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El cortometraje Juanito sabe leer (1954), dirigido por Jorge Ruiz (Sucre, 

1924 – Cochabamba, 2012 ) con el apoyo de su productora Telecine1 a dos años 

del triunfo de la revolución nacionalista de 1952, narra la rutina diaria en la escuela-

ayllu Warisata y la ayuda estadounidense a las comunidades rurales del altiplano 

boliviano. El objetivo de este híbrido de documental y cine de ficción es 

claramente propagandístico pues busca mostrar favorablemente el programa 

binacional (Bolivia y Estados Unidos) que a partir de 1952 empezó a administrar los 

programas educativos en el campo. Desde el punto de vista ideológico esta cinta 

muestra claramente una perspectiva “desarrollista” que privilegia la dicotomía 
                                                
1 Los créditos iniciales incluyen una lista de las siguientes personas y funciones: Hugo Roncal 
(asistente de cámara), Aram Boyajián (compaginación), Augusto Roca (sonido), Oscar Soria 
(narración), Eduardo La Faye (relator). Podemos entonces suponer que el texto del narrador en off 
de esta película se debe a la pluma de Oscar Soria, uno de los guionistas fundamentales del cine 
boliviano. Pedro Susz en su Filmo-videografía boliviana básica (1904-1990) cita como co-creadores 
a “Sánchez De L, G. Y Perrin, A”. (Susz 51) Probablemente uno de ellos es Gonzalo Sánchez de 
Lozada, socio principal de Telecine la compañía productora.  
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entre tradición y modernidad poniendo énfasis en el cambio de los hábitos y la 

transferencia de tecnología como claves del paso de una condición servil y 

premoderna a la libertad política de las democracias liberales.2 En un segmento 

de la película en que se muestra el trabajo comunitario de los ayllus para construir 

una escuela en una comunidad alejada, el narrador, en un acto de violencia 

simbólica que también es un acto interpelativo, celebra la ayuda norteamericana 

re-significando el vocablo aymara “ayni” como “cooperación interamericana”.3 

Este mensaje propagandístico sobre el impacto positivo de la “cooperación” está 

enmarcado por la historia ficcional de Juanito, niño aymara de la comunidad de 

Warisata, el primero de su familia en ir a la escuela para aprender a leer y escribir. 

Esta estructura narrativa, que Ruiz va usar en varias de sus películas posteriores,4 

nos propone a los espectadores una interpelación al mismo tiempo que interpela 

                                                
2 Una década después Ruiz participó con Willard van Dyke en la dirección del documental So That 
Men Are Free (1963) para la serie The Twentieth Century de la televisora CBS. Este corto para la 
televisión era también un encargo propagandístico que mostraba positivamente el “Cornell-Peru 
Project” en la comunidad peruana de Vicos. El objetivo del proyecto era, de acuerdo al sitio web 
Vicos: A Virtual Tour. From 1952 to the Present, de Cornell University, “to conduct research about 
the processes of modernization and to introduce changes inside the community for its own 
development. The core idea of CPP was to improve the economic and social conditions in Vicos 
through the promotion of democracy and modernization”. En otra sección del mismo sitio web 
encontramos la siguiente declaración: “The goal of the project was to bring the indigenous 
population into the 20th century and integrate them into the market economy and Peruvian 
society”. 
3 El narrador en off describe los actos del trabajo comunitario de esta manera: “Miembros de tres 
comunidades concurren al ayni. El ayni permitió que se construyera la escuela de Pacollo. Ayni era 
sólo cooperación entre los campesinos. Ayni es ahora cooperación entre los Estados Unidos y 
Bolivia. Se llama cooperación interamericana. Nuestra escuela será grande, llena de luz, linda. Lo 
mejor de Pacollo será la escuela”. (Subrayado mío) 
4 Se pueden mencionar Un poquito de diversificación económica (1956) y La vertiente (1958). En 
ambos casos el argumento documental y de propaganda está enmarcado por la historia ficcional. 
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el proyecto de modernización de las élites criollas desde el inicio de la república. 

La historia de Juanito, lo que le sucede de camino a la escuela y cuando regresa 

de ella al final del día, cifra la intervención de Ruiz en el proyecto modernizador 

como una interpelación múltiple: al espectador, a los personajes ficticios, y a la 

larga tradición sobre el rol de la educación, específicamente la lecto-escritura, en 

la conformación de sujetos políticos.  

Ruiz comenta en sus memorias que este docudrama fue un “homenaje 

mínimo” a Franz Tamayo (1879 – 1956 ) y su célebre texto de 1910 Creación de la 

pedagogía nacional (Ruiz y Valdivia 69). En el momento en que la película empezó 

a circular el escritor y pensador paceño todavía vivía y su influencia se discutía en 

los círculos intelectuales de la revolución. Tamayo era una de las voces más 

importantes en los debates sobre mestizaje y alfabetización indígena y contribuyó 

a formar entre las elites un sentido común sobre estos temas (Sanjinés 33-70). A 

pesar de que Ruiz reconoce con mucha naturalidad su deuda con Tamayo y el 

ambiente intelectual de principios de siglo XX , en este ensayo propongo que 

existe una influencia anterior, mucho más persistente aunque menos obvia, que se 

remonta al periodo inmediatamente posterior a las guerras por la independencia 

e, incluso, como se verá más adelante, al evento de la conquista y colonización 

española en los Andes. 
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Propongo que el filme de Ruiz reinterpreta el pasado colonial y republicano 

de Bolivia a través de la presentación estética de la práctica de la lecto-escritura 

como una instancia de interpelación ideológica, lo cual enmarca y determina el 

mensaje propagandístico sobre “cooperación” para el desarrollo. La narrativa 

audiovisual de Ruiz nos lleva de la mano de su personaje, el niño aymara Juanito, 

al corazón de un tema recurrente de la intelectualidad criolla del periodo 

republicano: la internalización de la noción y la práctica de la escritura como 

requisito para las interpelaciones políticas que buscan conformar hegemonía. 

En 1885 se publica Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la 

independencia, novela de Nataniel Aguirre (Cochabamba, 1843 – Montevideo, 

1888) que ha adquirido rango de texto fundacional de la literatura boliviana. La 

estructura narrativa de la novela ha sido caracterizada de “laberíntica” (García 48), 

puesto que en ella el “narratario” de estas “memorias” del último soldado de la 

independencia “elige una forma que elude, resume, selecciona, hace digresiones, 

se lamenta y manipula sus ‘memorias’ y, también, el relato de las otras voces 

narrativas” (29). El personaje-narrador es doble. Juan de la Rosa, veterano de las 

guerras de la independencia, narra unas “memorias” que entrega a la sociedad 

letrada de Cochabamba para “pedir a la juventud de mi querido país que recoja 

alguna enseñanza provechosa de la historia de mi propia vida” (Aguirre 65). Al 

interior de este relato, enmarcado por un prólogo firmado por Juan de la Rosa, el 
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narratario se desdobla en su personaje-narrador Juanito, el niño huérfano que 

Juan de la Rosa era al inicio de la guerra. Uno de los efectos de esta estructura 

“laberíntica”, donde el narratario se confunde con el autor real (de hecho, la 

primera edición se publicó bajo la autoría de “Juan de la Rosa”)5, es “borrar los 

límites entre la ficción y la historia” (García 30). 

El relato novelesco está mediado por varios niveles narrativos subordinados 

a las “memorias” del veterano de guerra (29). Juanito, como “doble” de Juan de 

la Rosa, narra el descubrimiento de su híbrida identidad de mestizo y criollo, a la 

par que internaliza la práctica de la lecto-escritura y la prédica político-moral de 

fray Justo, su tío y maestro, acerca de la necesidad de limitar la violencia 

revolucionaria. Simultáneamente la voz narrativa de Juan de la Rosa lanza desde el 

“futuro” de Juanito (es decir, los años previos a 1885, año de la publicación de las 

“memorias”) una interpelación hacia los destinatarios del discurso narrativo, vale 

decir hacia el futuro del narratario. La porosidad de la frontera entre ficción e 

historia que la estructura del texto narrativo produce nos permite trazar una 

relación intertextual entre el filme de Ruiz y la novela de Aguirre para sugerir que 

                                                
5 La exhaustiva investigación de Gustavo V. García ha determinado lo siguiente sobre la edición de 
1885: “fue la única que apareció en vida de Nataniel Aguirre y es la más cuidada de su numerosa 
prole (casi veinte ediciones, una traducción e incontables ‘reimpresiones’). Por razones todavía por 
develar, esta publicación consigna a Juan de la Rosa y no a Nataniel Aguirre como autor de 
Memorias del último soldado de la independencia. Un cuarto de siglo más tarde, de manera 
inexplicable, fue mutilada por los editores de la segunda edición (1909), que la reemplazó como 
texto-base para ediciones posteriores que repiten sus erratas y omisiones”. La edición de Juan de 
la Rosa hecha por García vuelve a la edición princeps de 1885 como texto-base. 
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no sólo Ruiz pone en escena el texto de Aguirre (en una especie de adaptación no 

reconocida o inconsciente) sino que, también, escenifica la interpelación que 

recibe para a su vez interpelar la tradición recibida. El envío narrativo y la 

interpelación son estructuras paralelas e isomorfas en cuanto comparten la 

configuración del llamado a un destinatario y el destino de una vocación. La 

novela llama a los lectores futuros a descubrir su vocación patriótica. Sólo a través 

de la lectura de la historia de Juanito el lector recibe el envío. El lector tiene que 

hacer la travesía narrativa en tanto práctica social y material, acto que repite el 

proceso de lecto-escritura que la misma novela presenta a través de la historia de 

Juanito.6 

 

Conversiones: interpelación, ideología y subjetividad 

Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del 

Señor, se presentó al Sumo Sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de 

Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del Camino, hombres o 

mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, 

cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, 

cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» 

El respondió: «¿Quién eres, Señor?» Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero 

levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.» Los hombres que 

                                                
6 Para una discusión de la lectura como sociabilidad en el siglo XIX latinoamericano ver los trabajos 
de Fernando Unzueta y Juan Poblete. 



 

  

7 

iban con él se habían detenido mudos de espanto; oían la voz, pero no veían a 

nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. 

Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin ver, sin 

comer y sin beber. (Hechos de los Apóstoles 9:1-9) 

 

En su clásico texto Ideología y aparatos ideológicos de Estado Louis 

Althusser afirma que la ideología interpela a los individuos como sujetos y ofrece 

el ejemplo del policía llamando a una persona en la calle. Este ejemplo, sin 

embargo, ha sido leído como si la interpelación fuera una estructura meramente 

lingüística. Warren Montag, en su relectura del concepto de interpelación, 

propone que la interpelación que cualquier ideología dirige a los individuos sólo 

funciona como interrupción de una práctica anterior, es decir sólo ocurre como 

intervención material en las prácticas sociales, proponiendo nuevos rituales, 

nuevas rutinas y nuevos gestos de reconocimiento.7  

Althusser elabora la idea de que toda ideología siempre trabaja con 

“evidencias”, lo que precisamente oculta su carácter ideológico. El filósofo francés 
                                                
7 En una presentación reciente titulada “Between Interpellation and Immunisation: Althusser, 
Balibar, Esposito” Warren Montag propone ir más allá de la traducción que Ben Brewster, traductor 
de Althusser, hace del vocablo francés “interpeller” como “hailing someone”. También se asocia la 
interpelación al llamado divino en la tradición bíblica “as God calls Moses”, o la acción policial que, 
en francés, implica detener a alguien (verbalmente pero también físicamente). Montag propone 
explorar el uso del verbo “interpelar” en otros idiomas y otras épocas. Por ejemplo, “interpelo” en 
latín significa “to interrumpt someone speaking, to interrupt a process”, en tanto que 
“interpelatur” es alguien que interrumpe una situación discursiva para perturbarla. Otro verbo 
latino relacionado con esta constelación semática es “apelo” que implica “to call someone out of, 
separate from an asembly from which is part”. Para Montag Althusser es un “interpelatur”, alguien 
que interrumpe un discurso previo con el fin de señalar a alguien que tiene una deuda. 
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cita a San Pablo como ejemplo de este tipo de verdad autoevidente cuando el 

apóstol afirma que sólo en el logos existe “el ser, el movimiento, y la vida” 

(Althusser 1988). Para San Pablo logos es obviamente la palabra divina que 

internalizada por los individuos a través de la obediencia puede donar el espíritu. 

Para los intelectuales del siglo XIX y comienzos del XX en Bolivia, este logos ya no 

es solamente divino sino que incluye la ciencia, pero no deja de capitalizar la 

impronta religiosa de la imagen del logos como dador de vida y movimiento, y por 

extensión, de la libertad política. La evangelización (cuyo fin era la conversión de 

las poblaciones andinas a la fe cristiana) era una práctica que ligaba diversos 

niveles (lingüístico, urbanístico, político) y conformaba un horizonte cultural que las 

elites modernizadoras de la república deseaban superar y que, sin embargo, 

muchas veces terminaban repitiendo con modificaciones. 

Ideología, subjetividad y cine conforman una unidad inseparable en el 

discurso audiovisual de Ruiz. El simulacro cinematográfico, ya sea que hablemos 

de cine de ficción o cine documental o de un híbrido, consiste en la producción 

creativa de imágenes que sirven de anclaje material para las fantasías del 

espectador y de la sociedad a la que pertenece. La subjetividad del espectador y 

la que, por proyección, atribuimos a los personajes de una película es siempre el 

resultado de una determinada práctica, de un discurso específico. Los rituales del 

reconocimiento ideológico (Althusser 53-54), como darse la mano u otros gestos, 
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son prácticas materiales que nos ubican desde siempre y de antemano en posición 

de sujetos. Independientemente del tipo de sociedad en la que nacerá el nuevo 

individuo (colonia, república semi-colonial, nación moderna neocolonial) la 

ideología de esa sociedad concreta interpela al individuo como sujeto, es decir 

como una entidad capaz de reconocerse en el llamado de los rituales. En palabras 

de Althusser: “Practicamos sin interrupción los rituales del reconocimiento 

ideológico que nos garantizan que somos sujetos concretos, individuales, 

inconfundibles y (naturalmente) irremplazables” (54) 

La ideología funciona transformando potencialmente a todos los individuos 

en sujetos. Sin embargo, hay que entender esta pretensión de totalidad 

negativamente, por defecto. Es decir: la pretensión de totalidad puede 

establecerse únicamente si existe resistencia a la interpelación y en tanto esa 

resistencia a la interpelación se conciba como una subjetividad defectuosa. Por lo 

tanto, contra Althusser, la interpelación implica siempre una interrupción de los 

“rituales” ya establecidos, cuyo modelo es la conversión religiosa. 

La interpelación que propone el narratario de Juan de la Rosa a la 

“juventud de mi querido país” en 1885 es recogida por el cineasta Ruiz a 

mediados del siglo XX a través de la voz del narrador en off del docudrama 

Juanito sabe leer. Además del paralelismo narrativo, obvio en la homonimia de los 

personajes infantiles y el motivo de la alfabetización, la imagen de la luz como 
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metáfora del conocimiento es un aspecto recurrente en ambas obras. Esta imagen 

es la presentación estética del proceso de la lecto-escritura como prerrequisito de 

la subjetividad. “La luz del conocimiento los hará libres” afirma el narrador en off 

hacia final del docudrama refiriéndose a las comunidades campesinas aymaras y a 

la función de la escuela rural de Warisata. En la novela fray Justo, el sacerdote 

patriota, explica a su sobrino y pupilo Juanito que los poderes del imperio español 

temen la luz de la escritura y la lectura y por eso restringen las imprentas (Aguirre 

187). La imagen de la luz metaforiza el acto interpelativo mediado por la práctica 

de la conversión religiosa. En ambas obras hay personajes que resisten el llamado 

de la letra pero terminan escuchándolo luego de sufrir una conversión cuasi 

religiosa. Vamos a detenernos en dos casos, el artesano mestizo Alejo de la novela 

y el comunario Miguel Churita del docudrama, para explorar como la conversión 

ofrece un modelo teórico apropiado para entender la interpelación en el contexto 

de estas dos obras.  

 

Conversión y letra 

En un pasaje de la novela de Aguirre el artesano mestizo Alejo, de quien el 

narrador-personaje Juanito nos ha ayudado a descubrir que es descendiente 

directo de Alejo Calatayud, líder de la rebelión de Cochabamba de 1730, le pasa a 

Juanito unos documentos diciéndole estas palabras: “Toma; aquí tengo estos 
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papeles que te contarán mejor lo que ocurre. Para eso sabes leer, Juanito” 

(Aguirre 179). Los papeles que Alejo le pasa a Juanito son copias de dos 

documentos oficiales de los patriotas cochabambinos y porteños en la primera 

década del siglo XIX. Al final de ese capítulo de la novela, Juanito, un niño de 

doce años, se retira a la soledad de su habitación de niño huérfano y se pone a 

leer estos documentos, lo cual es totalmente verosímil en la ficción novelesca, 

aunque no sea creíble en la realidad. Al leer, Juanito descubre que los ejércitos 

patriota y realista están frente a frente a orillas del río Desaguadero a punto de 

dirimir una batalla crucial de la guerra por la independencia en el Alto Perú. 

En este pasaje hay un aspecto que quiero resaltar. Llama la atención el tono 

de autoridad que la voz de Alejo adquiere cuando se dirige a Juanito y 

prácticamente le ordena que lea los documentos apelando a la responsabilidad 

moral que comporta el simple hecho de saber leer (“Para eso sabes leer, Juanito¨). 

Hasta ese momento en el relato la relación entre el artesano mestizo Alejo y 

Juanito, un niño de padre desconocido y marcado por el estigma del mestizaje 

pero ubicado en la casta criolla, se caracteriza por el respeto cariñoso que 

demuestra una persona de una casta inferior (Alejo) hacia un pariente mejor 

acomodado. De pronto vemos a Alejo, por primera vez, situándose en el mismo 

registro discursivo que Juanito, hablándole de igual a igual. La novela presenta la 

escritura como un nexo entre épocas históricas y clases sociales que opera 
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“reduciendo” la heterogeneidad del antagonismo social que se expresa en las 

diferencias de casta a la superficie homogénea del espacio alfabético. Sabemos 

que Juanito está emparentado, por el lado de su madre fallecida, con Alejo, quien 

a su vez es nieto del Alejo Calatayud que fue el líder de un alzamiento que unió a 

mestizos urbanos y criollos bajo una misma causa. Sin embargo la distancia social 

que separa a Juanito de sus parientes, el Alejo contemporáneo y el Alejo del siglo 

XVIII, es inmensa. Juanito a sus doce años sabe leer de corrido y estudia filosofía 

política leyendo el Quijote, los cronistas de Indias y el teatro del siglo de oro, 

internalizando las enseñanzas de su tío cura fray Justo sobre la necesidad de 

limitar la violencia a los campos de batallas y su prédica de tolerancia hacia los 

“chapetones”. El artesano Alejo es un trabajador a quien se le ha inculcado el 

respeto por las clases letradas y que el narrador-personaje Juanito describe como 

un ser infantil cuyas emociones lo desbordan fácilmente, propenso a la violencia 

generosa de la venganza personal y colectiva. El narrador nos dice que el grito de 

“¡Viva la Patria!” en boca de los campesinos y los artesanos urbanos todavía es 

registro oral, casi gutural, demasiado atado a la violencia física de la rebelión, a 

gran distancia del registro estable de la lecto-escritura. El caso de Alejo es 

entonces paradigmático de la situación del sujeto defectuoso que va a ser típica 

del discurso político-cultural en las primeras décadas del siglo XX (el problema del 

indio, el mestizaje). Pero es sólo esa resistencia de Alejo la que, por contraste, 
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destaca al sujeto funcional que Juanito promete ser cuando llegue a la juventud y 

la adultez. La interpelación es siempre una interrupción. En este caso lo que queda 

interrumpido por la interpelación es el deseo anárquico del individuo en su estado 

pre-subjetivo. Lo más asombroso de este caso es que la interpelación de la 

escritura empieza a funcionar aún antes de que el individuo sepa leer, o en total 

ausencia de la alfabetización. Sabemos que a Alejo Calatayud le habían enseñado 

a leer y escribir, y podemos suponer (aunque la novela no nos lo dice) que el Alejo 

contemporáneo poseía los rudimentos de la tecnología alfabética. Sin embargo, 

es la imagen visual y plástica de la escritura la que se impone a lo largo de la 

novela, antes que la adquisición de la tecnología per se.  

Juanito es una especie de niño prodigio destinado a ser un líder mestizo de 

nuevo cuño, uno que ha superado, gracias a la luz que irradia el libro, la 

sensualidad desbordante y el infantilismo atávico que se atribuye a los individuos 

coloniales en la novela. La imagen del conocimiento letrado como luz es 

recurrente en Juan de la Rosa y es central en Juanito sabe leer. En la novela Fray 

Justo le dice a su sobrino y pupilo Juanito:  

—Nos dan la luz al través de una pantalla; la luz que ellos temen hasta así opaca, hijo mío. 

Su política sería imposible si hubiera una escuela solamente en cada lugar. Te he dicho 

que en nuestro país, con motivo del alzamiento de Calatayud, se prohibió por algún 

tiempo, enseñar a leer y escribir a los niños mestizos y aun criollos. Una sola imprenta en 

manos de un americano en cada virreinato mataría al punto su poder. (187-8) 
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La película de Ruiz se construye alrededor de una imagen similar que nos 

ofrece una reedición de la conversión religiosa en términos seculares. En la colonia 

el neófito tenía que esperar en el umbral del templo hasta terminar la 

catequización y ser bautizado, antes de ser admitido a la comunidad de los 

creyentes. Igualmente, en la época republicana el aspirante a ciudadano tenía que 

esperar en el umbral de la polis, la ciudad metafórica de la democracia, hasta que 

el proceso de alfabetización se cumpliera y los beneficios de la modernización 

socioeconómica lo alcanzaran. El espacio arquitectónico/urbanístico y el espacio 

alfabético están delimitados por umbrales que tienen que cruzarse para acceder a 

la participación plena en la comunidad política. El nacionalismo revolucionario de 

la cinta de Ruiz repite el mismo gesto y la misma imagen, pero con diferencias. 

Vamos a revisar algunos escenarios de Juanito sabe leer donde la imagen de la luz 

como conocimiento liberador es el ancla a través del cual ocurre la interpelación.  

 

Escenario 1: la batalla entre las tinieblas y la luz 

La película se abre con una imagen del amanecer. El narrador declara: “El 

altiplano despierta. La silenciosa batalla entre las tinieblas y la luz se cumple cada 

día”. 

 ¿Para quién es lucha esta imagen del amanecer? No para los personajes de 

la historia, por cierto, a quienes todavía no hemos conocido. El destinatario de 
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esta imagen es el sujeto espectador del paisaje andino y de la historia que está a 

punto de desarrollarse ante sus ojos. Hay entonces una primera interpelación al 

sujeto espectador en tanto decodificador del mensaje audiovisual. La doble 

imagen verbal y visual de la épica batalla entre la luz y la oscuridad nos pone de 

antemano en el discurso maniqueo de la lucha entre lo bueno y lo malo. La 

personificación del altiplano y sus montañas, por otra parte, nos sitúa en el 

discurso indigenista de principios de siglo XX . 

 

Escenario 2: el espacio-tiempo cíclico del campesino indígena 

La cámara barre el espacio inmenso del altiplano y sus montañas mientras 

el narrador continua su discurso: “El Illampu es siempre el mismo. No cambia. Lo 

que cambia es la vida creada por el sol: dios, rey y padre para el campesino. A 

veces, la vida de las generaciones cambia muy poco”. El altiplano y el Illampu, 

montaña tutelar de Warisata, son personajes míticos que conforman un espacio-

tiempo cíclico gobernado por el ritmo del sol y las estaciones. Este espacio-

tiempo es caracterizado por la voz en off como fijo, inmóvil, siempre idéntico a sí 

mismo. La cámara ahora se concentra en la casa de la familia Huanca y el narrador 

describe el inicio de las actividades diarias: “Pedro Huanca, comunero de 

Warisata, cuida sus animales lo mismo que lo hicieron su padre y su abuelo. 

Juanito, el hijo, será campesino como su padre, pero su generación ha cambiado 
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un poco la vida campesina. Juanito ya no trae el pasto ni cuida el ganado. Esas 

tareas las cumple el padre porque sabe que su hijo necesita esas horas para 

cumplir tareas igualmente importantes. María, la madre, es igual a muchas Marías 

que vivieron aquí”. Las generaciones se suceden sin cambios perceptibles en la 

economía agraria ni en la identidad fija de los campesinos. El sol es soberano y su 

movimiento da el ritmo y temporalidad de las acciones: “El sol es el reloj del 

padre”, nos explica el narrador. A continuación tenemos una toma de larga 

distancia con ángulo superior de la figura del padre campesino (para enfatizar la 

jerarquía del sol como divinidad), y de inmediato se suceden tomas de distancia 

media y primeros planos medios de los personajes. En la toma a distancia media 

del padre éste mira arriba, hacia el sol, devolviendo la mirada de la cámara de 

ángulo superior. ¿Cómo se pasa de la imagen del padre sol a la imagen de la luz 

del conocimiento? La película es la narrativa de tal conversión/transición. Y la 

respuesta que la narrativa da a esta pregunta es que los individuos indígenas o 

coloniales son interpelados como sujetos a través de una interrupción. 

 

Escenario 3: la interpelación es una interrupción 

El discurso audiovisual tiene como destinatario de su interpelación a los 

espectadores virtuales del docudrama (potencialmente todos los individuos de la 

nación), pero al interior del discurso audiovisual hay la puesta en escena de la 
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interpelación del narrador a los personajes de la historia. La interpelación del 

narrador interrumpe el espacio-tiempo cíclico de la comunidad agraria. La rutina 

escolar y el libro traen su propio tiempo y su propio espacio. Luego de despedirse 

de sus padres Juanito pasa por la chacra de Miguel Churita, quien en ese 

momento está arando la tierra con la ayuda de un buey. El narrador se dirige a 

Juanito, quien se dispone a provocar al animal que tira del arado: “Ah, ¿tienes 

ganas de jugar? No hagas eso, Juanito, mejor no lo hagas. El Miguel Churita no 

cree en estudiantes ni escuelas”. Juanito literalmente interrumpe el acto de arar la 

tierra cuando quiere provocar el enojo del buey y molestar a Churita. Éste lo hace 

huir a pedradas y el narrador comenta la reacción del comunario: “Llocalla jaira, 

chico flojo te ha dicho, malacrianzas nomás te enseñan en la escuela”. Luego 

vemos que Juanito llega tarde a la escuela y es amonestado por los “amautas” 

encargados de la disciplina escolar. Lo que sucede después es un tour por la 

escuela en la que se explica el sistema pedagógico y se recalca la ayuda de 

Estados Unidos en la mantención de la escuela rural de Warisata. Aquí no vamos a 

analizar esa parte de la película, así que nos adelantamos al final cuando Juanito 

de regreso a casa pasa de nuevo por el pedazo de tierra que cultiva el comunario 

descreído. El narrador de nuevo se dirige al personaje, llamándolo: “Hola, Juanito, 

otra vez tú. ¿Saliste de la escuela? Mira quién te llama; pero si es el Miguel Churita, 

el que no cree en la escuela, el que te tiró una piedra esta mañana. Y parece que 
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ahora necesita de ti. Pero tú no serás rencoroso y lo ayudarás”. Churita se acerca a 

Juanito para pedirle que le lea un documento que le ha llegado. La reflexión del 

narrador sobre la escritura pretende reflejar el pensamiento de Churita: “Al papel 

hay que tenerle miedo. Nunca se puede saber si es bueno o malo. Puede 

avisarnos muerte. Puede ser una sentencia del juez. Puede hacer que nos quiten la 

tierra”. Después de que Juanito lee el documento, Churita se muestra asombrado: 

“¡Es maravilloso! Juanito descifrando el misterio. El papel hablando por su boca. 

Tan chico que parece, pero la escuela los hace como grandes”. La capacidad de 

decodificar la escritura rompe el misterio sagrado y terrorífico de la escritura como 

cifra de la divinidad. La escritura deja de ser un objeto de culto externo, letra 

muerta, para convertirse en subjetividad, expresión de la interioridad viva del 

individuo. Churita deja de pensar en la escuela y la escritura como eventos 

asociados al terror de la dominación. El narrador, en este punto vuelve a interpelar 

a otro personaje, esta vez la esposa de Churita: “Oyes, Remedios, el Miguel, tu 

marido, cree ya en la escuela. Dice que tienen que nomás mandar a la escuela a la 

Nastita”. 

Los límites del proyecto pedagógico de las élites de la primera mitad del 

siglo XX se expresa claramente en el testimonio de Cristóbal Arancibia nacido el 

año 1917 en el pueblo de Segura del cantón Juana Azurduy de Padilla, 

departamento de Chuquisaca, recogido por René Danilo Arze. En la entrevista 
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Arancibia cuenta fragmentos de su infancia y temprana juventud, pintando con sus 

recuerdos la situación social del trabajador rural en los años previos a la Guerra del 

Chaco (1932-1935). El testimonio de Arancibia es relevante para analizar el 

problema que estamos tratando: la relación entre los individuos (y las 

comunidades) y la tecnología alfabética. La narrativa de Arancibia se inicia con la 

pregunta del entrevistador sobre si había ido a la escuela. Responde Arancibia:  

 

¡No! No sabía de escuela. Ni una vez he entrado a la escuela. Los patrones decían: “los 

que saben leer a la guerra van a ir. Ahí los van a matar”. A eso decían que no querían que 

nos pongan a la escuela, a nuestros papás, después vamos a aprender a leyer. Con eso nos 

daban miedo. (Arze Aguirre, 1987) 

 

Estas breves líneas condensan la problemática de la reforma educativa bajo 

los regímenes liberales de principios de siglo XX . La ambiciosa propuesta de 

educación rural promovida por los sucesivos gobiernos como parte de las políticas 

estatales se topaba con la realidad rural, donde la dominación y la coerción eran el 

modo mayoritario de relacionamiento entre las comunidades campesinas y el 

poder político local y nacional. Efectivamente, los planes de reforma de la 

educación rural sólo podían ponerse en marcha si se contaba con la anuencia de 

los hacendados, quienes constituían en la práctica el poder político local y no eran 

receptivos a la idea de llevar la escuela a las comunidades rurales. 
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En el contexto inmediatamente posterior a la revolución de 1952 hay un 

optimismo renovado en relación a la función de la escuela y la lecto-escritura. En la 

película de Ruiz este optimismo se expresa con la imagen religiosa de la luz: 

“Entonces no serán ustedes ya una raza perdida a la sombra del Illampu. La luz del 

conocimiento los hará libres. Warisata entrará en la gran comunidad de los 

hombres. Juanito es el nuevo indio de Warisata, porque Juanito sabe leer”. 

La narrativa presenta el cambio de actitud del campesino aymara como una 

conversión cuasi religiosa por medio de la cual se internaliza subjetivamente la 

necesidad de la escritura. “La luz del conocimiento los hará libres” dice el 

narrador. La escena también presenta el reverso de lo que era la dominación de 

los hacendados, es decir se nos presenta la construcción de una hegemonía a 

partir del liderazgo de la burguesía y la clase media con ayuda norteamericana, 

silenciando efectivamente la historia previa de Warisata. Subrayo que lo que 

tenemos aquí es la fantasía del proceso hegemónico, una escena primordial 

donde vemos en acción el mecanismo de la interpelación política. El comunero 

aymara, en la representación estética de Ruiz, ha internalizado el núcleo de la 

propuesta hegemónica de 1952. Pero esta propuesta no sale de la nada, sino que 

emerge de las reformas de fines del siglo XIX, cuya expresión literaria es Juan de 

la Rosa, y principios de siglo XX , cuya figura principal es Franz Tamayo a quien 

Ruiz dedica su obra, y de las respuestas y resistencias subalternas a ese proceso. 
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En este filme, Ruiz resume el debate pedagógico y sus implicaciones 

políticas durante la primera parte del siglo XX a través de esta representación del 

proceso de la alfabetización. Es decir: la adecuada internalización de la noción de 

escritura es vital para las interpelaciones políticas que buscan conformar una 

hegemonía. Sin embargo, la respuesta subalterna siempre es un espejo que 

invierte los términos de la interpelación, dejando abierto el proceso hegemónico. 

Siempre hay un resto de las prácticas anteriores que la interpelación no puede 

borrar o interrumpir totalmente. La obra de Ruiz es un espejo en el cual podemos 

vernos todavía para reflexionar sobre las interpelaciones a las que hemos resistido 

o aceptado y una interpretación de la escritura como el modo ejemplar de esas 

interpelaciones. 
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