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RESUMEN
La Revolución Nacional de 1952 buscó la forma de integrar a los pueblos indígenas,
considerados por discursos estigmatizadores, el sujeto problemático de la nación. En
este sentido, a la vez que promovió los ideales de una igualdad homogeneizadora a
través del mestizaje, mediante políticas de desarrollo promovidas desde los Estados
Unidos, generó dos subjetividades excluyentes y contradictorias, el sujeto
desarrollado y el subdesarrollado, que reproducían el binario colonial
civilización/barbarie. Esta tesis analiza, desde los discursos indigenistas, el despliegue
de representaciones sobre los pueblos indígenas, que van desde la mirada cosificante,
que denomino el indigenismo arqueológico, hasta la representación de estos pueblos
como sujeto en transición de una condición primitiva a la vida occidental y moderna,
que denomino indigenismo sociológico. El cineasta Jorge Ruiz, desde una
cinematografía institucional y de propaganda, ha representado este proceso,
reproduciendo muchas de estas narrativas hegemónicas sobre los pueblos indígenas.
No obstante, esta tesis plantea, desde la Sociología de la Imagen, que en el cine de
Ruiz intervienen aspectos subjetivos e inter-subjetivos, que muestran que su estética
no puede reducirse a un aparato cínico de propaganda.
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INTRODUCCIÓN

Al iniciarme en el audiovisual, el año 1996, me sentí atraído por la temática indígena,
cuando junto a un grupo de compañeros de la universidad intentamos abordar la “migración
campesina” a través del documental. Nunca terminamos ese trabajo, pero años más tarde
me percaté de que el único material filmado proyectaba una imagen estereotipada.
Habíamos solicitado que nuestro “personaje” —vestido de modernos jeans y lustrosos
calzados— se quitara la gorra de Toyota, se calce un lluch'u, abarcas, un colorido poncho y
comenzara a masticar coca, para encajar con nuestro estereotipo de “campesino aymara”,
mientras nos daba su testimonio. Un par de años más tarde, trabajé en la fotografía de
Faustino Mayta visita a su prima (Calasich, 2001), largometraje que proyecta una imagen
caricaturizada del campesino migrante transnacional. He trabajado en videos para ONGs e
instituciones gubernamentales, a veces llamados “documentales”, que a menudo exigen la
reproducción de discursos hegemónicos sobre lo indígena, la pobreza y el desarrollo. Estas
experiencias me llevaron a cuestionar el origen de este conjunto de representaciones sobre
ese sujeto tradicionalmente construido como “el otro”, sobre el cual pesan una serie de
atributos naturalizados que lo perfilan como pobre, subdesarrollado, infantil, ignorante o
insalubre.
Esta tesis se inició el 2003 y han transcurrido varios años, los cambios en el contexto
político, social y académico en la última década han sido relevantes. Las rebeliones
aymaras del año 2000, la Guerra del Agua, Octubre negro, la llegada a la presidencia de
Evo Morales y la Asamblea Constituyente, han marcado cambios significativos respecto a
los discursos sobre lo indígena. Pero también, el conflicto del TIPNIS, a partir del 2011 ha
permitido visibilizar la continuidad de una mirada civilizatoria sobre el indígena, al que el
gobierno de Evo Morales planea convertir en “sujeto productivo” justificando así la
construcción de una carretera por su territorio. La vigencia de representaciones
hegemónicas del binario desarrollado/subdesarrollado coinciden con el binario colonial de
civilización/barbarie, cuando un dirigente aliado al gobierno critica a los indígenas del
TIPNIS, arguyendo que al rechazar la carretera éstos quieren “vivir como salvajes”.1 En
este contexto, las preguntas siguen siendo las mismas, ¿de dónde provienen esas
representaciones hegemónicas sobre lo desarrollado/subdesarrollado? ¿cómo esas
representaciones tienen lugar en ciertas prácticas estéticas? ¿cómo influyen ciertas prácticas
estéticas como el cine documental en las realidades?
Estos cuestionamientos hicieron que la tesis, que inicialmente analizaba de forma muy
general los períodos en la historia del Instituto Cinematográfico Boliviano, se centre
finalmente en las películas de Jorge Ruiz, durante el período de la Revolución Nacional de
1952. En el cine de Ruiz la temática del desarrollo es central. Analizar su cine a partir de
esa temática permite evidenciar las continuidades en el discurso colonial. La distinción
entre lo desarrollado o lo subdesarrollado tiene que ver con una larga historia de
distinciones y subalternidades de la cual esta etapa ha sido una de las más relevantes.
El indígena ha sido el “otro” problemático de la historia boliviana. Las representaciones del
“indio” han heredado la mirada colonial con la que se ejerció violencia física y simbólica
sobre los pueblos indígenas. En el siglo XX, a partir de los debates sobre “el problema del
1

ANF (6 de septiembre del 2011). CSUTCB: No queremos que indígenas del TIPNIS vivan más como
salvajes.
Recuperado
de
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/csutcb-no-queremos-queindigenas-del-tipnis-vivan-mas-como-salvajes-20110906-307574
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indio” surgió el indigenismo, que abogó por el indígena promoviendo su integración a la
nación boliviana, preservando sin embargo, desde una visión paternalista, las distinciones
coloniales y prejuicios raciales, haciendo de él un sujeto subalterno. El Estado del 52
consolidó esa mirada y desplegó un importante estímulo a la cultura y las artes, dando las
posibilidades de expresar ese imaginario sobre el indígena en el terreno estético.
He centrado mi interés en Jorge Ruiz porque considero que su cine ha producido una
estética del desarrollo que interpela por la incorporación del indio a la vida nacional y a la
civilización occidental y moderna. De ahí que esta investigación busca responder ¿cómo se
produce la representación del indígena en la cinematografía de Jorge Ruiz, en el contexto
de un discurso hegemónico sobre el desarrollo?
Esta tesis analiza las películas realizadas por Jorge Ruiz durante la primera década de la
Revolución Nacional (1952-1962), con particular énfasis en aquellas realizadas desde el
Instituto Cinematográfico Boliviano, entidad estatal creada en 1953 por el gobierno del
MNR.2 En su visión del desarrollo, el indígena es representado como un sujeto en
transición de su condición de indio/sujeto sub-desarrollado a una condición de sujeto
masculino, campesino, productivo, occidental y moderno/sujeto desarrollado. Las
Montañas no cambian (1962) sintetiza la visión de ese sujeto, cuando en la frase de cierre
del film destaca como el mayor logro de la Revolución Nacional “la conquista del hombre
mismo”.
Sin embargo, analizar el cine de Jorge Ruiz simplemente como propaganda o expresión de
una ideología, sería erróneo. Para una mirada más compleja ha sido importante situar a
Ruiz en sus relaciones con el mundo indígena que representaba y con aquellos
circunstanciales “mecenas” que financiaban las películas. Por otro lado, fue importante
vincularlo con la historia del cine y con el movimiento mundial de cine documental3 del
que formó parte. Finalmente, el análisis sobre las representaciones construidas en el cine de
Ruiz, fueron abordadas como expresiones sobre su propia posición en el mundo y sus
búsquedas identitarias, más que como un reflejo de las realidades representadas.
Jorge Ruiz, lamentablemente fallecido el año 2012, durante el desarrollo de esta tesis, ha
sido el documentalista más importante del cine boliviano. Pionero en muchos aspectos, fue
portador de una mirada optimista sobre el futuro del sujeto indígena, en sintonía con el
modelo ciudadano moderno exportado por los Estados Unidos. Sus películas nos llevan a
una dimensión estética en que personajes emprendedores se liberan a sí mismos de las
ataduras y el oprobio del pasado, intentando demostrar que la Revolución Nacional, más
allá de hechos específicos o personajes históricos, produjo un cambio en la conciencia. En
2

Además, fui más extenso en el análisis de aquellas películas que fueron más significativas para el propio
cineasta.
3
Me refiero a “cine documental” o “documental” en su acepción convencional, entendida a partir de las
películas de Rober Flaherty y las reflexiones teóricas de Grierson durante el primer tercio del siglo XX, en
que el documental es considerado un género en sí mismo, inclusive como una forma superior de cine
(Grierson, 1932:140-147). Tradicionalmente el cine documental suele ser confundido por el sentido común
con el periodismo televisivo (o en el peor de los casos con la real-tv) y ha sido considerado como un género
menor, respecto a la hegemonía de la ficción en el circuito y los mercados globales de cine, razón por la cual,
se ha difundido más en pantallas alternativas, filmotecas, festivales de cine y ámbitos académicos. La pr opia
historia del cine latinoamericano es conocida por su gran volumen de producción documental que ha
significado un notable aporte social, teórico y estético. Al respecto, el crítico de cine e historiador Antonio
Paranagua señala que “En América Latina, como en todas partes, el documental sigue siendo considerado el
pariente pobre del séptimo arte, cuando en realidad se trata de un género expresivo de las cinematografías del
continente” (Paranagua, 2003:16).
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este sentido, Ruiz ha retratado un imaginario optimista de la Revolución Nacional desde un
cine que él denominó “constructivo”.
Este trabajo se ha organizado en seis capítulos. El primer capítulo detalla las
consideraciones teóricas y metodológicas que guiaron esta investigación. En el segundo
capítulo, rastreo los orígenes del discurso indigenista y su manifestación en la arena política
y la producción cultural en los años previos a la Revolución Nacional, produciendo dos
modalidades de discurso: un indigenismo sociológico, preocupado por la integración del
indígena a la nacionalidad; y, un indigenismo arqueológico, interesado por la cultura
material de los pueblos indígenas del pasado como elemento constitutivo de la identidad
nacional. En el tercer capítulo analizo cómo el discurso indigenista ha sido renovado por la
Revolución Nacional de 1952, dándole un matiz desarrollista, que he denominado el
indigenismo sociológico; asimismo, reviso la política cultural de dicha Revolución que ha
fomentado con particular interés la cinematografía. En el cuarto capítulo, realizo un análisis
de contexto sobre la cinematografía de Ruiz, su formación, el contexto del cine documental
del que fue activo partícipe, así como su primera etapa de producción, antes de abordar la
temática del desarrollo. En el quinto capítulo analizo el discurso del desarrollo en las
películas que Ruiz produjo dentro del Instituto Cinematográfico Boliviano, prestando
especial atención a Las Montañas no Cambian (1962), obra que sintetiza los 10 primeros
años de la Revolución Nacional y que considero un ejemplo paradigmático del indigenismo
sociológico en su encuentro con el paradigma del desarrollo. El capítulo final de
conclusiones sintetiza los hallazgos de este trabajo sugiriendo algunas de las problemáticas
pendientes de análisis identificadas a lo largo de la investigación.
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CAPÍTULO I
CINE, INDIGENISMO Y SOCIOLOGÍA

«Mi propósito en todo esto es ayudar a los grandes teóricos a
descender de sus inútiles alturas (...). Los sociólogos de mi clase
gustan de estudiar lo que las gentes quieren y acarician»
C. WRIGHT MILLS, 1959
El enfoque teórico de esta tesis ha sido producto de un largo proceso de construcción,
buscando la anuencia de la propia sociología para admitir el estudio de un tema visto como
una preocupación superflua, intrascendente, o elitista: el cine. Inicialmente lo que me
interesaba analizar del cine (las representaciones cinematográficas de los pueblos indígenas
durante la Revolución de 1952) requería de un cuerpo teórico que no se encontraba,
precisamente —o exclusivamente— en la sociología. Ésta parecía limitarse a proveer el
análisis del contexto, mientras no encontraba un cuerpo teórico claro y sistemático que me
permitiese abordar el cine, o el arte en general, en su representación de los pueblos
indígenas.
Encontré, sin embargo, las primeras luces en los estudios sobre la representación, de Stuart
Hall, hallando así el “mapa del tesoro”: los denominados Cultural Studies o Estudios
Culturales. Por referencia de estudios específicos y más cercanos a nuestra realidad, tales
como los textos de Blanca Muratorio (2003) o Deborah Poole (2000), encontré
orientaciones teóricas útiles para analizar la representación de los pueblos indígenas en el
cine, descubriendo así los Estudios Postcoloniales. Claro está que ni los estudios culturales
o Post-Coloniales, son propiamente sociológicos lo que parecería amenazar la especialidad
de nuestra ciencia. Mills había afirmado respecto a la sociología, que la “gran teoría”
creaba conceptos abstractos en una especie de “juego árido” que exigía de los sociólogos un
esfuerzo especializado, para distinguirse de los economistas y teóricos políticos (Mills,
2009[1959]:54). Haciendo eco de este emérito sociólogo, a continuación intentaré dar
forma a una teoría social específica, adecuada a este tema de investigación, consciente de
que esto implica una ampliación de los márgenes de la sociología. Partir de problemáticas
más que de disciplinas,4 puede contribuir a un enriquecimiento mutuo de las ciencias
sociales.
1. 1. ARTE, CINE Y TEORÍA SOCIAL

La actividad artística y la cinematográfica en particular, han merecido la atención de
diversas disciplinas académicas, entre ellas, la sociología del arte. La investigadora Andrea
Giunta sostiene que la sociología del arte “busca poner en correlación las obras y el medio
en el que se producen a fin de establecer interpretaciones que permitan comprender el
funcionamiento del la relación entre arte y sociedad” afirmado a su vez que “pensar el arte
desde la sociología implica considerar un campo de tensiones en el que se disputan valores
materiales y simbólicos” (Giunta, 2002:5). En este sentido, la estética ha llamado la
atención de la sociología desde diversos enfoques (Adorno 2002; Bordieu 1988; Canclini,
2001[1979]), que se han esforzado por entender desde el estatuto ontológico del arte, hasta
el complejo circuito de la producción artística.
4

Este aspecto y el carácter transdisciplinario de esta investigación fue señalado por Ximena Soruco, lectora
de esta tesis.
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Con respecto al análisis sociológico del cine, el sociólogo Andrew Tudor afirma que es
sorprendente y decepcionante descubrir lo poco que la sociología ha contribuido a entender
el cine (2000:188). Tudor señala que, aunque esta disciplina ha contribuido a esclarecer
muchas de las preocupaciones acerca del fenómeno cinematográfico, ha estado en la
periferia de los estudios sobre cine5 y se muestra partidario de que la sociología aporte con
su especificidad al análisis del cine a través de una sociología del cine para contribuir a
generar modernos Estudios Culturales (Ibid.:191).
Considero que el contenido de las obras de arte en sociedades con complejas tensiones
identitarias, ha sido mejor abordado desde disciplinas “periféricas”. Los Estudios
Culturales, constituyen un conjunto de escritos que, a decir del investigador Pablo
Alabarces, no aceptan una definición disciplinar, pues surgen en los márgenes de la
literatura, la historia y la sociología. Así, el autor los define como “conjuntos de objetos,
metodologías y problemas teóricos que navegan entre diversas disciplinas; pero también
como sucesivas y polémicas colocaciones en distintos campos intelectuales” (Alabarces,
2002:85).
Finalmente, alrededor de lo que la academia anglosajona ha denominado Film Studies,
podemos ver un cuerpo variado de trabajos sobre cine, que analizan este arte desde diversas
perspectivas (historia, antropología, psicología, etc.). Si bien son lecturas desde otro
contexto, abordan desde el cine una serie de problemáticas teóricas que no son ajenas a los
debates locales en el campo de las ciencias sociales, como género, etnicidad, identidad y
clase.
El académico John Hill advierte que los Film Studies se han desarrollado a través de dos
ejes: uno formal y estético, preocupado por los méritos artísticos y estéticos del cine,
discutiendo sobre el carácter mismo del cine como arte. El otro eje, de carácter socialideológico, se basa en los Estudios Culturales y está preocupado por la reproducción y/o
legitimación de formas de pensar y sentir en una sociedad a través de la cultura (Hill,
2000:3-6). Ambas posiciones, señala Hill, no están en oposición: “la dimensión estética de
una película no está aislada de la forma en que es conceptualizada, cómo es socialmente
puesta en práctica, cómo es recibida, ni existe flotando libre de su particularidad histórica o
cultural; ni el estudio cultural puede olvidar que el cine tiene su propia especificidad, sus
propios placeres y su propia forma de hacer las cosas, irreductible a formulaciones
ideológicas o a lo que las personas (productores o audiencias) piensan o sienten a cerca de
él” (Ibíd.:7).
Esta tesis intenta vincular las películas del cineasta boliviano Jorge Ruiz con su referente
histórico, social y cultural para ubicar en sus películas, los indicios de un determinado
pensamiento sociológico. Para ello he recurrido al concepto de representación, que me ha
permitido reflexionar sobre la reproducción de discursos hegemónicos en las artes visuales
5

Andrew Tudor analiza la preocupación de la sociología por el cine, a un principio centrada en establecer los
efectos (psicológicos y sociales) del cine en la sociedad en tanto comunicación de masas y que devino luego
en una teoría elitista influenciada por las teorías sobre la cultura de masas (Escuela de Frankfurt). Estas
teorías veían en el cine un medio comercial que no requería de ninguna sofisticación teórica ni metodológica
para su análisis. Este autor añade que esta posición fue cuestionada desde los años 60 bajo la influencia del
estructuralismo francés y a finales de la década juntaron intereses la semiología y la sociología, pero ésta en
un papel marginal, dado que los estudios se basaban más en el texto fílmico que en el contexto o incorporaban
la dimensión social sin recurrir a teorías y métodos sociológicos. Durante los años 70 y 80 estuvo vigente la
concepción althusseriana que planteaba que los sujetos eran construidos por sistemas de discurso, criticando
el empirismo de la sociología (Tudor:189-190).
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a través de la relación entre conocimiento y poder. A partir de elementos de la teoría
estética, me he permitido reflexionar en torno al arte en el contexto de la conformación de
la identidad nacional. También he problematizado el vínculo entre el cine y la realidad,
aspecto esencial en el análisis de la fotografía y el cine documental o de cualquier otra
forma iconográfica que se proponga la representación de una determinada realidad
histórica. A continuación desarrollaré estos conceptos.
1.1.1. CINE DOCUMENTAL, REALISMO Y ESTÉTICA

Dentro de la teoría clásica del cine, los realistas (André Bazin y Kracawer, entre otros)
hicieron del parecido del cine con la realidad su mayor atributo, destacando su objetividad
y credibilidad (Easthope, 2000:50)6. La noción misma de “documental” inspiraba entonces
—e inspira aún— a pensar en una estrecha relación entre el cine y la “realidad”.
Si bien el cine nació como registro documental no fue sino hasta que Robert Flaherty
estrenó Nanook of the north (1922) que el registro de la realidad adquirió un nuevo estatus7.
Influenciado por esta película, en la década de los años 30 el documentalista John Grierson
fue el primero en usar como sustantivo una palabra que servía de adjetivo para designar a
todo lo que proveía una imagen de “la realidad”, dando el denominativo de documental
sólo a una “forma superior”8 (Grierson, 1993[1932], 141-142; Breschand, 2004:7).
Tratándose de un medio que para ser reconocido como arte debía luchar contra su función
documental (Breschand, 2004:7), Grierson lo definió como un “tratamiento creativo de la
realidad”9 (en Rabiger, 1998:3, las cursivas son mías). Esta definición es —a decir del
documentalista Michael Rabiger— “convenientemente imprecisa” pues dos películas de
diferente autor con un mismo tema pueden ser radicalmente distintas; pero a mi juicio,
contiene en sí los elementos esenciales: un autor (que representa) y una realidad
(representada).
Esta definición de documental podría aplicarse a cualquier otra forma artística o a la misma
ciencia10, pero el cine —particularmente, el documental— carga el estigma objetivista del
6

La teoría clásica del cine se ha dividido en dos posturas, formalistas (creacionistas) y realistas. Los
formalistas (Eisenstein, Arnheim) encuentran que el valor del cine está en su forma artística, ya que se
diferencia de la percepción empírica porque transforma y construye la realidad a través del plano y el
montaje (Easthope, 2000:50). Entre los realistas, André Bazin sostenía: «La objetividad de la fotografía le da
una potencia de credibilidad ausente de toda obra pictórica. Sean cuales fueren las objeciones de nuestro
espíritu crítico, nos vemos obligados a creer en la existencia del objeto representado [...] Un dibujo,
absolutamente fiel podrá quizá darnos más indicaciones a cerca del modelo, pero no poseerá jamás a pesar de
nuestro espíritu crítico, el poder irracional de la fotografía que nos obliga a creer en ella» (Bazin,
1993[1945]:356)
7
Durante los primeros años el registro de la realidad había dado como resultado el predominio de películas de
“actualidades”, viajes o travelogues y exploraciones, con el fin de proveer entretenimiento, educación o
propaganda. El documental carecía del estatuto de arte cinematográfico del que ahora goza este género.
8
Para este cineasta británico, el documental podía alcanzar las virtudes habituales de un arte por su
posibilidad de abrir la pantalla al mundo real, utilizando al “actor original (o nativo)” recogiendo relatos
elegidos “al natural” de un gesto “espontáneo” (Grierson, 1993[1932], 141-142).
9
Lo que el documentalista Emile Zola definiría como "un rincón de la naturaleza visto a través de un
temperamento" (en Rabiger, 1998:3)
10
A pesar de la continuidad de la ciencia positivista, algunas tendencias académicas enfatizan desde hace
décadas el trabajo creativo sobre la realidad realizado desde la ciencia. Por ejemplo, Mills (1964) se refiere al
ejercicio de una “artesanía intelectual”, cuya práctica requiere de la aceptación de la subjetividad y por lo
tanto, de la creatividad en el ejercicio académico.
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“realismo fotográfico”11, que a menudo nos hace pasar por alto el hecho de que una
película, es el resultado un complejo proceso creativo. Burke señala que las películas son
iconotextos en los cuales “el director manipula la experiencia permaneciendo invisible”, en
un acto de interpretación que no sólo muestra los hechos, sino que también cuenta una
historia mediante una estructura artística atractiva (Burke, 2001:201-202). Paradójicamente,
desde fines del siglo XIX, el cine y la fotografía han deambulado entre la aspiración de
legitimarse como arte y su rol como herramienta de representación “objetiva” de la
realidad; ambas cosas en apariencia contradictorias.
En la “era de la reproducción mecánica”, el arte había sido desafiado en muchos sentidos;
con la fotografía señala Walter Benjamin el valor de culto en el arte, dependiente de lo
ritual, fue desplazado por el valor de exhibición basado en otro tipo de prácticas o políticas,
convirtiéndose en el medio adecuado para la evidencia de hechos históricos (Benjamin,
1978[1955]:224-225). La fotografía y el cine parecían obedecer mejor a estas nuevas
funciones, como fue patente en el cine legado por revoluciones tanto como por dictaduras o
en la antropología evolucionista, que estuvo interesada en medir, observar y comparar los
“tipos” humanos, empleando tecnologías visuales que legitimaron el darwinismo social
(Naranjo, 2006:11-23). El historiador Peter Burke afirma que las imágenes pueden ofrecer
testimonio de algunos aspectos de la realidad social, como también pueden distorsionarla
de acuerdo con las intenciones de pintores, fotógrafos o cineastas, pero el propio proceso de
distorsión constituye un testimonio de ciertos fenómenos, mentalidades, ideologías e
identidades (2001:37). Por ello podríamos afirmar la existencia de un determinado
pensamiento sociológico en el cine.
El marxismo clásico colocó al arte en el terreno de la superestructura como manifestación
de la ideología, en tanto “falsa conciencia” que refleja el interés de una determinada clase
social (Marcuse, 20013[1977]:1-21). Desde esta perspectiva ¿qué sentido tendría analizar
un conjunto de imágenes pre-concebidas como “falsa conciencia”? Según Herbert Marcuse,
las imágenes artísticas han preservado una negación radical de la realidad establecida
(1971[1969]:135)12. Al respecto, señala que lo que representa el arte es “irreal” no porque
sea menos (o “falso”), sino porque es cualitativamente “otra cosa” distinta a la realidad
establecida (2003[1977]:54). El arte crea un mundo ficticio no equiparable con el proceso
social de producción: “bajo la ley de la forma estética, la realidad dada es necesariamente
sublimada: el contenido inmediato estilizado, la 'información' reformada y reordenada de
acuerdo con las demandas de la forma artística” (2003 [1977]: 7 y 22; cursiva en el
original).
Si entendemos al arte como un acto de interpretación o expresión de una realidad
sublimada, entonces ¿qué significados sociales deberíamos buscar en él? En una crítica al
11

Este prejuicio es aún vigente, y también cierto para la televisión, fenómeno tan curioso que cuando se
encuentran evidencias de la “falsificación” de un hecho o fenómeno, se habla de “montaje”, pasando por alto
que el cine y la televisión son esencialmente, todo el tiempo —y no eventualmente— montaje. Es así como se
construye sentido en el audiovisual.
12
Para Marcuse, un arte que intenta responder a la realidad, como pretendía el Realismo Soviético, es
autoritario y se convierte en un instrumento de control social, se ajusta a los discursos políticos aceptando la
realidad establecida sin trascenderla, ni en fondo ni en forma y se dirige a representar una esfera de
realización futra (el socialismo o el comunismo) por eso no se ve la contradicción entre realidad -ideología que
caracterizaría al “arte burgués” (1971[1969]:135). Este autor, en una visión optimista plantea que el arte
puede poner en peligro la ley y el orden representando lo “irreal”. Para el Marcuse, ese mundo ficcional puede
ser “más real” que la misma realidad (2003[1977]:21-22).
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concepto marxista de ideología como “falsa conciencia”, Foucault subraya la importancia
de “ver históricamente cómo se producen los efectos de verdad al interior de los discursos
que no son en sí mismos ni verdaderos ni falsos” (Foucault, 1980:182). Esta reflexión nos
permite ver “la realidad” también como producto social, lo cual abordaremos desde el
concepto de representación.
1.1.2. REPRESENTANDO A “LOS OTROS”, CONOCIMIENTO Y PODER.

El concepto de representación ha sido utilizado para analizar cómo ciertos imaginarios se
proyectan a través de la cultura visual. El investigador jamaiquino Stuart Hall, define
representación como la “producción de significados de conceptos en nuestra mente a través
del lenguaje”. Para este autor, la representación se produce en sistemas13. Un primer
sistema de representación está compuesto por conceptos de cosas que percibimos, así como
de cosas intangibles, cuyo significado depende de la relación entre las cosas en el mundo;
el sistema conceptual opera como representación mental de aquéllas cosas. Somos capaces
de interpretar el mundo de forma similar, cuando compartimos la misma cultura (2001a:1718). Un segundo sistema es el lenguaje compartido14 que nos permite traducir nuestros
pensamientos (conceptos), en palabras, sonidos o imágenes. Representación entonces, es el
proceso que vincula cosas, conceptos y signos (Ibíd.).
Michael Foucault ha contribuido a esta categoría desde su preocupación por la producción
de conocimiento, estudiando el discurso como un sistema de representación que “provee de
un lenguaje para hablar sobre un tópico particular” (en Hall, 2001a:42). Según Foucault las
ciencias se han desarrollado estableciendo socialmente “regímenes de verdad” que acogen
y regulan ciertos discursos como verdaderos, así como los mecanismos para legitimarlos
(Foucault, 1980:178-187).
Foucault nos incita a establecer una relación entre conocimiento y poder, vínculo
insoslayable para el análisis de la dominación en sociedades coloniales y post-coloniales.
Siguiendo a Gramsci, el escritor palestino Eduard Said retoma el concepto de hegemonía,
que implica la dominación de una forma cultural sobre otras, mediante el ejercicio del
liderazgo cultural (Said, 1994[1978]:3-8). Para Said, el colonialismo posee un cuerpo de
conocimientos que le otorga legitimidad para representar al país colonizado: “Tener tal
conocimiento sobre tal cosa es dominarla, tener autoridad sobre ella” (Ibid. 34).
Con respecto a la representación de la Otredad, según afirma el filósofo Gerard Leclerc, la
antropología del siglo XIX sirvió al colonialismo creando el conocimiento para distinguir
“hombres” de “salvajes”, una polaridad nosotros/ellos sistematizada en la teoría
evolucionista que otorgaba razón histórica a la colonización (Leclerc, 1973:85-87). El cine
y la antropología, se han visto históricamente envueltos en cuestionamientos respecto a la
legitimidad o autenticidad de las representaciones construidas sobre “los otros”. Adolfo
Colombres observa que tanto cineastas como antropólogos han representado a los pueblos
indígenas “soslayando el trasfondo político de la situación colonial” (Colombres, 1985:12).
Para esas representaciones la dominación colonial es normalizada y se legitima una relación
de poder por la cual los subalternos están condenados a vivir bajo tutelaje, considerados
“sin voz”, sin conciencia o proyecto político propio.
13

Se habla de sistemas porque no se tratan de conceptos individuales sino organizados de alguna forma, por
lo cual podemos clasificarlos, asociarlos o distinguirlos entre sí. (Hall, 2001a:17-18)
14
Entendiendo como lenguaje “cualquier sonido, palabra, imagen u objeto que funciona como signo y es
organizado con otros signos en un sistema es capaz de portar y expresar significado” (ibid.)
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Por otra parte, el investigador Robert Wiegman señala que los estereotipos raciales son
paradigmáticos en el cine, reducen los complejos códigos culturales a pistas visuales y
verbales fácilmente asimilables, por ello es común que desde el cine y la cultura visual se
represente a las culturas y personajes no-occidentales como estáticos y unidimensionales.
Stuart Hall llama a esto repertorios de representación, que traducen las diferencias raciales
en diferencias socio-culturales componiendo oposiciones binarias (2001b:239 y 241)15. Es
notable la forma en que los repertorios de representación como el binario colonialista
civilización/barbarie o blanco/indio, se han re-acomodado a otros contextos históricos, por
ejemplo campo/ciudad, manual/intelectual, desarrollado/subdesarrollado, sin perder su
efectividad como lenguajes de dominación, en tanto designan un nosotros/ellos que implica
en la práctica de manera explícita o encubierta la existencia de relaciones de poder
basadas en distinciones raciales. La reproducción de estos discursos y sus equivalentes
cinematográficos en un contexto post colonial evidencia también ciertas problemáticas
relacionadas con la conformación de las identidades y proyectos nacionales. En este
sentido, esta tesis tiene el objetivo de rastrear en el cine el pensamiento sociológico que
legitima dichas representaciones y a su vez encontrar los vínculos posibles con otro tipo de
prácticas estéticas y políticas.
1.1.3. ESTÉTICA, IDENTIDAD Y MESTIZAJE

La cineasta e investigadora Verónica Córdoba interpreta la representación de los pueblos
indígenas en el cine como síntoma de preocupaciones identitarias que forman parte de los
debates históricos y sociológicos desarrollados en el país (2002). En efecto, desde una
perspectiva (post)colonial, se puede afirmar que la experiencia estética se vincula con la
conformación de identidades en contextos de cambio, conflicto o encuentro cultural. Así lo
entiende el crítico de arte Steven Leuthold, para quien una obra de arte puede ser evaluada
por su expresividad, complejidad, creatividad o estructura formal; pero estos atributos no
pueden separarse de otras dimensiones valorativas de la experiencia como lo moral, lo
político, lo espiritual (Leuthold, 1998:16). Proponiendo una visión de sistema, este autor
enfatiza los aspectos colectivos de la experiencia estética: no sólo sus propiedades formales
sino la forma en que la estética cumple un rol importante en la conformación de la
identidad. Dada la continuidad de sistemas de valores legados por los poderes coloniales,
las “luchas por la identificación” también incluyen “luchas por la significación” a través de
prácticas estéticas: la estética como sitio de negociación entre distintos sistemas de valores
de diferentes culturas (Leuthold, 1998:16-19).
Para el escritor libanés Amin Maalouf, las identidades nunca son estáticas o
unidimensionales, ni se tiene una sola pertenencia primordial; todas sin excepción son
identidades complejas. Los nacionalismos estimulan identidades “asesinas”, cuando
privilegian los sentimientos nacionales por sobre otras pertenencias (Maalouf, 1999). Por
otro lado, Benedict Anderson señala que una de las paradojas del concepto de Nación es
que connota un compañerismo profundo y horizontal, a pesar de las desigualdades y

15

Hall, por ejemplo, ha aplicado el concepto de representación al análisis de la imagen de sujetos afro en
fotografías e imágenes de la cultura moderna. Al respecto, afirma que existen repertorios de representación
que traducen las diferencias raciales en diferencias socio-culturales conformando oposiciones binarias:
blanco/negro; civilizado/primitivo (2001b:239 y 241).

9

diferencias sociales (Anderson, 2006:24-25)16. Esta contradicción ha sido conjurada en
Bolivia a través del concepto de mestizaje, opción homogeneizadora dominante durante
gran parte del siglo XX; en el terreno estético, esta opción ha producido “una visión
vertical y demagógica de la comunidad”, que Javier Sanjinés denomina la “estetización de
lo político” (Sanjinés, 1998:90-91).
Resulta demasiado sintomático que durante los primeros años del cine silente boliviano, a
excepción de algunas películas de actualidades en las que aparecen los presidentes y altas
autoridades, en lo que Paulo Antonio Paranagua denomina “rituales de poder” (Ortega y
Motán, 2003:36),17 existió una ausencia casi total de películas que retraten o aborden
temáticas urbanas o bien representen a las clases sociales de las que provenían los cineastas
(la clase media o la burguesía). Llama la atención que estas clases privilegiadas hayan
tomado como objeto, sujeto y tema central de su actividad creativa a los pueblos indígenas,
fundamentalmente alto-andinos, considerando que los pueblos indígenas han sido el sujeto
problemático de la identidad nacional. Gran parte del arte del siglo XX, está ligada al
anhelo de artistas mestizos por definir su propia identidad frente a un escenario complejo y
contradictorio o tal vez de conjurar la culpa colonial.
La socióloga Silvia Rivera retoma y reformula la noción de sociedad abigarrada de René
Zabaleta y afirma que las identidades se reproducen a sí mismas “desde la profundidad del
pasado y se relacionan con las otras de forma contenciosa” (Rivera, 2010a:69-70). Esta
relación la ha conceptualizado a través de la palabra aymara ch’ixi, que connota un color
“producto de la yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas de colores opuestos y
contrastados, que se confunden sin mezclarse del todo” (ibid.). A través de esta metáfora,
Rivera afirma que coexisten múltiples diferencias culturales que no se funden sino que
antagonizan o se complementan. Este concepto se presenta como una forma descolonizada
de lo abigarrado que reivindica al ser mestizo y al mestizaje (Ticona, 2012), pero su
potencial teórico y epistemológico radica en que visibiliza la autonomía política de los
símbolos y lenguajes subalternos frente a las identidades dominantes o hegemónicas.
Además nos permite ver a artistas y cineastas como sujetos también colonizados
produciendo los símbolos de una identidad oficial, en diálogo contencioso con otras
identidades subalternas capaces de interpelarles profundamente.
1.1.4. REPRESENTANDO UNA IDENTIDAD IRRESUELTA: UNA PROPUESTA PARA ANALIZAR
EL CINE INDIGENISTA EN BOLIVIA
Independientemente del origen, intelectuales y artistas “no indígenas” hemos heredado del
sistema colonial y republicano la autoridad, el poder y el privilegio (al menos en términos
de capital cultural y económico) de representar a los pueblos indígenas. En Bolivia, la
práctica y el reconocimiento oficial de un cine construido a partir de la auto-representación
de estos pueblos, no se ha dado sino hasta finales del siglo XX.18 Con esta reflexión no
16

En Bolivia, a partir de los años 40 el Nacionalismo Revolucionario, como ideologema aparece como el
discurso de todas las clases sociales buscando una anulación aparente de las contradicciones sociales pero que
instrumentaliza los intereses de la clase dominante (Antezana, 1982: 60-62).
17
Alfonso Gumucio Dagron nota que muchas de estas películas eran producidas por los cineastas para ganar
respetabilidad, permitían establecer “buenos tratos con las autoridades civiles, militares y religiosas; y
legitimaban al cine” (Gumucio, 2015: 254-255).
18
Por ejemplo, la creación del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) en 1989,
planteó el objetivo de promover la realización de un cine y video desde la experiencia de comunidades
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intento afirmar que un realizador “indígena” tenga mayor o menor legitimidad de
representar a los pueblos indígenas que un realizador “no-indígena”. Un cineasta podría,
aún siendo parte de un pueblo indígena, transmitir un discurso hegemónico y hasta
racista19. Por otro lado, una película de un cineasta “no-indígena” nos dirá menos sobre el
pueblo indígena al que representa, que aquello que puede decirnos sobre la propia identidad
de su realizador. Lo que intento destacar, sobre todo, es que el cine se produce en un
contexto de relaciones estructurales de poder y lucha por las significaciones.
Para entender este fenómeno comencemos por definir “indio”, “indígena”, “mestizo” o
“campesino” como representaciones, es decir como significados histórica y socialmente
construidos. Esto no implica que no constituyan identidades fácticas, sin embargo, al
comprenderlas como representaciones es posible resaltar los significados que tienen en la
vida social: “las formas específicas como vemos –y representamos- el mundo determinan
cómo es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo que el mundo es” (Poole,
2000:15).
El término “indio”, de hecho, tiene su origen en un error histórico heredado del
colonialismo en América, que reducía una diversidad de identidades preexistentes a una
identidad estática, estable, definida y homogénea (López, 2007:15-16). Sin embargo, para
analizar su empleo y continuidad, es necesario considerar la “complejidad inherente a los
contextos históricos de emisión, las correlaciones de fuerza y las disputas ideológicas de
significados, pues un término está en constante cuestionamiento y, en última instancia, son
los actores y los sujetos quienes van dotando de contenidos cambiantes a las palabras”
(Barragán, 2009:207).20
El indigenismo surgió como un discurso para la solución del “problema del indio” desde la
perspectiva de los “no indios” (López, 2007:22)21, basado en una distinción esencialista y
paternalista, un binario de connotaciones coloniales y racistas, que disminuyen o niegan la
capacidad de los pueblos indígenas para hablar por sí mismos. Pero también se presenta
como un discurso sobre la identidad nacional, que revela una fascinación de los “no indios”
por el patrimonio y la cultura material de los pueblos indígenas (sobre todo del pasado).
Homi K. Bhabha sostiene que en el nacionalismo los “pueblos” se convierten en una
compleja estrategia retórica de referencia social, en tanto “sujetos” y “objetos”: mientras el
pasado de los pueblos se convierte en elemento pedagógico produciendo “objetos” (un
indígenas campesinas y organizaciones sociales de base, y posteriormente, a través del Plan Nacional
Indígena Originario de Comunicación Audiovisual, se impulsó una experiencia de transferencia de medios.
Aunque la experiencia de CEFREC constituye un referente oficial de la producción audiovisual realizada por
los propios pueblos, es posible considerar que desde la masificación de tecnologías visuales, los propios
actores comenzaron a producir audiovisualmente diversas formas de auto-representación.
19
Siguiendo a Frantz Fanon (1991), Ella Shohat y Robert Stam afirman que el eurocentrismo ha permitido la
vigencia de prácticas racistas, que proyectan la diferencia a través del tiempo, naturalizándola de tal forma
que las víctimas del racismo pueden compartir el discurso hegemónico del racismo. En este sentido, el
colonialismo crea sujetos superiores e inferiores legitimando la vigencia de prácticas de dominación bajo la
apariencia de “normalidad”. Rivera nos señala la existencia de un colonialismo internalizado, por ejemplo en
las convenciones sobre la estratificación social o las prácticas de auto desvalorización de sectores cholos e
indios (1993: 55-74)
20
Barragán y Loza (2009), realizan una revisión sobre las categorías identitarias manejadas desde la Colonia
hasta la actualidad, como resultado de procesos históricos complejos vinculados con las políticas
coyunturales, en las que la producción intelectual también tiene influencia.
21
Usualmente, esta distinción define al indigenismo, es decir, es un discurso sobre el indígena desde el no
indígena. (Ver Rossells, 2004:304; Lauer, 1997:11:13)
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origen ancestral), el presente performativo construye “sujetos” contemporáneos que en la
vida cotidiana producen los signos de la cultura nacional (Bhabha, 2002:182). En el
contexto boliviano, sumado a la preocupación sobre la situación de los pueblos indígenas
—sin llegar a cuestionar la dominación neocolonial—, existió un deseo profundo por la
apropiación de una ancestralidad neutralizada a través del arte y el folklore.
A estas dos formas en que se presentó el discurso indigenista en Bolivia, las he denominado
indigenismo sociológico e indigenismo arqueológico22, respectivamente. Esta distinción
nos permite ver en el indigenismo un terreno contradictorio, del cual los artistas sacarán el
mejor partido, asimilando los debates políticos, históricos y sociológicos a sus propios
deseos, en un intento de representar la identidad nacional. Esto me permite plantear una
serie premisas para el análisis del indigenismo en el cine boliviano en tanto pensamiento
sociológico.
Primero, es un discurso estético que crea un sujeto “indio/indígena” a través de la
representación cinematográfica de los pueblos indígenas. Este discurso está basado en una
relación de poder no sólo material —la condición de dominación neocolonial—, sino en el
terreno de la representación, ya que produce y legitima un cuerpo de conocimiento
hegemónico sobre el/lo “indio/indígena”. Sin embargo, a su vez, es un discurso
heterogéneo que depende de cómo determinado autor/director conoce y representa a el/lo
“indio”, dentro de ese repertorio de representaciones hegemónicas sobre lo nacional que
dialoga contenciosamente con la propia identidad del realizador.
Toda esta reflexión me ha permitido individualizar el cine de Jorge Ruiz en el contexto del
cine boliviano y plantear un análisis desde su propia dimensión estética. Más allá de
discutir las películas de este director sólo como parte un proceso revolucionario o un
discurso hegemónico, he podido encontrar los elementos de lo que considero una estética
del desarrollo. En ella, vemos actualizados los debates del indigenismo que dan lugar a
nuevas distinciones y exclusiones, pero que a momentos el cineasta pareciera desafiar.
1.2. EL CINE BOLIVIANO, ENFOQUES INVESTIGATIVOS
1.2.1. LAS TEORÍAS DEL CINE LATINOAMERICANO

Desarrolladas a partir de los años 60, las teorías del cine latinoamericano han sido gestadas
inicialmente por los mismos cineastas a partir de manifiestos estéticos, conformando el
movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, desde una postura antiimperialista y
anticolonial en oposición a la hegemonía de Hollywood. Estos manifiestos han hecho
énfasis en el carácter político del cine desde una posición militante a favor de la revolución
socialista y anticolonial. Destacan los manifiestos de los argentinos Octavio Getino y
Fernándo Solanas23, el brasileño Glauber Rocha24, el cubano Julio García Espinosa25 y el
boliviano Jorge Sanjinés26.
A inicios del Siglo XX esta modalidad recibía el denominativo de “indianismo”, válido sobre todo en el
Perú. El investigador Arthur Costas afirma que el indigenismo enfoca los conflictos sociales y espirituales de
la condición indígena; el indianismo retrata una visión idealizada de lo indígena ideal de alma española con
cuerpo y vestido indio, eludiendo los conflictos sociales o sólo mostrándolo en apariencia (Costas, 1972:50).
No hay que confundirlo con el concepto de indianismo proyectado a partir del movimiento katarista en los
años 70 del siglo XX. El indianista Fausto Reynaga señala: “... el indio no puede tener la misma literatura que
sus señores amos. El indio tiene que tener ‘su’ literatura; suya propia; no ‘indígena’ ni ‘indigenista’, sino una
literatura india, indianista” (Reynaga, 2001[1970]:137, subrayado en el original).
23
Getino y Solanas fueron fundadores del Grupo Cine Liberación y de la Escuela del Tercer Cine.
22
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Hacia la década de los años 70, este cine y sus teorías han concentrado la atención de los
estudios sobre el cine latinoamericano, ocupando las páginas centrales dedicadas a
Latinoamérica en las historias del cine mundial, como es el caso del clásico libro del crítico
francés George Sadoul (2004[1972]). Michael Chanan vincula esta cinematografía con la
izquierda marxista y los movimientos revolucionarios, militando contra el imperialismo y
el comercialismo, que impedían el surgimiento de “auténticas voces autóctonas” (1996).
Thesome Gabriel, en su intento de esbozar una teoría crítica del cine latinoamericano, ha
consignado a este cine como una fase superior y “combativa”, desde una lectura
evolucionista, si vale el término, de la experiencia cinematográfica de nuestro continente
(2003). Octavio Getino y Susana Velleggia (2002), por su parte, han publicado una reseña
de la cinematografía latinoamericana y sus teorías, idealizando tanto este cine como sus
revoluciones.
Sin la pretensión de quitar mérito a esta cinematografía, ni negar su impacto político o la
densidad teórica que produjo, considero que la lectura latinoamericanista ha contribuido a
hacer de esta etapa del cine, una “edad de oro”, concentrando la atención de los estudios
académicos y opacando en cierta medida las cinematografías previas. En este sentido, la
obra de Jorge Ruiz —quien incluso inauguró el movimiento del Nuevo Cine
Latinoamericano— es por algunos omitida o desplazada como una etapa simplemente
formativa o en el mejor de los casos precursora. Centrados en una lectura marxista, se han
idealizado términos como “revolución” o “revolucionario”, desde una perspectiva
esencialista inspirada en la revolución cubana y los movimientos latinoamericanos de
liberación, ignorando el carácter específico de cada proceso.
En estos textos el tema de la representación de los pueblos indígenas ha sido
problematizado con profundidad recién a partir de la apuesta que hace Jorge Sanjinés por
incorporar elementos considerados como parte de la concepción indígena del mundo en su
cinematografía y que tienen su máximo referente en La Nación Clandestina (1989). Tal vez
debido a que estas lecturas sobre el cine nacional han sido publicadas principalmente fuera
del país, se ha sobre-interpretado e idealizado y el carácter auténtico y autóctono de
cineastas que, sin embargo, provenían de sectores urbanos de clase media y pequeña
burguesía. Sadoul creía incluso, que Ruiz era un cineasta indio (2004).
1.2.2. EL NACIONALISMO DE LAS HISTORIAS DEL CINE BOLIVIANO.

Existe una serie de textos que podrían ser considerados canónicos sobre el cine boliviano27,
por ser las fuentes más completas y difundidas. Se trata de cronologías históricas, entre las
que se destacan los libros de Alfonso Gumucio, Carlos Mesa y José Sánchez28.
24

Rocha escribió los manifiestos Riverçao critica do cinema brasileiro y Una estética de la violencia, que
constituyeron las bases del Cinema Novo del Brasil, corriente artística que a finales de los 50's propuso la
construcción de un arte que expresara las contradicciones de la realidad ayudando a transformarla.
25
García Espinoza fue fundador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), creado
el 24 de marzo de 1959, pocos días después del triunfo de la Revolución Cubana.
26
En Teoría y práctica de un cine junto al pueblo (1979), Sanjinés presenta un compilado de artículos,
entrevistas, testimonios, experiencias y guiones, resaltando avances, errores y reflexiones en torno al
cuestionamiento de cómo hacer efectivamente un “cine liberador” junto al pueblo.
27
Esta calificación me fue sugerida por las investigadoras María Aymaretti e Isabel Seguí, en el contexto de
la redacción de un articulo crítico sobre cine boliviano.
28
Puede también destacarse las obra de Pedro Süsz, La campaña del chaco y el ocaso del cine silente y la de
Santiago Espinoza y Andrés Laguna, quienes luego de publicar Aproximación a la producción
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Luego de publicar Cine censura y exilio en América Latina (1979)29, libro que da cuenta de
los sinuosos caminos de la cinematografía latinoamericana, Alfonso Gumucio en Historia
del cine en Bolivia (1982), destaca los momentos más importantes del cine boliviano desde
su llegada hasta finales de la década de los 70 del siglo XX, reparando en muchos detalles
inherentes a la producción, así como en los logros técnicos de la cinematografía nacional y
un análisis de los contextos históricos. La obra de Carlos D. Mesa Gisbert, La aventura del
cine boliviano (1985), toma el título de una obra similar sobre el cine mexicano30
enfatizando el carácter casi heroico de hacer cine en Latinoamérica. Comenzando con una
breve reseña del período silente, se concentra en el cine producido desde el proceso de la
Revolución Nacional en adelante (1952-1985). En 2018 estos autores participaron en un
texto denominado Historia del cine boliviano 1987-2017 (2018), en el cual presentan nueva
información y desarrollan un análisis más actualizado que el de sus trabajos anteriores. Por
su parte José Sánchez en Art and Politics of Bolivian Cinema (1999) abarca el cine
boliviano desde sus inicios hasta la década de los 90 del siglo XX, incluyendo datos
novedosos y la transcripción de entrevistas a los principales directores. Estos textos
abordan el cine nacional, a veces desde una perspectiva histórico-cronológica, a veces de
forma temática.
En las historias de Gumucio —desde una lectura marxista— y Mesa —desde un ideario
liberal y nacionalista, los cineastas están siempre en diálogo con las grandes cuestiones
nacionales desde una “historiografía convencional”: una reconstrucción elitista, una
cronología unilineal reducida a acciones burocráticas y normas, que omitió la política
popular y la dimensión colectiva de la historia (Murillo, 2012: 29-43). Para estos autores, el
cine parece dialogar de forma unilineal con la historia oficial y burocrática del país, en la
cual los movimientos populares no adquieren sentido más que a la luz de esa lectura macro.
Por ello se carece del contexto necesario para analizar el cine en relación a la agencia de los
pueblos indígenas y movimientos populares o las agendas (explícitas o encubiertas) de los
cineastas, frente a estos sectores.
Pero un aspecto que destaca en estas narrativas es su matiz nacionalista, pues estas historias
intentan destacar de forma lineal, a veces evolutiva los aciertos, logros y avances
técnicos del cine nacional, valorando como un mérito en sí mismo que en Bolivia,
considerado un país pequeño y pobre, se haya producido un cine de fama mundial. Es
importante notar que el cine fue, al menos durante la primera mitad del siglo XX, un ícono
de la modernidad, quizás equivalente a lo que hoy sería la Internet, una ventana al mundo.
En este sentido, estas historias nos permiten apreciar la importancia del desarrollo de la
técnica y tecnología cinematográfica, revelando la aspiración por cumplir las exigencias y
estándares de la cinematografía a nivel global, así fuera de manera artesanal, revelando a su
vez la pasión por el oficio, desafíos individuales que en estas narrativas adquieren la
significación de logros colectivos del arte o cultura bolivianos. Por ello, es importante
prestar atención a cómo la legitimidad de los cineastas podría provenir de su acceso a estas

cinematográfica boliviana de los últimos 25 años (1983-2008), han continuado la escritura de la historia del
cine boliviano entre 1980 y 2010 con su texto Una cuestión de fe: Historia (y) crítica del cine boliviano de los
últimos 30 años.
29
Actualizada y reeditada en 1984.
30
En 1968, Jorge Ayala Blanco publica La Aventura del Cine Mexicano.
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técnicas y tecnologías de representación y su eficacia para la construcción y promoción de
la identidad nacional, de una mirada propia31.
La temática indígena ha sido constante desde los inicios del cine boliviano y es abordada
abundantemente en estas historias ya sea que lo indígena destaque como folklore o
patrimonio nacional, o que las películas traten sobre “el problema del indio”. No obstante
es notable cómo algunas narrativas históricas sobre el cine boliviano reproducen los
mismos discursos hegemónicos en torno a los pueblos indígenas. Por ejemplo, Carlos Mesa
Gisbert califica de “primitivo” (1985:67) al pueblo Qnas Soñi Chipaya (más conocido
como Uru Chipaya), del cual trata el film Vuelve Sebastiana (1953); Gumucio, al referirse
al período del cine de Sanjinés en que representa las luchas de los pueblos indígenas, nos
habla de un “cine campesino” (1982), lo cual nos dice mucho sobre la narrativa
campesinista en torno a los pueblos indígenas. Al respecto, cabe mencionar que estos textos
y sus respectivos autores, han emergido de un campo intelectual que conserva los lenguajes
y simbolismos hegemónicos del siglo XX, por lo que deben leerse desde esa historicidad.
Por otra parte, tanto Gumucio como Mesa hacen una constante referencia y crítica al tema
del desarrollo o desarrollismo en el cine nacional, particularmente a partir del impacto de la
cooperación norteamericana en la Revolución Nacional (y en el propio cine, a través de su
financiamiento32), llegando incluso a afirmar que “el tractor fue un protagonista más” de las
películas bolivianas de esta etapa (Mesa, 1985: 67-74), catalogadas como propaganda. Sin
embargo se trata de una referencia de contexto que vale la pena complementar, vinculando
el discurso del desarrollo con los discursos sobre el/lo indígena, lo que nos permite
visibilizar la continuidad de un lectura o mirada civilizatoria de herencia colonial en
las políticas públicas aparentemente progresistas o revolucionarias. Por otra parte, a pesar
de que la temática del desarrollo caracteriza al cine Jorge Ruiz, no puede analizarse sólo a
partir de la presencia o financiamiento norteamericanos, sino a partir del conocimiento
mismo de la estética de este director, su relación con la alteridad indígena y de sus
condiciones materiales de producción.
Estos textos comparten la opinión sobre el carácter pionero de la cinematografía de Ruiz y
su relevancia histórica local y en el continente. A pesar de ello, subestiman la vinculación
de este realizador al movimiento latinoamericano y mundial de cine documental,
reduciéndola a encuentros anecdóticos, o ponderándola desde un sesgo nacionalista, sin
considerar la importancia de estas interacciones en la conformación de lo que considero una
estética del desarrollo. A pesar de ser elogiadas por su poesía o elocuencia, muchas de las
obras de Ruiz parecieran cargar un estigma por tratarse de “propaganda”, lo que oscurece el
análisis sobre la dimensión estética de este cine, y sobre el cineasta que hay detrás de ese
proceso de creación.
1.2.3. HACIA UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CINE BOLIVIANO

El cineasta Fernando Vargas, en un texto que da cuenta de la restauración del film del
período silente Wara Wara (1930), dedica un interesante capítulo a la representación del
“otro”, donde analiza cómo se ha retratado a los pueblos indígenas desde los debates que
31

Este acceso resulta determinante al momento de analizar las condiciones de negociación entre los cineastas
y sus eventuales financiadores, como se verá en los capítulos posteriores.
32
Gran parte del cine boliviano a partir de los años 50, fue financiado con dinero de agencias norteamericanas
de desarrollo (D. Mesa, 1985: 67-68). Este tema será abordado en un acápite posterior.
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rodean la producción de esa película del período silente (2010:131-138). El autor menciona
la existencia de dos posturas de la época, que pretendían responder al “problema del indio”:
“la homogeneización por vía de la selección natural y la homogeneización por vía del
mestizaje” (2010:134). La primera postura se basaba en el darwinismo social y postulaba
que los indígenas se extinguirían por su inferioridad biológica. Mientras que la segunda,
inspirada por la revolución mexicana, pretendía homogeneizar cultural y étnicamente a la
población.
Por otra parte, Cecilia Salazar afirma que estas posturas correspondían “a la interpretación
de los problemas del indio bajo dos conceptos: el naturalismo, de base primordial, y el
indigenismo, de base social, lo que derivó en una importante producción estética y en
proyectos educativos para incorporar al indio al proyecto nacional emergente” (2015:26).
De esta manera, la segunda postura dio paso a la producción literaria y cinematográfica de
algunos romances “entre hombres blancos e ilustrados y mujeres indígenas 'salvajes', para
mostrar la tensión entre degradación de la nación oligárquica, o su renovación como nación
mestiza” (Ibid). El intento por efectivizar la segunda postura sin embargo, enfrentaba un
problema en nuestro contexto, dado que ante la existencia de una mayoría de población
indígena, el mestizaje podría tender a “indianizar” a la población.
Así, en la literatura y el teatro de países con mayoría indígena como Bolivia es
raro ver que uniones interraciales generen finales felices. Al contrario, sean estas
uniones por la vía del amor o por la violencia, siempre terminan en rebelión,
guerra, muerte o la degradación y alcoholismo del blanco que se ha enamorado
de una india o chola (Vargas, 2010:135).
De esta manera, en países con una mayoría indígena, la educación occidental del indio se
constituía como la solución para la creación del ser nacional. Esta cuestión también es
recalcada por Verónica Córdova, quien afirma en Cinema and Revolution in Latin America,
que aunque el movimiento indigenista denunciaba la explotación de los indígenas, “la única
forma de que el indio deje de ser explotado era que deje de ser indio” (2002:75).
Los estudios de Vargas y Córdova tienen mucho en común con esta tesis, ya que abren una
nueva perspectiva para problematizar las representaciones de los pueblos indígenas en el
cine boliviano, más allá de los discursos hegemónicos tradicionales y las historias
canónicas del cine boliviano.
1.3. UNA APUESTA METODOLÓGICA.

Estudiar el cine de la Revolución Nacional implica inicialmente establecer la relación entre
dichas películas y su contexto social. Estaríamos, por tanto, recurriendo a un estudio
iconológico, definido por Peter Burke como un análisis del “significado intrínseco”, es
decir, de “los principios subyacentes que revelan el carácter básico de una nación, una clase
social, una creencia religiosa o filosófica” en una imagen (Burke, 2001:45). Este autor
señala, sin embargo, que es peligroso suponer que las imágenes expresan el “espíritu de la
época” dado que no debe presuponerse la existencia de una homogeneidad cultural
(Ibid.:52). Es decir, no se debe postular una relación mecánica entre un discurso
hegemónico y una obra determinada. Por ello, es importante considerar también otros
aspectos que rodean a la producción de una película, para un análisis más complejo. En este
sentido, he considerado tres ejes: el estudio de contexto, el estudio estético y el análisis del
discurso cinematográfico.
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1.3.1. ESTUDIO DEL CONTEXTO

El contexto se ha construido a partir de fuentes secundarias que han analizado el discurso
indigenista y sus expresiones artísticas/culturales, y el discurso del desarrollo que, aunque
no ocupa un lugar explícito en la ideología oficial del MNR, es un discurso esencial para el
despliegue de las políticas concretas de la Revolución Nacional. Se ha recurrido también a
fuentes hemerográficas para, a través de algunos apuntes historiográficos, caracterizar
determinados momentos. La revisión de prensa nutrió la construcción del contexto en el
que se produjeron determinadas películas, pero la importancia de este recurso radica no
sólo en la información que provee un periódico dado, sino en tanto sirve de fuente para
identificar ciertas narrativas y representaciones que se conectan con las problemáticas aquí
abordadas. Presté particular interés en la revisión de artículos referentes al tema indígena, a
la producción cultural y las imágenes publicadas en la prensa.
1.3.2. ESTUDIO DE LA ESTETICA DE RUIZ.

Jorge Ruiz desarrolló su cine al calor de una revolución y en el marco de un movimiento
global de cine documental, por lo que es importante prestar atención a la manera en que se
conformó su estética. A fin de contrastar la presencia de discursos hegemónicos con una
visión de autor en la que está presente cierto pensamiento sociológico, he recurrido al
estudio de las condiciones en que Jorge Ruiz produjo sus películas. Para este fin, consideré
tres criterios:
a) Carácter idiosincrático, es decir el carácter personal que nos llega a
través de su auto-biografía.
b) Carácter artístico, es decir, su evolución estética, influencias
cinematográficas, así como su participación en movimientos y
corrientes culturales y estéticas locales y globales.
c) Condiciones materiales de producción, financiamiento y censura.
d) El discurso del desarrollo a través del lenguaje cinematográfico del
autor, es decir, cómo se expresa el discurso a partir su estética.
1.3.3 DISCURSO CINEMATOGRÁFICO: UNA CONTRIBUCIÓN DESDE LA SOCIOLOGÍA DE LA
IMAGEN.

Desde la Sociología de la Imagen, surgida de la experiencia del Taller de Historia Oral
Andina y desarrollada durante más de una década en los Seminarios de la carrera de
Sociología de la UMSA por Silvia Rivera Cusicanqui, me permito proponer una
metodología de análisis cinematográfico. La sociología de la imagen, ha construido un
cuerpo teórico y metodológico multidisciplinario que ha dado flexibilidad a la sociología
para el análisis de la cultura visual, no sólo como representaciones, sino también como
formas de ver. La forma en que se produce, proyecta o interpreta una imagen, tiene que ver
con lo que sabemos o conocemos del mundo, es decir, nos revela “modos de ver” (Berger,
2005), que más allá de lo meramente visual, expresan la manera en que interpretamos lo
que consideramos que es la realidad. En este sentido, como se señaló anteriormente, el cine
constituye una forma de producir conocimiento, por lo que es posible identificar un
pensamiento sociológico en las películas, analizando la imagen como un texto
interpretativo (Cfr. Rivera, 2010b: 226). Por ello, es una premisa importante de la
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sociología de la imagen el uso e interpretación de los recursos visuales no como ilustración,
sino como parte de una narrativa que vincula texto, imagen y experiencia (Rivera 2015).
Para ello adaptaré la noción “texto fílmico”, planteada por Christian Metz como “la
compleja interacción entre la película y la audiencia, estructura, contenido, contexto, y
cultura” (en Kolker, 2000:13), haciendo las siguientes precisiones. En primer lugar, en vista
de la complejidad que puede suponer estudiar la audiencia de 1952-1962 (tema por demás
interesante y amplio), esta investigación no considera el análisis sobre la audiencia. En
segundo lugar, la noción de texto fílmico surge de la semiótica, haciendo una analogía con
el lenguaje, y será considerada en esta investigación como discurso fílmico, a partir de los
criterios de Foucault explicados en el anteriormente.
Para el análisis de la forma del texto/discurso fílmico, he tomado en cuenta como
elementos: el plano (espacio) y el corte (tiempo). Entiendo el plano como el “registro
fotográfico hecho cuando el film es expuesto a la luz” y el corte “cuando la cámara es
detenida, interrumpida o cuando un segmento de película es cortado y unido a otro
segmento de película durante el proceso de edición”, a esto se suma la estructura completa
de imagen y edición que comunican la narrativa (Kolker, 2000:13), sin olvidar que también
intervienen lenguajes no visuales como la música o no verbales como la actuación.
Existen formas convencionales para crear historias a través del cine, pero la forma en que
se combinan plano y corte caracterizan a una película o un director e influyen en la forma
en que se presenta determinado contenido (historia, personajes, etc.). Por ejemplo,
utilizando el montaje paralelo, en Un poquito de diversificación económica (1955), Jorge
Ruiz alterna dos tiempos y espacios que representan dos realidades distintas: la vida
sacrificada en las improductivas minas del occidente y la migración a las fértiles tierras del
oriente. Este recurso formal revela un discurso fílmico sobre el desarrollo que aboga por las
potencialidades de oriente, mientras sentencia la caducidad de occidente. En última
instancia, el argumento cinematográfico (la trama y los personajes), a través del conflicto
dramático, trasciende la forma cinematográfica hacia un discurso sobre el desarrollo: la
dicotomía entre la tradición y progreso. De esta forma, podemos emitir conclusiones
sociológicas a partir del discurso fílmico, o a la inversa, encontrar un pensamiento
sociológico en esta forma estética.
Finalmente, considerando los criterios del semiólogo Roland Barthes he realizado un
estudio de fotogramas, en tanto constituyen “citas” en analogía al lenguaje escrito (Barthes,
1995[1986]:66-67). Las fotografías que se exponen en esta tesis no son ilustrativas ni se
busca hacer con ellas un fino análisis de detalles semióticos, que podría llevarnos a sobreinterpretaciones. Se trata más bien de “ensayos visuales” (págs: 44, 71, 72, 73)que pueden
ser leídos independientemente de la linealidad del texto, pero que dialogan con él y a su vez
entre imágenes. Los fotogramas seleccionados (como unidad de la narrativa
cinematográfica), cumplen la función de complemento para conectar la película con el
contexto histórico-social y los he dispuesto junto a otras imágenes, buscando lecturas
paralelas y comparativas, a través de lo que Barthes llama procedimientos de connotación:
trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo, sintaxis (Ibíd.:15-18). Este análisis nos
permite conectar/asociar/disociar el discurso cinematográfico con/de otros repertorios de
representación (ya sean estereotipos o imaginarios sociales sobre los pueblos indígenas).
Las imágenes están complementadas a su vez con textos que proveen información y datos
sobre el contexto de su producción, para hacer explícito el pensamiento sociológico detrás
de dichas representaciones.
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CAPÍTULO II
EL DISCURSO INDIGENISTA

Al iniciarse el siglo XX, Bolivia enfrentó los efectos de la Guerra del Pacífico (1879) y la
Guerra Federal (1899), hechos que han desnudado la condición irresuelta de la nación. Las
élites liberales enfrentaron el desafío de llegar a la modernidad con una población
mayoritariamente indígena considerada pre-moderna33. Se concibe entonces, bajo el
predominio de ideas positivistas y el darwinismo social, a los pueblos indígenas como un
problema, cuando no un lastre para la consolidación de Bolivia como un Estado moderno.
En este contexto, el indigenismo surge como una visión renovada que permite, por un lado
plantear soluciones al “problema del indio”, y por otro lado, dar fisonomía a la nación en
base a una ancestralidad neutra, despolitizada e idealizada.
2.1. DE LA INVENCIÓN DEL INDÍGENA AL INDIGENISMO.
El investigador mexicano Francisco López (2007) sostiene que fueron los europeos quienes
“inventaron al indio” en el momento de su invasión colonial el siglo XV. A su llegada, los
españoles no encontraron indios, sino pueblos organizados, pero inventaron al “indio”,
contraponiéndolo al concepto de “civilización”. De este modo establecieron una distinción
entre la “superioridad” del colonizador y la “inferioridad” del colonizado (englobado en un
“algo” inferior: el indio) creando así, polos antagónicos, excluyentes y necesarios. La
continuidad de este discurso colonial ha permitido la preservación de distinciones y
jerarquías que sustentan relaciones de dominación y que han sido expresadas una y otra vez
durante la historia a partir de políticas de Estado. Es así que los Estados Nacionales
heredaron esta relación asimétrica que Pablo Gonzáles Casanova ha definido como el
“colonialismo interno”, en que la comunidad indígena “es una colonia al interior de los
límites nacionales” (citado en López, 2007:20)34.
2.1.1. DEL “PROBLEMA

DEL INDIO” A SU REGENERACIÓN.

Los artífices de las naciones latinoamericanas modernas, vieron sus proyectos amenazados
por las poblaciones indígenas, considerándolas primitivas y un obstáculo para el progreso.
Es así que implementaron medidas que fueron desde el exterminio a la integración,
movidos por sueños de modernidad, cuando no desvelados por la paranoia del miedo
racial35. En Bolivia, la memoria sobre las rebeliones indígenas, así como la necesidad de
ingresar en la modernidad, motivaron a las élites liberales a identificar al “indio” como un
problema.
33

El surgimiento de los Estados-Nación en Latinoamérica se ve dificultado por lo que Brooke Larson llama la
“paradoja de la modernidad occidental”: se buscaba “imponer definiciones universales de trabajo libre y
ciudadanía tanto como moldear las culturas nacionales como completamente homogéneas (alineadas a ideales
eurocéntricos), creando al mismo tiempo símbolos y categorías de diferencia innata en función a establecer
los límites de esos ideales universales” (Larson, 2004:13).
34
A pesar de los principios de libertad e igualdad que dieran lugar a la conformación de estos estados,
fundado en un pacto social del que no formaban parte los indios (López, 2008:19).
35
Mercedes Prieto denomina "liberalismo del temor" a este miedo a la sublevación indígena (Prieto, 2004:29 30), coincidiendo con Anderson al señalar que las guerras de Independencia lideradas por criollos fueron
precipitadas preventivamente, frente al descontento de indios y negros subalternos (Anderson,
2006[1983]:78).
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El resurgimiento de la minería a finales del Siglo XIX, restó importancia al tributo indígena
abriendo brecha para una solución radical del “problema del indio” (Rivera,
2003b[1984]:70), es decir la expropiación fraudulenta de sus tierras y su conversión en
pongos y colonos. Con la participación indígena en la Guerra Federal, se revelaron las
tensiones sociales y étnicas acumuladas (Ibid. 71-72), el desborde de las “huestes” indias
reconstruyó la memoria del cerco de 1781 y el miedo a la “guerra de razas”, renovando el
ideario de “barbarie” y “salvajismo” (Rivera, 2003b[1984]:70; Larson, 2004:239; Sanjinés,
2005:36). Hacia el siglo XX, el denominado “problema del indio” fue una constante en los
debates, inspirando medidas legales y “terapéuticas”, estimulando debates ideológicos
sobre la raza que se ampliaron a terrenos como la inmigración, educación, ciudadanía,
pobreza, moralidad, criminalidad e higiene pública (Larson, 2004:204:59-63; Sanjinés,
2005:48-51).
Podemos encontrar en Alcides Arguedas y Franz Tamayo dos de los ejemplos más
relevantes del discurso indigenista, cuyas ideas influyeron en la educación boliviana de
gran parte del siglo XX. Para Arguedas, Bolivia estaba imposibilitada de desarrollarse a
causa de ciertas “enfermedades sociales”. Haciendo una tipología de la población boliviana
en Pueblo Enfermo, ensayo publicado en 1909, el autor señala los defectos de las
denominadas razas india, mestiza y blanca, los efectos negativos del mestizaje y la
influencia de estas condiciones raciales en la política boliviana (Arguedas, 1988[1909]). En
Raza de Bronce (1919)36, novela que parece contrastante con el ensayo de 1909, Arguedas
había denunciado las condiciones de servidumbre a las que estaba sometido “el indio”, pero
buena parte de su sometimiento era atribuible, según él, a condiciones innatas, una
psicología que hacía del indígena un ser reticente a cualquier tipo de progreso. Los criterios
del ensayo de Arguedas justifican el sometimiento indígena por una condición innata,
subestimando el análisis de las circunstancias históricas de dominación.
En respuesta a la visión negativa sobre el indio, Franz Tamayo, un mestizo que sortea el
complejo por su origen indígena con una erudita formación europea, inicia un discurso que
concilia la modernidad europea con lo indígena. Tamayo aboga por resaltar las virtudes
indígenas: vocación para el trabajo, autosuficiencia, voluntad y disciplina; mientras afirma
que carece de inteligencia. Por otra parte, señala que el mestizo carece de las virtudes
indígenas; sin embargo, es inteligente. Mientras, el blanco-americano es una síntesis
irremediable de vicios. Para Tamayo la acción terapéutica que requiere la sociedad
boliviana es la “formación de la conciencia nacional”: enseñar al indio el amor a la patria
sin que pierda sus “buenas costumbres” (Tamayo, 1994[1910]:95). A pesar de sus
generosos conceptos sobre el indígena —en elogio a una sumisa fuerza de trabajo— plantea
integrar al indígena a través del mestizaje, convencido de que ese será el fin inevitable de la
“raza boliviana” (Tamayo, 1994[1910]:70-71). A diferencia de Arguedas, para Tamayo el
“problema del indio” no es un problema biológico, sino un problema de integración,

36

La obra, que podría considerarse inaugural del indigenismo boliviano, comenzó a escribirse en 1904 siendo
publicada en un breve esbozo como Wata Wara. Alcanzó su primera edición en 1919 y la definitiva en 1924.
El crítico literario Rodolfo Borello ha advertido el contraste entre Pueblo enfermo y Raza de Bronce: “Ya
desde el título se hacen visibles las diferencias polares entre ambas obras. Frente a la enfermedad («debilidad,
degeneración, incapacidad, ineficacia»), lo racial del bronce que alude al color de la piel («fuerza, resistencia,
poder, salud»)”, sin embargo encuentra una lógica común en su discurso sobre los caracteres del indio. El
autor califica a la obra de “objetiva” y “denuncialista” (1985: 112-127).

20

superable mediante su “regeneración” y conversión en el sujeto moderno de la nacionalidad
boliviana37 bajo el liderazgo del criollo o el mestizo ilustrado.
En este tipo discursos que podríamos denominar como indigenismo sociológico, que
explican el orden social a partir de criterios positivistas y fueron abundantes durante la
primera mitad del siglo XX, puede advertirse cómo un sector de la intelectualidad se autofaculta la tarea de tutelar a un sujeto, de quien se supone está impedido de superarse por
sus propios medios. En consecuencia se atribuye a los pueblos indígenas un rol pasivo, que
contrasta con la tradición política, organizativa, de resistencia y rebelión que terminan
siendo interpretadas como acciones irracionales y de barbarie. Estas narrativas preservan
distinciones y privilegios coloniales en favor de mestizos y criollos para definir los
escenarios, lenguajes y rituales de la política a lo largo de la historia del siglo XX.
2.1.2. EL EFECTO REDENTOR DEL CHACO.
A mediados del año de 1935, el CINE MIGNON de la ciudad de La Paz exhibe en una sala
nutrida de público, escenas de La Campaña del Chaco, película de Juan Peñaranda Minchín
con la colaboración de Mario Camacho y José María Velasco Maidana, que narra escenas
de la contienda bélica sostenida entre Bolivia y Paraguay, conocida como la Guerra del
Chaco (La República 02.07.1935). En medio del fervor nacionalista y en los albores del
cese de hostilidades, el científico austriaco Arthur Posnansky, consideraba la Guerra del
Chaco como la última etapa de la “Guerra de Razas” en la que los bolivianos se impondrían
sobre los paraguayos (La República,10-13.06.1935). El trágico desenlace diplomático de
conflicto, habría de cuestionar las teorías raciales de Posnansky38. Lo cierto es que la guerra
generó un cambio en el imaginario sobre los pueblos indígenas y la destacada actuación del
combatiente indígena harían pensar a las élites gobernantes, que era susceptible a la
“civilización”.
El ciclo de rebeliones indígenas de 1910-1930 en torno a las contradicciones agrarias
desencadenó la violencia punitiva y preventiva, sin posibilidad de mediación considerando
la sublevación como estallido irracional y vengativo, eclipsando y escondiendo la verdadera
naturaleza política de los movimientos (Rivera, 2003b[1984]: 78-91), generando
representaciones negativas del indio como “salvaje” y “primitivo”. Sin embargo, hacia
junio de 1935 conmovedores homenajes al indio y al cholo combatientes, nutren las
páginas de la prensa. Así por ejemplo, el diario Republicano-Socialista La República,
anunciaba:
La zanja del heroísmo ilimitado y enorme vio al soldado, al único soldado
auténtico: el soldado indio (quechua o aymara), forjar paciente la defensa en los
aledaños del monte chaqueño (...) El soldado que vio partir el Rancho indígena,
37

Javier Sanjinés sostiene que en la obra de este autor aparece la construcción metafórica del mestizaje como
símbolo nacional (1998:89).
38
Posnansky clasificó a los pueblos americanos según su origen racial en 2 grandes grupos: los Kollas,
situados en el altiplano y la cordillera desde Tierra del Fuego hasta Alaska; y los Aruwakes, habitantes de las
cuencas del Orinoco, Amazonas y el Plata. Según el austriaco, el mestizaje de Aruwakes y Kollas habría
atenuado los defectos de ambos pueblos, mientras su mestizaje con los europeos habría potenciado los
defectos. Su teoría sobre la Guerra de razas afirmaba que los Kollas históricamente se habrían impuesto sobre
los Aruwakes. Basado en estudios antropológicos y una revisión de los restos de Tiwanaku, afirmaba que los
Kollas habrían llegando a un “mayor nivel cultural” y su “ciencia esotérica” inspiraba temor a aquellas
“Hordas semi-salvajes” que constituirían los Aruwakes. (La República,10-13.06.1935). Por medio de estos
razonamientos Posnansky presumía la “superioridad” racial de los bolivianos sobre los paraguayos.
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ése será el símbolo de la energía reconstructiva después de pasada la dura
contienda. (La República, 25.06.35)
El contacto entre indígenas y clase media en la Guerra del Chaco, alimentó una conciencia
indigenista. A pesar de ello, es importante señalar que el hecho de compartir el campo de
batalla, no había supuesto una situación de igualdad, ya que en el frente se vivían las
mismas condiciones de segregación racial entre oficiales “blancos” y mestizos, respecto a
los soldados indígenas, quienes además de experimentar la guerra como ciudadanos de
segunda, constituían la carne de cañón de la vanguardia (Delgado, 2015). En todo caso, los
indígenas ex-combatientes regresan con argumentos más legítimos para exigir sus derechos
como comunarios. Sectores políticos de distintas fuentes ideológicas comienzan vincularse
al sector indígena y a enarbolar propuestas pro-indígenas (Rivera, 2003[1984]:93-101).
Sin embargo, paralelamente a los discursos y políticas de “integración del indio” a la
nación, se reedita la persecución y anulación de las expresiones de autonomía política
indígena a través de la violencia estatal, física y simbólica. Se instrumentalizan sus
demandas en favor de la vigencia de los sectores mestizos criollos, quienes ejecutan
medidas para integrarlo en calidad subalterna a un modelo de ciudadanía occidental. Ante
la continuidad de los alzamientos indígenas en demanda de la restitución de sus tierras, los
esfuerzos estatales estarían destinados a convertirlo en sujeto “civilizado”. Esto se
expresaría en la propiedad parcelaria de la tierra, la mercantilización y el uso del castellano,
a fin borrar el estigma de “barbarie” al que le llevaron las frecuentes expresiones de
insubordinación y rebeldía.
2.1.3. NUEVAS TEORÍAS PARA UN VIEJO INDÍGENISMO.
Para el investigador Fernando Mayorga, la Guerra del Chaco desencadenó una crisis
ideológica en la oligarquía liberal, cuyo discurso fue incapaz de interpelar a sectores
populares, surgiendo así el socialismo militar y nuevos partidos políticos con discursos
alternativos (Mayorga, 1993:76)39. Desde visiones estigmatizadoras, estereotipadas y
paternalistas, estos partidos formulan desde arriba, nuevos proyectos de integración para “el
indio”, instrumentalizando sus principales demandas en favor de la continuidad de un
sistema estructuralmente racista.
El PIR propone en su programa de gobierno “que los cholos de todas las escalas
económicas se habitúen a vivir con más confort e higiene” y se conduzca a los “indios” a
“elevar su capacidad de consumo, a castellanizarlos sin perjuicio de ensanchar su cultura a
través de lenguas nativas y a incorporarlos a las exigencias de la civilización occidental”
(citado en Mayorga, 1993:71, las cursivas son mías). El POR, reduciendo al indígena a su
condición de clase (campesino), lo subordina a la vanguardia obrera, bajo la bandera de la
revolución proletaria expresada claramente en la Tesis de Pulacayo (1946). El MNR, por su
parte, rompe el determinismo de clase de los partidos de tendencia marxista para interpelar
a las diversas clases sociales (Mayorga, 1993:90-91), incluyendo a la mayoría indígenacampesina para integrarla a un proyecto civilizador mestizo.

39

Entre 1930 y 1940 aparecen: el Partido Obrero Revolucionario (POR), de tendencia trotskista (1934); la
Falange Socialista Boliviana (FSB), de corriente patriótica nacionalista (1937); El Partido de Izquierda
Revolucionaria (PIR), de tendencia marxista (1940); y el Movimiento nacionalista Revolucionario (MNR), de
tendencia nacionalista (1941). Entran en debate nuevas influencias teóricas en la clase media,
fundamentalmente el marxismo y el nacionalismo latinoamericano.
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Carlos Montenegro, José Fellman Velarde y Walter Guevara Arce sentaron algunas de las
bases del discurso del MNR basados en el binario nación (pueblo)/antinación (rosca minero
feudal)40 o bolivianidad/antiboliviano. Para este razonamiento los problemas nacionales
están vinculados a la conspiración imperialista o neocolonialista a través de sus agentes
internos, la oligarquía, y los gobiernos extranjerizantes, “desplazando las contradicciones
reales locales hacia una secundaria y exterior” (Antezana, 1982:75-76). Por el contrario, los
intereses de la bolivianidad estrían encarnados en el sujeto pueblo “indígena y mestizo” en
el pensamiento de Montenegro (1990:229); el “criollismo... mestizaje noble, expresión
humana de lo nacional”, para Fellman Velarde (1948:100). El sociólogo boliviano, René
Zabaleta ha consideraba al MNR como el “partido de los cholos”, por lo que el proyecto
nacionalista sería un proyecto mestizo, elaborado por mestizos, para mestizos, quienes
constituirían la mayoría de la nación fáctica a la que interpela el discurso del MNR (Tapia,
2002:68-69). Este discurso encuentra sentido en el eslogan de la “alianza de clases” que
Walter Guevara propone en el manifiesto de Ayopaya (1978:232)41.
En el proyecto emenerista, inspirado en las ideas de Tamayo, el sujeto pueblo está
encarnado en el mestizo como síntesis de la nacionalidad (en que se atenúan las
diferencias), integrando la demanda de los pueblos indígenas como parte de un todo
nacional. Esto se revela claramente en las representaciones que se hace desde la
historiografía nacionalista: para Fellman Velarde, las rebeliones indígenas de Tupac Amaru
y Tupac Katari, fracasaron por su incapacidad de alianza —léase “alianza de clases”— con
sectores criollos y mestizos (Fellman, 1968). Para Carlos Montenegro, la rebelión liderada
por Pablo Zárate Willka, fue la expresión de lo nacional frente a lo extranjerizante
(Montenegro, 1990:231; las cursivas son mías)42. No sorprende, entonces, que el MNR
haya ejercido una intensa labor pedagógica —que Silvia Rivera llama la “re-invención de la
historia” (Rivera, 2003a:63)— orientada a borrar cualquier vestigio de memoria y
autonomía en las reivindicaciones de los sectores indígenas, negándoles así la posibilidad
de un proyecto propio.
Con el ascenso del MNR al poder luego de las jornadas de abril de 1952, la Revolución
Nacional se plantea la misión de modernizar el país, lo cual implica llevar a los pueblos
indígenas a una ciudadanía moderna y “occidental”43. A partir de representaciones
40

La dicotomía nación/antinación ha sido elaborada por Carlos Montenegro, considerado uno de los
ideólogos esenciales del MNR, a través del estudio histórico de los discursos públicos de ambos sectores.
Ernesto Laclau ha caracterizado al populismo por su habilidad de anular las contradicciones internas
reduciendo el escenario de enfrentamiento a la dualidad pueblo/bloque de poder (Laclau, 1978:188), esto es
evidente en el trabajo de Montenegro.
41
El MNR articula un discurso que interpela a las clases populares —según Luis H. Antezana— expandiendo
su hegemonía al amplio espectro de la formación social boliviana, desviando y/o anulando los esfuerzos
populares en beneficio de una “revolución burguesa” a través del ideologema del Nacionalismo
Revolucionario (1982:63). A través del contacto entre clases medias, indígena-campesinas y sectores obreros
en la experiencia común de la Guerra del Chaco, se desarrolla un proyecto nacionalista que identifica como
protagonista a un sujeto “pueblo” interclasista (Mayorga, 1993:108) absorbiendo y neutralizando las
contradicciones étnicas y clasistas en favor de una clase hegemónica.
42
En la Guerra Federal “las masas de la población nativa pelean así por la federación, buscando en ella el
camino por el cual intentan las parcialidades territoriales conquistar la autonomía de lo boliviano frente al
extranjerismo de la clase gobernante” (Montenegro, 1990:231; las cursivas son mías)
43
Utilizo “occidental” en referencia a la distinción arbitraria entre oriente (civilizado) y occidente (exótico o
salvaje) establecidas desde la división entre el imperio romano, generando un discurso que versa sobre la
superioridad de lo europeo y cristiano sobre el resto del mundo. Aunque esta distinción no tiene en absoluto
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negativas y estereotipadas de los pueblos indígenas, en el contexto de una subordinación a
intereses pro-norteamericanos, en el discurso del MNR, el “problema del indio” es un
problema de desarrollo, elemento que se verá claramente en su despliegue de sus políticas
públicas y que trataré en el siguiente capítulo.
2.2. ESTÉTICAS INDIGENISTAS
Hacia las primeras dos décadas del siglo XX se vive una intensa actividad cultural en La
Paz, cuyo referente está en Buenos Aires o en Madrid. La opereta, el teatro y el
cinematógrafo recrean escenarios que bien podrían corresponder a cualquier metrópoli de
occidente. Renombradas sopranos, virtuosas concertistas de piano, magos, ilusionistas y
reputadas compañías de ópera llenan los teatros paceños. Al mismo tiempo, manifestándose
ya el imperio del star system44, los más recientes éxitos de la PARAMOUNT, UNIVERSAL Y
PATHE entretienen al espectador paceño en cerca a media docena de “biógrafos” y cines,
liderados por el consorcio denominado EMPRESA CINEMATOGRÁFICA BOLIVIANA. En los
salones de fiesta se baila tango, jazz y fox-trot45. No obstante, en lo que sigue del siglo,
Bolivia asiste a un conjunto de eventos que contribuyen a la conformación de lo nacional,
matizando esa mirada europeizante y norte americanizada que habían dominando la escena
cultural.
2.2.1. EL PAPEL DE TIWANAKU EN LA RE-INVENCIÓN DE BOLIVIA
Al menos desde el siglo XIX, Bolivia es expuesta al mundo por la mirada del viajero, el
cronista y el científico. Humboldt, D'Orbigny, y otras miradas se obsesionan por una
realidad que les parece exótica y describen desde una perspectiva naturalista, paisajes,
especies vegetales y tipos humanos, desarrollándose una circulación de imágenes (dibujos,
grabados y fotografías), como ha advertido la investigadora Deborah Poole a partir del
concepto de economía visual (2000:77-109). Toman relevancia la etnología y arqueología,
sustentadas por teorías raciales positivistas, que centran su atención en el patrimonio
natural, histórico y cultural precolombino, así como los pueblos indígenas, sobre los cuales
se pronostica su extinción o asimilación mediante el mestizaje.
Bartolomé Mitre, historiador —y posterior presidente de Argentina— llega a Bolivia
conmovido por el esplendor de las ruinas de Tiwanaku (a las que compara con los grandes
monumentos egipcios) en su afán de encontrar los orígenes míticos del ser argentino. Sin
embargo la imagen adusta y menesterosa del indígena lo convencen de esbozar una teoría
sobre la debacle de Tiwanaku, basada en la "degeneración racial" y el “retroceso de la
historia”, argumentando que los indígenas aymaras y quechuas adolecían de una “barbarie
congénita” (1954[1879]:189-198).

coherencia geográfica, ni fundamento histórico, tiene efectos prácticos hasta nuestros días (Shohat y Stam,
1993).
44
Sistema de producción hollywoodense basado en el carisma y atractivo de los actores, convertidos en
“estrellas”: modelos idealizados moral y físicamente.
45
Datos del periódico La República de los meses de abril y mayo de 1922. Es importante hacer notar que
géneros como el foxtrot fueron objeto de reelaboraciones locales en los Andes, generándose el denominado
“fox incaico” desarrollado por compositores entrenados en el arte occidental como Daniel Alomía Robles y
Armando Guevara Ochoa en el Perú (Bigenho, 2001:159). En Bolivia podrían mencionarse las obras de
Adrián Patiño, Antonio Gonzales Bravo y Eduardo Caba.
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Más adelante, el austriaco Arthur Posnansky plantea que la historia de Tiwanaku es el
desarrollo de la contradicción entre civilización y barbarie a través de una constante “lucha
de razas”, donde se impone una raza superior que correspondería al auge de dicha
civilización. Según el historiador Pablo Quisbert, este arqueólogo buscó combatir a través
de sus estudios ideas comunistas, socialistas y democrático-liberales que planteen la
igualdad (2004:201). El programa investigativo de Posnansky, inspirado en el darwinismo
social, le condujo a concebir a los pueblos indígenas fuera de la historia y clasificarlos más
bien en el terreno de la biología y la historia natural. Es más, como manifiesto admirador de
Tiwanaku atribuyó a un cataclismo la desaparición de esta civilización, explicando así que
el indígena haya llegado a “degenerar sucesivamente hasta convertirse en el miserable
indio que habita el altiplano” (Posnansky citado en Quisbert, 2004:190, las cursivas son
mías).
Paradójicamente, esa representación negativa de los pueblos indígenas contrasta con un
inusitado interés por la historia y el patrimonio cultural y artístico de dichos pueblos,
tendencia que fue acentuándose a lo largo del siglo XX. La historiografía y arqueología
nacionalistas, exaltaron las culturas precolombinas en tanto “ruinas” deshabitadas,
representándolas como el origen mítico de una nación predeterminada a existir. Fellman
Velarde afirma:
La historia de Bolivia se enraíza en la mítica, una mítica formidable
nacida con los abuelos de la raza. Monumentos que aún combaten con
el tiempo y el olvido, leyendas que se ocultan en la imposibilidad de
los sobrevivientes, obras que son modelo y que sirven todavía,
testifican un pasado traicionado que debería ser orgullo de la patria
(Fellman, 1948:88; las cursivas son mías).
Pablo Quisbert sostiene que la arqueología y la historia bolivianas del siglo XX han
provisto de metadiscursos al conjunto de la nación (2004:201). En este sentido, la identidad
nacional se ha construido a partir de una lectura selectiva de esta ancestralidad: el criollomestizo hereda los atributos positivos e ideales de los pueblos indígenas y su legado
prehispánico; mientras se crea una representación del “indio” contemporáneo desde
atributos negativos que naturalizan su condición de colono, siervo, pongo o esclavo. Esta
paradoja del indigenismo revela una actitud esquizofrénica en la que se niega al “indio”
pero se admira “lo indio”, una contradicción central en los discurso sobre la identidad
nacional. Desde las ilustraciones de textos, la pintura, la música, el cine y arquitectura
bolivianas se han nutrido de motivos indígenas para darle un sello de nacionalidad al arte;
en lo que se podría denominar un indigenismo arqueológico.
De esta manera, el Estado toma medidas para la creación de una cultura nacional oficial,
través de estrategias educativas como la Escuela Indigenal, políticas de dominio del espacio
rural indígena (cartografías, mapas, políticas de colonizacón), y el fomento de las
investigaciones arqueológicas46 para la catalogación, apropiación y usufructo del

46

El Estado comenzó a interesarse en la actividad arqueológica que hasta entonces había sido una actividad
privada. En 1920, compra a Posnansky el “Palacio Tihuanacu”, que en 1916 era un museo arqueológico
(Sagárnaga, 1991:4). En 1938 luego de la Guerra del Chaco, se crea el “Museo Público” por una donación de
piezas arqueológicas del Obispo José Manuel de Indaburu. Un año más tarde, se plantea como tarea del
Estado el “resguardo del tesoro artístico de la nación” entendiendo como “obras de arte” y “riquezas
arqueológicas” públicas o privadas (Araoz, 1943:275). Para el período de la Revolución Nacional, ya el
Estado se hace cargo de la investigación arqueológica mediante la creación en 1958 del CIAT (Centro de
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patrimonio cultural de los pueblos indígenas47 creando una representación
homogeneizadora, domesticada, estilizada y descontextualizada de la cultura ancestral de
los pueblos indígenas.
Desde una perspectiva folklorista, estas representaciones limitan el mundo ritual andino —
tanto en su diversidad como en su contenido— a una función ornamental, como “logotipo”
de una nación occidental y moderna (Anderson, 2006). Considero que esta ansia de crear
una cultura nacional oficial puede estar relacionada con una legítima necesidad de dotar de
identidad a la nación. Sin embargo puede también plantearse como un mecanismo para
conjurar el insomnio derivado de las rebeliones indias y regir culturalmente sobre el mundo
indio, cholo y popular. De alguna forma estas políticas neutralizaban el horizonte autónomo
detrás de la performatividad vigente en el ritual agrícola por ejemplo, reduciéndolo a una
escenificación que, siguiendo a Foucault (1980), podría significar más allá del espectáculo
un mecanismo de vigilancia.
2.2.2. PREDOMINIO DEL ARTE INDIGENISTA
La historiadora Beatriz Rossells sostiene que frente a la ideología oligárquica de gusto
alienado, la pintura de comienzos del siglo XX incorpora al personaje andino y su paisaje
como centros de actividad plástica (2004:305). La autora afirma que la propia presencia del
indio en el arte es rupturista (Ibíd.:306). En efecto, si en 1919 el pintor autodidacta Arturo
Borda (militante sindical y reputado como borracho y bohemio) era cuestionado por
exponer pinturas indígenas en Buenos Aires, una década después en medio de aprestos
bélicos con el Paraguay, Cecilio Guzmán de Rojas, futuro combatiente de la Guerra del
Chaco y pintor académico, recibía el elogio de la crítica por exponer en España, pinturas
estilizadas de indios (Ibíd.:337). Borda, desde el activismo sindical y socialista intenta
representar al personaje indígena cotidiano mostrando un cercano conocimiento del ámbito
popular urbano y rural48. En el otro extremo Guzmán de Rojas proyecta una imagen
idealizada del indígena dentro de cánones occidentales. El investigador Javier Sanjinés ha
vinculado la obra de Guzmán de Rojas con la idea de “mestizaje ideal” de Franz Tamayo
(Sanjinés, 1998:92). Ambos artistas, estuvieron en una oposición marcada dando lugar a un
serio debate, llevando su discusión sobre el indigenismo incluso al terreno estético, como
puede advertirse en la obra crítica al indigenismo, de Borda (Mesa y Gisbert, 1990:108).
Investigaciones Arqueológicas de Tihuanaku) con la función de investigar. En 1960 se consolida el Museo
Tiwanaku y se hace más específica su tarea arqueológica (Sagárnaga, 1991:4).
47
Hacia 1930 se crea el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas, con la misión de
“fomentar las investigaciones científicas, las exploraciones geográficas de nuestro territorio, las misiones
pedagógicas al extranjero y la producción literaria y artística” (en Araoz, 1943). Luego de la Guerra del
Chaco (1936) un decreto establece la Escuela Indigenal y campesina planteando que “recogerá el acervo
folclórico de la zona de su influencia y lo conservará, estilizará, utilizará y hará extensivo a toda la
organización social” (Ibíd.; las cursivas son mías). En los años 40 se delega al Departamento de Asuntos
Indígenas, “recolectar el folklore nacional" (Ibíd.). En 1941, se crea el departamento del folklore boliviano,
dependiente del Museo Nacional Tiwanaku, con tres secciones: I) Música, danzas indígenas y populares; II)
Literatura, tradiciones y leyendas indígenas; III) Trajes, mobiliario, arte y medicina indígena y popular (Ibíd.).
En 1949 se crea el INSTITUTO INDIGENISTA BOLIVIANO como “antena” local del INSTITUTO INDIGENISTA
INTERAMERICANO con sede en México, que centra sus labores en la investigación de las culturas indígenas,
mediante la etnología y la arqueología. Todas estas medidas, dan evidencia de que el discurso indigenista
comienza a tener incidencia política.
48
Al respecto pueden consultarse los textos de Ronald Roa sobre Arturo Borda (2010) y el texto de Carlos
Salazar Mostajo sobre arte boliviano (1989).
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En medio de un clima nacionalista, que tiene mucho que ver con la Guerra del Chaco,
surgen también figuras como Mario Alejandro Illanes, autor de los murales de la escuela
indígena de Warisata, Genaro Ibáñez, Gil Coimbra y David Crespo Gastelú, entre otros.
Con un impulso indigenista, la pintura nacional se desarrolla cuestionando las modas
europeas y forjando una generación de artistas, inspirados por ideas socialistas —con toda
una gama de matices— y/o atraídos simplemente por la historia precolombina o el
patrimonio cultural indígena.
Por otra parte, podemos destacar la atención que concita la música indígena, que a
principios de siglo era vista con desprecio y considerada, desde una lectura eurocéntrica,
como monótona, triste y melancólica por criterios como los de Alcides Arguedas o Gustavo
Adolfo Otero (en Céspedes, 1984:222). Probablemente un conjunto de elementos como el
contacto en la hacienda, el influjo del mundo indígena, cholo y popular suscitados por la
migración, la vinculación con círculos obreros, los “festivales folklóricos” o los estudios
etnomusicológicos, introdujeron de forma heterogénea y diferenciada la música indígena en
ámbitos urbanos. En este contexto, en contraste con manifestaciones más autóctonas o la
música considerada de “chichería”, se desarrolla un estilo de composición nacional “culta”
basada en melodías indígenas, por compositores como Eduardo Caba, Humberto Vizcarra y
José María Velasco Maidana (Rossells, 2004:320). Las investigaciones etnomusicológicas
de Antonio Gonzáles Bravo y las composiciones de inspiración india de Eduardo Caba
pueden ejemplificar notablemente este fenómeno. Estos compositores profesaban una
exacerbada admiración por la música india que consideraban la base para la creación de la
música nacional, a la vez que compartían un desprecio por la música “chola” o “mestiza”
de las chicherías consideradas como música “hembra” o “llorona”49, apelaciones de
connotaciones patriarcales que denota debilidad. Caba definía como “clásica” a la música
india ya que sus motivos eran abstractos, vinculados a aspectos rituales y espirituales, era
una música “macha” (Gonzáles Bravo, 1935; Caba:1945).
Mientras la pintura, las letras y posteriormente el cine, eran manifestaciones
hegemónicamente criollas y mestizas, la música —vinculada por excelencia al ámbito
performativo y ritual— es quizás el único terreno estético, junto al arte textil, en el que el
mundo indígena podía auto-representarse. Por ello, la música nacional de inspiración india
no implica sólo una representación del “otro”, sino un diálogo con una estética subalterna
vigente, de ahí que el resultado es bastante complejo. Quizás por esta razón la presencia de
la música indígena en la cultura nacional, ha transitado por un itinerario mucho más
complejo que el de otras artes, generando diversidad de manifestaciones socialmente
diferenciadas, revelando la estratificación étnica de la sociedad boliviana en cuanto a los
estilos musicales, los gustos y preferencias.
En el ámbito teatral, desde principios de siglo se llevan a escena temas y obras de la
literatura indigenista (Tamayo, Díaz Villamil, Arguedas) y en la década de los 40, Raúl
Salmón funda el “teatro social” (Soria, 1980:63). Con un sazón costumbrista, estas obras
revelan las contradicciones sociales e identitarias y los conflictos étnicos del ámbito
urbano. A su vez, despliegan una serie de estereotipos del indio y del cholo que revelan la
mirada racializada de la intelectualidad urbano-mestiza hacia su otredad indígena y rural
contemporánea.
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En el cine silente también predomina la temática indígena. Cineastas como Luis Castillo,
Pedro Sambarino, Velasco Maidana y el propio Arthur Posnansky retratan al mundo
indígena, desde visiones heterogéneas. En este cine se puede notar la persistencia de los
debates sobre el “problema del indio” que de una u otra manera impregnan las temáticas, ya
sea a través de los romances imposibles, el paisaje rural o la investigación arqueológica.
Quizás el elemento en común a destacar, sea la obsesión de estos cineastas de origen
urbano por representar el mundo indígena rural, en el contexto de discursos indigenistas
emergentes que se transforman y consolidan con la Guerra del Chaco. Tras una obligada
pausa por las limitaciones técnicas que determina la aparición del sonoro en los años 30, el
cine boliviano resurge a mediados de los años 40, donde sobresale la figura de Jorge Ruiz
quien lleva la cinematografía nacional a una etapa madura. En esta nueva lectura, el
“problema del indio” es identificado como un asunto de desarrollo, lo que planteará la
necesidad de una transformación en la conciencia de los pueblos indígenas para su
incorporación a la vida nacional. Estos aspectos serán abordados en los próximos capítulos.
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CAPÍTULO III
INDIGENISMO Y DESARROLLO EN LA REVOLUCIÓN NACIONAL

La Revolución Nacional de 1952 fue sin duda el hecho más trascendente de la historia
boliviana del siglo XX. Una rebelión emprendida por mineros y campesinos arrebata el
poder a la oligarquía minera y feudal entregando el mando del gobierno al Movimiento
Nacionalista Revolucionario, el cual ejecuta cuatro medidas emblemáticas: Nacionalización
de Minas, Reforma Agraria, Voto Universal y Reforma Educativa. Este proceso cristaliza
un conjunto de aspiraciones históricas de la sociedad boliviana en un imaginario común que
no es exclusivo de un partido político. Sin embargo, más allá de las consignas sobre el
protagonismo popular de la Revolución Nacional, se reformuló el discurso indigenista para
interpretar el “problema del indio” como un problema de desarrollo, cargando nuevamente
la culpa de la inestabilidad económica, política y social de Bolivia al carácter “atrasado” de
su sociedad.
3.1. DISCURSOS Y REPRESENTACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ERA DEL
DESARROLO Y LA REVOLUCIÓN NACIONAL
Se viven los primeros años de la Revolución Nacional, el minero boliviano goza de los
beneficios de la nacionalización: destina sus momentos de ocio a practicar algo de natación,
jugar una partida de billar o de bowling en los espacios recreativos destinados para el
disfrute de la clase obrera. Este es el retrato de un obrero moderno y aburguesado que nos
muestra uno de los capítulos del Noticiero ICB, producido por el Instituto Cinematográfico
Boliviano durante los primeros años de la Revolución Nacional. Para este film, el minero
boliviano no es más el indómito indígena sobre el cual la industria minera tuvo la peliaguda
faena de convertir en proletario50. Por el contrario, encarna el ideal de ciudadanía moderna:
se ha liberado del estigma de primitivismo al que le arrastraba su condición de campesinoindígena y ha adoptado el estilo de vida de la cultura occidental, basado en la modernidad
norteamericana. Uno de los propósitos esenciales del proceso revolucionario fue la
modernización del país en términos económicos, pero gran parte de los esfuerzos
estuvieron destinados a transformar al “hombre boliviano”51, bajo un ideal homogeneizante
de ciudadanía masculina, mestiza, occidental y moderna.
3.1.1. ESTADOS UNIDOS Y EL DICTAMEN DEL DESARROLLO
«Sólo ayudando a los menos afortunados de sus miembros a
ayudarse a sí mismos, la familia humana puede lograr una vida
decente, satisfactoria, que constituye el derecho de todos los
pueblos. La democracia sola puede proveer la fuerza vitalizadora
50

Al respecto, son bastante ilustrativos los estudios de Rodríguez Ostria (1991) y Harris y Albó (1976).
Un discurso masculinista domina el imaginario nacionalista, que he sintetizado a quí en la figura del
“hombre boliviano”. La investigadora Molly Geidel, en su análisis de las narrativas de contrainsurgencia en la
revista norteamericana Life, ha advertido el carácter masculino del sujeto del desarrollo. Para esta
investigadora, en el discurso de la revista Life, lo que amenazaba el desarrollo de los mineros no eran sólo los
comunistas sino la “indigeneidad” y “sus mujeres”, consideradas las más radicales del movimiento (Geidel,
2012:152-156)
51
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para estimular a los pueblos del mundo hacia de una acción
triunfante, no solo contra sus opresores humanos, sino también
contra sus antiguos enemigos —el hambre, la miseria, y la
desesperación»
HARRY S. TRUMAN (1949)
Sin duda, en el momento en que se está desarrollando la Revolución Nacional, la
modernidad norteamericana goza de plena vigencia como paradigma “universal”. Este
estilo de vida difundido particularmente a través de la cultura popular —donde juegan un
papel importante la cinematografía hollywoodense y la revista Life— predomina como
modelo. Pero también esta preeminencia expresa el desempeño de la política internacional:
Estados Unidos extiende su autoridad sobre otros estados luego de la II Guerra Mundial,
dándose el inicio de la Guerra Fría. En consonancia con esa creciente hegemonía y
liderazgo, Bolivia estrecha vínculos con los Estados Unidos, abriéndose a su influencia
cultural e intervención política en el contexto de un creciente discurso anticomunista. A ello
se suma el surgimiento de un pensamiento económico latinoamericano basado en la teoría
centro-periferia y que propugnaba la industrialización por sustitución de exportaciones
como paradigma de desarrollo regional (Pinto, 1986:9-11).
3.1.1.1. LA POST GUERRA MUNDIAL Y EL MANDATO DEL DESARROLLO
Hacia el mes de mayo de 1943, las salas de cine en La Paz exhiben un noticiero de la FOX
que presenta imágenes del presidente boliviano, el General Enrique Peñaranda, en su visita
a los Estados Unidos: el dignatario inicia un peregrinaje de varios meses, entrevistándose
con senadores y burócratas de la administración de Franklin D. Roosvelt (La República,
27.05.43). Se viven las últimas escaramuzas de la II Guerra Mundial en Europa y la
presencia de Peñaranda en el país del norte tiene por finalidad consolidar acuerdos para la
intervención de los Estados Unidos en la política boliviana. En el contexto de la visita
diplomática, el presidente Roosvelt pide disculpas públicas al Gral. Peñaranda por un
crédito norteamericano concedido 15 años antes a países latinoamericanos, durante la era
Coolidge52, que el mandatario norteamericano califica de “explotación financiera” (New
York Times, 07.05.1943). Cabe notar que un año atrás, en vista de que Bolivia había
tomado partido respecto a la Segunda Guerra Mundial rompiendo relaciones diplomáticas
con los países del Eje, Estados Unidos había prometido 25 millones de dólares para
promover el desarrollo económico (Malloy & Thorn, 1971: 165-166), reeditando una nueva
era de explotación financiera.
En 1944 tiene lugar en Breton Woods, una conferencia de las Naciones Unidas sobre
asuntos monetarios y financieros que centra sus discusiones en los efectos de la posguerra,
dando lugar a la creación del IBRD (International Bank for Reconstruction and
Development)53, que devendrá posteriormente en el Banco Mundial. El interés particular
del gobierno de Roosvelt era expandir el comercio y la capacidad productiva
norteamericana de la posguerra, identificando a los países del “Tercer Mundo” como
potenciales fuentes de materia prima y consumidores. A nombre del desarrollo, Estados
En la práctica, se encontraba aún vigente la “política del gran garrote” o “big stick”, tendencia de la
diplomacia norteamericana de principios de siglo, implementada por Theodore Roosevelt que buscaba el
intervencionismo norteamericano en América Latina.
53
También tiene lugar la fundación del IMF (Fondo Monetario Internacional, por sus siglas en inglés).
52
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Unidos se auto faculta la misión de promover la “independencia”, “autodeterminación de
los pueblos” y el “libre comercio” de los países considerados “no-desarrollados”. La
investigadora María Josefina Saldaña-Portillo afirma que el “desarrollo constituye más bien
un ‘discurso suplementario’ que desde los campos de la diplomacia y la economía política,
busca reemplazar la misión civilizatoria que en la era colonialista estaba en manos de los
países de Europa, además de remplazar la ‘política del gran garrote’” (Saldaña, 2003:1820).
En efecto, más allá de las consideraciones económicas en favor de la expansión capitalista,
Saldaña advierte que se gesta una nueva visión de desarrollo que reacomoda las lógicas y
estructuras del colonialismo produciendo renovados discursos, esbozando una “teoría
racializada de la perfectibilidad humana y el progreso” basada en una “jerarquía evolutiva”
y una “subordinación racializada” (Ibíd.:22). Es decir, a la vez que promueve la
descolonización, genera nuevos discursos coloniales de inferioridad: “no desarrollados”,
“periféricos”, “tercer mundo”, “miserables”, “hambrientos”, “desesperanzados”, etc.
Mientras los fondos del IBRD se destinan a los Estados nacionales, para la mejora en las
comunicaciones, transporte y energía, el presidente norteamericano Harry S. Truman
consigna una millonaria cooperación directa a la “construcción de sujetos apropiados para
el desarrollo nacional” a través de programas específicos, como la alfabetización, usando
los avances científicos y tecnológicos para los países afectados por la “miseria”, “víctimas
de enfermedad” y con una “vida económica primitiva”54 (Ibíd.:18-22, las cursivas son
mías). De este modo, se da lugar a lo que la autora define, acudiendo a Foucault, como un
régimen de subjetividad, en el que se crean dos sujetos: el “desarrollado”, que sirve de
modelo para el “no-desarrollado” (Ibíd.).
El investigador Arturo Escobar analizando las representaciones sobre el denominado Tercer
Mundo55 señala que “tal vez más que del poder industrial y tecnológico, el naciente orden
del capitalismo y la modernidad dependían de una política de la pobreza cuya intención era
no solo crear consumidores sino transformar la sociedad, convirtiendo a los pobres en
objetos de conocimiento y administración” (Escobar, 2007:50). Escobar nos habla de la
pobreza como un concepto organizador de la sociedad y el discurso del desarrollo como
una forma moderna, universal, efectiva y neutral de “salvación” y ruta para el progreso
social de la población previa y arbitrariamente definida como “pobre”. Para este autor, el
discurso del desarrollo ha tenido efectividad social en la medida en que ha creado un
aparato eficiente para producir conocimiento acerca de cómo ejercer el poder y control
sobre los sujetos del denominado Tercer Mundo y justificar formas dominantes de
producción económica y sociocultural (Ibid: 29-31).
3.1.1.2. DE LA MISIÓN BOHAN A LA ALIANZA PARA EL PROGRESO
El MNR enarboló un discurso nacionalista matizado de antiimperialismo, que en su
contenido doctrinario visibilizaba la contradicción entre la nación (el pueblo) y la
antinación (la oligarquía entregada a los intereses extranjerizantes). Sin embargo, pasada
54

Sujetos a quienes considera un obstáculo y amenaza para los más desarrollados. Por otra parte, siguiendo a
Saldaña vemos que en el contexto de la Guerra Fría, la “doctrina Truman” era una estrategia anticomunista
tendiente a neutralizar los discursos de la Unión Soviética sobre la pobreza, que alentaban movimientos
Revolucionarios (Saldaña, 2003:18-22).
55
Categoría que hace referencia a la existencia de un mundo capitalista, uno socialista y un tercer mundo
subdesarrollado.
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una semana de la rebelión popular del 9 de abril, los cineastas Jorge Ruiz y Gonzalo
Sánchez de Lozada realizan por encargo de la cadena televisiva norteamericana NBC una
entrevista a Víctor Paz Estensoro, quien declara en un tartamudo inglés que su gobierno no
tenía el propósito de emprender una revolución comunista (Ruiz, 1998:64), en claro gesto
de congraciarse con el gobierno Estadounidense. La Revolución Nacional dio continuidad a
las políticas pro-norteamericanas —iniciadas la década previa— afianzando la presencia de
Washington en los planes nacionales de desarrollo.
En 1942, Merwin L. Bohan, oficial del Departamento de Estado había llegado a Bolivia con
el objeto de indagar sobre las necesidades financieras para el desarrollo del país. En su
informe, recomienda como “objetivos de corto plazo” incrementar las exportaciones y
reducir las importaciones, lo que implicaba lograr la autosuficiencia en azúcar, arroz,
algodón y petróleo. Otra de las recomendaciones del Plan Bohan fue el traslado de
población de las “pobres” tierras del altiplano a las “fértiles” tierras del oriente (Malloy &
Thorn, 1971:165) en un proceso que fue implementado como “colonización” de las tierras
bajas, en que la gente sería definida como “colonizadora”. El investigador Richard Thorn
advierte que los objetivos de corto plazo del plan Bohan, recién fueron ejecutados luego
1952 y no se cumplieron sino hasta el fin de la era emenerista, en 1964 (Ibíd). Mientras que
la colonización operó tanto como efecto de la reforma agraria como por la vinculación
caminera.
La Revolución de 1952 hizo del Plan Bohan el motor de las transformaciones con el apoyo
técnico de instituciones norteamericanas de desarrollo: para los años 50' el Servicio
Cooperativo Interamericano, los Cuerpos de Paz y la agencia de desarrollo AID, ya tenían
presencia en el país. Pero uno de los pasos más significativos tienen lugar con la era
Kennedy (1961-1963), cuya administración toma previsiones para evitar la influencia de la
Revolución Cubana en Latinoamérica56. La Revolución boliviana —que simpatiza más con
la mexicana y la guatemalteca— prepara la próxima década, a través de su “Plan decenal de
Desarrollo” con una presencia consolidada de la “Alianza para el Progreso”57. Durante los
primeros meses de 1962, fruto de la Alianza Para el Progreso, Bolivia recibe de AID 18 mil
millones de bolivianos, para 14 proyectos, entre los cuales destacan obras de
infraestructura, fomento a la industria minera y a la agroindustria en Santa Cruz, mientras
una pequeña porción es destinada a proyectos sociales (La Nación, 07.05.1962).
La influencia norteamericana se afianzó a medida que se consolidaba en el poder el ala
conservadora del Nacionalismo Revolucionario, en los albores de la dictadura barrientista,
incorporando discursos anticomunistas para frenar las críticas de la izquierda y los gestos
de autonomía de sectores indígenas no alineados al gobierno.
3.2. LA EMPRESA CIVILIZATORIA NACIONALISTA
«Es para el gobierno un deber nacido de la convicción más sincera,
hacer que tres millones de hombres desterrados hasta hoy en su
propia patria se incorporen a la vida nacional en el pleno goce de

56

En la administración de Kennedy, se despliega una estrategia dual para responder a los movimientos
revolucionarios: la cooperación para el desarrollo o la intervención militar (Saldaña, 2003:18 -22); recuérdese
la invasión a Bahía de Cochinos, en Cuba, a inicios de los 60.
57
Durante el primer año se invirtieron en Latinoamérica más de 1 billón de dólares en préstamos y
cooperación para el desarrollo (Saldaña, 2003:26).
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los derechos a que son innegablemente acreedores por su condición
de bolivianos...»
VÍCTOR PAZ ESTENSORO DIRIGIÉNDOSE A LOS INDÍGENAS (2 DE
AGOSTO DE 1952)
El programa económico del MNR se propuso producir transformaciones modernizadoras en
las estructuras productivas del país bajo el discurso del desarrollo. Este discurso estableció
un antes y un después de la revolución mediante representaciones binarias racializadas: el
sujeto “no desarrollado” y el sujeto “desarrollado”, encarnados en el ideal de ciudadano
boliviano mestizo que había sido avizorado por Franz Tamayo. Más allá de las causas
históricas estructurales de dominación, la condición subalterna del indígena es interpretada
como un problema de desarrollo. Este discurso, es por tanto, asumido por el gobierno de la
Revolución Nacional, bajo el propósito ya vigente de la regeneración e “integración del
indio” a la vida nacional58.
3.2.1. REFORMA DEL CUERPO Y LA MEMORIA
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, haciendo eco de los discursos indigenistas, se
lanzan disposiciones legales tendientes a la integración de la población indígena, planteadas
como acción terapéutica de “regeneración”. Un ejemplo de ello es la creación del
Departamento de Asuntos Indígenas, en los años 40, el cual impulsa el “Patronato de la
raza indígena” proponiéndose, entre otras cosas, “asumir defensa de los derechos indígenas
(…), investigar las causas de las sublevaciones y proponer los medios de evitarlas, (…)
llevando a la civilización a la vida indígena” (en Araoz, 1943: 316). En el fondo, desde un
discurso estigmatizador, sectores criollos y mestizos asumen, desde arriba, el tutelaje sobre
las poblaciones indígenas como una medida preventiva, en un escenario de levantamientos
por la tierra.
También podemos ejemplificar estas afirmaciones con el Congreso Indigenal de 1945. Este
evento tuvo lugar en medio de un escenario conflictivo de tomas de hacienda y violencia
desatada por los abusos patronales en las haciendas. En este contexto el Gobierno del Gral.
Gualberto Villarroel (fundador de la logia militar nacionalista RADEPA, surgida en la postguerra del Chaco) auspicia este encuentro. Para ello recurre a las gestiones de Edmundo
Nogales, ministro de Gobierno y hábil negociador, el cual explotaba sus dotes de orador
quechua y aymara, en extensas giras por el área rural. Este congreso dio lugar a un
despliegue de simbolismos y discursos sobre la integración del indio a la vida nacional, sin
embargo, considero que este evento buscó, de forma preventiva, frenar al movimiento
indígena, postergando la demanda central: la tierra. Como resultado del congreso,
implementan decretos para la abolición del pongueaje, contra el abuso de párrocos y
notarios, por un régimen provisional de trabajo agrario y la apertura de escuelas indígenas
(La Razón, 11.05.1945)59. Sin embargo estas medidas, denominadas los “decretos de
mayo”, quedarían en el papel con la subsiguiente rebelión de 1947.
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Desde una lectura post-colonial, Frantz Fanon afirma que el colonialismo proclama su misión de iluminar la
oscuridad en que viven los nativos (Fanon, 1991: 37).
59
Con la rebelión general de 1946 estos decretos se quedaría en el papel.
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Quedando archivado el tema de la tierra, emerge desde el mismo presidente una prosa de
contrainsurgencia. Durante el discurso de inauguración del Congreso Indigenal, en
referencia a sectores disconformes y movilizados, el mandatario declara:
Escuchen mis palabras, mediten en lo que les digo, y respondan como
hombres de bien al esfuerzo que vamos a hacer por ustedes y, cuando
vuelvan a sus tierras, a ustedes como principales y caciques que son, les
confío el trabajo de velar por el trabajo y la paz de todos, y de esa tarea los
hago mis representantes, y las personas que me deben responder de este
mandato, mientras aquí velo por ustedes y sus familias, ayudando a los
buenos y castigando a los malos (...) Como caciques y principales, no
permitan ustedes que sus comarcanos adquieran vicios, no dejen que
tinterillos y gente inescrupulosa les exploten o inciten con mentiras y
engaños a la violencia; no permitan, tampoco que hayan hombres alzados y
holgazanes, para evitarme el dolor de castigarlos (La Razón 11.05.1945).
Este discurso connota superioridad moral y paternalismo, lo cual explicita una posición de
poder patriarcal, que podríamos también asociar con retóricas que hacen analogía del
Estado como una familia, donde la autoridad despótica del gobernante se deriva del carácter
naturalizado de la autoridad paterna (Alemany, 2005: 28-32). Esta autoridad, no sólo se
ejerce penalizando la desobediencia, sino también con mecanismos positivos: “El cuerpo
sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido”
(Foucault, 2002[1976]:26-27; Cfr. Delgadillo, 2012:161-170).
El decreto de Reforma Educacional de 1955 ejemplifica notablemente estos aspectos y la
manera en que opera la dominación a nivel del cuerpo y la memoria. La normativa se
propone la educación del “hombre boliviano” para “conformar una ciudadanía democrática
[…] vigorizar el sentimiento de bolivianidad […] exaltando los valores tradicionales,
históricos y culturales de la nación boliviana” cultivando la “comprensión y el cariño a la
nación y sus instituciones” (MNR, 1955).
A nivel del cuerpo, el decreto promueve el cambio de hábitos “con relación a su higiene y
su salud, vivienda, vestuario y conducta personal y social”. Con la Educación física se
propone rectificar “hábitos y actitudes indeseables en el mundo social desarraigando el
alcoholismo” (MNR, 1955). Por otro lado, se propone menoscabar la memoria,
planteándose “desarraigar las supersticiones y prejuicios dominantes en el agro, mediante
la ‘educación científica’”. Además plantea desarraigar “el uso de la coca” y promover la
castellanización, a través del programa de alfabetización, planteando una transición de
lenguas vernáculas al castellano “como factor necesario de integración lingüística nacional”
(Ibid.). Pabla Tamo, una de las últimas hablantes de Maropa, idioma de la amazonía, me
contó que durante la Revolución de 1952, los profesores recibían un incentivo económico
por cada habitante que lograban castellanizar (Conversación con Pabla Tamo, San JoséReyes, Beni, mayo de 2019).
El mencionado decreto, estigmatiza al “otro” señalando conductas, hábitos, vestimentas,
prácticas, supersticiones, prejuicios y atributos considerados de forma sesgada y
eurocéntrica como primitivos e indeseables para el “hombre boliviano”. Este discurso,
permitirá el despliegue de violencia física y simbólica, que en palabras de Brooke Larson,
expresan una lectura pragmática, occidentalista e higienista de los problemas nacionales
(citado en Rivera, 2003a:70) que, según Silvia Rivera tendría como efecto prácticas de
autodesprecio (Ibíd.; 1993: 55-74). El cineasta Jorge Sanjinés, en el largometraje La Nación
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Clandestina (1989), revela este conflicto identitario a través del viaje de retorno, a su vez
metafórico, de Sebastián Maisman a la comunidad.
La Reforma Educacional de 1955, ejemplifica cómo al mismo tiempo que se promueven
los valores de una igualdad homogeneizadora, se produce una diferenciación entre dos tipos
de sujetos, uno deseable y el otro, literalmente, indeseable. Para este fin, llega toda la ayuda
norteamericana, con un conjunto de paquetes que, recordando las palabras del presidente
Truman, se proponía construir “sujetos apropiados”. Este paradigma, desde una lectura
racializada de la política pública, crea dos subjetividades colonizadas, la del “desarrollado”
y la del “sub-desarrollado”. No sería exagerado afirmar que esta diferenciación, haya más
bien reforzado los estigmas, al promover un nuevo modelo ciudadano, el del campesino
boliviano: un sujeto concebido en continua transición hacia el desarrollo, dispositivo
disciplinario que hasta nuestros días se presenta como eterna e irresuelta promesa de un
futuro que nunca llega, pero que asegura la continuidad de un orden económico y social
basado en jerarquías étnicas y raciales.
3.2.3. EL CAMPESINO BOLIVIANO: IDEAL DOMESTICADO DEL “INDIO”
El 2 de agosto de 1952, más de 20 mil marchistas descienden desde la Ceja de El Alto por
los despoblados cerros que cercan la hoyada paceña, abriéndose paso por caminos
polvorientos portando banderas tricolores y carteles, uno de los cuales reza: “El campesino
trabaja por Bolivia”. A su llegada a la Plaza Murillo, acompañados por conjuntos de sikuris
saludan con la “V” de la victoria al presidente Víctor Paz Estensoro, a quien le visten de
poncho y lluch'u. Las imágenes corresponden al documental de Waldo Cerruto, Amanecer
Indio (1952). El narrador afirma que la “raza de bronce” llega a “prestar solemne
juramento de lealtad a la Revolución Nacional... portando la tricolor, que es el símbolo de
la redención”. Estas representaciones muestran con elocuencia el impacto deseado por la
Revolución Nacional sobre los pueblos indígenas, un sujeto dócil, disciplinado y
productivo en transición al desarrollo.
Ante la insuficiencia de las medidas preventivas tomadas en favor de sectores indígenas
que desencadenó la toma de haciendas, el MNR dicta el decreto de Reforma Agraria, en
agosto de 1953, el cual permitió la restitución de tierras a los indígenas bajo el lema “la
tierra es de quien la trabaja”. Si bien, durante los primeros años de la Reforma Agraria se
entregaron más de 400 mil hectáreas a unidades campesinas, la excesiva parcelación de exhaciendas y algunas comunidades originarias, desencadena la pauperización de la mayor
parte del sector campesino, promoviendo la descampesinización del medio rural tradicional
y una paulatina migración a las colonias (Paz, 1995:113). Por otro lado, en muchos casos,
la estructura de dominación de la hacienda pervivió aún décadas después de la Reforma
Agraria.
Bajo los auspicios del MNR, se procede a la sindicalización masiva de la masa obrera y
campesina. Silvia Rivera afirma que pasada la fase redistributiva y democrática de la tierra,
los sindicatos agrarios son utilizados para resolver conflictos entre sectores movimientistas
“poniendo en juego toda una serie de mecanismos de presión y esquemas de lealtad
clientelista”, favoreciendo al control vertical desde el partido (Rivera, 2003[1984]:120). El
gobierno interviene las organizaciones campesinas, coopta dirigentes, impone pseudodirigentes y promociona dirigentes mestizos provenientes de las élites de pueblo, que
reproducen lógicas clientelares en una cadena de dominación ciudad-pueblo-campo, a fin
de lidiar con las contradicciones entre demandas comunales y reformas nacionalistas, bajo
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directivas conservadoras (Rivera, 1985: 185)60. Asimismo, las organizaciones campesinas
son instrumentalizadas como fuerza de choque, contra los mineros. La investigadora Molly
Geidel ha advertido el empeño del MNR por desvincular a los campesinos de la izquierda y
promover su enfrentamiento en contra de los mineros, revelando la táctica de apropiarse de
la tradición rebelde indígena en favor del Estado (Geidel, 2012:152-166).
Bajo estas lógicas, el indígena es reducido a su condición de clase: “el campesino
boliviano”61, y su rol político es restringido al voto en las urnas para reelegir a los caudillos
movimientistas. Para Silvia Rivera la memoria corta del sindicalismo campesino eclipsa la
memoria larga de las luchas anticoloniales —primordialmente en el valle, borrando las
huellas de la identidad india en el mestizaje, dando continuidad a prácticas de
discriminación y de pongueaje político (Rivera, 2003b[1984]: 179-180). Las imágenes
fotográficas y cinematográficas de miles de campesinos jurando lealtad a la “revolución”
adquieren una lógica ritualizada, repitiéndose a lo largo de las décadas posteriores, como
evidencia de lo que Rivera denomina la “subordinación activa” que luego devendrá en una
“subordinación pasiva” del sector sindical al Estado (Ibíd:140). Así, los pueblos indígenas
se convierten en el receptores pasivos de las medidas civilizatorias emprendidas desde el
Estado, con el soporte discursivo y material provisto desde Estados Unidos y sus misiones
de desarrollo, afianzadas con la era Kennedy y la Alianza Para el Progreso.
3.2.4. DESARROLLO, DESPLAZAMIENTO Y EXTERMINO.
Quizás los efectos más emblemáticos de la Revolución de 1952 se encuentren en la parte
occidental del País, no obstante los objetivos económicos más ambiciosos se desplegaron
hacia las tierras bajas del oriente: el desarrollo del capitalismo mediante la creación de la
agroindustria62. En un proyecto orientado a hacer de las élites criollas del oriente una
burguesía industrial, los pueblos indígenas de tierras bajas no son considerados, en tanto no
estén integrados a las concepciones modernas de ciudadanía. La Reforma Educacional se
había propuesto la creación del “núcleo selvático” para “recuperar el material humano e
incorporarlo a la vida nacional” (MNR, 1955:110). En la práctica, estigmatizados por el
binario colonialista civilización/barbarie y considerados improductivos, continúan siendo
objeto de desplazamiento y etnocidio hasta nuestros días.
La historiografía cruceña ha construido una narrativa heroica sobre la conquista del oriente,
referida a la empresa de exterminio y sometimiento de los pueblos indígenas de esos
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El desmantelamiento del mercado de la pre-reforma da lugar a nuevos monopolios comerciales en manos
de élites de pueblo (Rivera, 1985:187)
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La investigadora Sara Hines, en un evento de la Latin American Studies Association (LASA) el 7 de
octubre 2010, en Toronto ha expuesto la ponencia titulada: Making Indian into Campesinos: The Racial
Politics of the Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1938-1954 (University of California/Berkeley). En
este estudio, relativiza la tesis sobre la sustitución de la palabra “indio” por la de “campesino”, argumentando
que ese término ha seguido vigente después de 1952. En efecto, el término “indio” ha continuado en uso, pero
considero, que su aplicación no es indistinta, más bien establece una distinción que expresa notables
connotaciones simbólicas. En una revisión de la prensa entre 1952-62 he podido advertir que el término
“campesino” se utiliza con prioridad para designar un carácter desarrollado y moderno, referidos a un tiempo
presente; el término “indio” o “indígena” designa un carácter subdesarrollado, rebelde (p articularmente para
referirse a las sublevaciones indígenas vigentes aún durante de la Revolución), se utiliza también en términos
folklóricos, culturalistas o para referirse a un tiempo pasado.
62
Ximena Soruco sostiene que el objetivo último de la Reforma Agraria de 1952 fue liberar la mano de obra
para el desarrollo de la agricultura en oriente (Soruco, 2008: 61).
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territorios (Plata, 2008:107). Inicialmente, tras abandonar la búsqueda de oro inspirada por
el mito de El Dorado, la corona española da licencia a los jesuitas para administrar a los
pueblos indígenas de tierras bajas mediante las Reducciones Misionales (Moxos y
Chiquitos), que denominándolos “neófitos” proceden a su aculturación, incorporándolos a
una nueva forma de vida occidental (Ibíd.:115-117). En la república, desde finales del siglo
XIX, con el auge de la goma son incorporados, muchas veces por la fuerza, a los
“enganches” en calidad mano de obra barata, emprendiendo una labor de saqueo de los
recursos del bosque y desplazando a aquellos pueblos considerados “bárbaros” o “salvajes”
(Ibíd.:118). Incluso se acredita a los empresarios para actuar a nombre del Estado en la
conquista de esos territorios, por medio de una guerra de exterminio (Ibíd.:119)63.
En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre en el altiplano, donde existe un movimiento
indígena-campesino articulado al Estado y al mercado, la población de tierras bajas se
encuentra dispersa, aislada e incomunicada voluntariamente. En este contexto, el Estado
invisibiliza a estas poblaciones considerándolas como parte de la naturaleza, bajo el
estigma del salvajismo y la barbarie, representado su territorio como baldío, deshabitado y
disponible. Las recomendaciones del Plan Bohan tienden a implementarse con el
despliegue de grandes obras de infraestructura emprendidas por la CORPORACIÓN
BOLIVIANA DE FOMENTO (CBF) y la colonización, tanto por habitantes del altiplano como
por colonizadores extranjeros, a costa del desplazamiento y exterminio de las poblaciones
indígenas y la afectación de su territorio.
Por otra parte, en rechazo al andinocentrismo, las narrativas sobre la identidad cruceña
alientan un discurso étnico para diferenciarse de la región occidental poblada por indios
aymaras y quechuas. El investigador Wilfredo Plata señala que el cruceño reafirma un
“espíritu independiente” plasmado en su historiografía como andariego y audaz,
construyendo un “sujeto político regional (…) que es simultáneamente étnico y geográfico”
(Plata, 2008:109). Este discurso, a la vez que refuerza la invisibilización de los pueblos
indígenas de tierras bajas, proyecta la imagen de un sujeto que reivindica su ancestro
español. El habitante del oriente o “camba”, es visto de manera estereotípica como
“blanco”64, en un Estado dominado por un sistema de jerarquías raciales.
3.3. CULTURA Y REVOLUCIÓN NACIONAL.
«La tarea que cumple el pueblo de Bolivia en la lucha por su
liberación, plantea a los artistas e intelectuales la urgente necesidad
de definirse concretamente en el campo político-social. […las
condiciones] creadas por el levantamiento popular del 9 de abril,
son propicias para encausar la producción artística por la única ruta
revolucionaria que nos señala el mismo pueblo. Superando de esta
manera la etapa vergonzosa de servidumbre a fuerzas obscuras y
regresivas criollas, aliadas del Imperialismo Monopolista que han
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Son relevantes, la rebelión Andrés Guayocho (1877) y la batalla de Kuruyuki (1888), en que indígenas son
diezmados.
64
El mismo Fausto Reynaga comparte del estereotipo cuando convoca al “indio blanco” del oriente en La
Revolución India (Reynaga, 2001[1971])
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sumido a nuestro pueblo en un atraso lamentable de más de un siglo
de pavorosa esclavitud»
SINDICATO DE PINTORES REVOLUCIONARIOS DE LA PAZ,65 1953
A un par de días de celebrarse el primer año de la Revolución Nacional, en abril de 1953,
bajo la dirección de Erich Eisner, la Orquesta Sinfónica Nacional presenta un colorido
concierto patrocinado por el Ministerio de Educación y la Alcaldía Municipal. En el
programa oficial figura la obra de Tchaikovsky, Romeo y Julieta; y la de Brahms, Sinfonía
No. 2 en re mayor Opus 73. Pero sobre todo destaca la interpretación musical protagónica
de los Aires Indios, de Eduardo Caba (La Nación, 07.04.1953). El escenario cultural vive
un momento de efervescencia nacionalista con matices indigenistas que hace posible un
programa musical que hubiera resultado insólito un par de décadas atrás. El mismo año, la
Alcaldía Municipal de La Paz, de la mano de su Oficial Mayor, el movimientista Carlos
Ponce Sanjinés, promociona un “Concurso de Pintura y Plástica” y el “Primer Festival de
Cine Nacional” (La Nación, 23.05.1953). Al mismo tiempo, coincidiendo con el
denominado “día del Indio”, mientras en Ucureña se firma el decreto de Reforma Agraria,
el cineasta Jorge Ruiz estrena en La Paz el documental Vuelve Sebastiana, considerado el
inicio del cine etnográfico en América Latina.
Insuflando una narrativa épica sobre la Revolución Nacional, el MNR desarrolla una
política cultural, que le permite ir más allá de la acción propagandística y expandirse al
conjunto del ámbito cultural donde se desenvuelve una generación de artistas
comprometidos desde distintas posturas ideológicas, con el proceso revolucionario y que
encuentran un oportuno impulso estatal. De este modo, se estimula la producción de un arte
monumental y conmemorativo que permite proyectar a través de la plástica nuevos
discursos sobre la historia.
La pintura mural constituye uno de los ejemplos más connotados de este proceso. En 1954,
con el objetivo de homenajear a los mártires de la Revolución, el gobierno inicia la
edificación del Museo de la Revolución (Cuevas, 1997:4), una construcción en forma de
urna, decorada con motivos tiwanacotas. Esta infraestructura alberga la pintura mural de
Edgar Alandia Pantoja y Walter Solón Romero quienes evocan la Revolución Nacional en
sus principales aspiraciones. No obstante, esas manifestaciones, terminan siendo
neutralizada por el carácter pedagógico del Monumento de la Revolución, que congela la
dinámica del mural, convirtiéndolo en una representación estática y celebratoria del hito
revolucionario. El sociólogo Fernando Calderón afirma que el muralismo fue un
movimiento integrador de lo nacional con lo cultural y lo universal,
perfilándose como la principal producción simbólica en busca de una
nacionalidad integrada (Calderón, 1991: 146-152).
Además del museo, Alandia Pantoja, con vasta trayectoria ligada al movimiento obrero y
activo militante trotskista dedicó varios murales a la revolución, en una concepción de
“revolución socialista” que según Salazar Mostajo va más allá del proceso de abril, al que
el artista no hizo concesiones (Salazar: 1989:137). Sin duda estas representaciones
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Este texto, publicado el 12 de enero de 1953, corresponde a un manifiesto del Sindicato de Pintores
Revolucionarios de La Paz, fundado el 26 de noviembre de 1952 firmado por Miguel Alandia Pantoja, Edgar
Ávila Echazú, Oscar Pantoja, Arcadio Ortiz, Carlos Salazar Mostajo, Carlos Canedo y René Reyes. (La
Nación, 12.01.1953).
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expresaban el carácter plebeyo de la Revolución Nacional, quizás por ello fueron objeto de
una sañuda censura durante la etapa represiva del nacionalismo revolucionario.
En 1952 se crea el Ministerio de Cultura, sustituido por la Secretaría de Prensa
Informaciones y Cultura (SPIC), una oficina de propaganda ligada a una múltiple estrategia
de desarrollo cultural (Baptista Gumucio, 1979:60). Por ejemplo, El SPIC fomentó la
literatura revolucionaria publicando antologías de Cuentos de la revolución y Poesía de la
revolución, elaboró textos para la alfabetización a partir de las lenguas vernáculas
fomentando la investigación lingüística, fortaleció la Radio Illimani (emisora estatal), la
prensa oficial,66 produjo panfletos y promovió los Premios Nacionales de Cultura (Ibíd.).
Fomentó funciones de teatro nacional y en 1954 publicó el Álbum de la Revolución, edición
conmemorativa con textos e imágenes que exaltan los valores del proceso y a sus caudillos
históricos (de Germán Busch a Víctor Paz). Para Silvia Rivera, este álbum “emblematiza
así la sumisión ornamental y culturalista de indios y cholas en el imaginario de la 'nación
boliviana'” (Rivera, 2003a:92).
El SPIC contaba con un Departamento Cinematográfico que produjo las primeras películas
de la Revolución: Bolivia se libera y Amanecer indio. Por otra parte, mediante decreto del
22 de Mayo de 1952, se re-funda el Instituto Indigenista Boliviano (IIB), para cumplir
labores en el terreno Socio-Económico, Antropológico-Etnográfico, Folklórico-Lingüístico
orientado al estudio de la “Cultura vernacular boliviana en todos sus aspectos” (La Nación,
09.04.1953). Constituye algo así como un “departamento científico”, un “laboratorio” de
experimentación, dependiente del Ministerio de Educación (Ibíd.). El IIB, fomenta
investigaciones en sus ámbitos de acción y permite la producción de conocimiento para
proveer de legitimidad a las políticas sobre los pueblos indígenas.
3.3.1. EL CINE OFICIAL DE LA REVOLUCIÓN: ENTRE EL ARTE Y LA PROPAGANDA
El historiador británico James Dunkerley, en su libro Rebelión en las venas (2003), ha
lamentado que en un proceso tan relevante como el que se dio en 1952, no hubiera habido
“cine revolucionario”, como se dio en otras revoluciones latinoamericanas. Es evidente que
el autor no ha realizado las indagaciones necesarias sobre la cinematografía boliviana o ha
interpretado este cine desde una posición prejuiciosa (forzando una comprensión marxista
del termino "revolucionario" y privilegiando al largometraje sobre otros géneros),
sugiriendo que el cine boliviano recién podría ser tomado en serio a partir de los años 70
con Jorge Sanjinés67. En todo caso, el periodo de la Revolución Nacional fue uno de los
momentos más fértiles de la cinematografía boliviana. La década 1952-1962 es,
comparativamente hablando, el periodo del siglo XX en que más cine se ha hecho en
Bolivia, ya sea promovido desde el Estado o por iniciativas privadas68. Según datos de la
Cinemateca Boliviana, durante el período analizado (al rededor de 10 años) se produjeron
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El periódico La Nación fue el órgano oficial del MNR.
Al respecto, este investigador ha escrito: “Tampoco hubo cine revolucionario; apenas se produjo un
documental pobre inmediatamente después del levantamiento de abril y en los siguientes 30 años no se hizo
ninguna película sobre la revolución, sea de ficción o de otra índole, lo cual contrasta con los casos de
México, Cuba, Nicaragua y aún El Salvador” (Dunkerley, 2003[1984]: 83). Para Dunkerley, el cine boliviano
se inicia con Jorge Sanjinés en los años 70, omitiendo décadas en que se realizaron películas de gran mérito
cinematográfico como La Vertiente (1958), o Ukamau (1966), del mismo Sanjinés.
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No hay que olvidar que además del Instituto Cinematográfico Boliviano, ya funcionaban en el país
empresas cinematográficas como B OLIVIA FILMS, de Keneth Wasson y TELECINE de Gonzalo Sánchez de
Lozada.
67
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cerca de doscientos noticieros, más de una cincuentena de documentales y cortometrajes,
además de los largometrajes La Vertiente (Ruiz, 1958) y Ukamau (Sanjinés, 1966)69.
Tras la rebelión popular del 9 de abril de 1952, que puso en el poder al MNR, Víctor Paz
Estenssoro retorna del exilio junto a dos camarógrafos argentinos (Nicolás Smolij y Juan
Carlos Lavaggi) contratados por su cuñado, Waldo Cerruto. Como resultado se realiza el
documental Bolivia se libera, bajo la dirección del mismo Cerruto (Gumucio, 1982:188).
En un tono triunfalista, esta película pretende narrar la insurrección popular, pero se pierde
en un discurso propagandístico dominado por apoteósicas imágenes del recibimiento a
Víctor Paz Estensoro, que parecen inspiradas en El Triunfo de la Voluntad (1935), notable
pieza de la cinematografía nazi, dirigida por Leni Riefenstahl.70 Ese mismo año, se crea el
Departamento de Cine dependiente del Ministerio de Prensa y Propaganda (lo que devendrá
en el SPIC), a la cabeza de Fellman Velarde, (Sánchez, 1999:31), uno de los motores
ideológicos del MNR y su hombre de propaganda. Por un deseo de descentralización, se
funda posteriormente el Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB) a cargo de Waldo
Cerruto.
Creado por decreto del 20 de Marzo de 1953 con la misión de “vincular al pueblo con el
gobierno” (ICB, 1953:s/n), el ICB produjo noticieros, documentales, largometrajes de
ficción e incluso dibujos animados, en más de 15 años de funcionamiento. El volumen más
grande de producción del ICB estaba compuesto por Noticieros cinematográficos: de 1953
a 1956, el Noticiero ICB; de 1965 a 1967 Aquí Bolivia, a cargo de Jorge Sanjinés71. Los
noticieros incluían notas culturales, deportivas y políticas con carácter propagandístico. En
el momento de su creación, concita gran expectativa y desarrolla una intensa actividad en
torno a la cultura cinematográfica. Acuden a él en busca de una oportunidad artistas y
aficionados, aspirando ingresar en el excéntrico medio, lo que promueve la creación del
Cineclub Boliviano. Recibe a numerosas misiones de empresas cinematográficas
extranjeras y coordina con varios países el intercambio de material fílmico (La Nación,
marzo-julio de 1953).
El ICB inclusive excede el terreno de la producción cinematográfica y con grandes ribetes,
en 1953 organiza el Primer Festival Folklórico, dando lugar a un evento de grandes
proporciones constituyéndose en uno de los brazos esenciales de la política cultural del
MNR72. Es preciso mencionar que se trata de una época en que el cine tenía una llegada
masiva, tanto al campo como a las minas, donde la COMIBOL tenía salas de cine modernas
y bien equipadas. De hecho, según datos del ICB, habían más salas de cine en el área rural
y las minas, que en las ciudades (ICB, 1953:s/n). Contrario a lo que sospecha Dunkerley, el
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Al respecto se puede consultar el Filmografía Video Básica Boliviana (Süsz, 1991).
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La directora alemana filma la llegada de Adolph Hitler al congreso del NSDAP en Nuremberg. Es
demasiado notable el parecido entre ambas películas, en el tratamiento cinematográfico. Al margen de que
narran un evento similar (desde la llegada en avión hasta una concentración popular), por varios minutos
ambos caudillos (Hitler y Paz Estenssoro, cada cual por su parte) desfilan ante el júbilo de la población,
incluso los encuadres son sorprendentemente los mismos. Puede tratarse de una similitud casual, o que Waldo
Cerruto y/o los camarógrafos hubieran sido influenciados por el estilo de Riefenstahl o las directivas del jefe
de propaganda Nazi, Goebbels. El “culto a la personalidad” es un rasgo característico los regímenes
totalitarios; recuérdese la cercanía ideológica entre el MNR y doctrinas políticas de extrema derecha
(Antezana, 1982, 61-62; véase también Domich, 1978).
71
Durante la administración de Jorge Ruiz en el ICB (1956-1964) se suspendió la producción de noticieros en
un contexto de crisis económica (Ruiz, 1998:67).
72
Los datos de este párrafo han sido tomados del periódico La Nación entre marzo y julio de 1953.
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cine forma parte de la efervescencia cultural de la Revolución Nacional, siendo además un
símbolo de la modernidad, un progreso tecnológico que permitía a los bolivianos verse a sí
mismos en este proceso histórico, así fuese cine de propaganda73.
Pero más allá de la política cultural del MNR, el ICB constituye una de las más importantes
experiencias de la cinematografía boliviana. En primer lugar, fue la más grande experiencia
de producción cinematográfica patrocinada por el Estado: el ICB era una productora de
cine que contaba con numeroso personal, presupuesto y equipo cinematográfico. Segundo,
el Estado toma nota de la eficacia pedagógica y propagandística de la imagen en
movimiento.74 En tercer lugar, el ICB se constituyó en un centro donde confluyeron y se
formaron quienes serían las personalidades más importantes del cine boliviano (Süsz,
1985:80). Las imágenes producidas por el ICB constituyen un importante testimonio sobre
los “modos de ver” de la época. Pero, para el tema que nos ocupa, la importancia de el ICB
radica en el espacio en el que se producen representaciones y discursos sobre la
nacionalidad boliviana, los pueblos indígenas y el desarrollo. Según el investigador José
Sánchez, el ICB fue creado como una acción premeditada desde el Estado, por razones
políticas y culturales buscando el desarrollo de la identidad nacional a través del arte y la
cultura, con una visión indigenista (Sánchez, 1999:29).
Evidentemente el ICB era una institución oficial que respondía claramente a directivas
políticas dictadas por el MNR.75 En cierta medida, la agenda política definía la agenda
cinematográfica, (lo que es más evidente en el caso de los noticieros) o con películas
políticamente necesarias en determinados momentos del proceso como la Reforma Agraria
(Noticiero No. 31) o la Nacionalización de las Minas (Noticieros No. 4, No. 11 y el
documental de Waldo Cerruto, Estaño, tragedia y gloria). Sin embargo, estaba concebido
como una entidad autónoma: su propia creación obedece a la imposibilidad de generar un
proceso creativo, dentro de los márgenes estrechos de una oficina de propaganda (el SPIC).
Reconociendo que gozaban de cierta independencia creativa, Oscar Vargas del Carpio
afirmó: “queríamos crear el cine nacional, éramos unos locos aventureros” (Entrevista a
Oscar Vargas, 2004). Desde su creación, el ICB estaba compuesto por una generación de
artistas con ambiciones creativas, comprometidos con la consigna de “crear” el cine
nacional, pero además interpelados por el momento histórico. Desde posturas políticas
heterogéneas, Waldo Cerruto, Jorge Ruiz, y Jorge Sanjinés, quienes dirigieron el ICB,
fueron influenciados por la Revolución Nacional.76 Por ello las películas producidas al
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Esto fue cambiando a medida que el cine perdió atractivo con la aparición de la televisión, Jorge Wiener,
quien fue durante muchos años presidente de la Cámara Nacional de Empresarios Cinematográficos, entidad
que agrupa a distribuidores y dueños de salas de cine, me comentó que hacia la década de los 70, la gente
protestaba con silbidos en el cine cuando pasaban noticieros o películas de propaganda.
74
Idea que ya había sido notablemente demostrada en la Revolución Rusa, en la Alemania Nazi, así como en
la II Guerra Mundial en Estados Unidos y Gran Bretaña, experiencias que contribuyeron al movimiento
mundial de cine documental.
75
El Gobierno tenía la facultad de nombrar al director.
76
Alfonso Gumucio señala que los cineastas dentro del ICB se auto-censuraban para evitar la censura
institucional (Gumucio, 1979:56). Sin embargo creo que hay un espíritu militante con la revolución que
funciona más allá de la presión política o la auto-censura. Obviamente en esta relación Instituto-Gobierno,
existen algunos momentos de ruptura. Por ejemplo, Waldo Cerruto sale del ICB cuando el presidente Siles
Suazo se niega a apoyar un plan de alfabetización mediante el cine (Sánchez, 1999:33). Jorge Sanjinés,
encargado del ICB durante la dictadura barrientista, deja el instituto, acusado de “traición” por hacer una
película para “incitar a los indios” (Citado en Sánchez, 1999:83), refiriéndose a Ukamau (1966), al año
siguiente la película gana el premio a jóvenes directores en el FESTIVAL DE CANNES (Gumucio, 1979:59)
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amparo de este organismo constituyen experiencias de representación desde subjetividades
y contextos diversos y complejos, que revelan el carácter contencioso de la identidad
boliviana y los múltiples horizontes desde donde se miró la Revolución Nacional.
Durante los primeros años, el ICB se ocupó esencialmente de crear una narrativa épica del
proceso revolucionario y la subordinación de las masas populares al MNR, en la figura
paternal de Víctor Paz, como señalamos en el caso de Amanecer Indio (1952). Sin
embargo, con un interés más estético y experimental, se desarrollan algunos cortometrajes
que nos recuerdan la etapa silente, en que los realizadores buscan en la cultura e historia
precolombinas, los orígenes de la nación y de su propia identidad como cineastas
bolivianos. La Leyenda de la Kantuta (1953), dirigida por Waldo Cerruto, mezcla un
argumento de amor con un relato adaptado de la mitología andina por el escritor Antonio
Díaz Villamil. Este cortometraje narra la tragedia desencadenada por el amor prohibido
entre Kantuta, hija de un soberano Inca y Tito Huayra, un guerrero sin nobleza.77 Este film
parece sintetizar las idea de mestizaje y alianza de clases, pero además nutre el ideario
nacionalista: la kantuta, considerada flor nacional, en manos de aquellos personajes de la
mitología andina parece simbolizar que Bolivia esta predestinada a existir, constituyéndose
en un mito de origen de la nacionalidad (Ver Ensayo Visual 1: Arte y Folklore).78
Estos cortometrajes, sin embargo, no expresan los ambiciosos propósitos temáticos y
artísticos de quienes estuvieron inmersos en el instituto durante los primeros años de la
Revolución. El equipo del ICB se había propuesto fundar un cine nacional sensible con los
procesos que se estaban viviendo. Ejemplo de ello es Khanaru (Hacia la luz), proyecto
cinematográfico de la primera etapa del ICB que intentó hacer una radiografía de la
sociedad boliviana y sus problemáticas fundamentales. Muchos de los temas tratados en
este argumento, serían posteriormente abordados por el cine boliviano en las películas de
Jorge Sanjinés. A pesar de la disponibilidad de financiamiento y equipo79, las necesidades
comunicacionales y de propaganda del MNR parecían sobreponerse a las aspiraciones de
los cineastas.
El argumento de Khanaru fue finalmente publicado en 1978 como novela por Oscar Vargas
del Carpio, habida cuenta de la imposibilidad de su realización, debido a un cambio de
orientación en el instituto que dirigía Waldo Cerruto (Entrevista a Oscar Vargas del Carpio,
2004). Al parecer, la visita de Cerruto en 1954 a los estudios de NODO (Noticieros y
Documentales), la principal productora de propaganda del régimen franquista español,
influyeron en el punto de vista del director, y a su regreso las relaciones con el personal
cambiaron y el proyecto fue finalmente archivado (Rodríguez, 1999:23-27; Entrevista a
Oscar Vargas del Carpio, 2004).
Quizás por ello el rasgo más importante de esta etapa haya sido, sin lugar a dudas, el culto a
la personalidad, característica esencial del fascismo. Se cuenta que Víctor Paz Estenssoro
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En el argumento, el valiente plebeyo derrota a las fuerzas telúricas que habían amenazado la felicidad del
imperio Kolla y su valor es reconocido por el soberano autorizando la unión de los jóvenes amantes. Donde la
joven derramó una gota de sangre, creció una flor: la kantuta, símbolo de la “raza de bronce”.
78
Por ello, no es sorprendente que esta película de ficción fuera presentada por los realizadores como un
documental, apoyándose en los atributos objetivistas del género.
79
El ICB se financiaba con un impuesto de 4 Bs. por cada entrada de cine que cobraban las salas comerciales.
El primer año de funcionamiento se recaudaron más 190 millones de Bolivianos, en una época en que para
producir 5 minutos (100 metros en película de 35mm) de película se requerían 3 mil bolivianos (ICB,
1954:s/n). En consecuencia se produjo una enorme cantidad de películas: sólo entre 1953 y 1956 se realizaron
136 noticieros (Süsz, 1991:179). En cuanto al equipo, incluso se llegó a tener dos cámaras MITCHELL.
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tenía una obsesión narcisista con el cine, y no dejaba pasar un momento sin que la cámara
BELL & HOWELL (cuyo motor producía un ruido característico) esté filmándolo. El
presidente Paz amonestaba a los operadores del ICB cuando la cámara dejaba de sonar,
haciéndoles señas para que continuaran filmándolo. El alto costo de la película y su
procesamiento no permitían darse ese lujo, por ello, el equipo del ICB preparaba 2 cámaras,
de las cuales sólo una tenía el chasis cargado de película. Mientras una registraba las partes
esenciales de cada evento, la otra, con su característico ruido, pretendía estar filmado al
mandatario (Vargas del Carpio, 2004).
Es posible que sólo de esta manera los cineastas del ICB hayan podido ahorrar en el
material para producir algo más que culto a la personalidad. En este sentido, los archivos
del ICB tienen una riqueza que no hubiera sido posible sin estas pequeñas hazañas de un
equipo auténticamente comprometido con la creación de un cine nacional.
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Ensayo Visual No. 1

ARTE Y FOLKLORE

Comunarios de Machacamara en La Razón, 1953

En 1945 tocando pinquillos, comunarios de Machacamarca interpretan la danza de los kullaguas ante
un complacido público reunido en el Estadio La Paz. La prensa destaca la habilidad de los "bailarines
autóctonos" que danzan "pintorescamente ataviados" en una "demostración auténtica y novedosa para
la mayoría, una parte interesante de nuestro acervo folklórico" (La Razón, 27.01.1945). Durante la
Revolución Nacional los Festivales Folklóricos ya no son novedad, promovidos por la política cultural
del MNR. En 1953, El ICB organiza el Primer Concurso Folclórico que da lugar a decretar el Día
Nacional del Folklore (La Nación, 28-30.01.1953).

El cortometraje La Leyenda de la
Kantuta (1953), constituye uno de los
primeros experimentos de ficción del
ICB. La película crea un tiempo imaginario que es a la vez Kolla, Inca y
Tiwanacota, imprecisión histórica que
le mereció varias críticas de (ICB,
1954:s/n). A pesar de ello ha sido
clasificada por sus autores como un
“documental”. La película se promociona en la prensa prometiendo "...
escenarios y artistas en la reproducción
auténtica de la fantasía y esplendor
romántico de la raza de bronce... el
amor incaico hecho flor, y con la flor,
leyenda, para todas las generaciones
bolivianas" (La Nación, 07.06.1953).
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CAPÍTULO IV
EL CINE DOCUMENTAL DE JORGE RUIZ

Jorge Ruiz fue sin duda la más grande figura del cine documental boliviano, tanto por su
contribución al registro cinematográfico de la historia boliviana de la segunda mitad del
siglo XX, como por su propuesta estética. Películas como Vuelve Sebastiana (1953), La
Vertiente (1957) y Las Montañas no cambian (1962) han marcado hitos en la
cinematografía nacional. En el cine de Ruiz, intervienen factores como la adopción del
discurso indigenista así como la visión hegemónica del desarrollo enarbolado por la
Revolución Nacional. Pero también su propia experiencia y empatía con el mundo rural
indígena, la militancia en una renovada corriente cultural y artística, así como su
participación del movimiento mundial de cine documental, marcan su carrera
cinematográfica. En ese sentido, analizaré su producción como resultado de un complejo de
elementos que constituyen su estética.
4.1. UN CINEASTA DE LA REVOLUCIÓN

«Más que servir a un partido político, se debe servir a un momento
histórico de la realidad. Se debe dar el brazo con una obra que
manifieste el sudor de los cambios [...] El cine puede ir junto al
desarrollo social»
JORGE RUIZ, 1998
Hablar de cine y Revolución invoca de manera explícita la relación entre arte y política,
planteándonos la tentación de analizar la expresión fílmica exclusivamente como un
aparato de propaganda. En efecto, el protagonismo de un ente estatal como el ICB, siembra
sospechas sobre un cine que busca retratar la Revolución Nacional. Sin embargo, en el
siguiente análisis intento vincular los discursos, narrativas e imaginarios reproducidos en el
contexto político abordado en el capítulo anterior, con una expresión estética que no puede
reducirse a la empresa publicitaria de un Estado que intenta imponer su hegemonía, ni a la
acción voluntarista de artistas “poseídos” por una ideología. En consecuencia, antes que
analizar este cine como un mecanismo cínico y perfecto de propaganda me propongo
estudiarlo desde la perspectiva estética y así rastrear en él una memoria, un ideal de una
nación representado a través del discurso fílmico.
4.1.1. UNA GENERACIÓN MILITANTE

Acometido por la incertidumbre, un lunes de Semana Santa que parecía anunciar cambios
irreversibles, desde la población paceña de Coroico, Jorge Ruiz sigue las escasas noticias
que anuncian el estallido de la Revolución del 9 de abril de 1952. Para este cineasta, se
inaugura el ciclo más intenso de su actividad creativa (Ruiz, 1998: 64-65). Es así que con
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casi 28 años de edad el documentalista más importante del cine boliviano renueva una
carrera fílmica iniciada la década pasada, dándole a la cinematografía nacional una
fisonomía madura. Fue consciente de la relación del arte con la política, al igual que
Augusto Céspedes, Alandia Pantoja o Solón Romero. De la misma forma que muchos de
sus contemporáneos artistas e intelectuales, Ruiz plasmó la Revolución Nacional a través
de una expresión artística.
Jorge Ruiz había descubierto el cine a partir de su embeleso por los parajes de una hacienda
familiar en la población paceña de Luribay, donde pasó la infancia y algunos momentos
significativos de su vida, y en 1948 realizó su primera película en 8mm80: Fruta para el
mercado (Ruiz, 1998:30). Años atrás, mientras estudiaba agronomía en Argentina había
desarrollado el interés y la habilidad por filmar películas ilustrativas en 8mm sobre temas
agropecuarios (Entrevista a Guillermo Ruiz, 2008). Puede percibirse su inclinación por el
medio rural, motivada por su proximidad al mundo campesino. De hecho, en su niñez solía
pasar tiempo en el ámbito rural junto a niños indígenas y hablando el aymara,
experimentando su “amor al campo y al campesino” (Ibid). Descubierta su pasión por el
registro de “lo real” e imposibilitado de ejercer su carrera como agrónomo —habida cuenta
de los problemas agrarios— destinó su vida al cine documental (Ibíd.).
Jorge Ruiz estuvo vinculado al ámbito de la cultura de su tiempo y fue contemporáneo a
toda una generación de artistas como Miguel Alandia Pantoja y Walter Solón Romero,
pintores de la Revolución. Creció junto a Fernando Montes, pintor obsesionado por los
paisajes y personajes indígenas. En la década de los 50 y 60, en la casa de Jorge Calasso
conformó un club de intelectuales y artistas llamado “El Búho”, lugar de trabajo, tertulia y
esparcimiento, junto a figuras como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Enrique Arnal, Gonzalo
Sánchez de Lozada, Gonzalo Montes, Pilar Campuzano, Alfredo La Placa e incluso Arturo
Borda, en sus últimos años de vida. Formaba parte del grupo, Augusto Roca, hábil técnico
y sonidista, quien fue además su más estrecho compañero en la experiencia
cinematográfica. Ruiz trabajó junto a Alberto Perrín e inició en la carrera de guionista al
comunicador Luis Ramiro Beltrán y al cuentista Oscar Soria (Entrevista a Guillermo Ruiz,
2012). Estamos frente a una generación militante de valores revolucionarios, que desde
distintas posiciones ideológicas se expresaron en el ámbito intelectual y artístico. Por ello el
cine y el arte de este proceso son inasibles para una visión ideologizada de la historia del
52, y más bien nos permiten ver el carácter polisémico de ese imaginario.
Dotado con la habilidad suficiente como para gestionar sus proyectos cinematográficos,
supo convencer creativamente a políticos, empresarios y mecenas para invertir en una
actividad a la que profesó profunda convicción. Pionero en el dominio de las técnicas
cinematográficas de su tiempo, como el sonoro y el color, se dio modos para desenvolverse
en un oficio que no le produjo rédito económico. Algunas películas, como La Vertiente
(1958), tuvieron éxito comercial beneficiando política y económicamente a sus
patrocinadores más que al artista.81 Como fuere, obtuvo el apoyo de personajes como
Jacobo Liberman, alcalde paceño en la época del MNR, el diplomático norteamericano
Kenneth Wasson y el empresario Mario Mercado. Encaró personalmente a los presidentes
Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro, a quienes convenció de producir un nuevo
género de películas para la Revolución (Entrevista a Guillermo Ruiz, 2012). Renovando la
80

Formato amateur de cine.
Guillermo Ruiz cuenta que La Vertiente vendió 100 copias a la Unión Soviética (Entrevista a Guillermo
Ruiz. 15.03.2012).
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visión del Instituto Cinematográfico Boliviano, Jorge Ruiz supera el inmediatismo, la
superficialidad de los noticieros y la etapa de culto a los caudillos emeneristas. Desde un
enfoque pedagógico, traduce los contenidos y programas de la revolución a una prolija y
perenne forma estética centrada en personajes populares y cotidianos más que en las clases
dirigentes. Militante de la Revolución Nacional y no del MNR, sería un error considerarlo
un agente de propaganda, así como no pueden reducirse a ello los murales de Alandia
Pantoja o Walter Solón Romero. Propongo más bien que Jorge Ruiz fue el cineasta de esa
Revolución y sus películas son el equivalente cinematográfico del muralismo boliviano
representando el proceso como un conjunto de aspiraciones populares más que como un
programa vertical de gobierno.
4.1.2. PIONERO DEL DOCUMENTAL EN LATINOAMÉRICA

Jorge Ruiz ha sido pionero en muchos sentidos: introdujo en el país las innovaciones
técnicas de su tiempo permitiendo el resurgimiento del cine boliviano82, pero además fundó
el cine documental boliviano y el documental indigenista latinoamericano. Trascendiendo
las fronteras nacionales, Ruiz filmó documentales en varios países del continente, en
algunos de los cuales inauguró la actividad cinematográfica. Se pueden nombrar
documentales como Los Ximul (Guatemala, 1960), Pueblo en acción (Ecuador, 1963) o
Semana Santa en Ayacucho (Perú, 1965).
No obstante el papel protagónico de Ruiz en el cine del continente, su importancia ha sido
minimizada, siendo omitido en algunas de las historias del cine latinoamericano y la crítica
especializada, cuyo interés se ha centrado en el movimiento del Nuevo Cine
Latinoamericano, privilegiando el análisis del cine militante influenciado por la izquierda
marxista. Para las historias del cine boliviano, la cinematografía de Ruiz se reduce a una
fase previa, formativa y pionera a la que sigue una “época de oro” representada por la
figura de Jorge Sanjinés. Estas lecturas han dejado un vacío analítico sobre la obra de Jorge
Ruiz, cuya importancia es esencial en la medida que sus documentales permiten acceder al
imaginario de la sociedad boliviana de prácticamente medio siglo, cubriendo la época de la
Revolución, un momento constitutivo de la formación social boliviana.
Ruiz ha sido contemporáneo de los peruanos Luis Figueroa y Manuel Chambi (hijo del
célebre fotógrafo indígena Martín Chambi), quienes conformaron en 1954 lo que el
historiador George Sadoul ha bautizado como la “Escuela de Cuzco”, un movimiento de
cineclubs que devino en una de las más interesantes experiencias de documental indigenista
(Calvo, 2006:38-39; Chanan, 1996:427-435, Sadoul, 2004:489). En 1957 la radioemisora
SODRE del Uruguay patrocinó la segunda versión de su Festival de Cine, en el cual Ruiz
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Desplazada por la invasión del cine sonoro en los años 30, la cinematografía nacional había experimentado
un receso obligado hasta muy cerca de 1950. Jorge Ruiz ha sido el fundador de cine de la segunda mitad del
siglo XX. Junto a otros pioneros revivió la actividad fílmica, tratando por medios inverosímiles de ponerse al
día con la tecnología cinematográfica de la época, impactados por realidad e implementando un cine artesanal
para superar las notables carencias. Él y Augusto Roca conocieron a Kenneth Wasson, funcionario de la
embajada norteamericana que luego devino en comercializador y productor de cine a t ravés de la su empresa
BOLIVIA FILMS, en 1947. El “Gringo” Wasson apadrinó a Ruiz y Roca para dejar la cámara de 8mm e
impulsarse a un proyecto más ambicioso en 16mm. De este modo introdujeron en el país innovaciones
técnicas: produjeron Virgen Morena (1948) la primera película sonora; junto a Alberto Perrín filmaron la
primera película en colores, Donde nació un Imperio (1949); y por encargo del Instituto Nacional de
Estadística, Bolivia busca la verdad (1950), sobre el censo de ese año, el primer film con sonido sincronizado
(Ruiz, 1998:40-42).
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tuvo un encuentro tanto con el documentalista británico John Grierson, como con Luis
Figueroa y Manuel Chambi. Ese Festival había también marcado el inicio de un nuevo cine
en Latinoamérica, que podríamos separar en dos corrientes, la seguida por la generación
“militante” que formalizó el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano en Valparaíso
en 1967, y la corriente del documental indigenista seguida por Ruiz y la Escuela de Cuzco.
Admitiendo desconocer la cinematografía de Ruiz, el historiador francés George Sadoul ha
afirmado que “el indio Jorge Ruiz es considerado a justo título por Grierson como uno de
los mejores documentalistas contemporáneos, sobre todo después de Vuelve Sebastiana
(2004[1972]:385 y 489). De hecho el propio Grierson, considerado padre del documental,
consideró a Ruiz como “padre del cine indígena andino” y uno de los 6 documentalistas
más importantes del mundo. En 1992 en el Festival de Cine de Nantes de Francia, se lo
reconoció como padre del cine indígena andino, considerando el film Vuelve Sebastiana
(1953) como la primera película indígena hecha en Latinoamérica (Sánchez, 1999:37). Sin
embargo, es preciso aclarar que Jorge Ruiz no fue un cineasta de origen indígena, como
pensaba Sadoul y el sesgo indigenista en el cine y arte bolivianos ha sido una constante
desde sus inicios (recuérdense películas como La Gloria de la Raza, Warawara, La
Profecía del Lago, sólo por mencionar algunas del período silente).
Más allá del reconocimiento de Ruiz como pionero del documental latinoamericano, su
obra permite analizar las tensiones y complejidades identitarias, en un proceso fundamental
en que se disputan lo sentidos de lo nacional en una apuesta por el desarrollismo.
4.1.3. EN SINTONÍA CON EL DOCUMENTAL SOCIAL

En 1953, mientras realizaba trabajos de laboratorio para la película Vuelve Sebastiana
(1953), Jorge Ruiz conoce en Nueva York a Richard Leacok, fotógrafo que había trabajado
junto al célebre documentalista Robert Flaherty83. A partir de ello, empieza a relacionarse
con documentalistas norteamericanos y británicos. Podría decirse que su encuentro y
relación de trabajo con Harry Watt en Miles como María (1958) y Willard Van Dyke en So
that men are free (1963) moldearon su cinematografía, influencia que se complementa con
la amistad que entabló con John Grierson, a partir de 1958. Estos cineastas representan un
cine documental preocupado por los temas sociales, lo que le ha valido el calificativo de
“documental social”.
El documentalista Jean Breschand señala que la corriente del documental social refleja “la
voluntad de ir al encuentro del mundo real, de dar una imagen de los seres anónimos que
constituyen la vida cotidiana de un país” (2007:22). Combinan el compromiso social con la
“propaganda”, que no debe ser confundida con lo que hoy en día se entiende como tal, sino
más bien como el equivalente de la actual “comunicación” dentro de la educación cívica.
Esta deriva instrumental —señala Breschand— es típica de todo un cine documental desde
el momento en que aspira una misión social (Ibíd. 23). Como advierte el historiador Erik
Barnouw, Grierson no temía a la palabra “propaganda”, pues se había percatado de las
potencialidades comunicativas del cine, notando que el documentalista al dramatizar las
situaciones conflictivas y sus implicaciones de manera que tuvieran sentido, podía “guiar”
al ciudadano a través de aquella espesura (1993[1974]:77-78).
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Director de Nanook of the North (1922), película fundacional del género documental. Al mismo tiempo
conoció a Frances Flaherty, viuda del documentalista quien quedó conmovida por el notable parentesco entre
Vuelve Sebastiana y Nanook del Norte (Entrevista a Guillermo Ruiz 15.03.2012).
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Otro de los colegas de Ruiz, el escocés Harry Watt, había trabajado bajo la dirección de
Grierson, produciendo un cine que sorteaba hábilmente una condición ambigua: una
inclinación socialista que inspiraba una mirada dignificante del trabajador y la obligación
de promocionar al Imperio Británico que los patrocinaba84, dando al cine una significación
social retomada por el cine documental hasta nuestros días. Al otro lado del océano, en
Estados Unidos, respondiendo al cinismo de los noticieros cinematográficos de Hollywood
que evadían mostrar las consecuencias de la crisis mundial del 29', se crearon las Ligas de
Trabajadores Cinematográficos que organizadas en torno a cine clubs empezaron a retratar
la miseria de las calles (Barnouw, 1993[1974]:101). De ese ámbito surgió el neoyorquino
Williard Van Dyke, con quien Ruiz trabajó a inicios de la década de 1960.
Influenciado por este contexto global de relaciones y colaboraciones, Ruiz ha generado un
estilo propio. El documentalista boliviano expresa una pasión por el drama de lo real y lo
cotidiano, y sus personajes pueden compararse con aquellos de Harry Watt y el equipo
británico liderado por John Grierson, si mencionamos películas como en Night Mail (1936),
o The Overlanders (1946), en que los personajes emprenden desafíos y enfrentan grandes
obstáculos, para conseguir sus metas. Por otra parte, Ruiz aborda el conflicto entre
tradición y modernidad de la misma forma que Williard Van Dyke en Valley Town (1940),
donde se muestra la crudeza de la era industrial, que sustituye al obrero por la máquina,
señalando que éste debe adaptarse a lo nuevos cambios que trae el desarrollo tecnológico.
Ruiz no se quedó corto ante la tarea de representar su propia sociedad frente al proceso
revolucionario que estaba atestiguando. En sus películas se lee la idea del progreso que
surge del mainstream desarrollista promovido por Estados Unidos en la Guerra Fría. No
obstante, representa esa realidad desde personajes cotidianos y sencillos, artífices de su
propia historia, más que a partir clases dirigentes que se sentían predestinadas a liderar las
grandes transformaciones históricas. Ruiz no cuestiona tanto las condiciones estructurales,
sino la actitud pasiva del ser humano frente a ese escenario, con una visión optimista sobre
la necesidad/capacidad de adaptarse a los cambios y el devenir histórico. Por ello, a pesar
de que sus películas formaban parte de un aparato institucional de propaganda, son capaces
de trascenderlo.
4.1.4. EL CINE DE LO REAL: UN ENFOQUE “CONSTRUCTIVO”

La mayor parte de su vida, Jorge Ruiz realizó películas por encargo, aunque en las pocas
que hizo “por gusto” pudo verter “toda esa libertad suprema que se necesita para crear”
(Ruiz, 1998:37). Puede advertirse en sus películas un lenguaje sencillo y pedagógico, en
busca de la “persuasión audiovisual”, por lo cual no le molesta ser considerado
“propagandista” (Ibid). En este sentido, sus personajes son simples y generalmente
estereotípicos, capaces de traducir de forma creativa y localizada el binario tradiciónmodernidad. Por ello expresan de forma clara e inequívoca el discurso sociológico
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Grierson tuvo la habilidad de convencer a las autoridades británicas para crear departamentos
cinematográficos en varios despachos, de los que se hizo cargo produciendo films pro-laboristas. El mismo
Grierson afirma respecto a dos de la más relevantes películas filmadas bajo su administración “ Correo
Nocturno y Problemas Domésticos eran las películas de un régimen conservador que gradualmente se estaba
haciendo socialista...” (en Barnouw, 1993[1974]:89). Por su parte Harry Watt señalaba “No todos éramos
comunistas pero todos éramos socialistas y estoy seguro que teníamos expedientes policiales” (en Barnouw,
1993[1974]:82).
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subyacente: la conformación del modelo ciudadano de la revolución nacional, el cual
implica el paso del sujeto sub-desarrollado al sujeto desarrollado85.
Su estética incita a poner “manos a la obra”, a tomar partido por la opción de progreso, pero
no desde un propagandismo mecánico, sino a través de la humanización de la temática que
aborda cada documental. Ya sea un tema político, económico o tecnológico, Ruiz genera
personajes y situaciones cotidianas y empáticas para proveer de conflicto dramático a cada
film, pero también para sugerir el trasfondo sociológico detrás de cada temática.
El ser humano y su realidad cotidiana son el punto de partida y punto de llegada de su
cinematografía, con sus energías vitales o su toma de conciencia modernizadora. Este
cineasta afirma que las películas documentales tienen vigorosos impactos de humanismo
“conmueven por su amor absoluto a la realidad... Es un testimonio objetivo de la realidad
que es la vida... y puede influir en la realidad” (Ruiz, 1998 Ibid: 35). Devoto de la
“objetividad” y partidario del cine como instrumento de cambio social plantea un “cine
constructivo”, para distinguirse del “cine de protesta” (Ibid:37) que, hacia mediados de los
años 60, se encarnaría en la obra cinematográfica de Jorge Sanjinés, siguiendo una
corriente más combativa desde la izquierda marxista, con una postura anticolonial y
antiimperialista (Sanjinés, 1979). El cine de Ruiz tiene como centro la transformación del
indígena, en tanto sujeto despolitizado, obligado a adaptarse a una realidad imperativa, el
progreso; a diferencia de lo que haría Jorge Sanjinés en décadas posteriores, donde lo
indígena se representa como una colectividad activa y politizada, aunque homogénea,
esencialista e idealizada.
4.2. UN PASO POR LA “ETNOGRAFÍA DE SALVAMENTO”

«Lo que deseo mostrar es el antiguo carácter majestuoso de esas
personas mientras esto aún sea posible, antes de que el hombre
blanco destruya no sólo su carácter sino también al pueblo mismo»
ROBERT FLAHERTY, 1922
A inicios de 1953, el Instituto Cinematográfico Boliviano convoca al 1er. Festival
Folklórico haciendo gala de la vitalidad y riqueza de las manifestaciones culturales
nacionales, mientras el Instituto Indigenista Boliviano vaticina la inexorable desaparición
de la etnia uru, anunciando una misión “folklórica y lingüista” para estudiar sus "últimos
vestigios" (La Nación, 18-22.01.1953). Días antes, la misión científica coordinada por los
argentinos Alfredo Sacchetti y Edmundo Saad en Iroito advierte que las actividades
agrícolas de los Urus entorpecían el trabajo de investigación arqueológica en el lugar,
solicitando la intervención del Estado; por lo que el Instituto Indigenista Boliviano
responde haciendo las gestiones para la declaración de la región como “zona arqueológica”
(La Nación, 13.01.1953). ¿Es acaso que estos científicos no percibían que en realidad su
búsqueda arqueológica obstaculizaba las actividades productivas de un pueblo vivo?
La labor científica que persigue la representación de “lo uru” desemboca en una
explotación epistemológica (Treblicot, 1990)86, similar a la que fue realizada hacia 1926
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Ya en 1953 colabora con Alberto Perrín en Altiplano, cortometraje en colores que aborda el tema de la
integración del indígena a la sociedad boliviana, desde la perspectiva del desarrollo.
86
Treblicot, autora feminista, afirma que la representación es por definición una explotación epistemológica y
ética, dado que su construcción comúnmente emplea la vida de otras personas para afirmar un argumento
propio.
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por Arthur Posnansky, quien había filmado La gloria de la raza, documental sobre los Urus
cuyo tema central es en realidad la desaparición de la civilización de Tiwanaku. La película
muestra a los Urus, a quienes el autor considera una “ya casi extinta raza cuyo último resto
vive aún en el desaguadero, como postrer vestigio de la América pre-histórica” (citado en
Gumucio, 1982:87). Narrando las deplorables condiciones en las que se encontraban los
urus, desplazados y aislados por aymaras, este film los representa como evidencia de sus
teorías raciales que afirman la imposición de razas superiores sobre razas inferiores. Al
parecer al científico austriaco le resultó inconveniente explicar la desaparición de
Tiawanaku a la luz de su teoría, así que terminó por suponer que la causa de su declive fue
un cataclismo (en Quisbert, 2004: 190).
Casi un cuarto de siglo después, el etnógrafo y naturalista Jean Vellard, recurre a BOLIVIA
FILMS para solicitar la filmación de “los últimos” habitantes Urus. Es entonces que el
equipo liderado por Jorge Ruiz, realiza la película Los Urus (1951), corto documental que
parte del mito de origen del pueblo uru, describe algunas de sus características étnicas,
narra las precarias condiciones en que se encuentran, para finalizar anunciando su
desaparición. Esta visión fatalista, parece interpelar a Jorge Ruiz, quien busca representar a
un pueblo luchando por la supervivencia en Vuelve Sebastiana (1953).
4.2.1. VUELVE SEBASTIANA, LA BATALLA POR LA CONTINUIDAD DE LOS CHIPAYA

Basado en las investigaciones de Métraux y Vellard, en 1953 Jorge Ruiz dirige Vuelve
Sebastiana, una película sobre los Chipaya, un pueblo de origen uru que vive aislado en las
áridas tierras de la cuenca del río Lauca. Mezclando el documental y la ficción, la película
puede ser dividida en dos ejes argumentales. El primero, de carácter arqueológico y
etnográfico se refiere al origen, costumbres, ritos, vivienda, vestimenta y música este
pueblo, con un importante énfasis en su existencia milenaria. El segundo, de carácter
sociológico, revela las precarias y hostiles condiciones de vida enfrentadas por los chipaya,
despojados de sus tierras de pastoreo por pueblos de origen aymara. Ambos ejes están
articulados a través de la reconstrucción de un acontecimiento experimentado por una niña
chipaya, que fue adaptado a la película con “estricto apego a la realidad” (Ruiz, 1955: 133).
Sebastiana, una niña chipaya, mientras pastorea sus ovejas se encuentra con Jesús, un niño
proveniente del pueblo aymara. Su amistad trasciende la discordia entre chipayas y
aymaras, existente desde de que el pueblo de Jesús sometiera al de Sebastiana. El abuelo de
la niña, preocupado por su demora sale a buscarla al pueblo de Jesús, donde la niña se
encuentra fascinada por la abundancia que contrasta con la pobreza de su propio pueblo.
Sebastiana es persuadida de regresar por las enseñanzas de su abuelo, quien le habla del
valor de su cultura y su herencia inmemorial, a pesar de la dura situación que soporta su
pueblo.
Jorge Ruiz había experimentado una relación cercana con los pueblos indígenas, su
condición de agrónomo lo hacía conocedor de la problemática del área rural, ámbito que le
fue familiar desde su niñez. Vuelve Sebastiana revela un sentimiento de preocupación por
estos pueblos a quienes representa con paternalismo. Varias décadas después, desde el
retiro, Ruiz señala:
Puse toda la morosidad del mundo a la hora de registrar el encuentro de
Sebastiana con Jesús, el niño aymara. Ambos impregnaron de ternura inmensa
el relato. Me seducía captar sus gestos naturales, capturar sus tímidas fantasías
infantiles (…). Únicamente dos niños podían dejar de lado las rencillas
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territoriales, que durante siglos habían fracturado la posible convivencia entre
chipayas y aymaras (…) Vuelve Sebastiana es para mí, desde esta perspectiva
que me dan los años vividos, un estilo cinematográfico de afirmar que la
felicidad es también posible para los pueblos indígenas. (Ruiz, 1998:57-58)
La preocupación de Ruiz no es nueva, siguiendo la tradición del documentalista
norteamericano Robert Flaherty varios “cronistas cinematográficos” se dedicaron a realizar
registros de orden antropológico, entre ellos Jean Rouch, Bateson y Margaret Mead
(Barnouw, 1996:186-187) en el intento de acercarse de manera horizontal a conocer las
culturas no occidentales. Ante el asomo de la modernidad, estos antropólogos y cineastas se
empeñaron en registrar a las culturas que estaban “despareciendo”, lo que llamaron
“etnografía de salvamento” (Ibid:45). Esta preocupación había surgido en la antropología a
mediados del siglo XIX y, en el contexto de relaciones asimétricas, buscaba rescatar el
patrimonio y limpiar la conciencia de los vencedores, en un contexto colonial (Feixa,
2006). No obstante, el investigador Adolfo Colombres ha notado que estos filmes se
concentran en el drama individual fuera del contexto colonialista, rechazando la historia o
degradando la imagen del colonizado (1985:16-18).
4.2.1.1. RETRATO DE UN “CHULPERIO VIVIENTE”

El historiador Carlos D. Mesa, refiriéndose a Vuelve Sebastiana ha criticado el “exceso” de
voz en off que opacaría las imágenes capaces de “hablar por sí mismas” (1985:67).
Verónica Córdoba ha notado más bien que la voz del narrador, imitando al abuelo como un
ventrílocuo, habla en nombre de los chipayas interpretando para una audiencia occidental el
comportamiento y el alma chipaya. También ha destacado que esta narración se dirige de
manera atípica a Sebastiana en una retórica paternalista (Córdoba, 2002:185-86). En efecto,
no se puede entender a Vuelve Sebastiana fuera del carácter connotativo del texto o la
narración en el género documental.
Las voces en la película precisamente están ahí para significar y estabilizar significados en
el film, mucho más tratándose de un trabajo etnográfico, que tiene particularmente un
carácter científico y pedagógico. Es preciso además señalar que la narración se había ya
consolidado como una formalidad del cine documental a partir de la aparición del sonoro;
es más, había adquirido ciertas convenciones y estilos. Barnouw nos habla de voces algunas
veces serenas y otras resonantes y llenas de autoridad que fueron haciéndose clisés
(1993[1974]:119), en algunos casos, inclusive, la voz imprimía de manera explícita el
punto de vista, hablándose no de “narración” sino de “comentario” (Ibíd.:123).87
Comprendiendo la narración como un recurso connotativo (Barthes, 1986) ésta nos permite
visibilizar de forma más explícita la voz autoral y nos brinda pautas sobre el origen de
ciertas representaciones y discursos sociológicos a partir el análisis de sus propios
lenguajes.
Vuelve Sebastiana inicia con una referencia a la “misteriosa raza” de los Chullpas, de
donde habrían provenido los Chipayas. Mientras la cámara describe las chullpas o tumbas
precolombinas en las que reposan los difuntos junto a sus posesiones materiales, el narrador
nos habla de “ruinas y restos humanos que desafían a la eternidad”, “remotos tiempos” y
“pueblos desaparecidos”. A continuación, la momia de una niña se disuelve con un plano
87

Tal es el caso paradigmático del documental The Spanish Earth (1937) del holandés Joris Ivens, con la voz
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de Sebastiana desempeñando una tarea doméstica sentada en la misma posición que el
cadáver. Esta notable metáfora, representa a través del montaje cinematográfico a los
Chipayas como un pueblo inmovilizado en el tiempo.
Según el historiador Nathan Wachtel, la literatura etnológica americanista de la primera
mitad del siglo XX estaba obsesionada con este pueblo, dado que el aislamiento y sus
peculiaridades “harían de ellos un museo viviente” (Wachtel, 2001[1990]: 19). Métraux 88 y
Vellard estudiaron varios pueblos uru a mediados del siglo XX desde una mirada
evolucionista, describiéndolos como un vestigio del pasado89 y asumiendo su supervivencia
como un hecho excepcional. Vuelve Sebastiana preserva esta representación lineal del
tiempo chipaya. Al respecto, Ruiz manifiesta:
Presentan acaso los únicos ejemplares de los pueblos de la pre-historia de Los
Andes y constituyen islas del pasado transportadas a nuestros días, debido al
aislamiento que vivieron […] La impresión que causa es de un ‘chulperío
viviente’ (Ruiz, 1955:128 -130), las cursivas son mías).
La idea de “chulperío viviente” representa en su sentido más literal la imagen de una
necrópolis pre-hispánica, un cementerio, aunque deja mucho más a la interpretación. Esta
representación estática de los chipaya forma parte del discurso hegemónico sobre los
pueblos indígenas que facultaba ya desde los años 20 al Estado a tomar medidas para la
preservación de su patrimonio, preocupado más por la conservación de los objetos que de la
supervivencia o continuidad de los sujetos de esas representaciones. Por ello no sorprende
que el Instituto Indigenista Boliviano (IIB) haya ordenado una misión “científica” para
registrar los “últimos vestigios” de una cultura o que privilegie a un grupo de arqueólogos
extranjeros, declarando los cultivos de los urus como “zona arqueológica” (La Nación,
13.01.1953). Es más, esta instancia estatal se encontraba en manos de su fundador, Carlos
Ponce Sanjinés,90 quien llevaba a sus colegas extranjeros a la región Mollo para exhibir a
los habitantes de su hacienda como si se tratase de un museo viviente o un zoológico
humano. 91
Por ello es importante destacar el auspicio institucional que brinda el IIB a Vuelve
Sebastiana, aunque no habría contribuido con la producción, financiada más bien gracias a
gestiones del alcalde paceño Jacobo Liberman (Entrevista a Guillermo Ruiz, 2012;
Sánchez, 1999:39). Desconozco el carácter que tendría la participación concreta del IIB en
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Con el aura de un denotado investigador, al iniciarse el invierno de 1931, luego de sus travesías por el
sudeste de Oruro llega a la Universidad Mayor de San Andrés un inquieto antropólogo suizo. Con apenas 28
años, dirigiéndose a su audiencia en un defectuoso castellano el Dr. Alfred Métraux, regresa de haber vivido
por varios meses junto a los chipaya. Su conferencia versa sobre las costumbres, vestimenta, economía y
lengua de aquel pueblo, sin embargo en el centro de su estudio hay algo que apasiona al joven científico: tener
ante sí a las “sombras vivientes de un remoto pasado” (Métraux, en La Nación, 12.06.1931).
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irónicamente: “los chipayas con los que viví, no son en absoluto los hombres fósiles que pensaba haber
encontrado Alfred Métraux” (2001[1990]:24).
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Tiwanacu lleva su apellido, a pesar, de que Julia Elena Fortún me comentó en una conversación que la pieza
fue descubierta por ella (Conversación con Julia Elena Fortún, verano 2006). Esta anécdota vincula el
patrimonialismo con el patriarcado: es el varón quien conquista y “descubre” supuestos objetos o territorios
desconocidos, abandonados, pasivos. Retomaré este vínculo entre género y colonialismo en el Capítulo V.
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Testimonio de John Murra recogido por Silvia Rivera Cusicanqui, que me fue transmitido en una
conversación informal.
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el film, pero puedo sugerir ciertas implicaciones. En primer lugar, junto a los nombres de
Métraux y Vellard, el IIB dota al film de autoridad científica y aval institucional, lo cual es
importante tratándose de un trabajo que pretende tener todas las credenciales de un
documental científico. En segundo lugar, las representaciones sobre el carácter ancestral e
inmutable del pueblo chipaya en Vuelve Sebastiana contribuyen a los discursos estatales
sobre la nacionalidad, al reconstruir el pasado mítico e inmemorial de la nación boliviana,
como evidencia teleológica de que la nación boliviana habría estado predestinada a existir.
Lo cierto es que los Chipaya no constituían un grupo estático, perdido en el tiempo y
amenazado por una raza superior. Contrario a lo que pronosticó Posnasky, los aymara no
habrían de exterminar a los chipaya. Antes de su sedentarización bajo el sistema colonial de
reducciones en 1570, los urus conformaban grupos de pescadores dispersos entre los
actuales territorios de Perú, Bolivia y Chile. Durante el siglo XVII los chipaya habían
sufrido un proceso de aymarización consolidado un siglo después cuando pudieron acceder
a un territorio (Wachtel, 2001[1990]: 583). El discurso sobre la ancestralidad chipaya
habría sido central en su proceso de emancipación frente a los aymara; sin embargo,
Wachtel hace notar que al mismo tiempo que el territorio les permite asumir una identidad
diferente a la de sus opresores aymaras —reconociendo su origen uru y su ancestro
Chullpa— lo que la consolida es la adopción de una organización social, creencias y
costumbres de acuerdo al modelo aymara (Ibid).
La investigadora Verónica Córdoba ha advertido que Vuelve Sebastiana revela este otro
nivel de intersubjetividad entre pueblos indígenas a través de la tensa relación entre
aymaras y chipayas (2002). Los urus, en general habían sido considerados un pueblo
problemático ya desde época precolombina, por lo que son representados comúnmente
como pueblos “salvajes”: los aymaras los llamaban Chullpa Puchu (sobras de los
chullpas), Bertonio los definía como “una nación de indios despreciados por todos, que de
ordinario son peleadores, y de menos entendimiento” (Wachtel, 2001[1990]: 24, 543-586).
A pesar de ello, es notable que por la similitud de costumbres y creencias Ruiz haya
supuesto que los chipaya son antecesores de los aymaras advirtiendo, sin embargo, que
“nunca se convencerá a los actuales Chipayas de la ‘pérdida de su estirpe’” (Ruiz, 1955:128
-130).
Ruiz veía en los Chipaya un “chulperío viviente”, no obstante, la película invita a imaginar
un destino diferente para los chipaya, más allá de su extinción o conservación en un museo.
El documentalista había representado en Los Urus (1951) a seres anónimos y desahuciados,
provenientes de otro tiempo, enfatizando sobretodo los aspectos míticos de este pueblo
respecto a que provendrían de otra humanidad. Pero en Vuelve Sebastiana (1953), al
construir personajes cinematográficos empáticos, con personalidad y carisma, y al narrar la
historia en tiempo presente, tiene la virtud de representar al pueblo chipaya como sujeto en
tiempo presente. Incluso permite entrever una visión circular de la historia, cuando desde la
inspiración del guionista Luis Ramiro Beltrán nos dice: “no importa cuán dura sea nuestra
vida —cuenta el narrador— algún día la luz brillará también para los chipayas, vuelve
Sebastiana, a tus espaldas y hacia el porvenir, los siglos te están aguardando”. Vuelve
Sebastiana es, en este sentido, contundente al abogar por la continuidad del pueblo chipaya.
El mensaje de amistad y convivencia a través de la relación entre Sebastiana y Jesús, está
muy cerca de evocar la idea de mestizaje, que parece estar amenazada por el discurso de
autoafirmación chipaya al final del film. Estas contradicciones ponen en evidencia el
carácter contencioso e irresuelto de la identidad boliviana que, desde Franz Tamayo con el
discurso del mestizaje hasta el MNR con la “alianza de clases”, buscaba la integración de
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los pueblos indígenas por la vía de la homogeneización cultural y que desaparecidas las
particularidades culturales, se fundieran en un ancestro genérico, síntesis de todas las
culturas existentes dentro del territorio nacional. No obstante los discursos sobre la
"pureza" y ancestralidad de los Chipaya permanece como garantía o evidencia del carácter
milenario de la nación, incluso hasta nuestros días, como veremos más adelante.
4.2.1.2. “UNA PELÍCULA DE INDIOS”

A inicios del año 1953 se estrena en la ciudad de La Paz, Urubú (1948), película de la
UNITED ARTIST sobre grupos étnicos del Matto Grosso. El film prometía al público
atestiguar el encuentro entre “civilización” y pueblos “salvajes”, proveyendo
representaciones exotizadas de esos pueblos indígenas. Mientras, el MNR denuncia que
“agitadores” en Tarabuco y Colomi “intentan destruir la organización sindical” campesina
(La Nación, 18-22.01.1953) haciendo eco del discurso de contrainsurgencia que había
tendido a interpretar los levantamientos indígenas como actos “irracionales”. La denuncia
omite que estos “agitadores” se articulaban en torno a la histórica demanda del movimiento
indígena, la restitución de la tierra, conflicto que Villarroel había esquivado hábilmente con
el Congreso Indigenal de 1945, también con un discurso de contrainsurgencia. A pesar de
la Revolución Nacional, el conflicto por la tierra está en pleno apogeo y la representación
de pueblos indígenas en el cine, fuera del repertorio hegemónico, podría suponer una
amenaza.
La representación de la pobreza del pueblo Chipaya es una constante a lo largo de Vuelve
Sebastiana. Aparece visualmente, por ejemplo a través del paisaje desértico como metáfora
telúrica de la desesperanza, representación racializada del paisaje cuyos orígenes podrían
rastrearse hasta Arguedas.92 Vemos, por ejemplo el rostro de la madre de Sebastiana
agachado y triste mientras de fondo su padre siembra el suelo arenoso: “después —cuenta
el abuelo— hambre... dolor... lágrimas en la tierra seca y en el corazón”. También vemos la
imagen de una pequeña oveja raquítica que tiembla de frío y se funde con la de un niño
sucio y andrajoso, en una metáfora higienista de la pobreza, mientras el narrador habla de
“frío y hambre”.
En contrapunto, se habla de un tiempo pasado de prosperidad material y moral. Al inicio
del film se evoca el origen ancestral de los Chipaya como una civilización próspera.
También el abuelo, que intenta persuadir a Sebastiana de regresar a su pueblo, nos habla de
otros momentos felices del pasado como la construcción de la casa, los rituales festivos, la
danza, la abundancia. El pasado y presente quedan estabilizados por códigos binarios que
representan la abundancia y pobreza, respectivamente, para lo cual Ruiz recurre al texto en
off como un mecanismo de connotación dotando de sentido a imágenes documentales de la
vida cotidiana que Ruiz había filmado, pero son editadas para representar/significar un
pasado lejano.
La Revolución Nacional había marcado un antes y un después con la firma del Decreto de
Reforma Agraria y la figura del “indio” había sido redimida en la imagen del “campesino
boliviano”, masa anónima subordinada al partido y al caudillo. Fue precisamente el mismo
“La pampa y el indio no forman sino una sola entidad […] El aspecto físico de la llanura, el género de
ocupaciones, la monotonía de éstas, ha moldeado el espíritu de manera extraña. Nótese en el hombr e del
altiplano, la dureza de carácter, la aridez de sentimientos, la absoluta ausencia de afecciones estéticas. El
ánimo no tiene fuerzas para nada, sino para fijarse en la persistencia del dolor” (Arguedas, 1988[1909]:39 -40;
negrillas en el original)
92
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día que en La Paz se estaba estrenando Vuelve Sebastiana, un 2 de agosto de 1953, que en
la población de Ucureña Víctor Paz decretaba esta medida, que no llegó a beneficiar a los
Chipaya. Un par de años después Jorge Ruiz intercede públicamente recomendando al
gobierno, entre otras cosas, la devolución de las tierras usurpadas por pueblos aymaras,
personal médico y sanitario, material didáctico y herramientas agrícolas (Ruiz, 1955:133).
En 1958 el Estado Boliviano intenta evitar el envío de Vuelve Sebastiana al festival de
Sodre en Uruguay, afirmando que “una película de indios no podía representar a Bolivia en
un festival de cine en un país extranjero” (Sánchez, 1999:39). La historia de los Chipaya
parecía contradecir el nuevo modelo ciudadano hegemónico y cuestionar el éxito de la
Revolución.
4.2.1.3. SEBASTIANA NO SE FUE, VUELVE EL DESARROLLO

«Nunca puedo decir que somos pobres; porque no somos pobres. Es
decir que no somos pobres por esencia... Otra cosa es que nos han
hecho creer que padecemos una situación de pobreza por causa de
la colonización. Pero esta situación de pobreza no es permanente ni
define por siempre a los pueblos originarios. Aunque nos hayan
usurpado nuestras tierras, aunque nos hayan discriminado y negado
la educación y la salud, eso no quiere decir que seamos pobres»
ELISA VEGA, 2017
Enero del 2018. Una abuela chipaya recibe la visita de una antropóloga, consultora
contratada por una ONG que había capacitado a esta abuela como cocinera para la atención
de turistas en un albergue comunitario. La abuela, pide a la antropóloga que regrese
después de una hora y cuando ésta regresa, la abuela ha cambiado su ropa por la vestimenta
tradicional e incluso, de forma improvisada, se ha realizado el trenzado que caracterizaba a
las mujeres chipayas. Después de la entrevista, la abuela se sorprende porque la
antropóloga no le ha tomado ninguna fotografía. Se la pide y posa adelante de una
waylicha, construcción tradicional chipaya. Posteriormente, exige el pago correspondiente
por la entrevista y la fotografía.
Conocí Chipaya acompañando a una antropóloga que realizaba una breve investigación
sobre las prácticas culturales tangibles e intangibles de los Qnas Soñi (hombres del agua o
gentes de lagos), con el fin de recoger y sistematizar información para su difusión en el
marco del denominado “turismo comunitario”. Hace al menos una década, varias
instituciones de desarrollo impulsaron el turismo en Chipaya con el objetivo de mejorar la
condición de vida del pueblo y evitar la constante migración de los chipayas a Chile,
justificada por su situación de pobreza. “Descubriendo una cultura milenaria”, promociona
un tríptico que otorga información para llegar al lugar y conocer los aspectos típicos que
caracterizan a este pueblo: las construcciones circulares, los textiles, las trenzas de las
mujeres y la vitalidad de la lengua uchunaka taqu, son reconocidos como elementos
potenciales para la oferta del turismo cultural.
La ONG en cuestión se encuentra realizando esfuerzos para promover el uso de la
vestimenta y proveer a los turistas de un performance “auténtico” argumentando que el
turista podría sentir una “ruptura” al ver personal del albergue con la vestimenta tradicional
y al resto de la población vestida de forma moderna. Además de ello intenta promover el
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uso de alimentos locales en la atención al turista y solucionar el tema de la basura plástica,
para que el visitante no perciba que ha llegado la modernidad93.
Posteriormente trabajé en Chipaya impartiendo cursos de cine y fotografía y pude
evidenciar que en la actualidad, sólo la lengua uchunaka taqu es puesta en práctica
cotidianamente. Las mujeres y varones ya no usan la vestimenta tradicional ni llevan el
cabello trenzado (en el caso de las mujeres), con excepción de las autoridades originarias,
elegidas anualmente bajo rotación, algunos adultos mayores, los encargados de la atención
del albergue comunitario; y niñas y niños, los lunes de hora cívica y en ocasiones
especiales.
Las construcciones circulares que caracterizaban al pueblo de Sebastiana y que otorgan la
funcionalidad necesaria para habitar un espacio frente a la complejidad climática94,
solamente continúan edificándose en las estancias de los ayllus originarios. En el pueblo
comenzaron a proliferar casas rectangulares de ladrillo. Varias de estas viviendas fueron
construidas por planes de vivienda del gobierno de Evo Morales. Algunas de estas casas
conservan a medias el diseño circular otorgando prioridad al carácter ornamental en
detrimento de la tecnología local de apilado de tepes, similar a la construcción de iglúes.
Alfonso Gumucio ha dirigido en 2018 en el largometraje Amanecer Chipaya, financiado
por el Estado boliviano para promocionar la autonomía indígena desde un discurso
milenarista. La película, fundamentalmente filmada en el área poblada del territorio
Chipaya, con prolíficas imágenes de dron, intenta hacer énfasis en las construcciones
circulares, fundamentalmente las del albergue para turistas. Asimismo, procura evadir
mostrar los rasgos de modernidad en la vida cotidiana de los chipaya hoy en día y se centra
en entrevistas y eventos públicos. En el documental mencionado se reencuentran Sebastiana
y Jesús (que en realidad también es chipaya, pero que en el film de 1953 actúa como un
niño aymara).
El año 2017, Sebastiana Kespi, protagonista principal de Vuelve Sebastiana recibió el
premio Gestión Cultural “Gunnar Mendoza” otorgado por el Ministerio de Culturas y
Turismo95 y obtuvo el 100% de puntuación como “Tesoro Humano Viviente”, en
reconocimiento por su trabajo en la revalorización de la cultura chipaya.96 Hasta la
actualidad recibe la visita de documentalistas e investigadores que suelen solicitarle
entrevistas, aunque sufre alzheimer y muchas veces no satisface las búsquedas de éstos.
Ésta fue una de las razones por las que decidí no acudir a ella para realizar una entrevista. A
Sebastiana le ha tocado personificar la representación de su cultura siendo casi una niña,
cuestión a la que posiblemente supo responder de diversas maneras. El título de “Tesoro
Humano Viviente” sin embargo, expresa explícitamente la continuidad del indigenismo
arqueológico en las políticas culturales, que junto a las políticas de turismo recrean el
imaginario colonial del zoológico humano97.
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Datos compartidos por la antropóloga mencionada, durante nuestro viaje a Chipaya.
El empleo de tepes permite conservar el calor para la noche y mantener una temperatura fresca durante el
día, mientras que la forma circular de las construcciones permite que el fuerte viento resbale.
95
Fue postulada por el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC)
96
Casazola y Kespi recibieron los premios de cultura 2016 (29 de marzo de 2017). Agencia de Noticias Fides.
Recuperado de https://www.noticiasfides.com/cultura-y-farandula/casazola-y-kespi-recibieron-los-premiosde-cultura-2016--376746
94
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Respecto a los zoológicos humanos la investigadora y artista Coco Fusco interpela históricamente estas
miradas desde el arte y la crítica de la cultura (Fusco, 2011).
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El 2018, Chipaya posesionó a sus primeras autoridades autonómicas, como Municipio
Autónomo Originario. Esta decisión forma parte de las luchas identitarias que los Qnas
Soñi emprenden desde hace algunas décadas y aunque la autonomía aún no se materializa
en prácticas de autodeterminación,98 los principios vigentes en la Constitución Política del
Estado (2009) otorgan un marco normativo que las posibilitan. Aunque perduran elementos
que reproducen la visión miserabilista sobre su cultura y una ancestralidad inmutable, los
chipayas han adoptado medidas para enfrentar la explotación simbólica el extractivismo
intelectual. En los últimos años ha construido estrategias para gestionar su propia imagen y
el control interno en la explotación de su cultura.99
Por otra parte, la noción desarrollista sobre la pobreza de los chipayas también pudo ser
adoptada estratégicamente, al momento de demandar el apoyo de instituciones estatales o
no gubernamentales para enfrentar fenómenos naturales que suelen atacar al territorio
chipaya. Al mantener tecnologías propias de los Qnas Soñi, las inundaciones
experimentadas en época de lluvia, pueden perjudicar los cultivos, las viviendas o influir en
la pérdida del ganado, sin embargo también son percibidas como una bendición, ya que
permiten alistar terrenos que serán fértiles en los ciclos productivos siguientes. De esta
manera, el agua de las inundaciones es aprovechada localmente, mientras que el pedido de
apoyo institucional, permite superar los problemas coyunturales y recibir uno que otro
“apoyo”.100 Como el Estado no cuenta con políticas concretas que aseguren el bienestar de
la población chipaya, el paso de la ayuda estatal por Chipaya parece formar parte del ciclo
productivo local, al igual que la migración que se experimenta, sobretodo hacia la región
costera chilena, mostrando un habitus reactualizado en torno a prácticas precoloniales
seminómadas que demuestran que este pueblo jamás fue ni estático ni aislado.101
Jorge Ruiz testimonia la Revolución, convirtiéndose simultáneamente en cronista del
pasado y del presente. Vuelve Sebastiana ha tenido un fuerte impacto más allá del terreno
cinematográfico y el tiempo. Año tras año, la película, así como algunas narrativas
arqueológicas y antropológicas sobre los chipaya, han contribuido en generar
representaciones estáticas y unidimensionales sobre la cultura chipaya, materializadas en la
realidad a través de las políticas públicas y los lineamientos desarrollistas aplicados por
organizaciones no gubernamentales. Sebastiana Kespi, que apenas tenía 11 años cuando
protagonizó la película, en muchas oportunidades ha reclamado del Estado atención a su
pueblo, siendo representada en los medios de comunicación, de forma paternalista.
Sebastiana ha sido la portavoz de un pueblo que ha sido condenado a representar el pasado
y la pobreza, hasta el punto de naturalizarlos. Quizás por ello Sebastiana, que ya ha
superado los 75 años al momento de finalización de esta tesis, no ha dejado de ser un
personaje cinematográfico.
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Se encuentran en una autonomía tutelada, debido a que es un municipio con poca población y recursos, por
lo que deben negociar con el Estado, en términos de desigualdad, la atención de sus necesidades a través de
proyectos de desarrollo.
99
Actualmente, se han organizado en un Comité de Turismo que ha propuesto un reglamento interno, en el
que se establecen aranceles para el pago de entrevistas, toma de fotografías o videos, por parte de los
visitantes. Si bien, el valor de los conocimientos locales no equivale a un pago monetario, esta decisión
expresa el deseo de gestión local y control interno sobre la explotación de la cultura.
100
Durante las inundaciones del 2018, las familias damnificadas de Chipaya recibieron de la Gobernación, a
través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 300 garrafas de gas y 300 cocinas.
https://www.paginasiete.bo/amp/desborde-lauca-afecta-familias-chipayas-170494.html
101
Ver Rivera et.al. (2018) “Sistematización de la experiencia migratoria de la población Chipaya en Chile”,
disponible en: http://chipaya.org/?p=1945
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CAPÍTULO V
“... LAS MONTAÑAS NO CAMBIAN... LOS HOMBRES SÍ”:
INDIGENISMO Y DESARROLLO EN LA CINEMATOGRAFÍA DE JORGE RUIZ

«... mientras la montaña está ahí, hierática y eterna, el hombre del
área altiplánica y rural recibe el impacto de una transformación
revolucionaria, que lo trasplanta en pocos años de su estatismo
primitivo y conformista a un modo de vivir dinámico y progresista,
al amparo de leyes que lo protegen y de un gobierno que le ha
devuelto todos sus derechos (…) El colono se examina a sí mismo y
compara su propia vida con el cuadro que tiene por delante, en
cuyos extremos se definen dos épocas opuestas: la del siervo
ignorante, sucio y esclavizado y la del campesino liberado y digno»
HUGO VIAL, LA NACIÓN, ABRIL DE 1962
Corre el mes de abril de año de 1962, el gobierno prepara homenajes altisonantes que
rememoran los 10 años de la Revolución Nacional. Se programa la “Semana Nativista”, en
la cual se desarrollan numerosos eventos de tipo cultural y folklórico para dar colorido a los
festejos, invocando a la participación de turistas extranjeros. Una marcha conformada por
sectores sindicales, organizaciones cívicas y políticas hace su paso por las céntricas calles
paceñas. Simultáneamente se desenvuelve la primera Convención Extraordinaria del MNR,
que sirve de espacio para reafirmar el rol de liderazgo del partido en la Revolución
Nacional. Entretanto, se imputa de subversivos y comunistas a aquellos sectores
campesinos que se oponen a la implantación del “impuesto predial”, medida tendiente a
cargar de impuestos al sector campesino, considerando al “indio como individuo
económico” (El Diario, La Nación, abril de 1962).
En este contexto la película Las Montañas no cambian, dirigida por Jorge Ruiz, constituye
uno de los números centrales de la conmemoración de la primera década de la Revolución
Nacional. Con este film el cineasta cierra un ciclo de películas que ilustran el proceso más
relevante del siglo XX. Pero esta película de alguna manera consolida una estética que se
inicia con Un poquito de diversificación económica y va tomando forma durante el período
en que Ruiz ocupa el cargo de Director Creativo en el Instituto Cinematográfico Boliviano,
a partir de 1956.
5.1. HACIA UNA ESTÉTICA DEL DESARROLLO
5.1.1. UN GIRO HACIA EL DESARROLLO: UN POQUITO DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Corre el año de 1956, el Servicio Informativo de los Estados Unidos (USIS) encarga a
TELECINE —empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada con la participación de Jorge Ruiz—
la producción de un documental sobre la “diversificación económica”: la tesis que está en el
centro del programa económico emenerista bajo los lineamientos del Plan Bohan (Ruiz,
1998:69-70). El filme resultante, Un poquito de diversificación económica, cuenta la
historia de Santos Menacho, ex-trabajador minero que aquejado por la silicosis decide
migrar al oriente. A través de una carta a su cuñado Sandalio, un trabajador minero de
Milluni, narra las peripecias de su viaje a Santa Cruz, mostrando a su paso el progreso que
trajo la construcción de la carretera al oriente, así como los beneficios de la ayuda

59

norteamericana y el gobierno nacional. Mezclando imágenes documentales y una
dramatización matizada de humor se desenvuelve el montaje en paralelo: por un lado el
occidente estático donde Sanadalio lee la carta a sus compañeros que imaginan incrédulos;
por otra parte, el oriente en desarrollo dinámico llevando a Santos a convertirse en
agricultor próspero. Reiterativas alusiones a la ayuda norteamericana hacen evidente que el
film busca ponderar la presencia de Estados Unidos como soporte al desarrollo del país en
un tono evidentemente propagandístico.
Jorge Ruiz dirigió esta película bajo la convicción de que “la zona occidental había agotado
sus promesas... se imponía la conquista de la zona oriental” (Ruiz, 1998:70, las cursivas
son mías). En efecto, este film constituye una apología a la vocación productiva del oriente,
visto como virgen, deshabitado y sobre todo como un escenario de oportunidades, por lo
que es representado como fértil, exuberante, de población acogedora, emprendedora,
abierta al desarrollo y la industrialización. En contraposición nos muestra la caducidad de
occidente, estéril, yermo y estático, encarnado en un grupo de mineros que leen una carta
con escepticismo, sentados en la opresiva oscuridad de un paraje de interior mina.
Nuevamente las metáforas visuales representan binarios, pero a diferencia del Vuelve
Sebastiana, donde el futuro está también en “las espaldas” (en la ancestralidad), nos
presenta una visión lineal de la historia.
A través de la mirada de Santos podemos ver a un oriente que apunta a ser el futuro del
país, modelo de desarrollo y tecnificación: en el oriente se piensa en grande, se construyen
instalaciones tecnificadas a gran escala, se desmonta el bosque con tractores, se fumiga con
avioneta. Recrea el mito del sujeto emprendedor que llega con las manos vacías a una tierra
que pronto lo convierte —con el soporte norteamericano de por medio— en próspero
agricultor. El binario en los personajes también produce un efecto pedagógico,
distinguiendo entre un sujeto desarrollado (el agroindustrial) y sujeto sub-desarrollado (el
minero explotado).
Es evidente que el programa de diversificación económica y la sustitución de exportaciones
promovieron la denominada “marcha al oriente”, promocionando a través del Instituto
Nacional de Colonización, la migración controlada de la población andina hacia áreas
tropicales. Este fenómeno evitó una migración masiva a las ciudades durante la década de
los 60 y 70, generando un flujo migratorio rural-rural, pero no solucionó el problema de
pobreza (Baldivia, 2002:70). No obstante, la mirada al desarrollo vista desde la migración
al oriente, nutrió las narrativas revolucionarias creando un imaginario sobre las bondades
de oriente y la caducidad de occidente, promocionando un paradigma moderno de
desarrollo basado en la agricultura capitalista que ha dejado hasta nuestros días una
herencia de deforestación y desplazamiento de pueblos indígenas.
Por otro lado, un poquito de diversificación económica promociona el modelo nacionalista
de ciudadanía mestiza, representado en la integración de cambas y collas como la suma de
sus estereotipos positivos. Santos es un personaje camba-colla, que combina su aptitud para
el trabajo (atribuida al habitante altiplánico) con la astucia y audacia del oriental. De esta
forma es representado como uno de los sujetos protagonistas en el desarrollo el oriente.
Santos Menacho es el mestizo que, al mismo tiempo sintetiza la nacionalidad y encarna el
ideal de ciudadanía masculina, occidental y moderna. Este tipo de representaciones serán
casi una constante en la cinematografía de Ruiz, revelando que el mestizaje es un discurso
central en la construcción de la identidad nacional.
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5.1.2. LOS PRIMEROS: TRADICIÓN VS. PROGRESO

Una humilde mujer intenta vender a un almacén del pueblo de Camiri un cántaro con
petróleo que recogió de una emanación natural. El comerciante se rehúsa a comprarle pues
se trata de “petróleo sucio” incomparable con los modernos combustibles que ahora
produce la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La
escena corresponde al mediometraje Los Primeros (1956), dirigido por Jorge Ruiz dentro
del Instituto Cinematográfico Boliviano. Producida gracias al entusiasmo de Pepe Paz,
personaje cercano al presidente Víctor Paz Estenssoro y presidente de YPFB, el film hace
énfasis en el control estatal sobre los recursos naturales estratégicos y su importancia para
el desarrollo nacional (Ruiz, 1998: 72). Pero además, de forma paralela promociona un
nuevo modelo ciudadano a través del conflicto dramático entre los personajes que
representan el binario tradición/progreso.
Doña Ramona, una anciana vive de vender el petróleo que fluye naturalmente de la tierra y
que le aguarda como un secreto tesoro en lo profundo del bosque. Con ese petróleo puede
mantener a Víctor, su hijo borracho y haragán. La llegada de las brigadas de exploración de
YPFB “descubren” su secreto y con toda su tecnología, desplazan a la anciana de su
modesto negocio. La petrolera trae progreso y empleo a la región, convirtiendo al perezoso
hijo de Ramona en un ejemplar trabajador, capaz de mantener holgadamente a su madre.
Los Primeros, en continuidad con Un poquito de diversificación económica, despliega un
discurso sobre el potencial emprendedor del Estado boliviano a través de YPFB, pero
también sobre la capacidad de emprendimiento individual del nuevo modelo ciudadano.
Con la llegada de la empresa, Víctor se convierte en un trabajador eficiente, tecnificado,
científico, accede a beneficios laborales y puede ser consumidor de mercancías de todo
género. Ha sido “conquistado por un anhelo común” y se convierte a su vez en un promotor
del desarrollo, intentando convencer a su madre de abandonar la precaria actividad que
desarrolla. La anciana logra coexistir con la empresa embotellando el petróleo y
vendiéndolo como un remedio casero para todo tipo de dolencias, metáfora de la
industrialización del petróleo representado a través de las plantas de procesamiento de
líquidos y refinerías.
Por otra parte, Los Primeros, desde un enfoque antropocéntrico hace apología de la
supremacía del ser humano sobre la naturaleza. Como una enorme garra, la pala mecánica
de un tractor araña las entrañas de la tierra mientras el narrador afirma que el esfuerzo de
los trabajadores de YPFB “le arrebataron el petróleo” a la tierra, acelerando “el pulso de
nuestro progreso económico”. Escenas de explosiones hacen el coro a este discurso
tecnológico, entretanto leemos en paralelo el triunfo de la ciencia sobre el mito y la
“superstición”. Mientras Ramona concibe al petróleo como un mágico tesoro de la
naturaleza, los ingenieros y técnicos de Yacimientos emplean costosos avances científicos
de última generación para explorar y determinar eficientemente las posibilidades técnicas
de su explotación: “8 de cada 10 pozos perforados son productivos”, sentencia el narrador.
La destrucción de la naturaleza se presenta como metáfora del desarrollo a través de un
nuevo binario hombre/naturaleza.
Tradición y progreso, hombre y naturaleza son algunas de las representaciones binarias que
van a ser cada vez más comunes en la cinematografía de Ruiz:
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Tabla 1: Binarios en la estética del desarrollo de Jorge Ruiz
Sujeto sub desarrollado

Sujeto desarrollado

Tradición

Progreso

Femenino-feminizado

Masculino

Primitivo (estancado en el pasado)

Moderno

Buen Salvaje

Civilizado

Intuitivo-mágico

Científico-lógico

Pasivo-conformista

Emprendedor

Escéptico

Visionario

Improductivo

Productivo

Aislado en una economía de subsistencia

Integrado al mercado como productor y
consumidor

Sucio e insalubre

Practica hábitos occidentales de salud e
higiene

Se confunde con la naturaleza

Domina la naturaleza

Arisco

Sociable

Inculto-ignorante

Educado-instruido

La extensión de los ductos de petróleo es, además de símbolo del progreso, un tropo de la
integración del país a partir de la presencia del Estado Nacional a través de YPFB. El
trabajo de YPFB está en “manos bolivianas” que trabajan bajo la consigna de que el
petróleo “nos dará la independencia económica”, aspiración histórica que ya había tomado
cuerpo en la Nacionalización de Minas y la creación de la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) en 1952. Acrecentando el énfasis nacionalista, se habla de la exportación al
Brasil y Argentina, y como una coda la llegada al océano pacífico a través del puerto de
Arica haciendo referencia a una de las más arraigadas muletillas nacionalistas: la
recuperación del litoral perdido como consecuencia de la Guerra del Pacífico en 1879. La
respuesta estatal a las aspiraciones populares de progreso social, soberanía e independencia
económica, en base a políticas de desarrollo e integración a los mercados globales, adquiere
legitimidad apoyada en narrativas internalizadas sobre la identidad nacional.
Pese a que Los Primeros pretende asumir el progreso de YPFB como efecto de la
Revolución Nacional, hacia 1951, ya funcionaban las principales refinerías del país y estaba
tendida la red de oleoductos que conectaban La Paz y Cochabamba con Santa Cruz y el
centro productor de Camiri. En los años 50 se generó un discurso sobre la “década de oro”
de YPFB basado en el fortalecimiento del área de exploración de hidrocarburos desde el
año 1954 y como consecuencia la autosuficiencia del consumo interno con 8 mil barriles
diarios a partir de 1955 (López, 1995:202). No obstante, ese mismo año Víctor Paz
promulga el código petrolero (Denominado Código Davenport de Inversiones) por el cual
el país se abre a las inversiones extranjeras brindando grandes beneficios a las empresas
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transnacionales (Ibid.) echando por tierra el discurso de la independencia económica y la
soberanía nacional. (Ver Ensayo Visual No. 2, El mito de la independencia económica).
5.1.3. EL PUEBLO COMO PROTAGONISTA DEL CAMBIO EN LA VERTIENTE

El primer largometraje de Jorge Ruiz vio la luz en 1958, producido dentro del Instituto
Cinematográfico Boliviano. A pesar de tratarse de un argumento de ficción, lleva muchos
elementos documentales que imponen la firma del director y se hacen evidentes en escenas
colmadas de espontaneidad y realismo. La Vertiente (1958) cuenta una historia basada en
hechos que tuvieron lugar en el pueblo de Rurrenabaque, en la Amazonía boliviana: la
autogestión del pueblo para construir mediante el trabajo comunal un sistema de agua
potable. Teresa (Rosario del Río), una maestra “colla” de primaria, conmovida por la
muerte su alumno Luchito a consecuencia de la insalubridad del agua, se moviliza a fin de
llevar agua limpia al pueblo. Para ello debe enfrentar el escepticismo, la pasividad y
conformismo del los habitantes, encarnados en Lorgio (Raúl Vaca Pereira), un cazador de
caimanes borracho y desobligado. La toma de conciencia permitirá al pueblo emprender
una acción colectiva transformadora.
Es posible que Ruiz no se lo haya planteado, pero es evidente que la naturaleza es un
personaje más en su narrativa. Ya en 1951 había advertido sobre un mundo edénico en el
Oriente boliviano a través de Un poquito de diversificación económica y en Tierras
Olvidadas, un film que mira absorto la exótica maravilla natural que Ruiz encontró en la
Amazonía boliviana (Ruiz, 1998;77). En La Vertiente, la naturaleza es representada como
un obstáculo a ser superado por el humano: es la enfermedad en el agua cruda del río tanto
como los árboles que hay que derribar y que terminan aplastando a la maestra. El carácter
hostil de la naturaleza es también una analogía de la resistencia del pueblo al cambio, es la
madre que no hierve el agua, los niños que orinan en el río y en general la apatía
representada notablemente en Lorgio, cuando comenta “yo sólo bebo trago” evitando
involucrarse con el proyecto de agua potable. El binario naturaleza/cultura adquiere su
paralelo en la lucha entre tradición y progreso: el hombre civilizado debe emerger
abandonando su estado de naturaleza.
Por otra parte, este largometraje da lugar a representaciones sobre el encuentro entre
“cambas” y “collas”. Lorgio personifica al camba, representado desde el estereotipo
negativo como haragán, machista, mujeriego, pendenciero, pero además inculto, indiferente
e individualista. La maestra encarna no sólo a la cultura letrada, sino también la figura
maternal representada través de su abnegación, predisposición al cuidado de otros y
carisma femenino naturalizados.102 El encuentro romántico entre Lorgio y la maestra, evoca
el melodrama del cine mexicano, muy popular en oriente,103 y revela el influjo del
mexicano Emilio “indio” Fernández en el cine de Ruiz.
102

Este personaje me recuerda a La Educación, mural de Miguel Alandia Pantoja, en el que una mujer
personifica “la educación”, representada como un ser maternal magnificado que deja caer el conocimiento
sobre un pueblo demandante. También al personaje de la mujer en la Revolución Nacional, analizada por
Silvia Rivera en su estudio del álbum de la Revolución (2003).
103
El periodista y editor mexicano Luis Gómez, me contó la historia de un empresario alemá n que viajaba a
Santa Cruz en la década de los 40 llevando películas mexicanas. Afirmaba que la identidad del camba
romántico, mujeriego y pendenciero, tenía mucho que ver con la influencia del cine mexicano de la “época de
oro”. Asimismo, recuerdo las narraciones de mis parientes maternos de origen cruceño que se referían a Santa
Cruz como el “México chico”.
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En el cine de Ruiz y en general las narrativas nacionalistas hasta nuestros días preservan el
binario cambas/collas, tanto desde discursos conflictivos como integradores. Por ello, es
notable cómo en el cine, la televisión y en la publicidad, tanto privada como estatal, se
representan los estereotipos de camba y colla como las dos identidades hegemónicas y
polares del país. La historia de amor, además de representar a la mujer como objeto de
conquista que se asemeja a la naturaleza (pasiva y disponible), alude al ideal del mestizaje
que busca consolidar una identidad nacional homogénea donde el encuentro de los polos
opuestos se resuelve con la suma de sus estereotipos positivos. Pero también parece
conciliar la rivalidad cambas/collas que, por ejemplo, se evidenció durante la Guerra del
Chaco (Delgado, 2015).
Jorge Ruiz filmó este largometraje inspirado en aquella experiencia histórica de
organización acaecida en Rurrenabaque, pueblo del que su padre había sido fundador (Ruiz,
1998;77). La idea misma le permitió acceder a financiamiento estatal para la producción ya
que desde el gobierno del presidente Hernán Siles se intentaba promocionar la “ayuda
propia”.104 Además, el mandatario identificado más con en el ala izquierda de la revolución,
se mostró complacido de que Ruiz se negara a recibir ayuda del “Punto Cuarto”, política
creada por el presidente norteamericano Harry Truman para proveer a Latinoamérica de
asistencia técnica para el desarrollo como parte de una estrategia anticomunista. A cambio
de financiar el largometraje, pedían que se mostrara explícitamente el apoyo
estadounidense (Ruiz, 1998:78). En todo caso Ruiz termina colocando de manera sutil en
una de las escenas centrales el logotipo del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud
Pública (SCISP),105 organismo estadounidense cooperante que probablemente no aportó al
film, pero con seguridad financió el sistema de agua potable de Rurrenabaque ya que fue el
principal promotor de la modernización de los sistemas de salud en Bolivia, desde el agua y
saneamiento básicos hasta la creación de la Facultad de Medicina de La Paz (Mendizabal,
2002:256-258).
No obstante, con emotivos toques de lo que Ruiz define como “poesía social”, el
largometraje hace énfasis en la fuerza movilizadora de la propia comunidad. De hecho, más
de un tercio de la película está compuesta por escenas épicas que dignifican el trabajo:
cientos de personas de distintas edades y oficios emprendiendo heroicamente todo tipo de
tareas. La música del compositor argentino Tito Ribero aporta un efecto dramático a
secuencias de varios minutos sin diálogos ni narración en que sólo se ve gente
trabajando.106 La película alcanza su punto de resolución cuando a la voz de “suelten el
104

El presidente Siles Suazo fue persuadido de financiar la película con fondos del Banco Central de Bolivia
(Ruiz, 1998:78).
105
Esta institución norteamericana prácticamente estuvo a cargo de la salud pública en Bolivia durante el
período de la Revolución Nacional. El SCIP (presente en Bolivia desde 1942 hasta 1963) llegó con la misión
de ejercer acción preventiva frente a las enfermedades que acechaban las regiones productoras de caucho, a
fin de asegurar la provisión de esta materia prima a los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial.
Posteriormente lideró, junto a otras instituciones como THE ROCKEFELLER FOUNDATION el diseño y
administración del sistema de Salud Pública boliviano, trabajando con el Ministerio de Salud a cargo de
Guillermo Jáuregui. La construcción del sistema de agua potable en Rurrenabaque es la antesala de un
programa más amplio que se denominaría la “Ingeniería Sanitaria”, implementado por el ingeniero William
Mac Quary, director del SCISP, preocupado por el abastecimiento del agua, el alcantarillado y disposiciones
de aguas servidas que en su primera instancia funcionó exclusivamente con personal norteamericano
(Mendizabal, 2002:256-258).
106
Recurso que ya había sido utilizado en Tierras Olvidadas, acompañando las edénicas escenas sólo con
música de Fernando Montes (Ruiz, 1998: 77).
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agua” vivimos un momento de expectativa en que todo el pueblo espera el líquido
elemental: se abre la válvula y en un célebre plano elogiado por John Girierson,107 un niño
coloca el oído en la tubería intentando adivinar el paso de agua hasta el pueblo donde todos
la beben eufóricos y se celebran a sí mismos. La Vertiente puede ser considerada una tesis
sobre la potencialidad del trabajo colectivo y la autogestión, quizás por ello tuvo un inédito
éxito a ambos lados de la “cortina de hierro”, los soviéticos compraron 100 copias de la
cinta (Entrevista a Guillermo Ruiz, 2012).
A esta altura, es importante señalar que Jorge Ruiz antecede a Jorge Sanjinés en la creación
del personaje colectivo y uso el actores naturales, utilizados notablemente con posterioridad
en la estética de Jorge Sanjinés. La Vertiente, más allá de los roles centrales, muestra al
pueblo de Rurrenabaque interpretándose a sí mismo, evocando la memoria colectiva
(Halbwachs, 2004)108 y aportando un ingrediente documental a la cinta. El film evita y
minimiza la presencia del gobierno u otros agentes externos, mostrando una toma de
conciencia autónoma de la población y promoviendo los beneficios de su opción por el
“progreso”. En la estética de Jorge Ruiz es el propio pueblo el promotor de su desarrollo,
encarnando el modelo ciudadano que requiere la Revolución Nacional a través de un
cambio en la conciencia.
5.2. UNA ESTÉTICA DEL DESARROLLO: LAS MONTAÑAS NO CAMBIAN.

Como parte de los festejos por la primera década de la Revolución Nacional, Jorge Ruiz
convence a Víctor Paz de realizar una película conmemorativa. Así nace Las montañas no
cambian (1962), mediometraje documental realizado bajo la iniciativa de Jorge Ruiz y con
el equipo del INSTITUTO CINEMATOGRÁFICO BOLIVIANO. El film completa el ciclo de Ruiz
dentro del ICB, y finaliza su etapa de aporte a la Revolución a dos años del golpe
Barrientista. Las montañas no cambian proyecta el modelo de desarrollo promovido por la
Revolución del 52 que había sido diseñado por la misión norteamericana de 1942 y
ejecutado por el MNR luego de dar a la Revolución un enfoque pragmático desarrollista.
En efecto, los puntos esenciales del Plan Bohan están desplegados en el film como un
inventario de tareas cumplidas o en plena implementación. A su paso, el desarrollo marca
un acelerado ritmo también en la "transformación del hombre" hacia la consolidación de un
nuevo sujeto, el sujeto desarrollado.
5.2.1. LA CONQUISTA DEL HOMBRE

Las montañas no cambian nos habla de un antes y un después de la Revolución Nacional
mediante un discurso lineal de la historia sobre el amplio repertorio de binarios descritos
anteriormente, que dan cuenta de una ruptura entre tradición y progreso. Gabino Apaza ha
vivido durante 10 años aislado de todo contacto en su pequeña choza del altiplano. Cuando
sale a visitar a su compadre Eulogio, encuentra que todo ha cambiado con la Revolución.
Los cambios ocurridos en el altiplano dan paso a mostrar las transformaciones en todo el
país: la integración del oriente a través de la carretera a Santa Cruz y el proceso de
colonización, el desarrollo de la industria petrolera y la agroindustria, mostradas a partir de
107

Según el testimonio del amigo de Jorge Ruiz, Fernando Montes, esta escena recibió el elogio John
Grierson (Entrevista a Guillermo Ruiz, 15.03.2012).
108
Halbwachs concibe la memoria colectiva como una corriente de pensamiento continuo que preserva lo que
aún queda vivo del pasado o “es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene” (2004).
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Osvaldo Melgar, un humilde pero emprendedor campesino cruceño. Cuando regresamos a
occidente, vemos que Gabino ha sido conquistado por el espíritu de cambio y comprende
que no puede quedarse rezagado en su economía campesina de autosubsistencia.
El pasado está representado por Gabino a través de atributos esterotipados sobre el sujeto
indígena: es pobre, improductivo, insalubre, ignorante, sucio, ermitaño y pasivo. Mientras
la cámara nos muestra a Gabino con su rebaño de ovejas y el fondo de la cordillera, el
narrador ilustra: “... como sus antepasados, no conocían otra forma de vida (...) sólo con su
aislamiento,109 la pobreza y la ignorancia”. El narrador también reflexiona sobre los “bajos
niveles de vida a los que desde siempre habían estado sometidos” (las cursivas son mías).
Las montañas no cambian muestra a Gabino como un sujeto congelado en el pasado, del
mismo modo en el que Vuelve Sebastiana producía una representación estática de los
chipaya. Pero fuera de su “aislamiento” existe un tiempo nuevo de oportunidades que ha
propiciado la Revolución Nacional y su impacto positivo en la vida campesina.
El presente tiene como protagonista a Eulogio Condori, dirigente campesino que encarna el
modelo ciudadano que promueve la Revolución Nacional para los pueblos indígenas, es el
campesino sindicalizado. En una escena central, un grupo de dirigentes vestidos con
chamarras y sacos “discuten —a decir del narrador— temas nacionales”, mientras Gabino,
vestido de poncho se esconde detrás de un muro. Con emotividad, el narrador dice de
Eulogio “antes, no levantaba la voz a nadie... ¡era un pongo!”. En otra escena, sobre una
imagen en contrapicado de Eulogio que incluye en la composición la bandera y escudo
nacionales, el narrador comenta: “cuando no fueron ciudadanos supieron defender la patria
—en alusión a la Guerra del Chaco— [...] hoy incorporados a la vida cívica y económica
reverencian los símbolos de su patria”. El sujeto indígena es representado ya no en
aislamiento sino integrado por su notable actuación como combatiente en la Guerra del
Chaco, articulado al mercado como productor y consumidor e inmerso en la política
nacional mediante la organización sindical campesina, portadora de los valores de la
Revolución Nacional.
La metáfora telúrica de la montaña designa un tiempo estático en oposición a un tiempo
dinámico, el de la Revolución Nacional. Anticipando el final, el narrador sentencia: “Los
ríos, los lagos, las montañas no cambian, lo que cambia es el hombre. La Revolución en 10
años ha logrado su más grande conquista, la conquista del hombre mismo”. Por primera vez
en la película, Gabino Apaza abandona su gesto corporal encorvado y levanta la frente para
despedir a un grupo de niños, sus hijos, nietos que dejan el rebaño de ovejas para dirigirse a
la escuela, notable metáfora visual de la integración del indio/campesino a la vida nacional
a través de la educación como mecanismo civilizatorio.
En Las montañas no cambian, el empoderamiento de los pueblos indígenas es representado
como un despertar político producto de la Revolución, oscureciendo el dinamismo y la
autonomía de las luchas históricas del movimiento indígena respecto al Estado Nación.
Además construye una representación homogeneizante y estabilizada del “campesino
boliviano” subordinando su historia a las narrativas dominantes de la Revolución Nacional
y la historia oficial. El sindicalismo campesino promovido por el MNR alentó la
desestructuración de la memoria larga de los movimientos indígenas, sometidos a una
lógica clientelar y reducidos a fuerza de choque para resolver la disputas internas del
109

Las sociedades andinas han sido más dinámicas de lo que se las representa aquí, practicando un hábitus
migratorio que denota su cualidad de trashumantes (Hinojosa, 2009).
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partido o para reprimir sectores disidentes internos y externos (Rivera, 2003b [1984]). (Ver
Ensayo Visual 3: El campesino Boliviano).
Por otra parte, es preciso destacar que la Revolución Nacional estimuló el abandono de
tecnologías productivas propias y el desarraigo de prácticas, creencias y hábitos culturales
considerados “primitivos”. Ejemplos notables de este discurso colonial y eurocéntrico
pueden hallarse en los decretos de Reforma Agraria de 1953 y de Reforma Educativa de
1955. Por eso, no sorprende que la película destaque que la Revolución haya llegado
incluso hasta la intimidad del hogar campesino promoviendo “normas de higiene y
comodidad”, revelando el ideal paternalista de movilizar a las clases subalternas hacia un
nuevo modelo ciudadano occidental y moderno.
En Las Montañas no cambian, como en Vuelve Sebastiana, existe una interacción entre
narrador y personaje, introduciendo elementos persuasivos y pedagógicos al film. La voz
del narrador dialoga con el personaje de Gabino Apaza, buscando llegar a su conciencia, es
una voz omnipresente que comenta las imágenes con mucha elocuencia. En Las Montañas
no cambian el narrador interpela a Gabino convenciéndole de los cambios que ocurren no
sólo en su comunidad, sino en el conjunto del país.
5.2.2. EL HOMBRE SOBRE LA NATURALEZA

Las Montañas no cambian es una obra sobre el progreso y el desarrollo. Cuenta a través de
los logros de 10 años de revolución, la transición de sujeto “sub-desarrollado” a “sujeto
desarrollado”. En este contexto, el film tiene como uno de sus componentes más relevantes
la conquista de la naturaleza. A partir del binario hombre/naturaleza o cultura/naturaleza,
las aspiraciones nacionales son representadas como el dominio territorial con la
denominada “marcha al oriente” impulsada desde el plan Bohan.
A lo largo del filme hombre y máquina se abren paso para domesticar la tierra, desde el
arado de vertedera que “logra una roturación adecuada” en el altiplano o el ejército de
tractores agrícolas que se despliegan en las llanuras orientales, hasta las soberbias
explosiones y excavadoras que abren los caminos para integrar ambas geografías. Estas
representaciones son bastante explícitas en la narración: “la conquista económica del
oriente (…) frente a las fuerzas de la naturaleza, los colonizadores se agrupan y forman la
fuerza de la producción”. Luego de un par de planos en que se ven explosiones, una
inmensa roca se desploma por un precipicio, el narrador connota con emotividad: “el país
rompe los horizontes (...) las barreras naturales, los mitos, los imposibles, se derrumban
bajo el empuje del hombre (...) lo que ayer fue salvaje, es ahora dominio del hombre”.
En Las Montañas no cambian, la selva es representada como paisaje salvaje e improductivo
que debe dar paso a la acción transformadora del hombre. Destaca la presencia de las
máquinas que junto al campesino o el obrero simbolizan la fuerza masculina que conquista
la tierra y ejerce dominio sobre el territorio nacional. El arado, la fumigadora, el tractor, la
torre de perforación, la planta industrializadora de caña de azúcar se convierten también en
activos personajes que marcan el ritmo del progreso. La máquina en sí se presenta como
sinónimo de desarrollo que opera su dominio sobre un territorio representado como salvaje,
feminizado, improductivo, disponible, pasivo, baldío y deshabitado.
El título de Las montañas no cambian parece contradecir más bien su contenido explícito
de destrucción y transformación de la geografía, una estética del desarrollo sintetizada en
el dominio territorial en tierras bajas, la domesticación del paisaje y la invisibilización de
los pueblos indígenas. En este contexto, pareciera legítima la invasión de estos territorios,
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el saqueo de sus bienes comunes, concebidos como recursos naturales, así como
desplazamiento y el exterminio de sus poblaciones.
Las tierras bajas, denominadas comúnmente como el oriente boliviano, han sido
hegemónicamente representadas como una “tierra prometida”. Sus habitantes, de no ser
reducidos por las misiones religiosas o cooptados por empresarios y terratenientes en
calidad de mano de obra semi-esclavizada, han sido representados como “bárbaros”,
salvajes e improductivos justificándose así su dominio/exterminio. Por ello no es casual que
desde los años 40 la tarea de colonización haya sido representada como una empresa de
conquista y ejecutada por el ejército a través del Ministerio de Guerra y Colonización. Los
programas de colonización iniciados en esta década vislumbran como regiones receptoras
al Alto Beni en La Paz, el Chapare en Cochabamba, y el norte de Santa Cruz, que se
consolidan con la ley de colonización de 1965 (Contreras, 1999: 44) y se amplían e
intensifican con la denominada Revolución Agraria, del gobierno de Evo Morales. En este
contexto, el oriente se presenta como espacio providencial para el emprendimiento
modernizador de un personaje predestinado a convertirse en el sujeto desarrollado de
oriente promocionado por Revolución Nacional (Ver Ensayo Visual 4: Abra el camino).
No es extraño que el desarrollo haya sido representado a partir de la agencia del hombre
sobre una naturaleza pasiva: el territorio y las mujeres, particularmente las del oriente
boliviano. Ortner y Whitehead (1979) formulan que universalmente las culturas humanas
plantean la diferenciación entre naturaleza y cultura, afirmando ésta última a partir de la
capacidad humana para actuar y regular las condiciones de la primera; dirigiéndolas hacia
sus propios fines. De esta manera, la asociación hombre-cultura/mujer-naturaleza plantea
un juego de dominación, que justifica la conquista del hombre sobre la naturaleza y sobre la
mujer: “las mujeres han sido identificadas o simbólicamente asociadas con la naturaleza, en
oposición a los hombres, que se identifican con la cultura. Dado que el proyecto de la
cultura es siempre subsumir y trascender la naturaleza, si se considera que las mujeres
forman parte de ésta, entonces la cultura encontraría ‘natural’ subordinarlas, por no decir
oprimirlas” (Ortner y Whitehead, 1979:7-8). De esta manera, el antropocentrismo y el
patriarcado son ingredientes del discurso del desarrollo, fortaleciendo la construcción
identitaria de su principal agente: el hombre.
5.1.2. EL SUJETO DEL DESARROLLO

Las montañas no cambian presenta a las tierras bajas de Bolivia como espacio, nuevo, rico,
inexplorado y apto para el desarrollo. Así, este territorio que se supone baldío,
improductivo y disponible clama por la intervención de un sujeto capaz de desarrollarlo.
Este sujeto está representado a partir de la acción masculina del colonizador y el
agroindustrial sobre una naturaleza feminizada. En el film, este sujeto es encarnado tanto
por el camba (versión criolla del colonizador europeo), por el colonizador japonés y en
menor grado por el colonizador colla (el migrante campesino de tierras altas).
Representando al sujeto popular de oriente, está el personaje de Osvaldo Melgar, un camba
de piel clara, barba espesa y mirada desafiante, con rasgos más bien europeos, a los que se
suma una actitud emprendedora y otros atributos morales deseables en el binario
desarrollado/subdesarrollado. Su presencia evidencia, como señala el film, que “Bolivia no
es sólo altiplano” y transita hacia la “integración territorial y humana” para la que el film
había hecho énfasis en la vertebración caminera “uniendo a los 'collas' con los 'cambas'”.
Esta representación recurre nuevamente a las narrativas sobre el carácter mestizo de la
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sociedad boliviana armonizando las identidades regionales dentro de una identidad nacional
homogénea. Como en La Vertiente la conjunción de atributos/estereotipos positivos de
cambas y collas se presentan como componentes de una nueva conciencia nacional.
La presencia de Melgar suplanta o al menos invisibiliza a los pueblos indígenas de tierras
bajas como sujeto popular del oriente. El investigador Alberto Zalles Cueto afirma que la
identidad camba surgió como un mecanismo para conciliar los orígenes sociales y
culturales diversos de los habitantes del oriente: “en el fondo —afirma Zalles— la
identidad camba es un mestizaje de facto, maquillado y barnizado de una nostalgia castiza”.
En contraposición, la identidad colla es la representación que tiene el cruceño del hombre
altiplánico y tiene un carácter, más bien despectivo que, a decir del autor, marca una
distinción social entre la élites occidentales y los indígenas andinos (Zalles, 2006: 25). El
personaje de Osvaldo Melgar tanto por sus rasgos físicos como por sus atributos morales,
se diferencia del personaje altiplánico que encarna Gabino Apaza. Melgar parece un
hombre visionario y productivo; es más bien la carencia de condiciones técnicas que frenan
su avance emprendedor: “este año —cuenta el narrador— sobrará caña” aludiendo a la baja
productividad del trapiche, el rudimentario artefacto con el que aún procesa la caña.
Por otro lado, el film destaca la vocación productiva del migrante japonés y su “experiencia
milenaria” en el cultivo del arroz y la introducción del cultivo de algodón (que parece
indicar que con ello se cumplen las exigencias para alcanzar las metas previstas por el Plan
Bohan). Es también un sujeto del desarrollo y su forma de trabajo es exhibida como modelo
de eficiencia. Esta migración tiene sus orígenes a principios del siglo XX110 en que el
gobierno liberal boliviano demuestra un notable interés por atraer migraciones extranjeras
para liberarse del lastre indígena con la aspiración de “mejorar la raza”. Pero es con la
Revolución del 52 que esta migración adquiere un alcance mayor. Mediante decreto del 27
de marzo de 1953 Bolivia adopta una “política de aceptación de la migración extranjera”
para cumplir el objetivo de la diversificación económica dándole un notable impulso a la
agricultura en oriente (Parejas, 1982:77). En esta misma década, comienzan a establecerse
las colonias agrícolas japonesas en San Juan de Yapacaní y Okinawa111 que, según el
investigador de la migración Ulrich Reye, pese a las dificultades experimentadas en su
inicio enfrentaron una situación “mucho más favorable que los colonizadores indígenas
provenientes de las zonas montañosas del país” (Citado en Parejas: 1982:107). En efecto, al
margen de la integración caminera que emprendió la Corporación Boliviana de Fomento, y
que benefició a migrantes asiáticos, también recibieron créditos del gobierno boliviano a
través del Banco Agrícola (Ibid:115).112
110

Movida por la sobrepoblación, a principios del Siglo XX comenzó la emigración japonesa en
Latinoamérica a cargo de compañías privadas. A Bolivia comenzaron a llegar provenientes del Perú bajo el
estímulo del auge de la Goma mediante la empresa INKA RUBBER COMPANY. Luego de la caída del imperio de
la goma, con la segunda Guerra Mundial, la inmigración japonesa fue menor (Parejas, 1982: 63-80)
111
En 1953 el gobierno de Víctor Paz, bajo influencia del gobierno norteamericano (que ocupaba
militarmente la isla de Okinawa, al sur de Japón) rubrica un decreto de Inmigración de ciudadanos
okinawenses que se asientan en el Cantón Los Chacos de la Provincia Warnes. Otro contingente se asienta en
1959 el cantón Montecristo. En 1956 mediante un acuerdo de inmigración el gobierno boliviano establece la
Colonia de San Juan de Yapacaní, en la región del Río Ichilo. Hasta 1962 habían llegado 1553 migrantes a la
colonia San Juan y 2931 a la colonia Okinawa (Parejas, 1982: 100-127).
112
Los migrantes de la colonia San Juan venían con 1000 dólares de capital y recibieron 50 hectáreas por
persona. Mientras aquellos de Okinawa se vieron beneficiados por créditos de la Prefectura de la isla de
Okinawa y el gobierno japonés (Ibid:115).
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La película proyecta la esperanza de superar las condiciones de pobreza de los pueblos
andinos “dejando sus montañas, sus pampas, sus valles erosionados” e iniciando de la mano
del ejército “la batalla silenciosa por la colonización”. Vemos una secuencia de rostros
absortos pero esperanzados que cruzan el Río Grande con rumbo a las zonas de
colonización. A su paso “se les descubre un territorio amplio de tierra generosa y ardiente”.
Una modesta cuadrilla de militares abren la selva de manera rústica con machetes para
permitir el ingreso de los colonos “collas” que, pese a tener también una experiencia y
tecnologías propias de producción, son representados como menos productivos y
autónomos que los japoneses o el modelo agroempresarial que personifica Osvaldo Melgar.
La colonización, sin embargo, no contribuye a mejorar las condiciones de vida de aquellos
migrantes alto andinos. Según afirma José Baldivia, la falta de experiencia de la población
migrante en la agricultura tropical promovió el traslado de la pobreza de occidente al
oriente, provocando a su vez, un acelerado deterioro de recursos naturales (Baldivia 2002:
73). El desarrollo en oriente fue encarado por el modelo agroindustrial monoproductor.
Tanto la colonización como el desarrollo de la agroindustria contribuyeron al
desplazamiento de los pueblos indígenas de tierras bajas, invisibilizados como sujetos y
considerados interlocutores recién a partir de los años 90 con la Marcha por el Territorio y
la Dignidad.
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Ensayo Visual No. 2
EL MITO DE LA
I N D E PE N D E N C I A
ECONÓMICA
En la serie de murales El Petroleo en
Bolivia (1958), el maestro Miguel Alandia
Pantoja representa la memoria popular
sobre las aspiraciones de control de los
hidrocarburos como factores de progreso
económico, cohesión social y soberanía.
Fernando Calerón sostiene que estas
manifestaciones estéticas han sido
integradas, ocultadas, destruidas u
olvidadas en las fases autoritarias postrevolucionarias. Los murales integrados
—afirma Calderón— eran aquellos que
recreaban
aspectos
socioculturales
precisos (salud, educación, medicina,
progreso
tecnológico,
con
una
importancia simbólica secundaria), los
cuales de alguna manera perduraron y
fueron incorporados o asimilados por el
poder (Calderón, 1991: 146-152). Esta
estética permite evidenciar la visión
masculina y heroica subyacente en el
discurso deldesarrollo.

Lejos de la representación
pionera y vanguardista de
YPFB en Los Primeros,
hacia finales de los años 60,
YPFB era el segundo
productor de petróleo, luego
de
la
transnacional
norteamericana GULF OIL,
quien irónicamente se hizo
beneficiaria del uso del
oleoducto a Arica que en el
discurso fílmico metaforiza
la presencia soberana de
Bolivia en el mar.
Personal de YPFB en el Puerto de Arica, en Los Primeros (1956)
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Ensayo Visual No. 3

EL CAMPESINO BOLVIANO

Gabino Apaza en Las Montañas no cambian (1962)

«... mientras la montaña está ahí,
hierática y eterna, el hombre del área
altiplánica y rural recibe el impacto
de una transformación revolucionaria, que lo transplanta en pocos años
de su estatismo primitivo y
conformista a un modo de vivir
dinámico y progresista, al amparo
de leyes que lo protegen y de un
gobierno que le ha devuelto todos
sus derechos [...] El colono se examina a sí mismo y compara su propia
vida con el cuadro que tiene por
delante, en cuyos extremos se definen dos épocas opuestas: la del siervo
ignorante, sucio y esclavizado y la
del campesino liberado y digno»"
(Hugo Vial en La Nación,
11.04.1962)

Gabino Apaza en Las Montañas no cambian (1962)

Uno de los razgos del MNR,
durante la Revolución Nacional, fue la cooptación del movimiento campesino, promoviendo el divisionismo en las organizaciones indígenas. No es
casual que Gabino Apaza,
personaje de Las Montañas no
cambia sea nombre homónimo
del dirigente del Ayllu Paasa en
Pacajes, involucrado en una
disputa con el dirigente campesino Antonio Álvarez
Mamani, de Sica Sica poniéndose en cuestión la legitimidad
de su representación. (La
Nación, 05.03.1953).
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Ensayo Visual No. 4

Fotografía de La Nación, 1952

Arte promocional de los tractores Caterpillar (1953)

En Las montañas no cambian, el
narrador comenta: "Qué extraño era oír
hablar de las selvas y los ríos" dando
paso a un convoy de excavadoras que
anuncian la "integración territorial y
humana". En otra secuencia un ejército
de tractores fumigan: "...avanzan las
máquinas en la conquista de una nueva
agricultura". La protagónica intervención de las máquinas como fuerza
masculina de conquista representa una
de las metáforas visuales mas arraigadas del desarrollo. El ingenio que
tritura la caña, la perforadora que penetra la tierra, la excabadora que abre
caminos representan elementos de la
estética del desarrollo en Jorge Ruiz.

A finales de 1952, Víctor Paz realiza un viaje
a la ciudad de Trinidad. Con este motivo, La
Nación publica el fotograbado de un anónimo
"Jefe Sirionó". Los dedos que forman la "V"
han sido añadidos con un rústico trucaje
fotográfico. La misma imagen es publicada el
año 1954 en el Album de la Revolución
—memoria fotográfica concebida por el
hombre de propaganda de Paz Estenssoro
José Fellman Velarde— con el texto: "La
revolución ha llegado a todos los bolivianos".
El mismo año, Kenshu Akamine, inmigrante
okinawense muere por el impacto de una
flecha indígena en la selva del oriente boliviano. En respuesta, el Ministerio de Asuntos
Campesinos, ordena a la policía dotar de
armamento a los okinawenses para defenderse
de los “selvícolas” (Akamine, 2004:116).
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES: HACIA UNA ESTÉTICA DEL DESARROLLO

A lo largo del siglo XX, el indigenismo ha provisto un cuerpo de conocimiento que ha
servido de soporte ideológico y fuente de legitimidad para plantear soluciones al
denominado “problema del indio”, dilema histórico que en América Latina enfrentaban los
países en su anhelo de modernidad, identificando a los pueblos indígenas como un lastre
para el progreso nacional. Pasando por alto las causas históricas que hicieron de los pueblos
indígenas el sujeto subalterno, el Nacionalismo Revolucionario en Bolivia ha interpretado
pragmáticamente el “problema del indio” como un problema de desarrollo, renovando y
reactualizando distinciones y prácticas coloniales, convirtiéndose en un discurso
hegemónico, que con leves matices, ha perdurado hasta nuestros días.
En esta tesis, analicé los discursos indigenistas como representaciones sobre el “problema
del indio”, señalando que en la etapa de la revolución nacional, este asunto es asumido
desde la perspectiva del desarrollo. Describí el contexto discursivo en el que Ruiz
desempeña su labor creativa y analicé sus películas a la luz de los discursos hegemónicos
sobre el desarrollo, en el tránsito de Bolivia a una nación moderna. Pero también he
planteado que en el trabajo creativo no se puede afirmar la presencia de una ideología o
pensamiento homogéneo, reconociendo la importancia de aspectos subjetivos. A
continuación resumo estos hallazgos.
6.1. EL DESARROLLO COMO REACTUALIZACIÓN DEL DISCURSO INDIGENISTA
A inicios de abril de 1962, el presidente Víctor Paz Estenssoro declaraba ante la
Convención Nacional del MNR: “En los diez años transcurridos en el ejercicio del poder,
este país se ha transformado profundamente (...) porque el pueblo de Bolivia se ha liberado,
ha empezado a ser el principal actor en la escena política de nuestro país” (La Nación,
04.1962). Mientras tanto, anunciando un nuevo decenio de política asistencialista, Seymour
Rubin, enviado del presidente Kennedy señalaba que “para respaldar esos cimientos nos
hemos unido a vosotros con el programa de 'Alianza Para el Progreso' de manera que a
través de nuestros esfuerzos conjuntos podamos conmemorar los diez años venideros como
una década más grande y conocido progreso para ésta y otras repúblicas del hemisferio”.
La Revolución Nacional, produjo un ideario sobre el protagonismo popular en las
transformaciones históricas (Murillo, 2012). De hecho, es el pueblo boliviano como masa
anónima que se inmola en nombre del controversial y polisémico término de revolución. En
los hechos, el MNR como partido hegemónico, condujo las transformaciones,
reorganizando el poder para producir una nueva clase dominante, desvirtuando, anulando o
cooptando las demandas populares hacia una construcción de un Estado moderno. Con el
soporte norteamericano —tanto material como ideológico— implementó políticas públicas
enfocadas a la administración de los pueblos indígenas, mediante su integración al proyecto
nacional.
En este contexto, el indigenismo —sólo en apariencia— deja de ser un discurso racializado
de la sociedad boliviana, para emprender la conversión de los pueblos indígenas en
ciudadanos occidentales a través del ideal del mestizaje. Al mismo tiempo que se
promueven, desde arriba y con un tono paternalista, ideas de una igualdad
homogeneizadora, se reactualiza la diferencia en una nueva lectura del “problema del
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indio”. Las categorías binarias de civilización/barbarie devienen en nuevos códigos
culturales igualmente excluyentes: desarrollo/subdesarrollo (Saldaña, 2003).
A esta modalidad del indigenismo he denominado indigenismo sociológico, en tanto provee
de conocimiento para la legitimación y vigencia de relaciones verticales de poder basadas
en la reactualización de las distinciones étnicas y raciales de origen colonial. Por ello
podemos afirmar que este indigenismo no es sólo un discurso o una práctica de
representación que produce una forma hegemónica de pensar e imaginar a los pueblos
indígenas. Tiene efectos prácticos, al justificar el tutelaje de los pueblos indígenas
trascendiendo a las políticas de administración de la pobreza y el sub-desarrollo, por medio
de la regeneración del cuerpo y la memoria, en una nueva lectura racializada de la política
pública. En este sentido, el desarrollo, como discurso teleológico sobre una sociedad ideal,
más bien consolida un sistema de relaciones de sometimiento económico y discriminación
social y cultural.
En consecuencia, el discurso indigenista, lejos de promover la igualdad, ha permitido
reforzar las distinciones y estabilizar las representaciones estigmatizantes y negativas sobre
los pueblos indígenas. El desarrollo se presenta como una eterna promesa incumplida, ya
que los pueblos indígenas son representados siempre como sujetos en transición hacia un
modelo ciudadano que les es ajeno y cuyo resultado siempre será incompleto o conflictivo.
Lo indígena y lo occidental, lo tradicional y lo moderno, lo manual y lo intelectual, se
encuentran siempre en pugna y coexisten sin mezclarse revelando una identidad
contenciosa que Silvia Rivera ha categorizado a partir de la palabra aymara ch'ixi que, no
obstante, revela también una agencia que resiste “desde abajo”, desde la memoria (2010a,
2015).
6.2. JORGE RUIZ Y LA ESTÉTICA DEL DESARROLLO
La Paz, 10 de abril de 1962. Se apagan las luces, las primeras imágenes de montañas
proyectadas sobre el écram del cine Tesla, iluminan tenuemente el rostro del Dr. Víctor Paz
Estenssoro. Cerca de él, pulcramente vestido de traje oscuro, Seymour Rubin, —enviado
especial del presidente norteamericano J.F. Kennedy— se acomoda en la butaca sin perder
la compostura, y examina con atención las secuencias que se proyectan ante él. Se suceden
uno a uno los cuadros cinematográficos que rememoran una década de transformaciones
ante las miradas aprobatorias de los espectadores. No falta el burócrata que para
congraciarse con su jefe, el ministro, comenta en voz baja la grandiosidad de los logros de
su despacho. Un dirigente medio del partido escucha de contrabando el comentario y
asevera con la mirada; sin embargo, regurgita hacia adentro su frustración porque ya han
pasado 20 minutos de la película y aún no se ha visto la imagen del líder de la Revolución,
el Dr. Victor Paz Estensoro. Entretanto Jorge Ruiz intenta adivinar en la mirada del
presidente algún signo de aprobación —en tono de broma, Víctor Paz había amenazado con
reabrir el campo de concentración de Curahuara de Carangas para el cineasta si no
terminaba a tiempo la película (Ruiz, 1997: 82).
Para fortuna de Ruiz, Las montañas no cambian fue una película que recibió una buena
acogida del público de diversas tendencias políticas, demostrando la elocuencia del
discurso hegemónico de la Revolución Nacional. Con un lenguaje sencillo y pedagógico y
un discurso persuasivo, fue capaz de conmover los sentimientos de la generación que vivió
dichas transformaciones.
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Si bien Jorge Ruiz ha admitido su militancia a la Revolución Nacional (no al MNR) su cine
excede el papel de la propaganda. Presenta personajes sencillos superando la etapa
panfletaria y el culto a la personalidad de los noticieros producidos por el Instituto
Cinematográfico Boliviano, traduciendo el discurso hegemónico de la revolución a una
forma artística perenne. El cine de Ruiz no puede ser vinculado solamente con la influencia
de un discurso hegemónico o con una labor propagandística sino con aspectos que tienen
que ver con la producción cinematográfica. Entre estos aspectos se pueden señalar:
 Las condiciones de financiamiento y producción, así como las opciones laborales
del director.
 La participación del director en un movimiento artístico-cultural a nivel local y su
participación en la corriente mundial del documental social
 Los constitución identitaria del director, sus filiaciones o simpatías políticas y
dilemas identitarios.
Estos elementos han permitido la construcción de una estética propia, que he denominado,
la estética del desarrollo.
6.2.1. LA ESTÉTICA DEL DESARROLLO.

Es importante destacar que Jorge Ruiz, a diferencia de otros realizadores locales, hizo de la
cinematografía su oficio exclusivo, inaugurando una etapa que ha sido considerada
tradicionalmente por la historia del cine boliviano como el inicio del cine profesional en
Bolivia (Gumucio, 1982: 161). En ese sentido, el documentalista buscó la forma de
financiar sus proyectos cinematográficos apelando a la innovación, a sus habilidades
técnicas y creativas, y convenciendo a los burócratas de turno de invertir en el cine. Sin
negar la existencia de una demanda estratégica de películas propagandísticas por parte de
las diversas reparticiones del Estado o de la cooperación norteamericana, el mismo Ruiz se
ocupó de convencer al poder de la importancia del cine, aprovechando su cercana relación
con importantes e influyentes personalidades de la política y la diplomacia.
Inspirados en el imaginario nacionalista, los cronistas del cine boliviano han hecho del
encuentro de Ruiz con figuras anglo-americanas del cine documental como John Grierson,
Harry Watt, y Willian Van Dyke, una pintoresca anécdota y motivo de orgullo nacional
evadiendo la profunda significación de estas relaciones. Estos cineastas fueron parte del
movimiento del “documental social”, tendencia emergida en los contornos de la II Guerra
Mundial. Reconocieron la importancia del cine como herramienta pedagógica y divulgativa
en el contexto del acelerado desarrollo industrial y del tránsito hacia la modernidad. En el
contexto de la postguerra este cine sirvió para promover el desarrollo, dentro de un estilo de
propaganda que se distancia de aquella visión panfletaria sostenida tanto por el régimen
Nazi o el comunista a través del realismo soviético. El documental social tuvo como
protagonistas a cineastas tanto de orientación socialista como democrático liberales que
compartían una visión centrada en el hombre común y la vida cotidiana.
En pleno contexto de la guerra fría, el documentalista norteamericano de origen holandés
Willard Van Dyke realiza So that men are free113 (1963), producido por KENCO FILMS INC
para la cadena televisiva norteamericana CBS (COLUMBIA BROADCAST SYSTEM). El
cortometraje resume 10 años de la intervención de un programa desarrollista de la
Aunque el film no ha sido traducido oficialmente al español, el título podría traducirse “Y así fueron
libres”
113
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Universidad de Cornell114 en la comunidad indígena de Vicos en Perú, país donde la
reforma agraria no llegaría sino hacia finales de los años 60. Estimulando el desarrollo en
los campos de la salud y la educación, pero sobre todo en los sistemas productivos de Vicos
con la implementación de tecnología y modelos de producción orientados al mercado, este
programa constituía un experimento social diseñado para “llevar a las poblaciones
indígenas al siglo XX e integrarlas a la economía de mercado y a la sociedad peruana”.115
En el film, el éxito del programa de Cornell, a decir de su promotor el antropólogo Allan
Holmberg, radica en la acción concientizadora estadounidense, basada en los valores de la
Revolución norteamericana, afirmando que “todos los hombres son iguales, incluso los
indios”. Según el antropólogo, la sumisión indígena a la colonia y posteriormente a la
hacienda habría generado secuelas en la población indígena, quienes serían incapaces de
liberarse en tanto no superen su autopercepción de inferioridad, ilustrada por la sumisión de
los indígenas al patrón de la hacienda. Por ello plantea la liberación de los pueblos
indígenas debe darse a través del desarrollo de una conciencia emancipadora basada en
valores democrático liberales.
En este sentido, el film adquiere un tono revolucionario liberal, identificando al hacendado
como el opresor, pero representándolo —igual que al indígena— como sujeto
subdesarrollado perteneciente a un periodo histórico ya superado. Como efecto del
programa de Cornell, indígenas de Vicos más allá de mejorar su calidad de vida estarían en
condiciones de “liberarse a sí mismos” y “tomar decisiones por sí mismos”. El discurso
alude a la necesidad de liberación de los pueblos indígenas en tanto superación de su
situación servil (feudal, pre-moderna) en la hacienda para convertirse en “trabajadores
libres” sin lazos con la comunidad, como condición para el desarrollo de una economía
rural capitalista y moderna. El documental finaliza afirmando que tras 10 años de
intervención de la “magia de los gringos” (en amistosa referencia al programa de Cornell)
los “vicosinos [ya] visten ropa moderna, hablan en español y piensan como un ciudadano
peruano moderno convirtiéndose en mestizos de la misma forma en que los migrantes
europeos se convirtieron en Americanos” aludiendo la narrativa norteamericana sobre el
carácter pionero y emprendedor de sus fundadores.116 La película está dirigida al público
norteamericano.
Más de lo que se pueda pensar, So that man are free (Para que esos hombres sean libres,
1963) tiene mucho que ver con la estética del desarrollo de Jorge Ruiz en Las montañas no
cambian Tienen en común el acento en el transito hacia una conciencia modernizadora. En
ambos casos los personajes han recibido un impulso convirtiéndose en emprendedores
capaces de emanciparse, apropiándose de valores liberales para integrarse por sí mismos a
una ciudadanía moderna. Ambas películas resumen una década de transformaciones: para
Ruiz es la Revolución Nacional, para Van Dyke es la semilla de la libertad sembrada por la
misión Cornell. Por esta afinidad política y estética no es casual que después de abandonar
el ICB, Jorge Ruiz fuera convocado por Williard Van Dyke para hacerse cargo de la
Fotografía de So that man are free y representar a los pobladores de Vicos en su transición
de sujetos subdesarrollados a sujetos desarrollados.
114

Se trata del Cornell University Program on Culture and Applied Social Sciencies de dicha universidad
neoyorkina.
115
Revisado en: https://courses.cit.cornell.edu/vicosperu/vicos-site/cornellperu_page_1.html
116
Así mismo, la película plantea la experiencia de Vicos como modelo de intervención para los cuerpos de
paz, el gobierno peruano y las Naciones Unidas.
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Aunque la obra cinematográfica de Ruiz expresa estos principios, propios al paradigma
vigente en su contexto, esta tesis reconoció algunos itinerarios personales del director, que
permiten comprender la construcción de representaciones tomando en cuenta procesos
subjetivos. Como otros artistas de la época, el cine de Jorge Ruiz refleja aspiraciones de
justicia social desde un “cine constructivo” influenciado por ideas democrático liberales
que contrasta otras con otras corrientes del cine latinoamericano basadas en ideas marxistas
y militantes. Pero también Jorge Ruiz tenía una relación cercana con los pueblos indígenas,
forjada desde la infancia en la hacienda de unos familiares, en el servicio militar y desde su
profesión de agrónomo. Formaba parte de una generación de artistas e intelectuales que
estaban convencidos que los problemas nacionales se resolverían con el tránsito a la
modernidad y que estaban influenciados por el estilo de vida e ideas norteamericanas. Aún
en el muralismo boliviano de esta época, se puede leer esta aspiración de modernidad,
representada en la ciencia y tecnología, si recordamos murales como El Petróleo en Bolivia
(1958) de Miguel Alandia Pantoja.
6.2.2. INDIGENISMO, PATRIARCADO Y DESARROLLO
En Las Montañas no cambian (1962) Jorge Ruiz corona casi una década de discurso sobre
el desarrollo iniciado con Un poquito de diversificación económica (1956). Representa
desde un indigenismo sociológico el carácter subdesarrollado del indígena y su conversión
voluntaria a un modelo ciudadano masculino, mestizo, moderno, occidental y desarrollado.
Por otra parte, desde un indigenismo arqueológico utiliza una metáfora telúrica para hacer
de lo indígena la condición primitiva, estática y feminizada de un tiempo remoto. La
montaña es tropo del pasado, en el que nada ocurre, que se mantiene invariable,
naturalizando la condición subalterna y subdesarrollada del indígena como un atributo
innato, condición sólo superable a través de un agente externo: con la Revolución Nacional,
los pueblos indígenas se liberan de la tutela del patrón para pasar a la tutela del Estado
Boliviano.
Aunque no era el propósito de esta tesis discutir temas referentes al patriarcado, no es
posible analizar la condición subalterna de los pueblos indígenas fuera del rol de las clases
dominantes respecto a los gobernados. Hemos podido evidenciar que este rol es
hegemónicamente masculino y paternal, lo que me ha llevado a reflexionar y establecer
conexiones entre patriarcado e indigenismo. Esta problemática no ha sido el objeto central
de esta tesis, pero las evidencias nos permiten esbozar algunas conclusiones y plantear
algunas variables para profundizar sobre el carácter paternalista del indigenismo.
El primer largometraje boliviano La profecía del lago (Velasco Maidana, 1925), fue
censurado “por razones morales” (Gumucio, 1979:49), debido a que narraba la relación
amorosa entre una hacendada y un peón indígena. Como desarrollé en el capítulo segundo,
las relaciones amorosas interraciales fueron una tendencia temática en las artes durante la
primera mitad del siglo XX, ya que constituían una metáfora de la reconciliación de las
razas, útil para la construcción de la nación. Es destacable sin embargo, que La profecía del
lago haya sido censurada y no así, Wara Wara (Velasco Maidana 1929), película que
narraba el romance entre una princesa inca y un conquistador español. Mientras que el
romance en Wara Wara se desataba en época colonial, ensalzando una cultura desaparecida
como estrategia del indigenismo arqueológico para la construcción de la nación, La
profecía del lago narraba una historia de romance contemporánea a la época y, por ello, era
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peligrosa para el orden republicano, al sugerir la posibilidad de la alianza entre mujeres e
indios, sujetos subordinados de la nación.
Esta cuestión permite comprender porqué la visión de las mujeres bolivianas sobre el
proyecto nacional, expresada por ejemplo en la literatura, fue invisibilizada. Lindaura
Anzoátegui de Campero (1846-1898), esposa del presidente Narciso Campero entre 1880 y
1884, fue una de las primeras narradoras que denunciaron la situación del indio en la
república. En su novela Cuidado con los celos (1893), la autora compara la situación del
indio y de la mujer en la nueva república, reconociendo que ambos sectores alcanzaban su
subjetividad dentro de la república a través de la lealtad/fidelidad y el sacrificio (Ayllón y
Olivares, 2002). De esta manera, Anzoátegui percibe la similitud entre ambos sectores
colonizados, aludiendo a la relación entre patriarcado y colonialismo. En este sentido, la
invisibilización de la obra literaria de las mujeres y sus propuestas en torno al proyecto
nacional, obedece al sentimiento de peligro que la nueva república reconocía, en cuanto a la
demanda de derechos de ciudadanía por parte de indígenas y las mujeres.
Por otra parte, la invisibilización de las voces femeninas durante la época, además fue
argumentada empleando el paradigma del darwinismo social, que afirmaba la inferioridad
de la mujer frente al hombre y justificaba su tutelaje, de la misma manera que lo hacía con
respecto a los indios. En 1923, Posnansky publicó El caso de Polonia Méndez.
Consideraciones antropológicas-psiquiátricas referentes a un crimen llamado pasional,
que reconstruía el caso de una mujer que asesinó a su amante, un joven diplomático que la
violó y posteriormente, manteniendo una relación con ella, le negó su pedido de desposarla
para reparar su honor. El diplomático ocupaba una posición social ascendente, mientras que
Polonia era una plebeya. Posnansky explica este caso, empleando teorías de la antropología
criminal de la época: la conducta de Polonia es atribuida al carácter somático de la mujer,
cuya inferioridad se reflejaba en un bajo coeficiente intelectual y la carencia de fuerza física
y carácter, que la hacían más infantil y débil que los hombres. Esta afirmación, justificaba
la necesidad de ejercer una vigilancia sobre ella, pues de lo contrario estaría propensa a
cometer delitos (Página Siete, 23.07.2019).
La biologización del comportamiento de la mujer, estuvo basada en los mismos principios
darwinistas que justificaron la dominación y tutelaje hacia los indios. De esta manera, el
hombre “blanco” fue el actor principal del desarrollo, mientras que las mujeres y los indios
fueron categorizados como sujetos pasivos, pertenecientes por naturaleza a un estadio
inferior.117 Al igual que la naturaleza, precisaban un dominio que les permita constituirse
como sujetos productivos para la nación.
Como desarrollé en el capítulo quinto, la asociación de la mujer con la naturaleza en
contraposición con la cultura representada por el hombre, expresada en algunas obras de la
cinematografía de Ruiz, manifiesta la importancia explícita del rol de “el hombre”
metaforizado notablemente en la máquina, en la estética del desarrollo. En oposición, la
mujer representa un rol maternal, en relación a la educación y el cuidado de la salud, como
es evidente en La Vertiente. De esta manera, el patriarcado es otro de los elementos que
nutrieron la construcción de la estética del desarrollo.

117

Esto es aún más contundente respecto a los pueblos indígenas de tierras bajas, quienes fueron asociados
con la naturaleza y por lo tanto objeto de exterminio o conquista en nombre del desarrollo.
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6.2.3. ENTRE EL INDIO DOMESTICADO Y EL INDIO ORNAMENTAL

Se puede afirmar que el cine, como las artes plásticas y la literatura, no pueden estar al
margen de las grandes narrativas. El cine de Jorge Ruiz no podría ser analizado fuera de
estos discursos.
A lo largo de esta tesis, analicé la manera en que el indigenismo arqueológico y el
indigenismo sociológico fueron aplicados para alimentar una estética del desarrollo. Estas
dos miradas contradictorias, que expresan sentimientos de desprecio y afecto por la otredad
definida como problemática, se han preservado hasta nuestros días. Las políticas actuales
ejercidas en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, expresan la continuidad del
colonialismo, las pretensiones nacionalistas del siglo XX y el desarrollismo neoliberal.
Mientras desde el Estado se ejerce una acción civilizatoria sobre los pueblos indígenas, la
historia precolombina es re-significada y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas es
simplificado, descontextualizado y estilizado, creando una versión ornamental y
domesticada de estos pueblos. A este fenómeno he denominado el indigenismo
arqueológico, en tanto desde una postura patrimonialista, la cultura de los pueblos
indígenas es reducida a “artefactos” o “restos” del pasado, ideando una ancestralidad en
favor de un proyecto nacional desde un discurso hegemónico. Los Chipayas pueden
ejemplificar notablemente este fenómeno.
Por otro lado, la integración del indígena a la nación boliviana, fenómeno que he
denominado indigenismo sociológico, continúa constituyéndose como una promesa,
expresada mediante el tránsito infinito de los pueblos hacia el desarrollo, en tanto éstos
puedan incorporarse al mercado capitalista, abandonando los sistemas de conocimiento que
han desarrollado localmente durante la historia.
Las representaciones contemporáneas sobre el desarrollo, basadas en la integración del
país, las grandes obras de infraestructura y proyectos extractivistas que amenazan los
sistemas de vida de comunidades indígenas, dan cuenta de la continuidad de este discurso
hegemónico y la efectividad de la estética de sus representaciones.
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