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El presente trabajo centra su atención en la figura del cuerpo en tres películas 

bolivianas de la era democrática-neoliberal (1982 en adelante): Mi socio de Paolo 

Agazzi estrenada en 1982, ¿Quién mató a la llamita blanca? de Rodrigo Bellot, y 

American Visa de Juan Carlos Valdivia, ambas de 2005. Me interesa reflexionar sobre 

todo acerca del recorrido del cuerpo o los cuerpos a través del espacio, lo que este 

recorrido genera y produce, pero también lo que cuestiona y anhela. Argumento que 

uno de los productos más importantes de este recorrido es la configuración de un 

espacio nacional. Es decir, aludiendo a Fredrik Jameson, la creación de una alegoría del 

espacio de la nación a través del discurso fílmico. 

Para comenzar es necesario demarcar que entiendo la noción de cuerpo desde 

Pierre Bourdieu, es decir, como un lugar en el que se almacena memoria, información 

que se actualiza a través de sus acciones. Muchas veces el cuerpo no sabe, no es 
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consciente de lo que porta. Es en la acción que lo descubre. Es importante entender 

que toda práctica presupone “creer” en algo, y esta creencia es justamente la que 

genera el habitus, las disposiciones, según Judith Butler (114). El habitus no es 

solamente repetición, y ésa es la diferencia fundamental con el hábito, es un sistema 

dinámico de disposiciones que tiene una capacidad generativa, tiene la posibilidad de 

dar vida a algo, de crear, improvisar, no sólo repetir, de acuerdo a la concepción de 

Bourdieu (“Habitus” 30-31). Además es ante todo espontaneidad. El cuerpo actualiza la 

información que contiene, la hace presente. Lo que se aprende con el cuerpo no es 

algo que uno tiene sino lo que uno es, dice Bourdieu. Es por eso que el cuerpo es tan 

importante para la memoria, para la “creación” del espacio, para el “imaginar”, para la 

constitución de la nación. Y con esta noción, paso a analizar los tres filmes de manera 

cronológica.  

 

 

Mi socio  y la costura de las partes del l ienzo nacional 

1982 es un año importante en la vida republicana de Bolivia, marca la etapa 

denominada “vuelta a la democracia”, luego de dieciocho años de inestables 

gobiernos militares. Se caracteriza sobre todo por la implantación del modelo 
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neoliberal de mercado en la economía con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 

1985, en respuesta a la aguda crisis inflacionaria por la que atraviesa el país durante los 

tres años anteriores. Estos hechos hacen que las reflexiones sobre las necesidades de la 

nación, sobre aquello que constituye lo nacional, se intensifiquen. La democracia en sí 

no ha sido la respuesta a una mejora general anhelada por la población, sino más bien 

el síntoma de un país que aún precisa de un examen profundo sobre sus problemas 

más íntimos, y una de las cosas que más se precisa es imaginar a la nación como una 

posibilidad. Mi socio de Paolo Agazzi se estrena al inicio de esta etapa. Desde cierta 

perspectiva puede ser considerada como una de las primeras alegorías de la nación en 

puertas de lo que se denomina la era neoliberal.  

A grandes rasgos, Mi socio narra en imagen el recorrido que Don Vito realiza con 

su camión (bautizado “mi socio”) de oriente a occidente, de Santa Cruz de la Sierra a La 

Paz, históricamente las ciudades más representativas en cuanto a poder económico y 

en las últimas décadas también en pugna por la hegemonía política. Don Vito, oriundo 

del altiplano, ha perdido a su ayudante y precisa encontrar otro para realizar el viaje. En 

eso aparece Brillo, un niño lustrabotas de Santa Cruz que quiere viajar a la ciudad de La 

Paz para buscar trabajo. Por esta razón, se ofrece a Don Vito como ayudante. En 

principio, el camionero no acepta ya que considera que Brillo es demasiado joven y no 
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representa mucha ayuda, sin embargo, ante la persistencia del muchacho, cede y 

realizan el recorrido como socios; sociedad que luego se transforma en amistad. 

El filme como alegoría es importante no sólo por la idea de nación optimista que 

representa, fruto de la unión de sus partes a través de la construcción de la amistad, o 

como el título lo sugiere, a través de la constitución de una sociedad sincera. Es 

importante sobre todo por la manera en que el filme propone que la unión de las 

partes, de los fragmentos, debe llevarse a cabo: a través del recorrido en un camión, es 

decir, produciendo un espacio nacional a través de la acción de dos cuerpos unidos por 

una ilusión.  Bolivia como nación se concibe como el espacio que ha recorrido el 

camión, este último a la vez compuesto de dos cuerpos diferentes en muchos sentidos, 

Don Vito y Brillo, uno viejo otro joven, uno colla otro camba. Y la manera en que este 

espacio se produce es a través del recorrido del cuerpo, de las marcas que deja, de lo 

que inscribe y une con su experiencia. Lo que une son las partes que se han 

fragmentado en la era dictatorial. Es decir, la idea de nación que Mi socio representa 

tiene relación con lo que el camión, como cuerpo dividido en dos, ha marcado.  

El filme habla de la necesidad de vivir algo en común para poder apropiarse otra 

vez del espacio nacional. Lo común es el recorrido, a través de una profunda relación 

entre el cuerpo y el espacio, y a través de esta acción la posibilidad de producir una 

idea de nación. Un cuerpo que con su recorrido hace, crea, proyecta e imagina. 
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¿Quién mató a la l lamita blanca?  y el espacio nacional como contradicción 

Otra película en donde existe el desplazamiento intenso de cuerpos en el 

espacio, y de esta manera constituyendo una cierta idea de nación en el imaginario es 

¿Quién mató a la llamita blanca? de Rodrigo Bellot (2005). A grandes rasgos, el filme 

trata sobre una pareja de delincuentes (Jacinto y Domitila, apodados “los tortolitos”) 

que son contratados por el Negro (un diplomático estadounidense corrupto) para llevar 

un cargamento de cocaína del occidente al oriente del país; en su camino tropiezan 

con innumerables peripecias mientras son perseguidos por dos agentes de lucha 

contra el narcotráfico, uno colla (Urbano) y otro camba (el Chicho). Al final, deciden 

dejar la vida de delincuencia y buscar un nuevo rumbo a su vida.  

Es un filme plagado de humor criollo, que reflexiona en voz alta sobre lo 

nacional a través de un narrador. Los personajes son construidos a partir de 

estereotipos casi caricaturescos, representativos de las distintas regiones y clases 

sociales en Bolivia. No es un filme que se caracterice por darle profundidad y volumen a 

los personajes, gran diferencia con Mi socio, la película privilegia la acción y el humor 

ante todo. Acude a imágenes a menudo de formato de televisión, un formato de video 

musical, con música estridente y efectos de división de pantalla y letras en la imagen. 

Lo que interesa sobremanera es que la reflexión sobre lo nacional, sobre lo que es el 

boliviano como sujeto, lo que es Bolivia como país, con sus contradicciones y 
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paradojas, constantemente marcadas y esclarecidas por el narrador, se hace 

recorriendo Bolivia físicamente en un vehículo. Existe un contraste grande entre Mi 

socio y ¿Quién mató a la llamita blanca?, en que uno se concibe el espacio como 

esperanza, como anhelo de unidad, en el otro como contradicción, como paradoja y 

pesimismo.  

Estos dos filmes muestran una cierta tendencia del cine boliviano en la era 

democrática neoliberal a concebir el espacio nacional como un cuerpo unitario. La 

manera de imaginar a la nación unida, sin fragmentos, es a través del recorrido, siempre 

de dos o más, nunca de uno solo. Y hay también la necesidad de tener siempre 

representantes de las distintas regiones, de que hayan distintos acentos, distintas 

manera de ver el mismo espacio. Hay la necesidad de ver y mostrar a todos, aunque no 

se pueda. Y la manera en que se hace memoria es ver lo que este cuerpo ha recorrido. 

En el caso de ¿Quién mató a la llamita blanca?, el recorrido tiene doble registro: a 

través del espacio, en minibús, Jeep o peta (esto a través de recurrencias a la figura del 

absurdo, de acontecimientos que no tienen explicación); y también a través del 

recorrido de hechos históricos que se van mencionando de manera crítica, pero sin 

dejar de ser superficial y burlesca, a través del narrador. Ambos registros se intersecan 

en momentos: de lo que se trata es de revisar lo que se ha andado, y lo que se está 

andando. En Mi socio lo que queda al final del recorrido es la esperanza de una nación 
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unida, de dos generaciones yendo juntas, el deseo de compartir un espacio. En ¿Quién 

mató a la llamita blanca? lo que queda es el absurdo de lo que se va viendo, la 

experiencia de caminar el país en sí.  

 

American Visa  y la disyuntiva del sujeto 

Otro filme boliviano en donde la figura del cuerpo juega un papel central en la 

generación de sentidos es American Visa de Juan Carlos Valdivia. American Visa cuenta 

la historia de Mario Álvarez un profesor de inglés de clase media que viaja de la ciudad 

de Oruro a La Paz con el objetivo de obtener una visa para viajar a Estados Unidos. 

Álvarez ha sido abandonado por su esposa, quien lo ha dejado con la responsabilidad 

de criar a su hijo. El hijo crece, se hace adolescente y se marcha a Miami para trabajar. 

Al parecer el hijo le consigue trabajo, incluso le manda dinero para poder pagar el  

boleto de avión. Álvarez vende todo lo que tiene y se marcha a La Paz. Se aloja en una 

pensión barata donde conoce a ciertos personajes, entre ellos Blanca, una prostituta. 

Los trámites de la visa se complican porque los papeles que el protagonista tiene son 

falsos. No le otorgan la visa y por eso acude a un lugar clandestino para obtenerla. Le 

piden tres mil dólares que no tiene. En su desesperación, asalta a una librecambista 

vendedora de oro, y hiere a un hombre gravemente. Cuando está por viajar usando la 

visa falsa, los secuaces de la librecambista lo encuentran, lo golpean y lo dejan tirado 
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en un basural. Lo llevan al hospital, a donde Blanca lo va a visitar y lo convence de 

abandonar el sueño tonto e irse con ella a cumplir el suyo. Al final, ambos, ya 

enamorados, se marchan a Riberalta, una población pequeña en el noreste del país.  

En principio, Álvarez toma la decisión de escapar de los hechos cotidianos del 

país (huelgas, bloqueos, marchas, etc), y el camino es migrar. Es decir, acepta la imagen 

de Bolivia como país subdesarrollado y sin esperanza, país dependiente, entendiendo 

dependencia como una forma de dominación. Y como nos dicen Cardoso y Falleto, 

cuando la lógica de la dependencia empieza a funcionar, se entra en un tipo de 

relación entre clases sociales que implica una relación de dominio que conlleva 

estructuralmente la vinculación con el exterior (29).  

Blanca representa la otra opción en la decisión, es decir, la de aceptar, afrontar y 

vivir la realidad que le ha tocado. No se trata de un compromiso político, se trata más 

bien de huir, o escapar a la tentación de la alineación. Se trata también de pensar en la 

posibilidad de buscar la realización personal viajando no hacia afuera del país, sino 

hacia adentro; de plantear la posibilidad de un sueño boliviano frente a un sueño 

americano inmensamente publicitado y de larga trayectoria histórica como único medio 

de alcanzar la felicidad: es decir, una manera de afirmar la idea de nación habitando su 

espacio. El elegir quedarse es buscar romper con la única posibilidad que nos propone 

el mundo globalizado. Al final, Blanca convence de esto a Álvarez. La manera en que 
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Álvarez acepta la alternativa es importante. Él es golpeado y termina en el hospital. El 

cuerpo juega un papel fundamental en la elección. Ni siquiera el amor que Blanca le 

declara anteriormente hace que cambie de opinión. Sin embargo, el momento en que 

el cuerpo le duele, es ahí cuando la posibilidad se hace evidente. Es decir, se pasa de la 

mente al cuerpo. Cuando Fernández Retamar habla de pasar de Ariel a Calibán está 

proponiendo exactamente esto. Es decir, pasar de lo intelectual o lo mental, al cuerpo 

amorfo, sometido y castigado de Calibán. El camino hacia una posible liberación pasa 

en principio por no olvidar al cuerpo material y tangible. Por supuesto, esto se opone a 

la idea cartesiana de pensar el ser compuesto esencialmente de una mente. Una 

manera occidental de pensar la existencia del ser humano como meramente mental 

olvidando lo corporal. El hecho de que Blanca sea una prostituta ayuda a reforzar esta 

idea. Ella está obligada a usar intensivamente su cuerpo cada día para poder sobrevivir 

y cumplir su sueño. Es decir, el sueño se realiza a través del cuerpo. La experiencia 

corporal del mundo es lo que Álvarez entiende en el final, una vez entendido esto la 

decisión se resuelve.  

Como vemos, existe un fuerte contraste entre lo que habita en la mente y la 

realidad. Una es la idea que Álvarez tiene de los Estados Unidos en su mente: lugar de 

trabajo, lugar donde se respetan las reglas, donde la felicidad es posible; otra es su 

experiencia cuando entra en contacto con el Estado estadounidense representado por 
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la embajada norteamericana. A través de cierto humor, la película representa al poder 

norteamericano como intransigente, corrupto, y sobre todo inaccesible. También nos 

muestra el temor que existe en los individuos por ser rechazados en la petición de visa. 

Y sobre todo nos representa muy bien la manera en que parte de la población piensa la 

relación Bolivia – Estados Unidos. Relación desde todo punto de vista sensible.  

A manera de conclusión podemos preguntarnos por qué se sigue reflexionando 

sobre lo nacional, por qué los directores, escritores, continúan tratando este tema de 

tan larga data, por qué en esta era globalizada pensar en el concepto de nación es 

importante. Creo que porque al hacerlo se está reforzando la idea de su existencia, al 

menos en el imaginario. Y en este proceso de constitución, el cuerpo, como figura, 

como centro donde se condensa la información cultural, y también como metáfora, 

tiene una particular importancia.  
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