación, hay que poner limitaciones a la misma. Es necesario 
crear reglas de juego (Fresquet, 2014). Estas reglas deben ser capaces de permi-
tir una creación auténtica, abrir la imaginación, abrir al mundo. Son puntos de 
partida que se espera obliguen a los estudiantes a tomar decisiones, a enfren-
tarse a los verdaderos retos de la creación (Aidelman y Collel, 2010).

Ahora bien, las reglas propuestas en lo que Migliorin (2015) llama dispositivos 
tienen que ser pocas, objetivas y que generen descontrol. Se trata de produ-
cir un equilibrio entre límites, recortes y abertura. La abertura es importante, 
puesto que los estudiantes deben ser capaces de generar un discurso de las 
cosas que realmente les importe. El docente no les impone temáticas, sino li-
mitaciones en la forma de hacer, de tal manera que el estudiante esté obligado 
a mirar el mundo con otros ojos. De hecho, más importante que la elección de 
una temática es la elección de una perspectiva (Sourdis, 2014).

Así, por ejemplo, Bergala (2002) propone un dispositivo que aparece como fun-
damental en las tres experiencias citadas. Se trata de los “Minutos Lumière”. 
Siguiendo el vínculo entre visionado y creación, se muestra a los estudian-
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tes las “primeras” películas del cine, las realizadas por los hermanos Lumière.  
Después de ver las filmaciones los estudiantes graban sus propios “Minutos 
Lumière”, es decir, asumiendo que se tiene las mismas limitaciones de los pio-
neros del cine: se filma un minuto, sin cortes y sin movimientos de cámara.

La gran cantidad de dispositivos puestos en práctica por las diferentes expe-
riencias tienen una estructura similar, la cual Bergala (2002) resume con la 
exigencia de que los estudiantes pongan en práctica tres operaciones mentales: 
elección/disposición/ataque. No son operaciones sucesivas, sino que se combi-
nan en el acto de creación. 

La primera operación mental tiene que ver con elegir los aspectos de la rea-
lidad que se quieren mostrar. Disponer significa ordenar las cosas, poner una 
detrás de otra (los actores, los elementos de la decoración, etc.…), mientras que 
el ataque es la forma en que se va mostrar lo elegido, el ángulo de cámara, la 
distancia de la cámara en relación a lo filmado, el encuadre, etc.… 

Hay que hacer notar que todas estas didácticas son propias del cine documen-
tal. Esto posibilita la toma de conciencia del contexto del estudiante a partir 
de su percepción. Pero también permite pensar en la dimensión ética de la 
imagen. Más específicamente, en una pregunta que se hace transcendental en 
una sociedad tan mediatizada como la actual: ¿qué significa hacer una imagen? 
(Migliorin, 2015). Es decir, implica preguntarse sobre la responsabilidad de 
crear una imagen, pregunta de vital importancia para cualquiera que quiera 
trabajar de manera idónea en las artes. 

Las reglas colocan cierta situación en crisis y demandan gestos de auténtica 
creación. Se pone en crisis las formas de percibir. Es por eso que estos dispo-
sitivos rechazan la idea de que la narración esté en el centro de los ejercicios 
propuestos por los estudiantes. No se trata de enseñar una manera de hacer 
mecánica, sistemática, sino que el cine se convierta en herramienta de crea-
ción y exploración del arte, pero también y esencialmente, de la vida. En el 
dispositivo artístico lo que importa es que los educandos puedan encontrar sus 
propios caminos (Migliorin, 2015). 

Éste es tal vez el elemento que hace que esta corriente se distinga de las formas 
tradicionales de enseñar cine. En general, en cualquier curso de cine, lo prime-
ro que se le enseña al estudiante son los valores de plano. Se explica su utilidad 
y la manera de usarlos. Esta forma de enseñar conduce a un hacer mecánico, en 
cortometrajes en los cuales la vida se deja de lado y la centralidad de la obra es 
la utilización “correcta” de los aspectos técnicos del lenguaje cinematográfico. 



R
ev

ist
a n

úm
er

o 
41

 • 
di

cie
m

br
e 2

01
8

120

U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ól
ic

a B
ol

iv
ia

na

diseño de secuencias didácticas para un curso de iniciación a la creación cinematográfica

Lo que se exige a los estudiantes es justamente lo que los grandes maestros del 
cine han experimentado con la imagen. Nada de copias, sino experimentación 
desde el primer dispositivo. Experimentar el cine es también inventarlo. Esto 
conlleva a su vez a un rechazo del “bien hacer” (Migliorin, 2015), puesto que, 
si se privilegia la experimentación sobre los aspectos técnicos, ¿cómo se podría 
evaluar lo realizado por los estudiantes en esos términos? En esta perspecti-
va, la verosimilitud, los cortes bien hechos, la inteligibilidad, la “redondez” del 
guion no parecen ser importantes. 

Lo transcendental es pues la capacidad de observar, de pensar el cine y el 
mundo desde una perspectiva singular, íntima y original. Esta posición, que 
evidentemente sigue las reglas del juego del arte, se hace complicada en el 
ambiente educativo. ¿Cómo evaluar de manera objetiva este tipo de interven-
ción pedagógica? Evidentemente, es necesario cambiar los presupuestos de la 
evaluación. Para eso, en el próximo acápite, se van a proponer algunos criterios 
que podrían permitir hacer una evaluación de la intervención a partir de lo 
propuesto por Edgar Morín y su paradigma del pensamiento complejo. 

4.3. El pensamiento complejo
Hay que entender el pensamiento complejo como una herramienta para un 
acto auténtico de creación. Si se retoman las ideas de Morin en el marco de 
esta investigación es porque en el pilar de la propuesta se encuentra un princi-
pio de indeterminación y de incertidumbre, puesto que la complejidad implica 
sistemas de relaciones múltiples en los cuales no siempre se puede predecir los 
resultados de una acción.

dispositivo: Video-carta.
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A partir del concepto de pensamiento complejo, Morin trata de formular una 
propuesta en el ámbito de la educación. El autor francés plantea que hay sie-
te saberes necesarios para la educación del futuro. Sin embargo, para los ob-
jetivos de esta investigación solo se toman cuatro de ellos. Se los expone a 
continuación.

En primer lugar, enfrentar la incertidumbre. Esto quiere decir asumir la crea-
ción como una apuesta, lo que implica una relación entre observación atenta, 
planificación y la espera del azar.

En segundo lugar, asumir la consciencia del estudiante de las decisiones que 
toma y de los procesos seguidos para crear una determinada imagen desde un 
punto de vista creativo (la idea, el concepto) y material (la consecución de los 
elementos de producción necesarios). 

El tercer saber es la ética del género humano, que implica una reflexión acerca 
de la imagen creada por uno mismo y por otros, en donde se plantee la pregun-
ta: ¿qué significa el acto de filmar a otro y a uno mismo?

Finalmente, un cuarto saber es el conocimiento pertinente, la capacidad de 
crear relaciones pertinentes tomando en cuenta una reflexión sobre la realidad 
y la forma de ver el mundo del (los) creador(es). 

5. Una guía para aplicar los conceptos en una 
experiencia concreta

A partir de los conceptos desarrollados arriba se ha llevado a cabo un taller de 
cine en la Universidad Católica Boliviana. A continuación se describe la se-
cuencia didáctica utilizada. Si el lector quiere profundizar en esta metodología 
se recomienda ver Morales (2017) en donde se explica con todo detalle dicha 
experiencia educativa. Asimismo, para una descripción detallada de los dispo-
sitivos se puede revisar Migliorin et al. (2016).
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dispositivo: marcos.

El taller propuesto es un curso de iniciación a la creación cinematográfica. De 
ahí que en este curso se desarrollan saberes básicos. Es decir, los estudiantes al 
salir del taller, no van a ser capaces de realizar películas en un nivel profesional. 
Esto implica la consecución de varios saberes procedimentales y conceptuales 
que no son posibles de desarrollar en el tiempo estipulado para el taller. De ahí 
que el curso se centra sobre todo en los saberes actitudinales genéricos que per-
miten crear y explorar con el cine, es decir, en el desarrollo de un pensamiento 
complejo base para la posterior consecución de otros saberes procedimentales, 
actitudinales y conceptuales, tanto para la creación cinematográfica como para 
otras disciplinas. De ahí que, si bien en la tabla presentada abajo se describe la 
competencia completa, en los ejes procedimentales de la misma se pone espe-
cial énfasis en estos saberes actitudinales. Sin embargo, como el lector notará, 
en los criterios también se toman en cuenta algunos saberes procedimentales 
básicos, ligados al pensamiento complejo.
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Descripción de la competencia

Dominio de competencia: Cine

Competencia: Los estudiantes crean videos de corta duración en los que se haga patente 
un nivel autónomo en el pensamiento complejo acerca de la imagen y/o la realidad 
cotidiana.

Nivel: Iniciación al cine con universitarios. 

Eje procesual 1: Enfrentar la incertidumbre

Criterios:

Utiliza el azar y el error como materia prima para la creación cinematográfica

Decide conscientemente lo que va a filmar a partir de las tres operaciones mentales: 
elección/disposición/ataque

Eje procesual 2: Conciencia de los procesos creativos

Criterios:

Reflexiona acerca de los resultados a los que llega (dificultades, aciertos, errores, etc.…)

Piensa en diferentes alternativas creativas para la solución de un problema estético (en 
producciones realizadas por él mismo o por otras personas).

Eje procesual 3: Ética del género humano

Criterios: 

Reflexiona sobre el otro en tanto sujeto filmado (¿por qué y cómo filmar al otro?) y como 
espectador.

Plasma en imágenes concretas la reflexión. 

Explora al “yo” en los trabajos realizados. 

Eje procesual 4: Conocimiento pertinente

Criterios

Observa atentamente la realidad.

Usa la realidad cotidiana como materia prima para la realización de trabajos 
audiovisuales, a partir de una actitud de curiosidad y apertura del mundo. 

Crea relaciones pertinentes a partir de los mecanismos básicos del cine: fuera de campo, 
encuadre, montaje, etc...

5.1. Organización de las secuencias didácticas 
A lo largo de la investigación se han elaborado dos secuencias didácticas. Hay 
dos razones para esta elección. Cada una de las secuencias didácticas enfatiza 
diferentes dimensiones del pensamiento complejo. Es decir que, después de 
la evaluación diagnóstica y del análisis de las fortalezas y las debilidades del 
grupo objeto de la aplicación, el docente puede escoger dos caminos a seguir, 
según las necesidades del contexto. Así por ejemplo, al detectar que la fortaleza 
del grupo de la UCB era el conocimiento pertinente, pero que su debilidad era 
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la ética del género humano, se ha escogido seguir la secuencia didáctica que 
trabaje esta última. De ahí que proponer dos secuencias didácticas permite 
cierta flexibilidad en el proceso educativo y, por ende, que sea más pertinente a 
las necesidades de los educandos. 

La segunda razón para proponer dos secuencias didácticas tiene que ver con 
una flexibilidad en los tiempos que se tiene para el proceso educativo. Es decir 
que, en la propuesta, según el tiempo que se tenga, se puede trabajar con una 
sola secuencia (puesto que son independientes entre sí) pero también se puede 
usar ambas (porque tienen relación y una estructura similar). 

Ambas secuencias didácticas tienen una estructura similar, alternando mo-
mentos de visionado de películas de los grandes maestros del cine, realización 
de dispositivos y visionado de los trabajos de los estudiantes. En la medida de 
lo posible, cada una de las clases contiene estos tres momentos. Ambas secuen-
cias prevén once sesiones, cada una de ellas de dos horas. 

El orden de los dispositivos responde a dos criterios complementarios. En 
primer lugar, se va de lo más simple a lo más complejo. Es decir, se va desde 
dispositivos en donde no es necesario ningún tipo de montaje, a los que requie-
ren una reflexión mayor sobre la combinación de las imágenes. 

En el caso de la primera secuencia, se han ordenado los dispositivos según 
“grandes problemas del cine”, los cuales, siguiendo a Tobón, Pimienta y García 
(2010), corresponderían a los problemas significativos (ver ilustración 1). A su 
vez, estos problemas se ordenan de menor a mayor complejidad conceptual 
(los últimos son los que requieren una mayor reflexión y más práctica para ser 
comprendidos en su cabalidad). 

Mientras que en la segunda secuencia se trabaja durante toda la clase a partir 
de un solo problema significativo que lleva como título “Explorando las capa-
cidades expresivas del cine”, aquí los dispositivos se ordenan según su profun-
didad en la exploración del (los) lenguaje(s) cinematográfico(s) o del mundo 
circundante. En este caso también se va de lo más simple a lo más complejo. 

Ambas secuencias parten por la realización de los “Minutos Lumière”. Este 
dispositivo permite reconocer cuál es el nivel de los estudiantes con respecto al 
pensamiento complejo, pero también las expectativas y dinámicas internas del 
grupo. Esta primera clase, por tanto, permite saber cuál es la dirección que va 
ir tomando el curso. 
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A continuación se describen las secuencias didácticas. En ambas se propone 
una ilustración sobre su organización

Ilustración 1. Esquema organizativo de la secuencia 
didáctica 1, énfasis en la ética del género humano

• Momento de la evaluación diágnostica e introducción de la clase.
• Se plantean los problemas signi�cativos que se van a abordar. 
• Se realizan los "Minutos Lumière" iniciales.

¿Qué es el cine? 

• Se realiza el dispositivo "aquí cerca/allá lejos".
• Se pone en cuestion la manera en que los educandos se han acercado al 

otro.

¿Cómo 
�lmar/acercarse

al otro?

• Se realiza el dispositivo "montado/�lmado".
• Se pregunta sobre la manera en que los estudiantes han plani�cado y 

administrado los elementos azarosos en la �lmación.

La plani�cación y el 
azar en el cine

• Se realizan tres dispositivos: marcos, �lmar un espacio como si fuera otro y 
�lmar el tiempo. 

• Se pone énfasis en la manera en que el cine tiene la potencialidad de crear 
tiempos y espacios.

La construcción del 
espacio y del tiempo 

en el cine

• Se realizan los dispositivos de sensaciones y fotografías narradas.
• Se cuestiona sobre la manera en que se puede relacionar la palabra, el 

sonido y la imagen en un audiovisual con búsquedas artísticas.
• Las fotografías narradas preparan para la realizacion del autorretrato.

La palabra, el 
sonido, la imagen

• Se realiza el dispositivo del autoretrato a partir de preguntas detonadoras.
• Las re�exiones sobre este dispositivo preparan para la realización de la 

video-carta.

La cámara para 
conocerse a sí 

mismo

• Se realiza el dispositivo de la video-carta.
• Éste es un buen momento para hacer un balance del curso,en tanto se trata 

de un dispositivo englobante.

Explorando las 
capacidades 

expresivas del cine

¿Qué es el cine?

• Se vuelve a plantear las preguntas que se quedaron en el aire en la primera 
clase. Con mayores insumos, se buscan respuestas más profundas.

• Se realizan de nuevo los "Minutos Lumière", dando énfasis a la pregunta: 
¿qué has aprendido en el trayecto del curso?
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Ilustración 2. Secuencia didáctica 2, énfasis en conocimiento pertinente

• Se realizan los "Minutos Lumière". Esto permite que los estudiantes 
comprendan la dinámica del curso.

• Los "Minutos Lumière" permiten también mostrar las capacidaes expresivas 
del cine.

• Asimismo, se hace una evaluación diágnóstica sobre el nivel de los 
estudiantes. 

Introducción al 
curso

• Se plantea el problema signi�cativo que se va a trabajar en la clase: 
explorando las capacidades expresivas del cine.

• Se presenta el dispositivo que va a englobar todo el proceso educativo: el 
vídeo-mapa.

• Se realiza el guion que va a conducir las exploraciones de los estudiantes. 

Problema 
signi�cativo

• Siempre tomando en cuenta el guion-mapa, se proponen diferentes 
dispositivos: colores y texturas, �lmar la nieve o transportes, sensaciones, los 
sonidos y los objetos y espacios o personas.

Explorando el mapa

• A partir de los dispositivos realizados, los estudiantes proponen un 
video-mapa en donde den cuenta de todas las exploraciones que han ido 
haciendo a lo largo del curso.

• Se hace un balance y se debate sobre las capacidades expresivas del cine.

Visionado de los 
vídeo-mapas

• Se realizan nuevamente los "Minutos Lumière", poniendo énfasis en la 
pregunta: ¿qué has aprendido en el trayecto del curso?

Balance �nal y 
evaluación del curso

Parte trascendental de las secuencias didácticas son las evaluaciones formati-
vas. Siguiendo la lógica de la formación basada en competencias, las evaluacio-
nes no sirven como una especie de presión a los estudiantes, sino que permite 
que los educandos puedan medir sus avances, lo que posibilita que éstos se 
auto-regulen y se auto-motiven. De ahí que se proponen también criterios de 
evaluación, sin perder de vista el paradigma del pensamiento complejo y el del 
cine como buen objeto. Estos criterios, como todo el proceso formativo, nece-
sariamente deben ser abiertos y asumir una visión de la educación horizontal. 
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Competencia 
a evaluar: 

Los estudiantes crean videos de corta duración en los que se haga patente un nivel autónomo 
en el pensamiento complejo acerca de la imagen y/o la realidad cotidiana

Criterio

Enfrentar la 
incertidumbre Indicadores Nivel inicial Nivel básico Nivel autónomo Nivel estratégico Meta-cognición

 

Capacidad 
de utilizar el 
azar y el error 
como materias 
primas para 
la creación 
cinematográfica Las decisiones 

que toma 
tienen que ver 
con el azar, 
mientras que la 
planificación es 
mínima. 

Planifica 
de manera 
adecuada lo 
que quiere 
filmar, tratando 
de reducir 
los elementos 
azarosos al 
mínimo. 

Busca las 
imágenes 
a filmar a 
partir de un 
concepto básico 
previamente 
establecido 
y toma sus 
decisiones 
estéticas 
de manera 
consciente, 
las cuales se 
traducen en 
una forma 
cinematográfica 

Si bien planifica 
lo que va a 
filmar y es capaz 
de explicar 
las decisiones 
creativas 
tomadas, también 
sabe aprovechar 
el azar y sus 
propios errores 
para mejorar sus 
trabajos. 

¿Cuál era la 
intención al 
filmar esto? 

¿Qué decidiste 
dejar fuera del 
encuadre?, 
¿por qué? 

¿Por qué 
colocaste los 
elementos de 
esa manera? 

¿Qué fue 
planificado 
y que fue 
producto del 
azar? 

Decisión 
consciente a 
partir de las tres 
operaciones 
mentales: 
elección/
disposición/
ataque

Conciencia de 
los proceso 
creativos

Indicadores Nivel inicial Nivel básico Nivel autónomo Nivel estratégico Meta-cognición

Reflexión de 
los estudiantes 
acerca de los 
resultados a 
los que llega 
(dificultades, 
aciertos, 
errores, etc.…) 

En la reflexión 
sobre los 
trabajos 
realizados, 
el estudiante 
se limita a 
describir los 
procesos o lo 
que se ve en 
pantalla. 

Reconoce 
los errores y 
los aciertos 
cometidos 
durante la 
filmación. 

Propone 
diferentes 
soluciones 
creativas para 
la solución de 
un problema 
estético a 
partir de la 
reflexión de 
los resultados 
esperados 
y llegados 
anteriormente. 

La reflexión 
acerca de los 
errores y de 
las diferentes 
soluciones 
creativas lleva 
al estudiante a 
explorar nuevas 
formas de hacer. 

¿Cómo hiciste 
este plano, 
imagen o 
secuencia? 

¿Qué sentiste al 
filmar?

¿Qué hubieras 
hecho 
diferente?

¿Estás 
satisfecho con 
lo que hiciste? 

¿Pensaste en 
un espectador 
para tu trabajo?

Capacidad de 
los estudiantes 
de pensar 
en diferentes 
alternativas 
creativas para 
la solución de 
un problema 
estético (en 
producciones 
realizadas por 
ellos o por otras 
personas).



R
ev

ist
a n

úm
er

o 
41

 • 
di

cie
m

br
e 2

01
8

128

U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ól
ic

a B
ol

iv
ia

na

diseño de secuencias didácticas para un curso de iniciación a la creación cinematográfica

Competencia 
a evaluar: 

Los estudiantes crean videos de corta duración en los que se haga patente un nivel autónomo 
en el pensamiento complejo acerca de la imagen y/o la realidad cotidiana

Criterio

Ética del 
género 
humano

Indicadores Nivel inicial Nivel básico Nivel autónomo Nivel estratégico Meta-cognición

Reflexión sobre 
el otro en tanto 
sujeto filmado 
(¿por qué y 
cómo filmar al 
otro?) y como 
espectador.

No hay una 
reflexión sobre 
el cómo filmar 
al otro, ni en 
la imagen 
realizada ni en 
las discusiones 
posteriores. 

Se reflexiona 
sobre cómo 
filmar al otro 
y a sí mismo, 
pero ésta no 
se traduce en 
una exploración 
formal, 
plasmada en 
imágenes. 

Se reflexiona 
sobre el otro y 
sobre sí mismo 
y hay un intento 
de plasmar 
en imágenes 
concretas este 
pensamiento. 

La reflexión sobre 
el otro y uno 
mismo llevan a 
la exploración 
y creación de 
nuevas formas 
cinematográficas. 

¿Cómo te 
acercaste 
al otro para 
filmarlo?, ¿te 
fue difícil?, ¿por 
qué? 

¿En qué ha 
aportado la 
participación 
del otro en tu 
dispositivo? 

¿Qué has 
descubierto de 
ti mismo en el 
dispositivo?

¿Cómo se ha 
sentido el sujeto 
filmado en tu 
dispositivo? 

 La reflexión 
se plasma 
en imágenes 
concretas.

Catarsis: 
exploración 
del yo en 
los trabajos 
realizados.

Conocimiento 
pertinente Indicadores Nivel Inicial Nivel básico Nivel autónomo Nivel estratégico Meta-cognición

Observación 
atenta de la 
realidad.

No hay una 
observación 
atenta de la 
realidad, lo que 
se verifica en el 
hecho de que 
no hay una real 
justificación de 
lo filmado por 
el estudiante. 

Si bien el 
estudiante 
se fija en 
elementos de la 
realidad para 
crear, todavía 
no es capaz 
de usar esta 
observación en 
sus creaciones 
audiovisuales. 

El estudiante 
observa 
atentamente 
la realidad 
y utiliza esta 
observación 
para sus 
propias 
creaciones 
audiovisuales. 

El estudiante 
no solamente 
observa 
atentamente 
la realidad y 
la usa para 
la realización 
de trabajos 
audiovisuales 
sino que 
también propone 
relaciones 
pertinentes a 
partir de los 
mecanismos 
básicos del cine. 

¿Hay 
diferencias 
entre lo que 
has filmado y el 
objeto filmado? 

¿Cuáles?, ¿por 
qué? 

¿Qué has 
aprendido o 
descubierto en 
la realización 
del dispositivo?

Uso de la 
realidad 
cotidiana 
como materia 
prima para 
la realización 
de trabajos 
audiovisuales 
a partir de 
una actitud de 
curiosidad y 
apertura del 
mundo. 

Capacidad de 
crear relaciones 
pertinentes a 
partir de los 
mecanismos 
básicos del 
cine: fuera 
de campo, 
encuadre, 
montaje, etc...



R
evista núm

ero 41 • diciem
bre 2018

129

 Sebastián morales escoffier  

6. Conclusiones

La investigación ha partido de una idea del cine que proviene de su propia 
teoría, pero con la intención de volverla una práctica educativa. Lo que inte-
resaba era proponer una ligazón entre un qué (una idea abstracta, un ideal) y 
un cómo hacer (pasos, metodologías que puedan ser replicadas en la educación 
superior). 

El hecho de que la propuesta se basa en la experimentación, en la experiencia, 
implica invitar a los estudiantes a ver el mundo de otra manera. De ahí que 
esta propuesta educativa, a partir de los aportes de Edgar Morin, sirven para 
la construcción de competencias genéricas que pueden usarse para pensar el 
mundo de otra manera y, por ende, ser base para el desarrollo de saberes actitu-
dinales de carreras ligadas a las ciencias humanas, sociales y al arte. Todo esto 
sin dejar de lado las potencialidades del cine, es decir, asumiendo su carácter 
de buen objeto. Esta experiencia educativa aporta un elemento que es vital en 
contextos tan complejos como los actuales: un sano cuestionamiento del mun-
do a partir de la puesta en crisis de la “percepción normal” de las cosas.

Recibido: agosto de 2018 
Aceptado: octubre de 2018
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Las naciones indígenas andinas 
en el videoarte de Bolivia1

Juan Fabbri2

El arte audiovisual contemporáneo, en sus diferentes formatos, implica creer 
en formas de producción impuras, infectadas y dinámicas. Por fuera de las 
discusiones taxonómicas que separan campos y disciplinas, como si las divi-
siones entre arte, cine, videoarte, video-arte u otras fueran realidad y no un 
ejercicio de poder, control y saber articulado íntimamente con la moderni-
dad. Pensar en taxonomías fijas en el arte contemporáneo es caer en un vacío. 
Contemporáneamente, no es el medio el que subordina al concepto, sino al 
contrario, será el concepto el que defina el medio, entendido este último como 
el canal o el conjunto de herramientas que permiten la transmisión de ideas3. 

El arte contemporáneo, comprendido de esta manera, es un territorio que no 
se limita a un solo medio o técnica. Es por esto que resulta anacrónico hablar 
de pintor, escultor, dibujante o cualquier otro oficio como sinónimo de artista. 
Con la crisis del artista como el creador de formas y objetos estéticos y, más 
precisamente, con la emergencia del artista como productor de conocimiento, 
el o la artista se conduce a trabajar con distintos medios4. En este escenario, y 
en Bolivia en particular, no se puede delimitar y definir al artista por el medio 
que trabaja. 

Desde esta perspectiva, una nueva generación explora ideas, conceptos y pre-
guntas que parecen buscar su propia manera de formalizar. Unas acudiendo 
a soportes con larga tradición, por ejemplo, la pintura, el dibujo, la escultura, 
el textil; y otras, a soportes con menos tradición, como son, la performance, la 
instalación, la intervención urbana, los sitios web, la curaduría (ésta puede ser 
ampliamente debatida) o cualquier otra forma híbrida o de experimentación. 

1 Este ensayo es una versión revisada y ampliada del texto publicado en el catálogo del Festival de Cine Radical (Fabbri, 
2017).

2 Curador del Museo Nacional de Arte y docente e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Arqueológicas de la Universidad Mayor de San Andrés.

3 Sol Lewitt metafóricamente mencionará: “la idea se convierte en una máquina que produce arte” (Kosuth, 2018: 32).

4 Al respecto, resulta interesante rescatar la discusión de los años 60, propuesta por Sol Lewitt, acerca de qué está 
primero en una obra de arte, la idea o la forma; y qué tuvo como respuesta artística el desarrollo del arte conceptual, 
que no encuentra en el medio una limitación. 

133

R
evista núm

ero 41 • diciem
bre 2018



En esta línea, no podemos hablar de videoartistas sino de un uso del videoarte, 
en tanto medio, que responde no sólo a las búsquedas formales sino que privi-
legia las indagaciones conceptuales5. 

Por otra parte, no sólo estamos hablando de investigaciones formales, sino 
también de una exploración y cuestionamiento de conocimientos. En este es-
cenario, es necesario subrayar que muchas veces los artistas abandonan las dis-
cusiones propias del arte, para empezar a discutir problemas de otros campos, 
como la filosofía, el lenguaje o la antropología. Así, en el contexto interdiscipli-
nar, el arte contemporáneo no sólo busca subvertir la unicidad del medio, sino 
también plantear preguntas.

Los antecedentes históricos más importantes del videoarte en Bolivia tienen 
como referencia a Diego Torres, en la década de los años setenta del siglo pasa-
do. Se sumarán a éste, en los años ochenta, Gastón Ugalde y Rodrigo Quiroga, 
y posteriormente, en los noventa, se adherirá Sol Mateo. Pero será a inicios 
del siglo XXI que se genera una vasta producción de videoarte en el país, con 
un grupo de artistas más amplio. Se trata de una nueva generación que recu-
rre a la tecnología digital audiovisual para expandir sus investigaciones. Entre 
los artistas que tempranamente se suman a esta práctica podemos mencio-
nar a: Alejandra Alarcón, Narda Alvarado, José Ballivián, Iván Cáceres, Valia 
Carvalho, Erika Ewel, Patricio Crooker, Keiko Gonzalez, Tatiana Fernández, 
Cecilia Ibáñez, Rodrigo Rada, María Luisa Ramírez, Joaquín Sánchez, Juan 
Pablo Urioste y Sergio Vega (Querejazu, 2010: 82-90; S/N, 2010: 221-238).

A continuación, se propone una selección de artistas que trabajan con distintos 
medios y que incluso usan el video como registro de performances, privilegian-
do la discusión conceptual y no técnica. Muchas veces los videoartes han sido 
incluso parte de escenarios más grandes, como talleres o instalaciones, en los 
que se incluían otros elementos y objetos, performances o cualquier otro.

La discusión conceptual que propongo se asienta al encontrar un interés por 
representar lo indígena en el país, particularmente andino, por parte de los 
y las artistas contemporáneos. En la selección de fotogramas podrán encon-
trar una invitación a problematizar sobre memoria, poder, encuentro cultural 
o representación. Espero que está recopilación (para nada exhaustiva sobre 

5 En este sentido, Alejandra Alarcón menciona: “Abordo la producción a partir de varios medios: pintura–acuarela, 
video, construcción- intervención de objetos tridimensionales, intervención al material bibliográfico, entre otros. 
Considero que el nomadismo en cuanto a los medios enriquece la obra y genera múltiples lecturas de la misma, como 
también en cuanto al proceso creativo. Existe un diálogo entre las técnicas y los medios que no podemos pasar por 
alto, los medios son utilizados en función a la pertinencia que tengan éstos en relación a discursos” (Alarcón, 2018a).
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el tema) convoque al lector o lectora a revisar las obras completas6, y el texto 
que las acompaña sea un paso para seguir generando preguntas, y, por qué no, 
respuestas sobre la producción artística actual.
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Rapunzel 
Alejandra Alarcón, 2007, Bolivia, 0:37 min.

Alejandra Alarcón (Cochabamba, 1976) nos propone en el videoperformance 
Rapunzel (2007) el corte de un par de trenzas gigantes. Si se entienden a las 
formas del uso del cabello como una particularidad constitutiva en la actuali-
dad de las mujeres indígenas urbanas en La Paz, la acción de cortar las tren-
zas es un gesto simple, pero profundamente simbólico. Dejarlas caer desde un 
balcón (de un tercer piso) al piso del patio de una casa colonial —el Tambo 
Quirquincha— evoca la extirpación de una parte fundamental de una estética, 
pero también, de una historia; la crisis de una pertenencia cultural y la asimi-
lación de una cultura por otra. 

Con este acto, Alarcón reescribe la historia de Rapunzel, de los Hermanos 
Grimm (1812) y, por ende, de una tradición que inscribe a las mujeres como 
víctimas y dependientes de los hombres para su salvación. 

Las trenzas medían originalmente aproximadamente 30 metros de largo y fue-
ron adquiridas en la ciudad de La Paz; probablemente son cabellos de mujeres 
indígenas que decidieron hacer el mismo corte que Alarcón y dejar sus “tren-
zas” caer. La acción y el video se realizaron en el marco del proyecto artístico 
El Quinto Pasajero (La Paz, 2007).
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Universo 
Serena Vargas, 2018, Bolivia, 2:44 min.

Serena Vargas (Cochabamba, 1990) explora en esta obra las formas de utilizar 
el awayo (textil indígena) para los cuidados de un niño o una niña recién na-
cidos. En este video tutorial, parte de una instalación exhibida en la X Bienal 
de Arte SIART en el Laboratorio de Textil, se ve a la artista registrando de 
un modo performático conocimientos del ámbito de lo cotidiano y privado 
que las mujeres transmiten por medio de historias orales, de generación en 
generación. El video recupera la relación de los cuidados de la infancia y la 
maternidad con los conocimientos populares de Bolivia. En su investigación, 
la artista encontró a muchas mujeres, particularmente las indígenas, dispuestas 
a enseñar y transmitir sus conocimientos; específicamente, que cada una de las 
mujeres carga de manera distinta a sus niños. Al respecto, la artista recuerda 
que le dijeron: “Tú tienes que hallar tus propios modos [de cargar al niño], de 
acuerdo a cómo es tu wawa, cómo eres tú, y cómo va ser tu vida”. 
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Arrastrado y descuartizado 
Claudia Joskowicz, 2007, Bolivia/EEUU, 8:00 min.

En este video, realizado en el marco del proyecto artístico El Quinto Pasajero 
(La Paz, 2007), Claudia Joskowicz (Santa Cruz de la Sierra, 1968) recrea y 
actualiza, usando motocicletas, la imagen emblemática de la muerte de Tupac 
Katari. El descuartizamiento del líder indígena fue un momento icónico en 
la historia colonial del actual territorio boliviano, en ese momento Charcas. 
Katari, en 1781, se sublevó contra la Corona española y por ello fue descuarti-
zado por cuatro caballos, después de encabezar el cerco más importante de la 
ciudad antes de las revueltas independentistas. Las extremidades de su cuerpo 
mutilado fueron repartidas por distintos lugares del territorio para sembrar 
terror y evitar futuros levantamientos indígenas. Este videoarte remite a los 
protagonistas de la historia de Bolivia, a los líderes de estas dos sociedades en 
las que se dividió el territorio, es decir, a los colonizados y a los colonizadores. 
Al recuperar este hecho histórico, Joskowicz propone repensar las complejas 
relaciones de rebeldía, resistencia y conflicto de la historia y del presente.
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Dual 
Alejandra Delgado, 2015, Bolivia, 2:53 min.

Alejandra Delgado (La Paz, 1977) nos propone en esta obra reflexionar crí-
ticamente el pasado del país, su territorio, ruinas y patrimonio, y con esto su 
memoria. El arte en la obra se convierte en una herramienta para repensar el 
pasado. En esta oportunidad lo hace a través de imágenes y textos poéticos. 
La obra está compuesta de dos pantallas que se confrontan: una con imágenes 
de los monolitos de Tiwanaku y otra en la que aparece la artista imitando sus 
poses.   

La artista plantea una crítica al mundo prehispánico a través de una lectura 
feminista. Su obra, más allá de idealizar a la cultura de Tiwanaku, la cuestiona, 
invitándonos, así, a desmitificar el pasado mítico de la actual Bolivia. Así, en el 
texto del video plantea: “En esta zona de estatuas sagradas y admiradas hace 
siglos/ todas con nombres de varón/ creo que ninguna tiene vagina/ o no lo 
demuestra/¿Habría que cuestionar esta ausencia?”

En relación a su búsqueda artística, Delgado comenta que retrata “un pasado 
en el que la mujer es prácticamente invisible en las representaciones de poder y 
un presente en el que la mujer que aparece asume ese espacio físico con cierta 
ironía, ya que ella no es más que una habitante como cualquier otra de este 
territorio, pero que reclama esa presencia con el solo acto de tomar la misma 
postura corporal”. (Delgado, 2018).
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Yawarniyky 
Aruma/Sandra de Berduccy, 2011, Bolivia, 

dimensiones y tiempo variables

Aruma/Sandra de Berduccy (Oruro, 1976) propone una investigación artísti-
ca que genera vínculos y cruces entre el textil indígena tradicional de los Andes 
y las nuevas tecnologías, usando sensores de movimiento o luces led, además 
de nuevos lenguajes artísticos. como la instalación, el mapping o la performance.

En Yawarniyky recrea los tocapus incas desde la tecnología digital y a partir de 
una lectura personal. De esta manera, Aruma/Berduccy busca encontrar el es-
pacio de encuentro entre lo local, lo tradicional y lo global. Su obra nos remite, 
además, a pensar en un escenario intercultural. 

Yawarniyky  es una intervención urbana realizada en la Cinemateca Boliviana, 
en la ciudad de La Paz, en el marco del proyecto de La Noche Blanca. Es una 
obra interactiva  en  la  que, a  partir  de  la  identificación de  los  colores de la 
vestimenta de las personas que recorren el lugar, la obra cambia de color y se 
emiten piropos en quechua como, por ejemplo “Tu sangre quisiera ser… para 
estar en tu corazón…”. De esa manera, la obra plantea nexos inesperados en-
tre el textil andino, el código digital y el texto.144
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Taypi 2 
José Arispe, 2016, Bolivia, 7:47 min.

José Arispe (La Paz, 1985), en el marco del proyecto artístico Vivir Bien 
(2014), exhibió este videoarte en el que nos invita a pensar lo indígena, no 
desde la presencia de los cuerpos o la cultura material, sino más bien desde 
su pensamiento. La acción se realizó en la zona de La Cumbre de La Paz, cer-
ca de la represa de Hampaturi, y consistió en trenzar y destrenzar dos sogas 
manteniendo una forma circular mientras que un dron o cámara aérea registra 
cenitalmente la performance. 

La representación de la concepción circular del tiempo en los Andes ya había 
sido anteriormente evocada en el cine, a través del plano secuencia integral de 
Jorge Sanjinés, en la película La nación clandestina (1989). Sin embargo, ésta es 
posiblemente la primera vez que se aborda el tema en el videoarte boliviano y 
de una manera particular: sin representación alguna de cuerpos o cultura mate-
rial indígena. Arispe reflexiona sobre esta mirada del mundo: “La proximidad 
a la naturaleza de las culturas originarias bolivianas nos enseña que vivimos 
en un universo que se equilibra y se conserva manteniendo activamente mo-
vimientos cíclicos. El tiempo no es lineal o medible, sino dinámico, orgánico 
y vivo. La esencia del tiempo es circular, el mundo y el universo son infinitos” 
(Arispe, 2018).
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Procesión 
José Ballivián, 2015, Bolivia, 3:05 min.

José Ballivián (La Paz, 1975) se interesa frecuentemente por el encuentro con-
flictivo entre la cultura material indígena y Occidente; su trabajo contrapone 
lo local a lo global. Sobre su obra, el artista menciona: “En las piezas ejecutadas 
existe un grado de ironía, humor negro, ante el contexto en la que me voy des-
envolviendo en las diferentes etapas de mi vida. Se podría decir que mi trabajo 
utiliza a la autoexploración como el hilo conductor” (Kiosko Galería, 2018).

En Procesión, ganadora del premio Amalia de Gallardo (2015), Ballivián pro-
pone una acción en la que una mujer indígena empuja un taxi blanco en el que 
se encuentra un varón sujeto a la parrilla del auto. Con un sugerente lenguaje, 
la pieza plantea una reflexión sobre la relación conflictiva entre varones y mu-
jeres, donde el chachawarmi parece ser una idealización alejada de la realidad 
contemporánea. La poética de la obra es contundente, en la medida en que el 
artista logra, a partir de una situación ficcional, hacernos reflexionar sobre las 
relaciones de tensión y poder entre varones y mujeres.

Durante el video, la mujer de pollera cambia su sombrero bombín por una 
gorra de marca Nike; este gesto nos reconduce a pensar en los procesos de mes-
tizaje de los sectores populares, un tema que Ballivián aborda continuamente 
en su obra.
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Politeísta, ecléctico, fiestero, eterno, cotidiano 
Narda Alvarado, 2009, Bolivia, 16:21 min. Video-
animación con dibujos hechos a mano, corregidos 

digitalmente. Color, sonido, música, voz en off.

Narda Alvarado (La Paz, 1975) “hace arte porque le permite deconstruir la 
realidad a su antojo, para construir un mundo anárquico, romántico y contra-
dictorio un paraíso imperfecto donde nada es imposible” (Kiosko, 2018a). En  
la obra Politeísta… nos invita a pensar en las posibilidades de una realidad in-
tercultural. Alvarado, al imaginar cómo realizaría una danza para una entrada 
folklórica boliviana, construye nuevos puentes simbólicos entre culturas. 

En el video escuchamos sus reflexiones, que con su propia voz, comenta so-
bre los vestuarios, las coreografías, las posibles danzas y movimientos de los 
bailarines. La narración y creación del baile se basa en ideas provenientes del 
imaginario de la vida cotidiana, en conjunción con datos de la investigación 
realizada por la artista. El video tiene un punto de inicio fundamental que con-
siste en el momento que el personaje de la narración lee extractos del libro El 
arte folklórico de Bolivia (Rigoberto Paredes, 1970: 9-10) y apreciamos dibujos 
sobre paisajes y costumbres de Bolivia de Melchor María Mercado (Gisbert, 
2007)7. En estos libros podemos encontrar diversas danzas folklóricas del siglo 
XIX que podemos entender como una investigación para la artista.

7 El video tiene referencias a varios libros, mencionados al final del video a modo de bibliografía. Entre éstos se puede 
destacar: La fiesta en el tiempo, de Teresa Gisbert (Unión Latina, La Paz, Bolivia. 2007).
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El Muro de Arriaga 
Santiago Contreras, 2017, Bolivia, 7:32 min.

Santiago Contreras (La Paz, 1986) está interesado en pensar la materia y la 
historia global de la minería. En sus investigaciones sobre el paisaje cultural, y 
en este caso sobre el Cerro Rico de Potosí (Sumaq Urqu en quechua), conflu-
yen sus estudios de arquitectura y arte.

El video nace de la relectura del catálogo de la exposición Principio Potosí 
(Hinderer et al. 2010) donde se menciona que Arriaga fue enviado a Potosí 
para extirpar idolatrías indígenas y que decidió construir un muro, conocido 
como el Muro de Arriaga, para evitar que las poblaciones indígenas vean en 
el Cerro Rico la cara de la Virgen María. En el proceso de la evangelización 
católica, las poblaciones indígenas relacionaron el cerro, la Virgen María y la 
Pachamama, vinculación que se hizo evidente en las pinturas de la Virgen Cerro 
de la Casa Nacional de Moneda en Potosí y del Museo Nacional de Arte en 
La Paz (ambas de autor anónimo, siglo XVIII).

El catálogo de Principio Potosí termina con la narración de la caída del muro, 
sin causa o explicación aparente, lo que ocasionó que aumente aún más la ado-
ración al cerro por parte de las poblaciones locales. Recuperando esta historia, 
Contreras construye un muro de ladrillo sobre el que proyecta un video en el 
que se pica un agujero en el ladrillo para dejar aparecer de nuevo la imagen 
del Sumaq Urqu. Con esta videoinstalación se remite a la imposibilidad de eli-
minar la capacidad de pensar en partículas y seres humanos como indivisibles 
y parte de un mismo universo; en oposición a una visión occidental apegada 
a un conocimiento racional, que plantea que las partículas de tierra, piedra y 
mineral están de hecho “muertas”, y que son, por lo tanto, inanimadas. El cerro, 
comprendido como un ser animado, cobra un sentido ampliado que no logra 
ser del todo extirpado. Por último, el artista nos pregunta: ¿será posible pensar 
en un Tío en los Alpes europeos?
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Emborregada y sublime 
Iván Cáceres 2015, Bolivia, 10:24 min.

Iván Cáceres (La Paz, 1976) es el ejemplo del creador interdisciplinario, capaz 
de cruzar con gran fluidez las fronteras entre el videoarte, la performance, la 
escultura, la arquitectura, el dibujo, las intervenciones urbanas, el grabado, la 
curaduría y cualquier otro medio. Es un explorador infatigable y transgresor de 
medios, un artista provocador, no sólo por su obra, sino por su posición frente a 
la sociedad y las instituciones del arte: realiza su trabajo desde la marginalidad. 
Si bien fue parte de varios eventos artísticos del sistema local del arte, nunca 
se vio condicionado por el mismo. Es capaz de estar dentro y fuera del sistema 
del arte. 

Emborregada y sublime es un video en el que se registran una serie de acciones 
o intervenciones en las que Cáceres, convertido en oveja, recorre espacios urba-
nos y rurales. El momento más importante de este video es cuando esta oveja 
humanizada o el humano ovejizado se encuentra con otras ovejas y se genera 
un episodio polisémico.

Las situaciones evocadas son fruto de sus sueños y fantasías sobre el paisaje. 
Sus acciones son incidentes provocados, pero no controlados, alineados con 
la performance. El resultado es una obra evocativa y nada directa, por lo que 
detenernos en su obra es enfrentarnos al mundo del arte desde su vertiente 
más liberadora.
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Cine y leyendas: la emergente 
producción rural
Cinema and Legends: Emerging 
Rural Production

Miguel Hilari*

Resumen

El artículo destaca la aparición de una nueva corriente cinematográfica ocu-
rrida desde la aparición de la tecnología digital y el consiguiente abaratamien-
to de costos. Como expresión cultural de las clases populares, estas películas 
se mueven fuera del gremio de los cineastas y de sus modos de producción, 
fuera de las regulaciones del Estado y del mercado formal de exhibición en 
salas comerciales. El pionero de este movimiento es el Centro de Formación y 
Realización Cinematográfica (CEFREC), fundado en 1989. Para ejemplificar 
esta nueva forma de producción, el autor examina y compara dos filmes: el 
cortometraje Q’ati Q’ati (Susurros de muerte) (1998), de Reynaldo Yujra, y El 
zorro y la pastora (2011).

Abstract

The article highlights the emergence of a new trend of cinema since the ad-
vent of digital technology and the ensuing lowering of costs. As a cultural 
expression of the working classes, the sphere of action of these films is outside 
that of the guild of filmmakers and their modes of production, outside the 
regulations of the State and of the formal screening market in commercial 
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cine y leyendas: la emergente producción rural

cinemas. The pioneer of this movement is Centro de Formación y Realización 
Cinematográfica (CEFREC), founded in 1989. To illustrate this new form of 
production, two films are examined and compared: the short film Q’ati Q’ati 
(Susurros de muerte) (1998) by Reynaldo Yujra and El zorro y la pastora (2011).

Entendimos que había todo un complejo sistema de producción, distribución 
y comercialización que no pasaba por los estándares de calidad, las escuelas de 
cine, el gremio de cineastas, los esquemas de producción audiovisual, las salas 
comerciales o alternativas, el servicio de rentas internas, las regulaciones de la 
ley de cine, ni por la jurisdicción de los funcionarios culturales. Descubrimos 
que había un gigantesco universo audiovisual paralelo al mundo instituciona-
lizado del cine, la cultura letrada, el universo de la clase media y el mercado 
formal. Aun más, empezamos a sospechar que quizás nosotros, ubicados dentro 
de esa pequeña esfera de la cultura cinematográfica, éramos “los otros”, como 
en aquella película de Alejandro Amenábar. Efectivamente, la investigación 
demostró que, para la gran mayoría de la población, la experiencia del relato au-
diovisual implica una compleja amalgama de tiempos, tecnologías, tradiciones, 
imaginarios, culturas y usos de difícil clasificación y definición.

Christian León y Miguel Alvear

1. Introducción

El libro Ecuador bajo tierra, de Miguel Alvear y Christian León, es un estudio 
de películas ecuatorianas “bajo tierra”, películas de un “universo paralelo” po-
pular. En Ecuador, y probablemente en todos los Andes, éste ha sido el primer 
texto en acercarse a la creciente aparición de películas que están fuera de todo 
marco formal establecido por la clase media letrada. El párrafo citado demues-
tra, por un lado, la sorpresa ante un fenómeno que es difícil de aprehender, y 
por el otro, el deseo de descubrir al otro. En este sentido, el párrafo demuestra 
la gran distancia que existe en nuestras sociedades entre las clases medias y las 
expresiones culturales de las clases populares. 

En Bolivia, la situación se parece mucho a aquélla descrita en Ecuador. Desde 
la irrupción de la tecnología digital y el consiguiente abaratamiento de costos 
se ha disparado la producción de películas. Desde comienzos de este siglo, pelí-
culas filmadas digitalmente comenzaron a llegar a nuestras salas, pero también 
existe una creciente producción de cine que no llega a las salas. En Bolivia, al 
igual que en Ecuador y en todo el territorio de los Andes, hay ciertas películas 
que se mueven fuera del gremio de los cineastas y de sus modos de producción, 
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fuera de las regulaciones del Estado y del mercado formal de exhibición en 
salas comerciales. Estas películas responden a distintos modos de producción 
y son exhibidas a través del mercado informal de DVD (y de portales como 
YouTube). Ha habido muchos intentos de denominar este cine, desde “ama-
teur” y “bajo tierra” en Ecuador, “cine rural” en Bolivia y “cine de provincia” en 
Perú. Este trabajo busca acercarse al fenómeno del cine producido en los últi-
mos años en el área rural alrededor de La Paz, y por la problemática que carga 
el término, he decidido analizar el término “amateur” en nuestro contexto. 

2. Amateur viene de amar

La primera película filmada en Bolivia fue “Retrato de personajes históricos y 
de actualidad”, realizada en 1904. En ella se mostró a las autoridades guber-
namentales posando para la cámara.  En 1907 se realiza “La instalación del 
Congreso Nacional”. Así nace el cine en Bolivia, como un instrumento de la 
clase social poderosa para perpetuarse en la memoria. 

En la década de 1920 se filman tres largometrajes en el país, hoy perdidos: 
Corazón aymara (Pedro Sambarino, 1925), La profecía del Lago ( José María 
Velasco Maidana, 1925) y La gloria de la raza (Arthur Posnansky, 1926). Los 
tres tienen en común la temática indigenista y de alguna manera buscan la 
revalorización de las culturas originarias. La profecía del Lago fue censurada por 
el Gobierno porque contaba la historia del amor entre un pongo y la esposa del 
dueño de la hacienda. Fue secuestrada y se intentó quemarla. Estas películas 
obviamente fueron autogestionadas por los realizadores, quienes las realizaron 
no por encargos de instituciones, sino por inquietudes personales. Estamos 
hablando de un cine profundamente amateur, entendiéndolo no como una 
realización diletante, sino más bien como una realización motivada por amor 
al cine.

La Revolución Nacional de 1952 volvió a generar un corto período de co-
queteo entre el cine y el Estado. El recién creado Instituto Cinematográfico 
Boliviano (I.C.B.), además de producir noticieros sobre las glorias revolucio-
narias, produce algunos cortometrajes y también los primeros largometrajes 
de Jorge Ruiz y Jorge Sanjinés (La vertiente, de 1958, y Ukamau, de 1966, 
respectivamente). En 1968, el I.C.B. es disuelto y reemplazado por el Canal 7. 
Durante las siguientes décadas se dictaron dos leyes de cine, una en 1978 y otra 
en 1991, que generaron la producción de algunas películas con apoyo estatal. 
En la década de 1990 también hubo algunas producciones con un financia-
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miento importante de la empresa privada (como El triángulo del Lago), pero 
estos dos modelos de gestión no dejan de ser casos aislados. 

En Bolivia, la autofinanciación se establece como el modelo predominante 
de producción, incluso en proyectos tan dispares como Yawar Mallku ( Jorge 
Sanjinés, 1969), Lo más bonito y mis mejores años (Martín Boulocq, 2005) o El 
Pocholo y su marida. Amor a lo gorrión (Guery Sandóval, 2010). Este modelo 
significa que una gran parte de los costos de la producción es asumida por el 
director/productor, y que éste recurre a fondos adicionales entre instituciones 
y/o amigos. Esta forma de pagar los costos de un rodaje es más cercana al cine 
amateur que al “profesionalismo”. ¿Dónde radica entonces la diferencia entre 
el sector amateur y el sector profesional?

Desde 1984, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, con sede en 
Francia, ha decidido incluir el “film personnel” en sus colecciones (Art, 1997). 
Con este creciente interés, también se hizo necesaria una definición del cine 
amateur. Comúnmente se lo define en contraposición al cine profesional; las 
diferencias se establecen a partir del recorrido de los realizadores (cineastas 
profesionales vs. cineastas amateur), el modo de producción (rodaje en tiem-
pos libres vs. rodaje como profesión), la exhibición (proyecciones en casa vs. 
estrenos comerciales), su contenido (vida cotidiana y auténtica vs. ficciones 
artificiales), su formato de grabación (formatos caseros como 8mm y 16mm 
vs. formato profesional de 35mm) y estética (imágenes movidas y granuladas, 
con iluminación irregular y montaje limitado vs. imágenes estables y níti-
das, con iluminación y montaje correcto). Según los holandeses Hogenkamp 
y Lauwers (1997), estas categorías son insuficientes cuando se analizan las 
películas más minuciosamente. Por ejemplo, el formato no puede definir al 
cine amateur porque hay aficionados filmando en 35mm y hay profesionales 
usando formatos caseros. En cuanto al contenido, la cantidad de ficción en 
las películas no puede definir al cine amateur porque muchas veces celebra-
ciones familiares exhiben una mayor puesta en escena que situaciones de 
una película profesional. Incluso la estética “impura” no es exclusiva del cine 
amateur, porque también es usada por cineastas de vanguardia. Lauwers y 
Hogenkamp llegan a la conclusión de que el cine amateur “llega en todos los 
géneros, tamaños y formas”.

En Bolivia, estas definiciones se tornan más ambiguas aun. Entre cineastas de 
clase media, que ganan dinero haciendo publicidad o videos por encargo y au-
tofinancian sus películas, y cineastas de clase popular que ganan dinero regis-
trando eventos y fiestas y también autofinancian sus películas, ¿cuáles son más 
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amateurs o más profesionales? Desde la masificación del digital, el formato de 
grabación es todavía menos adecuado para definir esta frontera, y aunque hay 
codificaciones digitales más “profesionales” que otras, esta definición se vuelve 
cada vez más borrosa.

La única diferencia real es la exhibición: hay cineastas que exhiben en cines 
(y luego, por la presión del mercado pirata, voluntaria o involuntariamente en 
DVD) y hay cineastas que exhiben solamente en DVD. Por lo tanto, la gran 
diferencia en nuestro cine no es entre amateur y profesional, sino entre cineas-
tas de distintas clases sociales. Las películas habladas en quechua o aymara no 
tienen opción de estrenarse en salas, a no ser que hayan sido hechas por cineas-
tas de clase media. Y no es exagerado afirmar que todo nuestro cine es amateur. 

Otro antecesor del cine amateur paceño rural fueron las experiencias de video 
comunitario en los años 90. Las televisiones comunitarias nacen como resis-
tencia a la ola expansiva de los canales de televisión comercial, que en su gran 
mayoría fueron y son repetidoras de programas extranjeros cuya temática poco 
tiene que ver con la vida en las provincias y cuya expansión tiene más de colo-
nización cultural que de entretenimiento. La televisión comunitaria ha abierto 
la posibilidad a la población del altiplano paceño de representar la realidad más 
cercana. Si bien la población aymara de los alrededores de La Paz ha influido 
fuertemente en el cine que se ha hecho en la ciudad al ser protagonista de mu-
chas películas, han sido los medios de comunicación rurales (en un comienzo 
la radio, y posteriormente la televisión) los primeros en dirigir su producción 
a la misma población aymara. Estos medios también fueron los primeros que 
tuvieron a aymaras en los puestos de producción, es decir que ellos estaban de-
trás de los micrófonos y las cámaras. La radio San Gabriel, que fue fundada en 
1952 con el propósito de evangelizar y castellanizar a los indios, a partir de la 
década de 1970 dio un giro y paulatinamente incorporó expresiones culturales 
aymaras, hasta adoptar el lema “La voz del pueblo aymara” y decidir tener el 
95% de su personal de habla aymara.

Partiendo de estas experiencias, el Centro de Formación y Realización 
Cinematográfica (CEFREC) fue fundado en 1989 con el propósito de in-
vertir la mirada colonialista que es inherente a la mayoría de la producción 
audiovisual occidental (u occidentalizada). Se partió de la premisa de que du-
rante el siglo XX la fotografía y el cine se fueron desarrollando como pode-
rosos instrumentos de colonización, al dirigir la mirada y la manera de mi-
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rar hacía la usanza dominante1. Desde 1996 y con apoyo de la cooperación 
española, el CEFREC emprende la formación de comunicadores indígenas 
seleccionadas por organizaciones indígenas de presencia nacional, como son 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la 
Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Confederación 
de Indígenas del Oriente Boliviano o el Consejo de Ayllus y Markas del 
Qullasuyo. Los comunicadores formados dieron vida a su propia organización, 
denominada Consejo Audiovisual Indígena Boliviano (CAIB). Parecido a la 
actividad de Video nas aldeias, en Brasil, el proceso de CEFREC-CAIB busca 
responder a la mirada colonizadora con una producción audiovisual propia del 
mundo indígena. La producción comprende informativos, video-cartas, docu-
mentales y algunos trabajos de ficción. 

Los trabajos realizados por CEFREC-CAIB generalmente no se comerciali-
zan en el mercado informal de DVD, porque al tratarse de producciones co-
lectivas de convenio con organizaciones sociales, los derechos de autoría de 
las obras no están claramente definidos. También se prefiere evitar lucrar con 
las obras en el mercado y se busca otras formas de intercambio del material, 
sin que medie el dinero, a la usanza antigua. Sin embargo, esta política frena 
significativamente la influencia real en la sociedad de sus producciones. El 
cortometraje Q’ati Q’ati (1998), de Reynaldo Yujra, al cual volveremos más 
adelante, es uno de los pocos trabajos del CEFREC, si no el único, que se 
puede encontrar en los puestos callejeros, lo que es un signo de su aceptación 
entre la población.

Otro es el caso del cine amateur que nos interesa. Éste se desmarca de las pro-
ducciones institucionales desde su intención. Es autogestionado y nace a partir 
de inquietudes personales (o colectivas, en algunos casos). La independencia 
económica e ideológica puede resultar en baja calidad técnica, pero es funda-
mental para la libertad discursiva. Generalmente, estos trabajos son hechos 
por un grupo de personas que se junta con el objetivo de hacer una película, 
no así de encarar una producción constante2. Al concepto de democratización 
de las posibilidades audiovisuales de comunicación, se opone el concepto de 
apropiación: no se trata de repartir mejor y desde arriba el acceso a la produc-
ción audiovisual, sino de una acción deliberada para apropiarse de las cámaras 

1 “[El cine indígena] más bien tiene que ver con estrategia de sobrevivencia cultural, con lucha por derechos y territorios 
y con todo lo que tenga que ver con esa experiencia física y espiritual; por lo tanto, el cine y la comunicación indígena 
son una bandera de lucha por la sobrevivencia, la existencia de hoy y mañana de las culturas” (entrevista a Iván 
Sanjinés, director del CEFREC, octubre de 2012, Yepan.cl).

2 Una excepción es la compañía “Huayra andino”, conformada por Calixto Suárez, Catalina Mamani y Sebastián 
Apaza. Habiendo trabajado en radionovelas y en teatro, desde 1994 hicieron cuatro películas: Amor campesino, 
Ambrosio Condori, Condenado del cementerio y La vida de Hortensia.
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y el lenguaje audiovisual. La posibilidad de hacer películas autogestionadas del 
área rural no existía hace dos décadas, y si existe ahora no es gracias a una po-
lítica pública de democratización, sino gracias al desarrollo tecnológico global 
y a la voluntad local de experimentación y apropiación del medio.

3. Las películas

El cortometraje Q’ati Q’ati fue dirigido en 1998 por Reynaldo Yujra, produci-
do por el CEFREC, con un apoyo de 5000 dólares de la cooperación española. 
Comienza con un ladrón robando papas de una chacra en la noche. Una pareja 
de campesinos, Fulo y Valentina, comienzan sus actividades diarias, mientras 
la comunidad descubre el robo de papas. Fulo decide construir una choza para 
cuidar las papas de noche, y le pide asistencia a Valentina. Entre ambos hay una 
tensión constante, por las creencias de Valentina, que dice haber heredado de 
su abuela, y por la actitud de Fulo, que se ríe de las historias antiguas. Valentina 
cuenta la historia del Q’ati Q’ati, una cabeza voladora sedienta de agua, y Fulo 
se ríe de esta historia. Sin poder leer las premoniciones, finalmente presencia 
la misteriosa muerte de Valentina y es forzado a tomar en cuenta las creencias 
antiguas.

Es sorprendente la película El zorro y la pastora, realizada en Tomoco Chico, 
provincia Camacho, estimamos en el año 2011. La protagonista es Chavela, 
una joven pastora que un día sueña que baila con un zorro en el campo. Cuando 
despierta, falta una oveja en su rebaño. Al día siguiente, mientras está cuidando 
a su rebaño en el cerro, se le acercan dos pretendientes, uno tras otro: Joselo, un 
joven que le habla en español, y el joven “zorro Antonio”, que le habla en ay-
mara. Antonio se cubre el hocico con una chalina, por lo que no es reconocible 
como zorro para los personajes. Chavela conversa con ambos, pero con nin-
guno se compromete. Cuando quiere partir, solo encuentra a dos ovejas de su 
rebaño. Llega a casa llorando por la pérdida, y sus padres la golpean. Chavela 
decide buscar a Joselo e irse a vivir con él. 

Al comienzo, los padres de Joselo rechazan la unión, pero luego su resistencia 
es apaciguada por la pareja. La familia del novio visita a la familia de la novia 
para pedir su mano y de igual manera, la inicial resistencia a la unión es apla-
cada luego. El encuentro termina en una fuerte borrachera, que es aprovechada 
por el zorro Antonio para sembrar el caos. Cuando todos duermen, el zorro 
rapta a su amada y le pone pollera al tío de Chavela, autoridad del pueblo. Sin 
embargo, al día siguiente todo vuelve a la normalidad y se prepara el matrimo-
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nio de la pareja. Chavela y su familia esperan al novio en la puerta de la iglesia, 
pero éste no llega porque es atacado por un bandido. El zorro Antonio aprove-
cha la ocasión y le quita el chaleco a Joselo para suplantar su identidad. Nadie 
se da cuenta del engaño, y Chavela se casa con el zorro Antonio. Durante la 
fiesta, el zorro está cada vez más distante, hasta que estalla en una risa burlona 
y escapa. Luego llega Joselo, sin chaleco, pero Chavela ya no lo reconoce.

Se podría decir que Q’ati Q’ati es el extremo profesional del cine aymara y El 
zorro y la pastora es el extremo amateur. La primera tuvo un financiamiento de 
la cooperación española que le ha permitido contar con un importante equipo 
técnico, entre ellos, con César Pérez en la cámara (fotógrafo de varias películas 
de Jorge Sanjinés). En cambio, El zorro y la pastora ha sido filmada por un 
camarógrafo al que literalmente se le escucha respirar detrás de la cámara; el 
sonido está plagado de interrupciones por el viento, y el material parece estar 
editado en cámara, lo que significa que las dos horas y media de duración son 
todo el material filmado. Se habría filmado en orden secuencial, sin repetir 
tomas. 

Sin embargo, esta diferenciación es pobre. Más interesante es distinguir las 
películas a partir de su intención en la utilización de los recursos formales. 
Q’ati Q’ati tiene una clara intención de generar empatía con el personaje, a 
través de primeros planos y de un ambiente sonoro subjetivo. Al igual que en 
las películas de Hollywood, el espectador es atraído por la película, es invitado 
a adentrarse en ella. Sin embargo, la idea es revertir la mirada colonial, y más 
bien crear una película que se aproveche de los códigos de Hollywood para 
llegar a un público masivo con una historia que nos remita a los mitos que 
construyen la identidad aymara. De esta manera, se nombra un pasado común 
que nos remite a lo que compartimos colectivamente, y se prefiere priorizar la 
llegada al público que problematizar la forma cinematográfica.

El zorro y la pastora, en cambio, es una película hecha por jóvenes, en lo que 
seguramente es un primer acercamiento a la narración de una historia en el 
lenguaje audiovisual. La torpeza técnica de esta película le confiere una fuerza 
pocas veces vista en el cine nacional. Los planos generales de larga duración, 
que mayormente muestran a grupos de gente y no así a individuos, nos remi-
ten a las ideas realistas de André Bazin, que favorecía planos largos que con-
tengan toda la acción por encima de la fragmentación de la escena en varias 
tomas, como también a la idea de Sanjinés de eliminar el primer plano para 
no mostrar a un individuo, sino a toda la comunidad. Es importante resaltar 
la distancia entre el hecho y su representación. El zorro lleva su máscara, pero 
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sólo es reconocido como zorro cuando se quita la chalina que lleva encima. 
Este detalle crea una gran distancia entre el espectador y los personajes, por-
que no es lo mismo lo que percibe el público, que reconoce al zorro como tal, 
que los demás personajes, que son incapaces de hacerlo. En los trabajos del 
colectivo de cine indígena brasileño “Video nas aldeias” se nota este mismo 
distanciamiento, son muy frecuentes las puestas en evidencia de los recursos 
formales de construcción de la película. Se ve la maquinaria, y los realizadores 
entran al cuadro a hablar sobre el proceso del rodaje. Esta similitud me lleva a 
pensar que quizás en sociedades en las que los mitos y la tradición oral están 
más presentes, su representación tiende a ser más humilde, entendiéndose no 
como una reproducción, sino como representación nomás.

4. Sumergirse

Cuenta una leyenda china la historia de un viejo pintor que creó un cuadro con 
un paisaje maravilloso. En el cuadro se veía un camino que transcurría a través 
de un hermoso valle, rodeaba una montaña muy alta y desaparecía detrás de 
ella. Al pintor le encantó tanto el cuadro que entró y caminó por el camino 
que había pintado. Siguió el camino hasta desaparecer detrás de la montaña. 

Bela Balázs y Walter Benjamin tienen dos lecturas muy diferentes de esta le-
yenda en relación al cine. Balázs compara la identificación del pintor con el 
cuadro con la identificación del espectador de cine de Hollywood con una 
película, una sumersión total, de la que no hay retorno posible a la realidad 
fuera del cuadro. Balázs usa la leyenda china como una parábola negativa de la 
alienación que según él sufre el espectador de Hollywood, al que le es imposi-
bilitado un retorno crítico a su realidad (Balazs, 1978:41) 

Benjamin, en cambio, ve esta leyenda como un ejemplo de disipación y reco-
gimiento que fue posible con expresiones artísticas anteriores al cine. La su-
mersión en una obra de arte fue algo que se buscaba, contemplar la obra hasta 
poder adentrarse completamente en ella. Según Benjamin, el cine rompe con 
esta forma de acercarse a una obra de arte, y más bien inaugura otra forma de 
relación: la dispersión. Al estar sentados en una oscura sala de cine, son más 
bien las películas las que entran en nosotros. No debemos contemplar deteni-
damente, podemos estar dispersos; las películas entrarán en nosotros de todas 
formas (Benjamin, 1998).

Benjamin dice esto en el ensayo “El narrador”, en el que problematiza la re-
lación de Occidente con la narración oral, y sostiene que ésta ha llegado a su 
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fin a partir del desarrollo de la imprenta. En otro ensayo, Benjamin reflexiona 
acerca del cine y nuestra relación con el tiempo:

La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. 
Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una 
presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, 
desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos pro-
cesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción 
de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la hu-
manidad. Están además en estrecha relación con los movimientos de masas de 
nuestros días. Su agente más poderoso es el cine. La importancia social de éste 
no es imaginable incluso en su forma más positiva, y precisamente en ella, sin 
este otro lado suyo destructivo, catártico: la liquidación del valor de la tradición 
en la herencia cultural. Este fenómeno es sobre todo perceptible en las grandes 
películas históricas. Es éste un terreno en el que constantemente toma posicio-
nes. Y cuando Abel Gance proclamó con entusiasmo en 1927: “Shakespeare, 
Rembrandt, Beethoven, harán cine... Todas las leyendas, toda la mitología y to-
dos los mitos, todos los fundadores de religiones y todas las religiones incluso... 
esperan su resurrección luminosa, y los héroes se apelotonan, para entrar, ante 
nuestras puertas”, nos estaba invitando, sin saberlo, a una liquidación general 
(Benjamín, 2003:45)

Para Benjamin está claro que el cine cambia nuestra relación con el tiem-
po, con el pasado. El cine inaugura una nueva forma de relacionarnos con 
el pasado, a partir de la pérdida del aura de los hechos históricos. Mediante 
el cine, lo irrepetible es reemplazado por lo siempre disponible. Está claro 
que Benjamin habla del cine de Hollywood, que es exhibido en salas oscuras, 
con despliegue técnico y la intención de “entrar” en el espectador. Por nuestro 
lado, en los Andes, se saltan o se evaden los siglos de cultura letrada de la que 
surgió Benjamin, y se mezclan tradiciones orales y prácticas audiovisuales. Y 
aunque la mayoría de nuestra población no ve cine en las salas, efectivamente 
se ha construido alrededor de nosotros un espacio audiovisual, tanto así que 
podemos decir que vivimos en él, y que definitivamente éste cambia nuestra 
relación con el pasado.

En cuanto a la idea de desarrollo lineal del tiempo, no es que el cine pone fin 
a una era e inicia otra, sino que al menos en este nuestro espacio, vivimos una 
amalgama de tiempos; varias temporalidades conviven en un tiempo. Carlos 
Mamani habla del concepto aymara de “nayrapacha”, que consiste en entender 
el tiempo como reversible, en imaginarse el pasado como posible futuro. En el 
“Taller de historia oral andina” se ha definido este concepto como nayrapacha 
(tiempos antiguos). Pero no son antiguos en tanto pasado muerto, carente de 
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funciones de renovación. Implican que este mundo puede ser reversible, que el 
pasado también puede ser futuro” (cit. en Rivera, 1993: 33)

En este sentido se pretende entender las películas tratadas en este texto. Los 
fragmentos a los que se hizo referencia tienen que ver con las apariciones, 
los sueños, las borracheras; situaciones que permiten la irrupción de mensajes 
desde otro tiempo/espacio. Esta dimensión es muy importante en la vida en 
los Andes, y por ende lo es en las películas; pero también es así como es posible 
ver las películas “amateur” del área rural, como destellos cargados desde otro 
espacio audiovisual, que nos traen mensajes que hay que aprender a entender.
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Cinco adaptaciones para Søren
Five Adaptations of Søren

Cecilia Mariaca*

Resumen

La carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Católica Boliviana elaboró el 
cartel publicitario de la película Søren, del director Juan Carlos Valdivia. En 
este texto se comenta el proceso de trabajo llevado a cabo para cumplir este 
encargo, apelando al concepto de adaptación, proveniente de la relación entre 
texto literario y cine, pero en este caso aplicado a la relación entre el filme y el 
cartel publicitario. En la segunda parte se detalla el proceso de trabajo llevado a 
cabo por el equipo profesional de la carrera, consistente en cinco propuestas de 
afiche, todas trabajadas a partir de la idea de que el cartel debe usar un concep-
to de la película y desarrollarlo desde una solución gráfica que sea pertinente, 
potente y seductora. 

Abstract

The Graphic Design Department of Universidad Católica Boliviana produ-
ced the billboard for the film Søren, by director Juan Carlos Valdivia. This 
text deals with the work process carried out to produce the work entrusted, 
resorting to the concept of adaptation of the relationship which exists bet-
ween literary texts and cinema, but in this instance applying the relationship 
between films and billboards. The second part describes the work process done 
by the professional team of the department, which resulted in five billboard 
proposals, all of them based on the notion that the billboard was to employ a 
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cinco adaptaciones para Søren

particular concept of the film developed through a graphic solution that was 
to be relevant, powerful and alluring.  

1. Introducción

Adaptación es un término que en el contexto cinematográfico hace referencia 
a la transición entre un texto literario y un guion cinematográfico. Esta transi-
ción no es una simple traducción, principalmente porque no se trata del mismo 
código lingüístico. Cuando tenemos un texto, contamos con una gramática 
particular, que en la mayoría de los casos fue estudiada por todo individuo 
que transitó la escuela. En el caso de Bolivia son doce años en los cuales se 
debería perfeccionar la lecto-escritura, para no solo poder leer y escribir, sino 
también para tener una capacidad crítica. Cuando hablamos de imagen, el 
código lingüístico es totalmente diferente y en general muy pocos han recibido 
educación formal sobre lenguaje de la imagen. A pesar de que en el mundo 
contemporáneo estamos absolutamente rodeados de imágenes, en general las 
personas solo tienen una lectura empírica de éstas.

La imagen gráfica se desarrolla como expresión humana hace unos 35.000 
años, y tiene como principal característica ser una representación de la reali-
dad. Es una forma de retener y expresar los pensamientos, explicarse el mun-
do circundante y fijar el conocimiento. Es así que entendemos que una re-

presentación gráfica no es la realidad, es 
más bien lo que técnicamente se llama 
una de-formación de la misma, es decir, es 
una nueva forma particular de entender la 
realidad según la mirada del ser humano 
que la produce. 

En este sentido, es importante mencionar 
que la imagen tiene como característica 
ser idealmente temporal y realmente es-
pacial, es decir que el soporte de comuni-
cación es delimitado por un espacio, por 
ejemplo, una hoja de papel, pero la comu-
nicación que se desarrolla en el mismo es 
abierta y puede moverse temporalmente.

En el caso de la cinematografía, se trata de 
una expresión gráfica altamente compleja, 

Primera propuesta de cartel para Søren
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porque, como todo producto creativo, se 
ha desarrollado a niveles inimaginables, 
sobre todo si consideramos su evolución, 
que va desde una pintura rupestre que re-
lata una escena a la última tecnología en 
4D. La cinematografía, al convertirse en 
un medio audiovisual, potencia la sensa-
ción de realidad al incorporar movimien-
to y sonido; de manera que su naturaleza 
es realmente temporal, ya que la película 
tiene una duración, pero es idealmente es-
pacial, porque nos lleva a una infinidad de 
mundos.

Bajo esta perspectiva, usamos el concep-
to de adaptación para referirnos a que el 
cine, cuyo resultado artístico es comuni-
cado preferentemente en una sala de cine, 
utiliza tradicionalmente el cartel para di-
fundir publicitariamente el contenido y concepto de la película. Y en este caso 
compartiendo los códigos visuales.

La adaptación de una película a un afiche es compleja porque requiere de un 
proceso de síntesis que debe ser traducido en cuatro elementos: uso de color, 
tipografía, imágenes y composición. El color debe abrir un mundo de sensacio-
nes que, por ejemplo, harán sentir la calidez, la frialdad, la agresión o la pasión 
que se desarrolla en la trama de la película. La tipografía entra como un recurso 
visual que no solo sirve como representación fónica, sino que a la vez imprime 
una sensación como grafismo, autónomo de su función textual. Es decir, el 
texto nos dice cosas en dos planos, en dos códigos diferentes: qué se dice y cómo 
se dice, ayudando a los otros elementos a transmitir una comunicación visual 
contundente. Hoy en día existen miles de fuentes tipográficas que con sus su-
tilezas, especificaciones y modas pueden contribuir grandemente a impregnar 
sentido en el discurso que recibe el usuario. La composición contribuye a dar 
jerarquías y a la comprensión de la lectura. La utilización de recursos estéticos 
es una herramienta que en general busca la fascinación del espectador.

La función del cartel es transmitir información, comunicar y motivar a la ac-
ción. El cartel debe insinuar de forma emotiva, convincente y provocadora el 

Tercera propuesta de cartel para Søren.
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concepto de la película, decirnos qué podemos esperar, pero no delatar qué 
recibiremos al ver el filme. 

Los carteles cinematográficos son productos de diseño gráfico, y tienen una 
naturaleza polisémica, por lo tanto, estrechar la brecha y dirigir una comunica-
ción asertiva al receptor es tarea compleja. En general se trabaja con imágenes 
producidas en la misma película, y su elección dependerá en gran medida del 
proceso creativo y comunicacional y de la relación estrecha entre el director y 
el diseñador.

La idea es llegar a un proceso de síntesis en el que una imagen diga mucho, 
sin confundir, y dirija la comunicación hacia el significado de la película. Las 
imágenes pueden variar en su índice de iconicidad como recurso gráfico y co-
municacional, pero en general deben mantener una estrecha relación con el 
sentido de la obra, tomando en cuenta al contexto y al usuario.

2. Algo de historia del cartel cinematográfico

Desde que Henri Brispot, en 1895, diseñara el primer cartel cinematográfico 
para los hermanos Lumière, se estableció la relación entre cine y diseño grá-
fico. La litografía realizada para este evento muestra en un primer plano a un 
guardia visto de frente que impide el paso a un cura, al cual vemos de espalda, 
mostrando una evidente tensión en el cuadro. La indumentaria de las mujeres 
con trajes rojos en un segundo plano y los hombres con sombreros de copa, se 
trasforman en un triángulo perfecto de personajes, que vira a una escala de gri-
ses, creando una perspectiva merced a la cual aquéllos se dirigen a una puerta 
abierta, al fondo de la escena.

Los carteles en la cinematografía boliviana, de igual forma, han estado pre-
sentes a lo largo de las más de 70 películas producidas en el país, en algunos 
casos con grandes falencias conceptuales y técnicas y en otros con interesantes 
resultados, como el cartel de Yawar Mallku (1969). En esta pieza gráfica vemos 
en un primer plano y en sutil contrapicado a un personaje con rostro desafiante 
que, se logra apreciar, encañona con un arma al espectador y que a sus espaldas 
lleva más rifles. El cartel juega con tres colores: negro para el personaje, usado 
al estilo negativo; rojo intenso como fondo y en gran contraste; y amarillo 
con tipografía sans serif en bold, para el potente título, el cual está sutilmente 
subrayado por la línea difusa del sombrero del personaje. Definitivamente, se 
trata de una llamada de atención intensa. La composición es limpia y el foco 
de atención está en la mirada del personaje. El texto informativo complemen-
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tario está situado en el espacio opuesto a los rifles de la espalda, formando una 
composición equilibrada.

3. El cartel de Søren

Hace unas semanas la Carrera de Diseño Gráfico, de la Universidad Católica 
Boliviana, recibió el encargo de diseñar el cartel oficial para la película Søren, 
del director boliviano Juan Carlos Valdivia, recientemente estrenada en el país. 
Con esta nueva producción nacional se recurre por primera vez a una instancia 
académica para realizar un trabajo de esta naturaleza. Así, un grupo reducido 
de seis personas, entre docentes, recién graduados y estudiantes, se dio a la ta-
rea de “adaptar” esta pieza cinematográfica a un soporte icónico por excelencia 
del diseño, el cartel. 

Como parte del proceso creativo, en su etapa de documentación, los diseñado-
res asistieron a la primera función de Søren, destinada a un grupo focal, en la 
cual se pudo recabar información acerca de las impresiones de los espectadores. 
Adicionalmente se realizaron varias reuniones con el director de la película, al 
cabo de las cuales éste proporcionó varios textos para ser trabajados concep-
tualmente por el equipo académico de Diseño Gráfico. 

Algunos elementos clave que desencadenaron el proceso creativo los podemos 
encontrar en el siguiente texto de la si-
nopsis: “Søren es una meditación sobre el 
amor, las relaciones de pareja y la búsque-
da de libertad interior de la juventud. Está 
ambientada en una Bolivia contemporá-
nea globalizada, donde la cultura urbana, 
lo rural y los cambios sociopolíticos son 
escenario de un viaje de descubrimien-
to”. El resultado fue el planteamiento de  
cinco propuestas gráficas, basadas en fra-
ses claves que son de alguna forma el hilo 
conductor del guion cinematográfico. Sin 
ánimo de delatar la trama o el final, la idea 
es describir un proceso creativo que lleva 
a la toma de partido conceptual y gráfico 
desde la disciplina del diseño. 

cuarta propuesta de cartel para Søren.
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La primera adaptación tiene como imagen un plano general donde se aprecia 
el encuadre de uno de los personajes, de cuerpo completo, pero de espaldas 
al espectador, como si fuera un peregrino con todo un camino por recorrer; a 
sus pies, las nubes y un horizonte que no se ve.  El color amarillo saturado es 
muy significativo y contundente y la calidez de los tonos naranja, conjugados 
en un claro oscuro, acompañan y dan profundidad al personaje; los colores 
connotan un futuro abierto, cálido, nada atemorizador. El texto, compuesto en 
franjas, contiene al sujeto en medio del espacio gráfico. La frase del cartel dice: 
“¿Sin libertad interior qué tipo de libertad puedes esperar?”, dando sentido y 
complementando a la imagen. El nombre de la película destaca en blanco, por 
encima del personaje.

La segunda propuesta muestra como imagen, en un primerísimo primer pla-
no, los rostros de perfil de los personajes, denotando historias paralelas que 
componen y comparten un espacio. Son personajes que se confrontan y, ayu-
dados por colores saturados y complementarios, muestran la naturaleza poco 
convencional de sus relaciones. El marco negro que envuelve a los personajes 
es dosificado con el fin de mostrar conflicto e intensidad. Los personajes no 
miran al espectador, sino su propio camino.

El texto que ancla conceptualmente las imágenes es otra frase de la película, 
que dice: “¿Acaso pensar en otro es ser infiel?”. Esta vez la frase en rojo sobre 
fondo negro sirve de soporte al título de la película, que en amplias letras blan-
cas a su vez soporta a los personajes. La tipografía es una sans serif contempo-
ránea que sitúa en tiempo y contexto a los personajes. 

La tercera propuesta es tal vez la más convencional. Tiene como escenario al 
mítico Salar de Uyuni, con un color icónico realista, en tonalidades celestes 
junto a nubes blancas; es el escenario romántico de dos personajes que van en 
bicicleta, donde forma y reflejo componen una escena tranquila. El texto que 
acompaña a los personajes dice: “Y al final, ¿qué es el amor?”. La tipografía, 
siempre de palo seco y contemporánea en color blanco, resalta sobre el cielo 
intenso. La paleta de color es limpia y complementaria a la indumentaria de 
los personajes, en una completa armonía de color y sentido.

La cuarta adaptación se aleja del color intenso y opta por el dramatismo e 
intensidad del blanco y negro. Se ven tres pajaritos apretados entre sí, parados 
en equilibrio sobre un cable; cada uno mira por su lado, pero comparten un 
tiempo y un espacio. Esta metáfora de los personajes es utilizada porque forma 
parte del guion cinematográfico. La fragilidad de la escena es conmovedora. 
El texto que potencia la escena dice: “¿Y si el amor fuera todo lo que no es?”  
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La composición es limpia, casi va-
cía, connotando un cierto aire de 
angustia. La tipografía en negro 
sobre los personajes cae con peso 
sobre ellos.

La quinta propuesta también pro-
pone gráfica y conceptualmente el 
blanco y negro, para resaltar el dra-
matismo de una imagen que mues-
tra en un plano-detalle unas sába-
nas con múltiples pliegues, como 
señal o connotación de su uso. Esto 
denota que hay personajes, pero no 
se sabe quién estuvo allí. La frase 
que conceptualmente lleva al pro-
ceso creativo de este cartel dice: 
“Lee tus sábanas todas las mañanas 
y ve lo que pasa”. La única protago-
nista en la escena es una tipografía de palo seco con el nombre de la película, 
todo el texto complementario es de apoyo y no interfiere con la potencia y el 
vacío de la imagen. 

Para cerrar, podemos decir que las adaptaciones realizadas para la película 
Søren son conceptualmente diferentes. Un cartel no debe reflejar todo lo que 
relata el guion cinematográfico. El lenguaje gráfico no se debe tratar como la 
antigua vitrina que muestra todos los productos que están a la venta, sino más 
bien trabajar un concepto y desarrollarlo desde una solución gráfica que sea 
pertinente y logre comunicar visualmente un mensaje potente, seduciendo al 
espectador e intentando llevarlo a la acción, en este caso a ver la película.

Quinta propuesta de cartel para Søren.
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Editar y escribir. Acercamientos 
a iniciativas editoriales y 
crítica de cine en Bolivia hoy
Editing and Writing. A Look 
at Editorial Initiatives and Film 
Critiques in Bolivia Today

Mary Carmen Molina Ergueta*

Resumen

Motivada por la publicación reciente (2018) de una nueva historia general del 
cine boliviano (Historia del cine boliviano 1897-2017), la autora evalúa la com-
plejidad que asumen las formas y modalidades de abordaje crítico e investiga-
tivo sobre la producción cinematográfica del país. Para ello recurre a dos ideas 
articuladoras: a) la necesidad de relatar un fenómeno cultural relativamente 
desconocido y no suficientemente estudiado, como es el cine boliviano; y b) el 
hecho de que en ese relato se entrelazan, casi necesariamente, la investigación 
y el testimonio, toda vez que los investigadores y estudiosos son a menudo 
también protagonistas del hacer cinematográfico. El primer gesto es ejem-
plificado precisamente por el mencionado libro, cuyos criterios de trabajo son 
sometidos a escrutinio crítico; mientras el segundo permite a la autora ampliar 
la reflexión hacia la producción actual (revistas impresas y digitales, documen-
tos de festivales y encuentros, catálogos y memorias), caracterizada por nuevos 
intentos de articular y relacionar las realidades del cine nacional.
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Acercamientos a iniciativas editoriales y crítica de cine en bolivia hoy

Abstract

On the occasion of the recent (2018) publication of a new general history of 
Bolivian cinema, the work evaluates the complexity of forms and modes of 
taking on critique and research of the cinema production of the country. Two 
linking ideas are employed for this purpose: a) the need to tell the story of 
Bolivian cinema, a cultural phenomenon that is relatively unknown and has 
not been sufficiently studied; and b) the fact that in telling this story, there is 
an almost inevitable intertwining of research and testimony, as the researchers 
and scholars are often also protagonists of film-making. The first approach is 
exemplified by the mentioned book, the work criteria of which are subjected 
to critical scrutiny, while the second approach allows the author to expand re-
flection to present-day production (printed and digital magazines, festival and 
encounter documents, catalogues and reports), characterized by new efforts for 
bringing together and interrelating the realities of the country’s cinema.       

1. Introducción

En la introducción del libro Historia del cine boliviano 1897-2017, coordinado 
por Carlos Mesa, Pedro Suzs, Alfonso Gumucio, Santiago Espinoza y Andrés 
Laguna, Mesa explica la génesis del libro articulándola a la necesidad de la 
creación institucional e intelectual de soportes para el acopio, la organización 
y la preservación de la memoria del cine boliviano. El punto de partida de esta 
articulación es la fundación de la Cinemateca Boliviana en 1976, cuya tarea de 
protección de la memoria de las imágenes en movimiento en el país entra en 
correlato con la palabra escrita, y a través de la cual “[…] la memoria se recoge 
y se preserva también […]” (Mesa, 2018: 9). Mesa marca el periodo 1975-
1976 como el inicio –en la prensa y a través de iniciativas editoriales desde la 
Cinemateca Boliviana– de una especie de formalización de las inquietudes in-
vestigativas para la escritura del cine boliviano. Estos textos inaugurales siguen, 
propone el autor, el afán de “contar brevemente las peripecias de un cine que se 
conocía poco o nada” (p. 9), y tuvieron en Raúl Salmón y Miguel Kavlin artícu-
los precursores, publicados en la década de 1950.  Uno de los textos de prensa 
citados por Mesa es “Para una historia del cine boliviano”,1 de Oscar Soria, 

1 El texto apareció en el periódico con el nombre de “Cine”. Se comprende que se trata de un título atribuido por 
los editores de Presencia en el segundo párrafo del texto, cuando el autor refiere el título escogido por él para su 
escrito: “Para una historia del cine boliviano”. El texto fue re-editado por la revista de cine de formato digital Nuevas 
pornos, en su número 3. Disponible para lectura y descarga a través de este link: https://drive.google.com/file/d/1-
yZWnx6WnsJeBIL2mrT_mi8L19SqZuRf/view. Citamos esta reedición en este artículo. 
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publicado en el diario Presencia en la edición especial del Sesquicentenario de 
la República. Soria comienza así: “Escribir la historia del cine boliviano –una 
verdadera Historia, completa y precisa, desentrañando e interpretando en cada 
caso y a lo largo de los años, la significación de obras, personas y hechos– es 
una morosa tarea de investigación y estudio, y quien estas líneas escribe, más 
que de investigador tiene de testigo, pues venimos viviendo (desde 1954) los 
problemas y vicisitudes del cine boliviano desde dentro, o sea como cineastas” 
(2018:1; nuestro énfasis). 

Articulamos nuestra introducción a través de estas citas para trabajar dos ideas, 
útiles para acercarse a lo que ahora está ocurriendo en el espacio de la escritura 
sobre cine a través de proyectos editoriales en diversos soportes, con objetivos 
diferentes y/o similares, que ponen en marcha una particular articulación de 
formas de pensar el cine en Bolivia y dan cuenta de las redes de sociabilidad 
que generan y (se) mueven a través de estas formas en el espacio mediático de 
la cultura y el cine/audiovisual en el país. La primera idea que nos es útil es 
la del relato de la peripecia de lo desconocido. Escribir sobre cine boliviano –am-
pliando la idea de Mesa, quien, con más precisión, se refiere a la idea de escribir 
(para) la historia del cine boliviano– vendría a ser, desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta nuestros días (nuestra hipótesis), un ejercicio de montaje de 
sucesos más o menos extraordinarios, pero merecedores de relato, sobre algo 
que, con matices, se muestra opaco a los ojos de un público de espectadores o 
lectores. Es decir, el cine boliviano como “un objeto más o menos volador y no 
identificado”2. 

La segunda idea que recuperamos está en el inicio del texto de Soria de 1975: 
la delgada línea entre la investigación y el testimonio en la escritura o, articulando 
con la primera idea, la anotación de eventos más o menos relatables de algo 
que no habría de dejar de revelarse más que a la luz de su propio oscureci-
miento. Ésta es nuestra lectura. Un recorrido por la producción editorial sobre 
cine en Bolivia durante los últimos dos años, a través de estas dos ideas, señala 
una entrada para abordar el análisis de la actualidad del medio del cine y el 
audiovisual boliviano, y a la vez, articula escenarios para el montaje de una 
serie dispar de relatos para una serie también dispar de historias del/para/por/
con el cine boliviano. Es decir, todas las que se pueden contar o, dicho de otra 
forma, las que se pueden contar con los dedos de las manos de todos los que 
las están escribiendo. 

2 Santiago Espinoza citado por Laguna (2013). 
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2. Contar. Pasado imperfecto y presente continuo

El presente texto inicia citando a uno de los libros sobre cine boliviano pu-
blicado en estos últimos años, Historia del cine boliviano 1897-2017. Aunque 
pueden contarse con pocos dedos, si nos enfocamos en la cantidad de libros 
en este periodo en relación a otro anterior o incluso en relación a la cantidad 
de películas bolivianas que están siendo estrenadas en salas o festivales in-
ternacionales en la actualidad, esta cantidad no aparece tan disminuida. Es 
decir, son pocos pero en verdad son muchos. Esta Historia del cine boliviano, 
coordinada por uno de los primeros críticos e historiadores de las imágenes en 
movimiento en el país, Carlos Mesa, se presenta como una herramienta para 
la difusión y la preservación de la memoria de ese objeto más o menos volador 
y no identificado que es el cine boliviano, encarrilándose en la trama narrativa 
de la escritura de la Historia al servicio de la institución de la identidad de un 
fenómeno social y cultural. 

El libro se pregunta: ¿qué es el cine boliviano?, y responde: el cine boliviano 
es esto y este el orden de los sucesos. En un país donde la producción escrita 
de pensamiento –a través de organizaciones y sistematizaciones de orden his-
tórico, investigativo, documental-archivístico– es escasa a lo largo del tiempo 
de existencia del aparataje cultural e industrial del séptimo arte, la publicación 

de este libro es útil y marca un campo de 
referencialidad necesario para los estudios 
sobre cine boliviano. 

El origen de este libro está en otro li-
bro y, a través del relato de Mesa en la 
Introducción, se pone sobre la mesa uno 
de los principales problemas de las obras 
sobre cine en el contexto cultural bolivia-
no: su escasa difusión. En 2014 se publicó 
el libro Cine boliviano. Historia, directo-
res, películas, producto de un proyecto del 
Ministerio de Culturas y la Universidad 
Mayor de San Andrés para hacer una se-
lección de las películas fundamentales de 
Bolivia. La publicación, refiere Mesa, no 
llegó a los lectores, por lo que algunos de 
sus autores decidieron articular sus escri-
tos e investigación para una nueva publi-
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cación, que es la Historia… publicada este 2018.  El autor de la introducción 
explica que, para el libro de 2014, los autores referidos actualizaron, enrique-
cieron y sintetizaron sus escritos del pasado. Todos ellos, desde la década de 
1970 hasta las primeras del siglo XXI, firmaron historias del cine boliviano o 
de ciertas etapas de éste. El resultado de la articulación de esta nueva publi-
cación actualiza y enriquece, es cierto, con el fin de afinar datos históricos que 
sirven en tanto herramienta o información dura. 

El trabajo de síntesis, sin embargo, si entendemos ésta no solo como un re-
sumen sino en tanto organizaciones y relaciones posibles de elementos, no en-
cuentra una actualización o enriquecimiento. La alternativa de organización 
cronológica marcada por los libros anteriores de los autores se repite, en co-
herencia, es verdad, con el objetivo de la publicación de proponer “una mirada 
totalizadora de esa magnífica y difícil aventura por la que transitaron centena-
res de compatriotas que han hecho posible registrar una memoria que, aunque 
sea por la mágica sensación de las imágenes en movimiento, revive como si 
hubiera ocurrido hoy una historia que para el cine nunca deja de ser presente” 
(Mesa, 2018: 12; énfasis nuestro). 

Si bien la organización y relación escogida –cronológica, positivista– es di-
dáctica, resulta también insuficiente. Pensamos que no se trata simplemente 
de distinguir entre un abordaje tradicional y otro, digamos, renovado o fres-
co. La forma es el fondo. La organización y relación de los elementos es una 
lectura de éstos, y la articulación de una cronología con etapas e hitos como 
única organización aporta poco al análisis de esa difícil aventura en la cual la 
historia no puede contarse en pretérito perfecto, sino en presente continuo. La 
reducida y endogámica red de sociabilidad que aparece en el relato de sucesos 
desde la mirada de esta Historia… y desde los primeros libros de historia del 
cine boliviano (décadas de 1970 y 1980), y lo que esta red construye en tanto 
imágenes en movimiento que registran la memoria –la de unos y otros millones 
de compatriotas detrás/delante de cámara y en la butaca– y en el registro la 
piensan y la hacen, encuentra un pasillo angosto y sin ventanas en una organi-
zación cronológica que prefiere no arriesgar nuevas relaciones y organizacio-
nes, más allá de la remarcación de etapas e hitos. La pólvora que ya conocemos 
puede incendiar otros espacios, en una historia que para el cine nunca deja de ser 
presente.

Desde esta marca es posible abordar, en el caso de este artículo en primera per-
sona, una búsqueda editorial que intenta articular una respuesta, digamos, de 
reacción inmediata a lo que ocurre con el cine boliviano hoy. Desde 2012, con 
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Sergio Zapata iniciamos una serie de publicaciones sobre películas y realizado-
res bolivianos, con el objetivo de generar y articular análisis y abrir el debate en 
tanto ejercicio de pensamiento, organización y relación de elementos para y con 
la historia del cine boliviano. Insurgencias. Acercamientos críticos a Insurgentes 
de Jorge Sanjinés (2012); Extravío. Acercamientos críticos a Olvidados (2014); y 
Socavones. Textos sobre la obra de Socavón Cine [2008-2017] (2017) son libros 
que recogen textos de más de 20 autores sobre películas y obras bolivianas 
producidas en las primeras décadas del siglo XXI. La intención de aglutinar 
una serie de posturas busca justamente trabajar otras posibles organizaciones 
y relaciones para alumbrar o, más precisamente, incendiar los sucesos de unas 
miradas que nunca han estado cómodas. La incomodidad, como potenciadora 
de pensamiento, y en las particularidad de un medio pequeño, es punto de 
partida para abrir la escritura y la crítica de cine más allá de su instrumentali-
zación (¿crítica constructiva vs. crítica destructiva?) y trabajar en los sucesos de 
sus lecturas para y con las narrativas viejas y nuevas, vivas todas, del cine y sus 
sociedades, sus historias y memorias.  

Respondiendo también a la marca del presente, hay otras escrituras del relato 
en continuo. Poniendo en obra otros formatos editoriales, como el catálogo, la 
memoria o la revista, otras publicaciones hacen registro. El “Festival de cine 
documental A cielo abierto”, de Cochabamba –trianual y que celebró su tercera 
versión en agosto de 2017– y el “Festival de cine radical”, de La Paz –con cinco 
versiones, la última de septiembre de 2018– editan catálogos que sirven en 
tanto herramientas de análisis e investigación. Por su parte, los libros-memoria 
de los encuentros de cine organizados por el Espacio Patiño de La Paz desde 
2008 son algunos de los pocos documentos de periodicidad regular y preesta-
blecida en el amplio contexto de la cultura en Bolivia, donde la periodicidad 
más atendible de escritos de información, análisis o investigación la brindan 
los pocos suplementos de prensa cultural. La variable de la periodicidad es 
importante, en tanto es a través de ella, entre otros elementos, que puede es-
tablecerse una articulación e interacción rica y potente entre los realizadores y 
el público. Si el crítico o el productor o gestor cultural son elementos de me-
diación es debatible, en tanto no canalizan mensajes, sino que elaboran otros 
discursos, articulados o articulables a aquéllos construidos desde la producción, 
la distribución y exhibición, o la recepción mediática de contenidos cinema-
tográficos, discursos todos articulados y articulables en narrativas posibles, es 
decir, organizaciones y relaciones en obra y presente continuos.

Susceptibles de ser articulables en tanto herramientas para investigaciones y 
estudios, citamos también alrededor de la idea de relato y en tanto documen-
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tos del registro del presente a los libros Del cine, sus aventuras: hazañas, picar-
días y nostalgias del cine boliviano, de Fátima López y Marisol Murillo (2017); 
Apuntes de cine, de Ada Zapata y Marcelo Reyes (2017); Notas y críticas de cine 
en “La esquina”, de Claudio Sánchez (2017); y Parada obligatoria. Juan Carlos 
Valdivia (2018), editado por Mónica Velásquez y Fernando van den Wyngard. 
El valor bibliográfico de estas publicaciones es indiscutible, así como el interés 
de poner sobre la mesa estructuras de pensamiento de diferentes rangos de 
vigencia y vitalidad, decadencia y reuso. 

3. Testifico que he visto

De las vitalidades –y sus derivadas co-habitabilidades– en el cine boliviano 
hablan otros casos editoriales y de crítica cinematográfica durante los últi-
mos años. Retomando para un formato distinto la variable de periodicidad, 
son pocos los espacios y los críticos que, en plataformas impresas o digitales, 
mantienen una regularidad de publicaciones durante varios años. No es objeto 
de este texto recoger información para hacer un análisis sobre la crítica de 
cine en la actualidad en el país, por lo que listas, nombres y valoraciones, en 
un afán abarcador y cuantificador, no 
se encontrarán en las siguientes líneas. 
Lo que sí proponemos es una entrada 
interpretativa, una lectura, de un gesto 
que puede alumbrar al menos algunos 
casos y proyectos de escritura y difu-
sión de crítica de cine, en plataformas 
editoriales impresas y digitales. El ya 
referido texto de 1975 firmado por el 
guionista Oscar Soria (1917-1988), 
apostillado por el autor para quien es-
cribiera una historia del cine Bolivia, 
fue reeditado en 2018 por la revista 
digital de cine Nuevas Pornos (febrero 
de 2018, número 3). 

En este formato, el de revista, la men-
cionada es la única que se edita actual-
mente en Bolivia. Se publica desde 
2016 y cuenta hasta la actualidad con 
cuatro números, dos de ellos publica-
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dos este 2018. En el tercero la revista hace un homenaje al centenario del na-
cimiento de Soria de varias maneras: a través de un texto en el que, entre otras 
cosas, se vuelve a traer a la retina una película olvidada de Jorge Ruiz, guio-
nizada por Soria: La vertiente (1957); y a través de la reedición de tres textos 
de autoría del guionista: Sepan de este andar, una antología de cuentos editada 
por primera vez en 1991; la crónica Contado y soñado… Visión y escenas de Rio 
de Janeiro (1958), directamente relacionada con la película Mina Alaska (1968) 
de Ruiz y Soria; y el mencionado texto sobre la historia del cine boliviano, 
publicado en prensa en 1975.

La delgada línea entre investigación y testimonio en la escritura, la segunda idea 
que proponemos en este texto para analizar las iniciativas editoriales y de críti-
ca de cine en la actualidad, viene de una cita de Soria que, proponemos, alum-
bra los caminos de escritura y edición de la revista Nuevas Pornos y quienes la 
hacen. Veamos. 

[1]

Este número de la revista sale publicado en un momento prolífico del cine bo-
liviano. El río, Algo quema, Søren, Muralla, Mar negro, Los hijos heridos, Compa-
ñía, Fuertes, Lo peor de los deseos, Anomalía, Tu me manques, Santa Clara, Wiñay. 
Seguramente muchas más. Cada una implica (y crea) un tipo de espectador, y 
esto también por la afinidad hacia las diferentes formas de producción. Es decir 
por las texturas cinematográficas que se consiguen a través de todos los recur-
sos de una producción. Más allá de nuestras inclinaciones, nos interesa saludar 
este momento del cine boliviano que aún es difícil de comprender en su justa 
medida. Son muchas las nuevas películas que han estado saliendo y hablan de 
una especie de red intergeneracional que no tiene precedentes.

Así, a esta revista la impulsa la emoción que provoca toda esta energía. Ob-
viamente también, como se vio en números anteriores, somos unos criticones. 
Situación paradójica pero común. Nos gusta hablar más de lo que no aprobamos, 
que de lo que... aprobamos, digamos. Hablar de la obra o la palabra de las personas 
con el encubierto o no encubierto propósito de determinar lo que está bien o 
cumple con ciertos requisitos artísticos imperativos es una de las formas en las que 
la crítica existe, y esto en cualquier contexto, provinciano o no. Es importante 
cuestionar todo el tiempo lo que estamos haciendo desde las películas y desde 
la crítica (2018: 4; nuestras cursivas).

[2]

Frente a la producción del vecino –es una premisa de esta revista que subyace tal 
vez a todo lo que escribimos en relación al cine boliviano– frente a lo que hace 
el vecino somos expertos en decir: “yo haría esto, o lo otro”. Y esto casi como 
un reflejo que se basa en la constatación de que en el pueblo, lo que podamos 
escribir va a tener algún mínimo de repercusión, muy probablemente en quien ha 
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hecho la película, y con más certeza en los amigos que se solazan con las pequeñas 
maldades. Ahí es donde los críticos fantaseamos digamos con fungir como realizado-
res (2018: 19; nuestras cursivas).

La primera cita pertenece a uno de los editoriales del número 4 de la revista. 
La segunda se encuentra en la crítica escrita por Gilmar Gonzáles sobre la pe-
lícula Eugenia (Bolivia, 2018), de Martín Boulocq, texto también publicado en 
la cuarta entrega de Nuevas Pornos. A través de estas citas, nos interesa poner el 
foco sobre lo que vendría a ser la actualización del gesto de testigo, señalado y 
encarnado por Soria, ahora en el proyecto editorial y escritural de esta revista. 
A través de sus editoriales y críticas, pero también a través de las elecciones de 
edición de texto y la organización y relación de los escritos, los críticos-editores 
de Nuevas Pornos trabajan asentados al interior de un tabú en las discusio-
nes del ámbito: la dimensión de este espacio que denominamos cine boliviano, 
quiénes son parte de él, cómo se relacionan y las formas y alcances de estos 
relacionamientos; en fin, las maneras en las que el pueblo desarrolla su coti-
dianeidad y los códigos que circulan –a pesar y con las ventajas y desventajas 
de no lograr convocar suficientes acólitos– marcan rutas, montan y desmontan 
redes sobre las que repercuten las escrituras, los saludos, las aprobaciones y 
desaprobaciones, las amistades y las fantasías. 

Escribir crítica, nos dice Nuevas Pornos, es escribir en primera persona con una 
emoción, que es una reacción ante un escenario, del que se es parte porque las 
cuadras son cortas y casi todas las piedras valen para esquina. Dicho en breve, 
los críticos-editores de esta publicación son también realizadores, así como 
algunos críticos colaboradores. Se escribe, dice Gonzáles, y se hace replay de 
una música o una secuencia (2018: 19), de lo que se ha visto y de cómo se lo ha 
hecho. La proyección que provocaría en el espectador/lector volver a recordar 
puede que no sea tan libre y acabe en los sesgados planos de la aprobación y 
desaprobación. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Quien censa o cuida 
el respeto a mínimos requisitos lo hace también porque es buen vecino. O ve-
cino, simplemente. Puede ser algo más relacionado con civilidad que con otra 
cosa. Pero de la moral parece no haber escapatoria.

Con matices, el gesto del crítico como testigo y vecino de la producción cinema-
tográfica en Bolivia puede perseguirse en el trabajo regular de los pocos críticos 
de cine que publican desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, 
de manera regular o más regular que irregular (Pedro Susz, Mauricio Souza, 
Alfonso Gumucio), pero también en las escrituras y los proyectos de críticos 
de cine del siglo XXI (Santiago Espinoza, Andrés Laguna, Alba Balderrama, 
Mijail Miranda, Sergio de la Zerda, del suplemento Ramona del diario Opinión 
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de Cochabamba; Mónica Heinrich en Santa Cruz; Sergio Zapata, Sebastián 
Morales y quien escribe este texto, en La Paz con, entre otros medios, Cinemas 
Cine [revista de cine y proyecto hoy fenecidos] y ahora la plataforma Imagen 
Docs). Los códigos sugeridos por Nuevas Pornos no sirven de sostén para este 
aglutinamiento. Estos códigos, decíamos, circulan para montar y desmontar, y 
lo que interesa son las vibraciones de repercusión en diferentes redes. Una de 
las más interesantes y vitales en estas últimas décadas, cuyo carrera paralela a la 
de la producción no es casual, es la crítica de cine. No podría entenderse, sino, 
el incremento de publicaciones e iniciativas de reflexión escrita, y lo que se ha 
establecido ya como una pequeña pero potencial tensión de visiones y puntos 
de vista, horizontes y motivaciones, posturas y políticas. Ésta es también una 
historia para/con el cine en tiempo presente. 
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Panorama del cine boliviano: 
la mirada que se expande

Adrián Nieve*

Afiche de Engaño a primera vista (Yecid 
benavides Jr. y Johanan benavides, 2016).

El panorama del cine boliviano, tanto en lo últimos años como a futuro, mues-
tra lo que podrían considerarse como interesantes promesas estilísticas, pero 
que también van del lado de impulsar una evolución a la mirada con la que los 
cineastas, productores, actores y público enfrentan a este arte.

No haré un recuento exhaustivo de todas las películas bolivianas producidas 
en estos últimos 10 años, pero sí deseo resaltar algunas que parecen dar los 
indicios de un cine boliviano caracterizado por recursos técnicos o narrativos 
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que pueden generar diversas e interesantes propuestas en un país que hoy en 
día parece más dispuesto a darle una chance real y objetiva al cine como arte, 
carrera e industria.

Sabemos que esto último no es del todo real. Sí, hoy hay más y mejor cine, pero 
no es para nada sencillo sacar una película en el contexto de la nula industria 
boliviana. De hecho, el esfuerzo es más equiparable a un emprendimiento per-
sonal que, a veces, puede sentirse, o ser, una apuesta riesgosa, sea por el abando-
no que el Estado tuvo con este arte, sea por la poca predisposición demostrada 
por el público boliviano de atender a filmes de su país. 

Esto no ha evitado que filmes dignos de analizar hayan sido estrenados. Pero, 
de manera más importante, son filmes que brindan un panorama cinemato-
gráfico muy distinto al que pintó Sanjinés hace años. Por un lado, tenemos 
ambiciones que desean abordar al cine desde distintos lados a los explorados 
por el grupo Ukamau, como evidencian filmes como Las malcogidas (2017), de 
Denisse Arancibia, y Engaño a primera vista (2016), de los hermanos Benavides, 
quienes con un tono más de comedia o musical, lograron manufacturar un cine 
popular a lo Hollywood, mientras narraban personajes creíbles y relevantes 
para la modernidad boliviana. En el caso de Arancibia se vio un producto que 
tiene aspiraciones visuales más artísticas y cuyos personajes representan a sec-
tores poco tratados en el cine boliviano, como la comunidad LGBT. Lo mismo 
podría decirse del filme de los Benavides, con la diferencia de que su película 
estaba más pensada para ser algo rentable y popular. De tal forma, su campaña 
mediática y de distribución terminan siendo algo que se siente novedoso e 
importante en nuestro contexto nacional.

Por otro lado, hemos visto evoluciones a la clásica búsqueda de la otredad in-
dígena que se estableció en Ukamau. Sea a través de profundizaciones, miradas 
alternas o metafóricas, las dimensiones que capta la mirada cinematográfica en 
cuanto a política, historia e indigenismo tiene nuevos contrastes. Gran ejemplo 
es el trabajo de Juan Carlos Valdivia, quien hizo cine de su experiencia per-
sonal con ese otro indígena. Eso se evidencia en Zona Sur (2009) y su secuela 
espiritual Yvy Maraey (2013), que toman el choque entre campo y ciudad y lo 
plantean desde los ojos de una persona dividida entre ambos mundos. Esto 
abre puertas perceptivas –especialmente a nivel del público– que revelan un 
cine boliviano que hace algo más que buscar la identidad nacional, que acepta 
su condición mestiza y saca producciones como Averno (2018), de Marcos 
Loayza, un filme de trama concatenada de manera poco satisfactoria y pre-
decible, pero del que se rescata un diseño de producción excelente, uno que 
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toma partes del folklore de nuestro país y 
lo adapta a un estilo moderno y estética-
mente relevante.

Pero la evolución de este lado de nuestro 
cine no se limita a los conceptos y mira-
das sociológicas, también se ha visto una 
evolución importante en la forma. Gran 
ejemplo es Viejo calavera (2016), de Kiro 
Russo, miembro del grupo “Socavón 
cine”. Russo nos trae una película cuya 
trama bien podría haber sido pensada 
durante los tiempos de Sanjinés, pero con 
una calidad técnica soberbia reflejada en 
la forma de narrar la historia con la cáma-
ra y la excelente cinematografía, haciendo 
de este aporte a la historia del cine boli-
viano uno de los mejores.

Más allá de estos polos de la mirada bo-
liviana en el cine, otros filmes ingresa-
ron para proponer elementos que brin-
dan mayor riqueza estructural. Gran ejemplo es El ascensor (2010), de Tomás 
Bascopé, un ejercicio de construcción de personajes, que en su simpleza ter-
mina por ser un gran filme, especialmente si consideramos que, más allá de la 
literatura y el teatro, la construcción de personajes siempre se ha perdido en la 
búsqueda de identidad. Otro ejemplo de esta construcción de un personaje se 
ve en Eugenia (2017), de Martín Boulocq, un fenomenal filme que de buenas 
a primeras cuenta una historia más entre las muchas que existen, pero Eugenia 
tiene una dimensión que explora el ser mujer, hoy en día, en Bolivia. No desde 
parámetros conservadores, más bien todo lo contrario.

También podría hablarse de una hibridación entre esta grave búsqueda de 
identidad de filmes atmosféricos con la ligereza de comedias de enfoque más 
amplio en cuanto a estilo y temática. Hablo del cine más de suspenso, que 
narra historias de criminales, mafiosos, políticos, sindicalistas y comerciantes, 
como vimos en Muralla (2018), de Gory Patiño, y Lo peor de los deseos (2018), 
de Claudio Araya. Son películas muy centradas en entregar una trama que 
aborda temas socio-políticos complejos como la trata de mujeres, la de órganos 
o la corrupción de nuestros organismos políticos y sindicales, pero desde una 

El ascensor (Tomás bascopé, 2009).
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Panorama del cine boliviano: la mirada que se expande

trama de suspenso, con personajes que dan la impresión de estar moldeados 
en el cine norteamericano, bien adaptados al ámbito nacional. Además, ambas 
películas dan una especial importancia a la calidad de lo visual, a los trucos de 
cámara, a brindar una experiencia cinematográfica que resulta refrescante en 
nuestro país, especialmente por el uso de la cámara en Muralla y la campaña 
mediática en Lo peor de los deseos, que sin embargo pasó algo desapercibida para 
el grueso de la gente, que se ha acostumbrado a ciertos niveles visuales por el 
cada vez más fácil acceso a televisión internacional en forma de piratería y por 
servicios digitales como Netflix o hasta Youtube.

Finalmente, están las propuestas de estilo documental, como Nana (2016), de 
Luciana Decker, un proyecto que mira y nos muestra todo aquello que apa-
rece en ficciones como las de Valdivia, pero además muestra poseer un estilo 
y forma comparables a lo que hizo Russo en Viejo calavera, aun si en calidad 
visual se queda más que corta. Estas propuestas muestran que hay diferentes 
formas y formatos de abordar temáticas de nuestra identidad como país, mos-
tradas de tal manera que aun inquietan y pueden generar interés o polémica, 
como sucedió con el genial filme de Decker. Otra película de este estilo que 
hay que destacar, es la maravillosa Algo quema (2018), de Mauricio Ovando, 
una revisión muy personal que hace el director de un tema histórico de nues-
tro país, dándonos la chance de mirarlo desde un enfoque subjetivo e íntimo. 
Considero que acá está el verdadero triunfo de estos últimos años en cuanto a 
cine nacional. Ambos documentales invitan a vivir una experiencia muy propia 
de nuestro país, pero son experiencias aisladas; en ambos casos vemos un pe-
dazo de la cotidianeidad de una familia boliviana que, con o sin circunstancias 
especiales, reflejan algo de nuestra identidad, de nuestras historias. Y en el 
caso de Algo quema, lo hace con un prodigioso tino cinematográfico, además 
de un excelente trabajo de montaje y edición; como en ninguno de los filmes 
mencionados en este texto, que fallan en uno o varios aspectos en los que Algo 
quema triunfa, con la ligera excepción de Viejo calavera.

Queda comentar filmes de reciente estreno, como Søren, de Juan Carlos 
Valdivia, o Sirena, de Carlos Piñeiro. Pero también prestar mayor atención 
al cine boliviano en formación, como aquél que puede apreciarse en festivales 
como el Radical, y que se anima a apostar por geniales filmes independientes 
de la talla de Cómo matar a tu presidente (2018), en orden de aprender que el 
cine no avanza si es que nosotros, como público, no aprendemos a expandir la 
mirada.
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La aventura de pensar 
a Sanjinés

Alfonso Gumucio Dagron*

Por muchas razones, y entre ellas por la propia personalidad del cineasta bo-
liviano Jorge Sanjinés, pocos estudiosos de su obra se han animado a escribir 
sobre ella en Bolivia1. No es fácil escribir sobre una obra que durante un largo 
tiempo se hizo invisible en la medida en que su creador la guardaba celosa-
mente para protegerla de la piratería y de la difusión en pequeñas pantallas, 
donde su sentido profundo se diluye.

1 Este texto es una versión actualizada del prólogo que escribí el año 2014 para el libro de David J. Wood: El espectador 
pensante. El cine de Jorge Sanjinés y el grupo Ukamau. 
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* Cineasta y escritor.
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La aventura de pensar a Sanjinés

Esa preferencia por el acto cinematográfico colectivo redujo las posibilidades 
de difundir su cine. Por ello, las nuevas generaciones tardaron en conocer el 
cine de uno de los mayores autores del nuevo cine latinoamericano. Me ha 
tocado hablar en Bolivia en auditorios con varios centenares de estudiantes 
de comunicación que nunca habían visto Ukamau, Yawar Mallku, El coraje del 
pueblo o La nación clandestina, para no citar sino las más emblemáticas. A dife-
rencia de otros cineastas bolivianos (Eguino, Loayza, Agazzi y otros) cuyas pe-
lículas de largometraje circulan en DVD, las de Sanjinés solamente se exhiben, 
de vez en cuando, en festivales y eventos especiales. Coleccionarlas, atesorarlas, 
verlas cuando uno quiere, era imposible hasta hace muy poco tiempo.

Recuerdo que en mis años de estudiante de cine en el Instituto de Altos 
Estudios Cinematográficos (IDHEC) a principios de la década de 1970 en 
París, tuve acceso a copias en 16mm de Revolución, Ukamau y Yawar Mallku. 
Todavía conservo la descripción, plano por plano, que escribí a mano de esas 
tres películas de Sanjinés. Tuve oportunidad no solamente de ver sino de pre-
sentar las películas clásicas de Jorge en eventos en Bélgica, Italia, Francia y 
otros países europeos mientras fungía como representante del Grupo Ukamau 
a mediados de 1970. 

Aunque trabajé con Jorge durante la producción de Fuera de aquí (1976) en 
Ecuador, y atesoro el relato diario que escribí sobre la filmación en una peque-
ña libreta de tapas amarillas2, solo en 2016 volví a ver ese largometraje en el 
que cumplí la función de asistente de dirección (además de conseguir prestada 
en Francia una cámara Arri 16 BL). 

Las dificultades para ver el cine de Sanjinés y para escribir sobre él las ha tenido 
que salvar David Wood a lo largo de muchos años de paciente investigación. 
Wood es un estudioso nacido en Inglaterra y radicado en México, cuyos traba-
jos de investigación destacan por el rigor metodológico, el exhaustivo acopio 
de información y una aguda capacidad de análisis. Su trabajo sobre Sanjinés 
pone en relieve esas tres virtudes del estudioso que no ha abordado desde lejos 
la cinematografía de uno de los más importantes cineastas bolivianos, sino 
que se ha tomado el trabajo de llegar a Bolivia al menos en tres ocasiones 
(2003, 2008 y 2014), de empaparse del contexto y de revisar en la Cinemateca 
Boliviana muchas horas de material fílmico. 

Como todo investigador que se respeta y que respeta el ámbito que investiga, 
David ha invertido muchos años en este proceso que culmina en la publicación 

2 Publicado en una bellísima edición 41 años más tarde por el Centro Nacional de Cinematografía (CnCine) del 
Ecuador. 
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de un libro. Desde septiembre de 2008 en que coincidimos en México, me ha 
hecho parte de su aventura de pensar el cine de Jorge Sanjinés, compartiendo 
el proceso de investigación y las versiones sucesivas de este libro estructurado 
en cinco capítulos y un epílogo abierto, a través de los cuales reconstruye de 
modo analítico la trayectoria excepcional, diversa y a veces contradictoria del 
cineasta boliviano.

El recorrido de David Wood es profundo en la medida en que no se limita a 
las películas, sino también a las ideas expresadas por Sanjinés en sus textos de 
reflexión sobre temas que tienen que ver con la visión de “autor” cinematográ-
fico en el sentido europeo, que Sanjinés rechaza enfáticamente aunque cada 
vez más, a mi parecer, se afirma en los hechos como tal. En todas sus pelícu-
las su ideología y su visión plástica como realizador se imponen de manera 
contundente. 

Para desarrollar su análisis tomando en cuenta el contexto personal de Sanjinés, 
Wood se remonta a fines de la década de 1950 cuando el cineasta boliviano 
todavía en borrador transita por los estudios de filosofía y por los impulsos 
literarios hasta decidirse definitivamente por el cine, aunque sus primeros cor-
tometrajes producidos en el marco del aprendizaje del cine en Chile, no se han 
conservado. 

La emergencia del cineasta boliviano no se explicaría sin el movimiento 
del nuevo cine latinoamericano que inician los cineastas brasileños (Nelson 
Pereira dos Santos), cubanos (Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa) 
y argentinos a fines de la década de 1950 y en los primeros años de 1960. A 
ellos se sumarían rápidamente desde 1964 cortometrajes de Mario Handler 
(Uruguay), Raúl Ruiz (Chile), y del propio Jorge Sanjinés, entre otros muchos 
que le darían cuerpo al nuevo cine latinoamericano. 

No solamente de ese contexto imprescindible se ocupa David Wood sino tam-
bién de la trayectoria del cine boliviano que intersectó Sanjinés al comenzar a 
trabajar en Bolivia, muy particularmente el cine pionero de Jorge Ruiz, que es 
su precedente más inmediato, tanto por sus preocupaciones sociales como por 
una estética donde la ficción se enriquece con una mirada documental sobre la 
realidad a través de la participación de actores naturales.

En el plano de la teoría, Wood subraya en los primeros escritos de Sanjinés las 
lecturas de teóricos europeos, solamente para mostrar que desde el inicio de su 
actividad el cineasta optó por desarrollar su propia reflexión sobre la estética y 
la política del quehacer cinematográfico.
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La aventura de pensar a Sanjinés

Película tras película, David Wood se enfrasca en un análisis meticuloso de 
los argumentos, la estética, el impacto político y social, y la crítica que en su 
momento o más tarde se acercó a cada una de las obras, sin dejar a un lado las 
anécdotas y testimonios narrados por quienes vivieron de cerca cada etapa. Sin 
complacencia y con mucha integridad intelectual, el estudioso de la trayectoria 
de Sanjinés esboza un panorama de luces y sombras.  Ésta es una obra de aná-
lisis crítico, según demuestra en cada página.

Cumplidas ya ocho décadas de vida, Jorge Sanjinés no ha dejado de dirigir 
cine. A partir de Insurgentes su cercanía con el gobierno de Evo Morales le ha 
permitido montar otro proyecto cinematográfico ambicioso con apoyo oficial: 
en su largometraje Juana Azurduy, guerrillera de la patria grande abordó un 
episodio histórico fundamental en la creación del Estado republicano y rescató 
a un personaje muchas veces olvidado. 

Para David Wood el desafío continúa, porque analizar el conjunto de la obra 
de un cineasta cuya actividad no ha culminado todavía podría entrañar el ries-
go de dejarse llevar por los acontecimientos políticos y sociales más recientes, 
sin tomar la distancia crítica y analítica necesaria en un trabajo tan abarcador 
como éste. 

La garantía de que esto no suceda es el rigor científico del investigador que 
se aproxima a la realidad sin prejuicios, con compromiso pero también con 
distancia, con el único propósito de contribuir en la creación de nuevo cono-
cimiento que permita a las nuevas generaciones recuperar la memoria tantas 
veces extraviada.



Entrevista



Algo quema (Ovando, 2018).
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“Algo se está quemando”, 
memoria familiar y de un país: 
entrevista a Mauricio Ovando

Mauricio Ovando estrenó este año 
2018 su ópera prima Algo quema. El 
cineasta, formado en la Universidad 
Católica, se propone en la película re-
visar la memoria familiar y del país a 
partir de una reflexión desde la ima-
gen de su abuelo, el general Alfredo 
Ovando Candia, presidente de facto 
del país en la agitada década de los 
años sesenta. Algo quema es un fil-
me de archivo, pero que sobre todo 
cuestiona la compleja relación entre 
la imagen, la historia y la creación 
de una memoria. Es una película que 
habla de la materialidad y la propia 
esencia del cine.

Mauricio Ovando forma parte de 
una nueva generación de cineastas 
que hacen del cine no solamente un 
entretenimiento, sino un instrumen-
to para pensar las imágenes. A con-
tinuación, el diálogo sostenido con el 
realizador.

¿Cuál fue la génesis de la idea del fil-
me?

La idea realmente surge a partir de 
un viaje al lago Titicaca, cuando fui 
con mi familia a comer trucha. Mi 
papá nos propuso ir a pasear por el 
lago en lancha, y nos explicaron que 
estábamos yendo a hacer un homena-
je a mi tío Marcelo, a la isla Suriqui. 
Obviamente sabía quién era mi tío 
Marcelo, sabía que había muerto en 
un accidente de avión. Pero era com-
plicado ir por primera vez al lugar 
donde había muerto, porque mis pa-
pás no nos habían dicho a dónde íba-
mos. En el camino hablamos de eso y 
de mi abuelo. Fue como entrar en un 
mundo que yo tenía abandonado hace 
años en mi cabeza. Si bien me habían 
contado la historia de mi tío Marcelo, 
yo no le prestaba importancia. 

Llegamos a la isla e hicimos una pe-
queña ofrenda. Mi mamá hizo una 
oración y se puso a llorar. Ahí me di 
cuenta que era un tema que duele mu-

ciencia y cultura Nº 41 iSSN: 2077-3323    diciembre 2018    204-216
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“Algo se está quemando”, memoria familiar y de un país: entrevista a mauricio Ovando

cho en la familia. La muerte de mi tío 
ha calado fuerte y sigue habiendo un 
dolor familiar. A nivel emocional ha 
sido muy duro saber quién era mi tío 
y la relación que había entre su muer-
te y mi abuelo. Porque murió duran-
te el gobierno de mi abuelo, en julio 
de 1970. Fue justo en la semana más 
crítica de Teoponte1, en lo más críti-
co de su gobierno. Inevitablemente 
hablar de mi tío implica hablar de su 
muerte. ¡Qué impactante que pesara 
más su muerte que su vida! 

Además, había el rumor de que po-
dría haber sido un atentado, por ser el 
hijo del presidente. Y era impactante 
no saber si lo habían matado o no. 
Así que inicialmente la película era 
sobre mi tío. Quería conocerlo, saber 
quién había sido. Pero se hablaba de 
él e inevitablemente se hablaba de mi 
abuelo. Mi abuelo terminaba opacan-
do la historia de mi tío, a pesar de su 
muerte. Finalmente, siempre se ter-
minaba hablando sobre mi abuelo y 
lo que pasaba en la época. No podía 
separar las dos cosas, la historia fami-
liar y la historia del país. 

A pesar de que yo intentaba hacer 
algo solo familiar, tenía que incluir 
lo que pasaba en el país en ese mo-
mento y la figura de mi abuelo. De 
esa manera, poco a poco la película 
ha ido girando su punto de atención 
de mi tío a mi abuelo. Me he dado 

1 Región del norte de La Paz en la que se desarrolló 
una guerrilla en 1970, como secuela de la derrota del 
Che Guevara en 1967.

cuenta de que ahí había un personaje 
muy fuerte, en el sentido de que era 
ambiguo, controvertido. Siempre ha-
bía algo más misterioso ahí. Al fin y 
al cabo, mi tío solo era un joven de 
21 años que estudiaba en Estados 
Unidos, vino de vacaciones a apren-
der a pilotar un avión y tuvo el ac-
cidente. Esa historia se resolvía sola, 
como que no había más a dónde ir. 
En cambio, en la figura de mi abuelo, 
aun ahora, después de haber hecho la 
película, todavía sigue habiendo un 
“agujero negro”. Para mi sigue sien-
do algo inacabado, porque cada vez 
aparece nueva información y nuevas 
imágenes, y nuevos textos. Mi abuelo 
sigue siendo una figura misteriosa. 

¿En qué momento sentiste que te-
nías en la figura de tu abuelo una po-
tencial película? 

Un día, en la oficina de mi papá, veo 
una caja de cintas súper 8. Eran pe-
lículas familiares. Mi papá consiguió 
una proyectora y empezamos a ver. 
Ahí comenzó a cerrarse la idea. Se 
volvió para mí muy importante ex-
plorar esas películas y tratar de co-
nocer a mi abuelo a través de ellas. 
Desde que vi el primer rollo, la ex-
periencia fue demasiado intensa, por-
que por primera vez lo he visto a mi 
abuelo sin uniforme. Eso ha sido cla-
ve, porque siempre, hasta en la sala de 
la casa, en todo lado, había el trato de 
general. Pero en las cintas lo veías ba-
ñándose en la playa o en la piscina. Y 
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uno decía, sí, es real. No es solo el de 
las fotos en blanco y negro, de militar. 

Esa nueva imagen de mi abuelo me 
ha hecho enamorarme de esas imá-
genes. Así que vi todos los rollos, 
eran como 150. Y después de verlos 
todos, estaba clarísimo que había 
imágenes familiares que contrastaban 
completamente con las que estaba 
habituado a ver, que son las oficiales. 
Me acordaba alguna vez que mi papá 
nos había mostrado, por ejemplo, las 
películas Todos los días (ICB, 1966) 
o Basta (Antonio Eguino, 1970). 
Obviamente era un orgullo total que 
el cine retrate a mi abuelo. Estábamos 
muy orgullosos en la familia de lo que 
había hecho con la Gulf2. Ver estas 
otras películas me ha hecho caer en 
cuenta de que era humano. Que no 
era solo una figura, intocable, infali-
ble, perfecta. Sino que ahí estaba con 
su familia, con sus nietos. 

¿Qué contenían los rollos de súper 8?

Esos rollos familiares estaban entre-
mezclados con otros, probablemente 
hechos con la misma cámara, pero 
que registraban actos oficiales de mi 
abuelo: campañas, discursos, etc... Se 
mezclaba todo y siempre saltaba la 
pregunta: ¿quiénes estaban filmando 
eso? Yo asumo que las más antiguas, 
cuando mis papás y mis tíos están 
chiquitos, es mi abuelo el que filma. 
Luego, cuando van creciendo, siento 

2 Transnacional petrolera que fue nacionalizada por el 
Gobierno de Ovando en 1969.

que es el hermano mayor (Marcelo) 
el que filma, porque aparece menos, 
y más mi abuelo. Luego, en los 70, 
cuando ya muere mi tío, es mi papá. 
Siempre había algún familiar fil-
mando eso. Pero cuando había actos 
oficiales o cuando aparecía la familia 
completa, la pregunta era: ¿quién fil-
ma? Si bien no he llegado a ninguna 
conclusión, es bastante lógico pensar 
que era un edecán. Porque además 
está mal filmado en el sentido téc-
nico. Era muy extraño, porque ves a 
la familia muy tranquila, como si los 
edecanes fueran parte de la familia. 
Están ahí filmándose, bañándose con 
ellos en la piscina. Es una mezcla del 
entorno milico con la familia.

Era muy fuerte ver las cosas oficiales 
de mi abuelo metidas dentro de los 
rollos familiares. Claro, él ha debido 
pagar a alguien para que filme o ha 
debido ordenar a un edecán que lo 
haga. Era interesante ver eso. Cada 
nuevo rollo era literalmente un parto, 
ver algo por primera vez. Incluso ha-
bía un sentimiento de miedo, porque 
a veces aparecían milicos, armas, me 
daba miedo encontrar algo muy duro 
que quizás no debería estar viendo. 
Hay imágenes inéditas de cosas ofi-
ciales y hay cosas fuertes de la familia. 
Por ejemplo, la normalización de las 
armas, como juguetes para las wawas. 
Ver a mi viejo cuadrándose o mar-
chando en los poquísimos segundos 
que aparece. Si aparece así, es porque 
vivía en un entorno militarizado des-



R
ev

ist
a n

úm
er

o 
41

 • 
di

cie
m

br
e 2

01
8

208

U
ni

ve
rs

id
ad

 C
at

ól
ic

a B
ol

iv
ia

na

“Algo se está quemando”, memoria familiar y de un país: entrevista a mauricio Ovando

de todo nivel. Me he dado cuenta de 
que la familia estaba rodeada de lo 
militar y el país mismo en esa épo-
ca estaba militarizado. Eran cosas 
similares. 

Luego he ido a buscar los álbumes fa-
miliares. He encontrado fotos gigan-
tes de mi abuelo, de campaña política, 
pero también fotos familiares. Lo ofi-
cial y lo familiar se juntaban. Viendo 
ese “banco” de imágenes, me pareció 
interesante la imagen de él, que, aun-
que fuera muy familiar, terminaba 
siendo oficial. Por ejemplo, jugando 
en la piscina, pero luego posando con 
el uniforme. A pesar de lo cotidiano, 
siempre se trataba de dar la imagen 
de familia perfecta y de hombre per-
fecto, la imagen de que no solo era el 
líder infalible sino además un papá 
increíble. 

Al contrastar las imágenes “oficia-
les” y las familiares, ¿qué sentías, que 
pensabas sobre tu abuelo? 

Me he llegado a obsesionar. He bus-
cado hasta la última imagen. He en-
contrado documentales, entrevistas, 
registros, materiales en bruto. Y ahí 
se ponía más pesada la cosa, por-
que en las decisiones políticas de mi 
abuelo se sentía una cosa misterio-
sa. Pensaba; “hay algo oscuro ahí”. 
Siempre, hablando con la familia o 
amigos, salía ese tema: “no se sabe si 
él ha decidido esto”, “si él ha ordena-
do la matanza de tal”, “si él ha orde-
nado la masacre de cual”. 

Un punto de quiebre ha sido ver 
El coraje del pueblo ( Jorge Sanjinés, 
1971) en la sala de Ukamau. Ha sido 
muy fuerte porque no tenía previo 
aviso de lo que iba a ver. En los pri-
meros 10 minutos se ven todas las 
matanzas que hay, hasta la de San 
Juan, en el 673. Aproximadamente, 
desde el 58 las imágenes empiezan 
a nombrar todas las masacres, todos 
los muertos, y en el 90 por ciento está 
nombrado mi abuelo como directo 
responsable,  junto a Barrientos. Me 
ha llegado como un puñetazo en la 
cara enterarme de eso, porque eso 
no me lo dicen los libros de historia 
ni la familia. Me lo ha dicho el cine, 
una película militante. Ése ha sido un 
punto de quiebre. De ese lado de la 
figura de Ovando, de sus decisiones 
políticas, no hay dónde escaparse, ni 
cómo hacerse al ciego.

Ya había visto todo el lado familiar y 
ahora tenía que mirar este otro lado, 
todas las acusaciones que se le hacen, 
todo el lado oscuro. Siempre me de-
cían que era un personaje claroscuro, 
como todo ser humano, un persona-
je controvertido. Como mi familia 
no lo veía así, yo tampoco lo quería 
ver. Hasta que realmente el partea-
guas fue esa película. Yo me decía: 
“mira ese lado, tienes que hurgar ahí”. 
Hasta que me he ido metiendo, ave-
riguando cosas. Los textos de histo-

3 En junio de 1967, durante la fiesta de San Juan, se 
produjo una matanza de mineros en las minas de 
Catavi y Siglo XX, cuando Ovando era Comandante 
General de las Fuerzas Armadas.
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ria de Bolivia no dicen que Ovando 
ha sido responsable de las masacres 
y matanzas. Me he dado cuenta que 
quizás Sanjinés es el único que ha 
denunciado de frente y directamen-
te, listando con nombre y apellido, las 
diferentes matanzas de la época  de 
los 60 en los gobiernos militares. Me 
parecía interesante meterme ahí, pero 
también doloroso. Sí, la gente cree 
que mi abuelo fue un dictador asesi-
no. Era ver todo este lado y no querer 
que me lastime, pero era inevitable. 
Me dolía ver que mi abuelo era eso 
también. 

¿Cómo fue el proceso de montaje de 
las imágenes? 

Abandoné el proyecto por varios años, 
porque estaba trabajando y realmente 
no tenía ni la plata ni el tiempo para 
digitalizar los rollos y poder armar 
algo más concreto en edición. Pero 
he aprovechado ese tiempo para ha-
cer entrevistas a mi familia. Al prin-
cipio tenía claro que no quería que 
ellos participaran directamente en 
la película. Las entrevistas eran para 
mí, para investigar, para tener ma-
terial y luego volverlo imagen. Pero 
ya en la mesa de edición nos dimos 
cuenta que el valor de las entrevistas 
era el testimonio oral de la familia, 
que construyen una imagen desde la 
percepción de cada miembro, y que 
podían dialogar y enfrentarse con las 
imágenes oficiales y familiares en sú-
per 8. 

Además, lo dejé muchos años porque 
me dolía hurgar el tema, hasta que 
me animé nuevamente a retomarlo. 
Había que ordenar, digitalizar, cata-
logar, investigar, leer, buscar cualquier 
material que tuviera que ver con mi 
abuelo. Buscar en internet ha sido fa-
buloso en ese sentido. Me ha hecho 
ver que había archivos de otros paí-
ses que habían filmado a mi abuelo. 
También he descubierto que en la 
Cinemateca había un archivo muy 
grande. Me he dado cuenta que ha-
bía más imágenes. Los noticieros de 
afuera veían a mi abuelo con un poco 
de amarillismo en las entrevistas y 
en la manera de hacer los reportajes, 
bien propia de la época. Los noticie-
ros llegaban luego de la masacre de 
San Juan, luego de la guerrilla del 
Che, llegaban en los momentos más 
complicados. 

Editar la película me tomó dos años, 
porque todo este abanico de imáge-
nes era muy diverso y amplio. ¿Cómo 
dar sentido a este mar de imágenes? 
Ha sido un reto muy fuerte. La única 
respuesta que he encontrado es que 
tenía que ser honesto conmigo mis-
mo y con lo que sentía, y tratar de re-
flejar eso en la película. Tenía que ver 
cada uno de los rollos y ordenarlos 
anotando lo que sentía en el visiona-
do. Ha sido un proceso largo y pesa-
do. La película jamás intentó, y eso es 
lo bueno, ser histórica. Pero tampoco 
una película familiar. Yo quería que 
fuera una mezcla de las dos cosas. 
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Así se volvió una película que te-
nía como premisa la emocionalidad, 
porque eso me ayudaba a ordenar las 
imágenes. Y ya en el trabajo con la 
montajista (Cecilia Almeida), des-
pués de haber hecho varios cortes, se 
ha hecho la labor mucho más concre-
ta de ver de qué va a hablar tal o cual 
secuencia. 

Algo interesante de la película es que 
no sabía cuál iba a ser el final hasta que 
se hizo casi todo el trabajo de edición 
(porque la editora ya tenía que irse). 
Me parece interesante porque si me 
hubiera planteado un final, creo que 
hubiera ido por otro lado. Me hubiera 
dejado llevar por lo puramente subje-
tivo y emocional que pasaba conmigo 
y quizás no escuchar los testimonios 
de la familia, que es casi la mitad de 
la película. Porque esos testimonios 
construyen una imagen de mi abuelo 
que es distinta a la de mi generación. 

También participó en todo el proce-
so de montaje el productor del filme, 
Juan Álvarez Durán. Todo se ha ido 
ordenando según el proceso que yo 
he vivido con las imágenes. Empieza 
con lo familiar, con la foto de una fa-
milia de clase alta, del poder, con la 
figura de Ovando, y su familia siem-
pre alrededor, siempre posando. Más 
o menos obedecí a ese orden: las imá-
genes, luego escuchar lo que dice la 
familia, y luego lo institucional.

La escena final de la película es un 
momento vital, es cuando tú decides 

tomar de alguna manera partido so-
bre tu abuelo y tus relaciones familia-
res. ¿Cómo llegas a este final?

Al final nos preguntamos cómo iba 
a acabar la película. Y era inevitable: 
si estábamos yendo a explorar algo 
emocional, muy personal mío, tenía-
mos que saber qué es lo que yo sen-
tía. Si bien en los primeros cortes se 
muestra lo que yo sentía, hemos in-
tentado dejar al espectador que saque 
sus propias conclusiones de las imá-
genes. Pero al final era inevitable que 
surgiera la pregunta: “bueno y ahora, 
yo, ¿qué?”. Si el director está en el 
montaje, en el corte, en la selección 
de imágenes y en todo: ¿dónde está su 
testimonio?, ¿dónde está lo que pien-
sa? Y el final, la familia viendo la pelí-
cula, incluyéndome a mí, se ha hecho 
mientras terminábamos de montar la 
película. Por eso hemos programado 
una proyección para la familia sin el 
final planeado; la estrategia era pre-
cisamente filmar a la familia viendo 
la película. Pero era muy fuerte verlos 
tocados emocionalmente, porque uno 
tiende a tener lástima de la familia. 
Es por esta razón que decidimos eli-
minar este final, quedándonos sim-
plemente con la interpelación que yo 
hago a cada uno de mis familiares.

Cecilia y Juan me preguntaban: ¿con 
que imagen de tu abuelo quieres ce-
rrar tu película?, ¿cuál es tu imagen 
sintética o concluyente? Y yo no les 
podía responder, porque no me podía 
quedar con una sola, mi abuelo son 
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todas esas imágenes. Entonces decidí 
hablar a mi familia diciéndoles lo que 
había estado sintiendo con todas esas 
imágenes, explotar de una, como un 
volcán, en una catarsis. Quería decir 
todo lo que nunca había dicho a mi 
familia, en dos minutos, algo tremen-
damente fuerte. 

Así que preparamos la escena para 
poder registrar bien mi voz, de tal 
manera que sea real y no una cosa 
armada. Me dirijo a cada miembro 
de la familia, pero al final de cuentas 
lo que importa es lo que digo, no a 
quién. O sea que las imágenes no nos 
servían, porque nos centrábamos más 
en cómo estaba afectada la familia, en 
sus expresiones, más que en lo que 
yo estaba diciendo. Necesitábamos 
que se escuchara muy bien lo que yo 
digo y cómo lo digo. Así que, luego de 
tanta imagen, les dije a mis colabora-
dores que no quería ninguna imagen 

que sintetice o concluya lo que es mi 
abuelo. 

Así llegamos a la conclusión de que 
la única manera de presentar un sen-
timiento acorde a la película era un 
fósforo en la oscuridad. Porque es una 
imagen que emula un sentimiento 
muy interno y a la vez le da sentido 
a las cosas que pasan con los mate-
riales. También hay una cosa linda en 
el título, que dispara varias lecturas; 
hace patente un sentimiento inter-
no, personal, pero también alude a 
la materia misma del cine. Ves varias 
veces quemarse la película y sientes la 
analogía. Cerrar la película ponien-
do un fósforo nos puso muy felices. 
Porque la película podía prolongar-
se mucho más, seguir con imágenes, 
testimonios, etc. La mejor manera de 
concluir era ésa: “bueno, metámonos 
dentro de mí, ¿qué hay?: algo se está 
quemando”. 

mauricio Ovando presentando su filme en buenos Aires.
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Esa imagen final ha disparado una 
multiplicidad de lecturas más poten-
tes que ver a la familia viendo la pelí-
cula. Y a mí me interesaba cerrar con 
la emoción personal mía, eso era muy 
importante. Además, era una pregun-
ta artística: ¿cómo haces que una pe-
lícula de archivo te emocione? A pe-
sar de haber visto muchas películas de 
archivo que me han llegado a emo-
cionar, me preguntaba cómo podía 
hacerlo yo, cómo transmito mis emo-
ciones y las reflejo en un archivo que 
puede no significar nada para otros o 
simplemente ser historia. Era alejarse 
de lo histórico, de lo informativo. 

Porque ésa es la escuela que tenemos 
como espectadores del documental: 
inevitablemente la gente iba a pre-
guntarse quién era Alfredo Ovando 
Candia, qué años había sido pre-
sidente y qué cosas había hecho. Y 
queríamos alejarnos de eso, que el 
espectador quede de alguna manera 
confundido acerca del personaje y la 
historia que ha visto. Dejar suspendi-
da esa tensión y al final simplemente 
escuchar el testimonio. 

¿Por qué era necesario contar con 
colaboradores asumiendo que es una 
película tan personal y técnicamente 
la podrías haber hecho tú solo? 

Inicialmente la idea era hacer el filme 
de manera solitaria. Por eso hice cin-
co cortes de la película y recién entró 
la editora. Es que me di cuenta que yo 
era muy cercano al tema, y necesita-

ba de alguien que me ayude a tomar 
distancia de las imágenes. Me afecta-
ban mucho en lo personal y familiar, y 
eso me impedía tener una visión más 
amplia de lo que realmente hablaba 
la película. La película hablaba de 
política, de los militares y las dictadu-
ras, sobre un montón de otros temas, 
y como el personaje principal era mi 
abuelo, me afectaba demasiado; no 
podía tener una visión más amplia. 
De ahí que era importante la elección 
de colaboradores, y además con una 
ideología y pensamiento crítico sobre 
la historia y las dictaduras. Por ejem-
plo, he escogido a los diseñadores 
de sonido (Isaac Rivera y Fernando 
Hurtado) porque sabía que tenían 
una posición y una lectura de la his-
toria bien desde la izquierda. 

Ellos fueron muy críticos con lo que 
escuchábamos y charlábamos sobre 
el material. Tenían una mirada muy 
opuesta a lo que decía mi familia. Eso 
produjo tensión, pero enriqueció la 
discusión. No se trataba de tomar una 
posición definitiva por un lado o por 
el otro. La decisión política de la na-
cionalización de la Gulf, por ejemplo, 
era totalmente de izquierda, sí, pero 
con peros, porque se ha indemniza-
do, no era así nomás. Así empezamos 
a hablar de nacionalismo, a charlar 
sobre qué es el nacionalismo, ¿es de 
izquierda o de derecha?; yo pienso 
que es un ideologema muy perverso, 
porque puede ir a cualquier lado para 
sus fines e intereses. Y al final solo 
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sirve para conservar los privilegios 
de ciertas clases. Nos repartimos tex-
tos de historia. Fue un proceso muy 
interesante porque nos hizo discutir 
mucho sobre política e historia, pero 
con equilibrio. Es que la idea de la 
película es que suelte muchas cosas 
sobre lo que sabemos y no sabemos 
de esa época. 

Yo pienso que lo que pasa en las fa-
milias se repite de alguna manera en 
la sociedad. En las familias hay infor-
maciones y datos que no se conocen, 
secretos familiares que a veces son 
cosas algo turbias. Lo mismo pasa en 
la historia boliviana. Cuánta infor-
mación hay que no conocemos y que 
sigue en manos de los milicos. Quizás 
si yo hubiera tenido acceso a esos ar-
chivos hubiera descubierto realmen-
te el papel cumplido por mi abuelo 
en algunas decisiones concretas. Por 
ejemplo, está escrito que mi abuelo 
ha mandado a matar al Che Guevara, 
pero no se sabe a ciencia cierta, los 
milicos no sueltan la información 
verdadera. Eso es lo que yo creo: hay 
secretos en la familia y hay secretos 
en la sociedad. 

Me parece que eso está en la pelícu-
la: cuánto sé de este personaje como 
familiar y cuanto sé de él como ciu-
dadano de este país. Al final nosotros 
no sabemos nada. Tenemos imágenes 
construidas de este personaje, pero la 
información real es secreta. Por eso 
yo siempre les decía a los de mi equi-
po que estaría feliz si la gente saliera 

de ver la película con la necesidad de 
preguntarle a su viejo o a su abuelo: 
“¿cómo era este tipo y que ha pasado 
en esa época?” Preguntarse desde lo 
familiar muchas cosas que también 
nos preguntamos como sociedad. Al 
final, ¿él los mató o no?, ¿él ordenó 
esto?, ¿qué ha pasado realmente?, 
¿por qué hay varias versiones del 
asunto?, ¿por qué la historia oficial 
opaca todo?, ¿por qué las visiones de 
los afectados no están en el lugar en 
donde deberían estar?

¿Cuál es el perfil de las personas a las 
que va dirigida esta película? ¿Cuál es 
tu público-meta? 

Al principio no pensaba hacer una 
película con una proyección mayor 
que la de mostrarla a mi familia. Yo 
quería mostrar a mi familia, honesta-
mente, el proceso que he tenido, que-
ría compartirles las imágenes, juntar-
nos como cualquier familia a ver un 
álbum de fotos; solo que aquí había 
los 150 rollos súper 8 familiares. Sólo 
quería hablar sobre eso, porque me 
encantaba siempre escuchar las his-
torias familiares, quién era mi abue-
lo, mi tío, etc. Pero luego se ha vuelto 
algo mucho más complejo.

Ahora, si hablamos de público-meta, 
es literalmente cualquiera. Cualquiera 
en el sentido de que todos hemos te-
nido un abuelo y por lo menos hemos 
intuido que hay secretos familiares. 
Pero, además, como esta historia fa-
miliar tiene que ver con la historia 
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de un país, creo que el interés es más 
amplio todavía, tiene más sentido. Si 
sales de la película y vas a preguntarle 
a tu viejo: ¿tú que has hecho mien-
tras pasaba la guerrilla de Teoponte?, 
se empieza a hablar sobre la historia 
del país, no solo de la familia, descu-
brimos que es inevitable hablar de tu 
familia, de tu papá, de todos, sin sepa-
rar de la historia del país. Me parece 
que el fin de la película es generar el 
diálogo intergeneracional. 

Si hubieras tenido todas las imáge-
nes que has visto, todos los rollos, en 
archivos digitales, ¿tú crees que tu 
película hubiera perdido o ganado 
algo? 

Es difícil contestar algo que es una 
especulación. Pero sí, obviamente la 
única manera en la que puedes darte 
cuenta de la fragilidad de la materia 
del cine, de los rollos, es tocándo-
los, hurgándolos y proyectándolos. 
Durante el trabajo he quemado varios 
fotogramas de varios rollos y eso me 
producía un absoluto dolor, porque 
se perdía parte de mi historia fami-
liar solo por no saber usar el aparato. 
Por ese lado sí habría una diferencia, 
porque las cintas están en muy mal 
estado. Tener conciencia sobre eso te 
hace protegerlas y cuidarlas, porque 
restaurarlas aquí no se podría, no hay 
dónde, no hay cómo, no hay plata. 
Tocar las imágenes en mal estado y 
que se están degradando a cada rato 
te hace consciente de su fragilidad, 
que no son eternas. Sí, hubiera sido 

diferente porque haría un back up y 
diez DVD de cada rollo para que du-
ren siempre, y lo colgaría en la nube. 

Ahora las cintas están protegidas. No 
como las hemos encontrado, tremen-
damente empolvadas. Están cata-
logadas, ordenadas y desglosadas en 
contenidos. Es un trabajo de archivo 
hecho desde el amor a las imágenes 
familiares. He aprendido en el proce-
so, si no, no habría tenido conciencia 
de que realmente las imágenes pue-
den desparecer mañana. Y a veces 
pueden ser la única información, la 
única fuente de algo. Eso me hace 
pensar en que así es también la me-
moria de uno, de la sociedad. 

La memoria colectiva obedece a una 
historia oficial. Pero también hay una 
historia personal, que es muy frágil, 
como las cintas. Nuestras cabezas 
funcionan así. No me acuerdo de mi 
cumpleaños, me acuerdo del momen-
to que he soplado la vela. No puedo 
decir: “tengo un recuerdo en imáge-
nes y sonidos y sentimientos de un 
todo, de un hecho total”. Tenemos 
fragmentos, a veces muy chiquitos, 
casi flashes. Cuando veía los rollos 
más antiguos, me parecían casi fotos. 
Son tres fotogramas que pasan en 
fragmentos de segundo4. Así se que-
dan las imágenes en la memoria. Solo 
se quedan pedacitos, no un todo. A 
veces la permanencia de esa memo-

4 Para generar la ilusión del movimiento propia 
del cine, es necesario pasar por el proyector 24 
fotogramas (fotografías, imágenes fijas) por segundo.
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ria es muy efímera, pero hay 
imágenes que no se van a ir 
nunca.

Al hacer el corte vi que hay 
imágenes que eran inevita-
bles, indispensables para la 
película. No pueden no en-
trar, porque vienen como un 
balazo. Por ejemplo, verme 
a mí de niño con un fusil, 
hablando con mi abuelo, 
con total normalidad. O 
ver a mi mamá celebrando 
y enseñándome sobre quién 
era mi abuelo y de quién era 
la gorra que usaba. Eso era imposible 
no poner. Son imágenes que tienen 
que ver mucho con cómo funciona la 
cabeza. 

Si en el momento en que hiciste la 
película no hubieras podido acceder 
a tecnologías de registro y montaje 
digitales, ¿sientes que habría cam-
biado algo en la película? 

Quizás hubiera filmado las entrevis-
tas en cine. Quizás hubiera montado 
la película físicamente. Pero me hu-
biera costado toda una vida.

¿Por qué hubiera sido más complejo, 
o por qué financieramente era más 
difícil?

Por los dos motivos. No tengo la ex-
perticia técnica para montar. Hubiera 
aprendido en el proceso, lo hubiera 
hecho, pero quizás hubiera tenido 
que transformar todo en un solo for-

mato. Llevar el súper 8mm a 16mm 
o quizás a 35mm, para hacer todo en 
16mm5. Me hubiera tomado toda la 
vida; no digo que sea imposible, pero 
la belleza de jalar imágenes al software 
de la película y tener un disco muy 
pequeño, de 8 teras de información, y 
ordenar rapidísimo, es una bendición. 
Es alucinante esa practicidad. 

¿Qué referencias visuales o biblio-
gráficas te han ayudado a hacer la 
película?

La primera y mayor referencia es 
Autobiografía de Nicolae Ceausescu, 
de Andrei Ujica. Es una película del 
año 2010, de tres horas de archivo 
puro. Vi esa película en el BAFICI 
(Buenos Aires Festival Internacional 

5 Súper 8 mm, 16 mm y 35 mm son los formatos más 
comunes de filmación en celuloide. Cada uno de 
estos formatos tienen tamaños del cuadro diferentes, 
los cuales se miden según la línea diagonal del 
cuadro y su medida de medición convencional es el 
milímetro. El súper 8 es generalmente un formato 
casero de filmación, mientras que el 35 mm es el más 
utilizado para producciones profesionales.

Fotograma de Algo quema (Ovando, 2018).
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“Algo se está quemando”, memoria familiar y de un país: entrevista a mauricio Ovando

de Cine) y a partir de eso decidí hacer 
una película así. Que el archivo solo 
te cuente una historia y te transmita 
cosas de un personaje a partir de la 
forma de tratar los materiales en la 
imagen y el audio. No armar un arti-
ficio que intente engañarte como es-
pectador, sino hacer evidente el tema, 
jugar con él, llevarlo a un punto en 
que puedas hilar cosas que en reali-
dad no tienen sentido solas. Ver que 
en cada cosa hay algo que las une.

A nivel sonoro, la referencia era 
Naturaleza muerta, de Susana de 
Sousa, porque quería trabajar los so-
nidos desde una estética minimalista: 
muy pocos sonidos y muy al grano. 
Que no sea efectista, pero que diga 
cosas. Que el sonido no sea un relle-
no, ni algo estilo Foley, ni recreación 
de nada, sino que diga cosas, que dia-
logue, que dispare a más lecturas. Esta 
película la vi en el Festival Radical.

Entrevista realizada por Sebastián Morales Escoffier
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Política editorial

Ciencia y cultura es una revista de la Universidad Católica Boliviana “San Pa-
blo” (La Paz- Bolivia) que salió por primera vez en 1997. Se publica semestral-
mente, en junio y diciembre. Su misión es difundir, en números monográficos, 
los trabajos de investigación en ciencia, cultura y arte, que son de interés de la 
UCB.  En ocasiones, la revista publica los resultados de seminarios o jornadas 
que organiza la Universidad para el debate de temas específicos de actualidad, 
con la colaboración de especialistas invitados. El Departamento de Cultura 
y Arte de la UCB, responsable de la edición y elaboración de la revista, invi-
ta, para cada número, a especialistas académicos a formar parte del Consejo 
Editorial, de acuerdo al tema monográfico. La revista cuenta con su propio 
registro ISSN y desde el número 25 está aceptada dentro de Scientific Electro-
nic Library On Line (SCIELO), colección de revistas científicas que forman 
parte de una red de bibliotecas electrónicas, bajo el patrocinio de la Fundación 
para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP) y del Centro Latinoa-
mericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). 
Asimismo, está incluida en la Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal, Redalyc.

Envío de textos:

Los artículos deben ser enviados a los siguientes correos electrónicos:

valeria.paz@ucb.edu.bo 
walter.vargas@ucb.edu.bo

Asimismo, se los puede remitir en un medio magnético a: 

Departamento de Cultura y Arte 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Avenida 14 de septiembre 4807, esq. Calle 2 

Obrajes, La Paz- Bolivia

o en su defecto a:
Departamento de Cultura y Arte 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Avenida 14 de septiembre 4807, esq. Calle 2 

Obrajes, La Paz- Bolivia 
Casilla 4850 

La Paz- Bolivia
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Normas de aceptación de trabajos

Los trabajos enviados tienen que ser predominantemente originales e inéditos 
y no deben encontrarse en proceso de evaluación en otro medio de difusión. El 
autor cede los derechos de propiedad del artículo sólo hasta que lo publica la 
revista, por lo que tiene total libertad para usar su trabajo en nuevas ediciones 
o en otros medios de difusión.

Los artículos deberán ser enviados en versión impresa y electrónica, siguiendo 
las siguientes normas: 

• extensión entre 12 y 20 páginas (un máximo aproximado de 10.000 pa-
labras). 

• formato de letra Times New Roman, 12 puntos e interlineado sencillo. 
• referencias bibliográficas y notas de acuerdo a las normativas MLA o 

APA, numeradas y en orden alfabético.
Deben consignar, además, en la primera página, los siguientes datos: 

• Título del artículo (en castellano e inglés), 
• Autor (es)
• Dirección electrónica del autor
• Afiliación institucional
• Palabras clave (máximo seis, tanto en castellano como en inglés). 
• Resumen del trabajo en castellano (máximo 100 palabras) 
• Traducción del resumen al inglés.

Proceso de evaluación y aprobación de los artículos

Una vez recibidos los artículos, los miembros del Comité Editorial los envían 
a los evaluadores para su aprobación. En el caso de que existan sugerencias de 
modificaciones, el texto es devuelto a los autores, para que, en un plazo acorda-
do con el Comité Editorial, se lo reenvíe para su publicación. 

La evaluación y aprobación de los artículos por parte de los miembros del 
Consejo Editorial, se realiza bajo la modalidad de “doble ciego”, con el objeto 
de mantener la reserva tanto del autor como del evaluador. Esto garantiza que 
en ningún caso exista conflicto de interés en la publicación entre los editores y 
los autores. Al final de cada artículo aparecen las fechas de entrega y de apro-
bación final.
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La evaluación atiende a aspectos tales como la originalidad del artículo, la cali-
dad académica, la relevancia, la metodología y la literatura de sustento.

Además de la sección principal, con artículos académicos, la revista destina 
secciones especiales con reseñas, ensayos sobre arte y cultura, testimonios y 
otros documentos. Estas últimas secciones varían en cada número.
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