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Uno : Insurgentes, el décimo largometraje de Jorge Sanjinés –el director más 

importante del cine boliviano–, es un ambicioso ensayo de reconstrucción 

histórica. Responde, explícitamente, una pregunta sobre los orígenes del 

presente: ¿cómo llegamos aquí? O en otras palabras: ¿cuál es la genealogía del 

“proceso de cambio”, de esta “revolución que puso a la cabeza del Estado 

boliviano a un indígena”? Para responderla, Sanjinés intenta, en un repertorio 

visual antológico, la recreación de instantes, de hitos o mitos de una memoria 

antiestatal más bien larga (de Tupac Katari a Evo Morales) y más bien aymara. 

 

Dos : Es claro que la historiografía que sugiere la película –en buena medida 

trazada por un relato en off, en la voz de Jorge Sanjinés– está 

sobredeterminada por los tres a prioris teóricos que guían su lectura del 

presente: a) que “el proceso de cambio” boliviano es una revolución; b) que 

Morales es un líder indígena que encarna ese proceso; c) que es necesario 
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establecer una conexión entre algunos momentos emancipatorios del pasado y 

el actual. 

 

Tres : Sus a prioris hacen de Insurgentes la primera película de Jorge Sanjinés 

que es configurada –al menos discursivamente– desde las comodidades de la 

victoria, no desde la distancia crítica. Postula, quiero decir, una comprensión 

del presente como utopía cumplida y encarnada. El pasado, desde tales fastos 

victoriosos, es convocado en tanto materia prima de un catecismo de 

sacrificios, el precio que quizá “tuvimos que pagar” para llegar adonde 

estamos.  

 

Cuatro : Algunos de los conjeturales rechazos políticos que Insurgentes 

provocará serán atribuibles a un desacuerdo, también teórico, con los 

presupuestos de su lectura del presente. Aunque el espacio para los matices es 

amplio, no pocos –desde las melancolías de la derrota histórica– tendrán serias 

dificultades para adscribirse a su celebración, pedagógica y estatal, de lo que 

no ven sino como un “proceso de cambio de élites”. Con cierta verosimilitud, 

será legítimo responder a los presupuestos de la película diciendo que “el 

proceso de cambio” no es sino una reconstitución neocolonial (los señores son 

ahora otros, aunque con los mismos hábitos), que Evo Morales es un líder 

sindical que emula más a René Barrientos que a Tupac Katari y que las 
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conexiones que la película da por evidentes podrían muy bien ir por otro lado: 

“Evo y la deriva de la Revolución del 52”, “Evo y la testarudez de la soberbia 

señorial”, etc.  

 

Cinco:  Si nuestro presente estatal marca a Insurgentes, ¿cómo la hubiéramos 

leído en enero del 2006? ¿Es una película que llegó muy tarde? ¿Simplemente 

comete el pecado de celebrar como bautismo de fuego lo que no es sino un 

lento funeral? Pero éstas –que son preguntas en torno al “lugar” desde donde 

leemos la película– son disquisiciones ociosas, pues Insurgentes –hoy o en 

octubre de 2003– se ofrece, de cualquier manera, como una narración para 

conversos. La suya es una fe sin complejidades ni ambigüedades políticas, 

paralizada en un gesto reverencial, despojada casi de otro contenido que no 

sea su arco mítico. No es por eso un abuso crítico imaginar que tal acto de fe 

generará rechazos en un momento histórico en el que casi los únicos creyentes 

en “el proceso de cambio” que quedan en pie son funcionarios del Estado o 

colectivos para-estatales. 

 

Seis : El de Sanjinés, al menos desde Yawar Mallku (1969), ha sido un cine de 

intervención política. En ello, sus películas han estado expuestas a 

contestaciones ideológicas, a desacuerdos políticos y éticos. Pero este cine de 

intervención ha sido también, en sus momentos más lúcidos, uno consciente de 
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que los contenidos exigen una política de las formas. Hacer un cine político 

significa entonces buscar los modos en que la forma cinematográfica esté 

determinada por lo que quiere decir. De ahí que el cine de Sanjinés sea 

importante no por lo que nos cuenta o lo que denuncia –pues podríamos 

escucharlo o leerlo en otra parte, a veces mejor–, sino porque eso “que nos 

cuenta” ha encontrado modos precisos de encarnar en el cine. Ni la represión 

barrientista (en El coraje del pueblo, 1971), ni la esterilización forzosa de 

indígenas (en Yawar Mallku), ni las reconstrucciones culturales kataristas (en La 

nación clandestina, 1989) son, por su mera presencia, contenidos que hagan 

del suyo un cine político memorable. Pero si esas películas lo son es porque en 

cada una de ellas Sanjinés respondió, con la misma urgencia política, a un par 

de preguntas: ¿cómo narrar la colectividad?, ¿cómo representar la memoria 

histórica?  

 

Siete : Es así que las grandes películas de Sanjinés son, para parafrasear a 

Rubén Darío, contenidos que han perseguido una forma precisa. En El coraje 

del pueblo, por ejemplo, se explora el zoom (o acercamiento óptico) para 

trazar las continuidades entre el testimonio y el movimiento colectivo, en una 

inscripción sin rupturas entre la experiencia histórica y la individual. En La 

nación clandestina el plano-secuencia es un magnífico correlato espacial de 

superposiciones temporales, esas que le otorgan un sentido agónico a un 
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presente político habitado por diferentes historias y voces (cortas, largas, 

medianas).  

 

Ocho : El problema de Insurgentes es claro: es una película en la que la forma 

contradice y, de hecho, destruye aquello que pretende o cree decir. Si nos 

atenemos al texto que va hilvanando sus escenas, lo que vemos es el relato de 

una “gesta revolucionaria y democrática hecha desde abajo”, una antología de 

momentos emancipatorios colectivos que encuentran su remate en el actual 

gobierno. Pero lo que realmente vemos –en una forma que deviene todo el 

contenido– es algo distinto: una historia hecha desde arriba y en la que retratos 

de “grandes héroes” van poblando un mausoleo de líderes. En este álbum un 

tanto escolar –y por primera vez en el cine de Sanjinés–, la colectividad es una 

colectividad de extras, de corporaciones que, como en el cine de Kurosawa, 

desfilan con sus estandartes feudales, corriendo hacia un destino de carne de 

cañón. 

  

Nueve : No es sino natural que en una vida de mártires –o hagiografía– lo que 

se privilegie sean los momentos del martirio: vemos por eso morir a Tupac 

Katari, a Bartolina Sisa, a Zárate Willka, a Gualberto Villarroel. Vemos la pasión 

del cacique apoderado Santos Marka T’ula y la del profesor rural Eduardo Nina 

Quispe. Vemos, en suma, un desfile de los que “murieron por nosotros”, un 
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despliegue estetizante que corresponde a esa necrofilia revolucionaria todavía 

tan viva en los sectores mitómanos de la izquierda latinoamericana. Lejos 

estamos aquí del “moriremos si somos zonzos” del Tambor Vargas y muy cerca 

del “patria o muerte” de las pompas militares o eclesiásticas. Y hasta la 

estupenda música de Cergio Prudencio tiene que entregarse y cederle el paso 

a pasajes de música sacra. 

 

Diez : Estáticos, reverenciales, monumentales: los cuadros que compone 

Sanjinés en Insurgentes son también conmovedores. Sanjinés, el maestro del 

cine, está en esta película, sin duda. Por ejemplo: en el lento desplazamiento 

de la cámara hacia un Villarroel paralizado y completamente solo, que escucha 

los ruidos de una multitud que se prepara a lincharlo. O en Santos Marka T’ula 

extraviado en un palacio de justicia infinito o perverso en su blanca distancia 

burocrática. Pero incluso estas imágenes –grandes cuadros en el sentido 

pictórico de la palabra– apuntan hacia una estética de la necrosis mítica: la 

posible riqueza de un contenido se convierte en una formalización muerta. La 

historia, en Insurgentes, es esta galería cívica, hierática y final. Y, en ello, es una 

película que se acerca un poco a Ukamau (1966): allí también la belleza de las 

imágenes estaba al servicio de una reificación ideológica. 
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Once : Podría celebrarse, claro, el hecho de que ésta sea una galería cívica 

alternativa, una contrahistoria. Pero tal celebración perpetuaría un 

malentendido: la historia oficial –que nadie quiere confesar como la propia– no 

sólo es oficial porque endiose a unos héroes y silencie u olvide a otros. Es 

oficial (y reaccionaria) porque es una historia hecha precisamente por ese 

endiosamiento de imágenes emblemáticas, por la fabricación de retratos que 

van a parar a las paredes de este o aquel palacio de gobierno o iglesia o cine. 

Cambiar la nómina o alineación de héroes y líderes martirizados no produce 

sino una historia oficial diferente: en vez de jurar lealtad a la memoria de 

Eduardo Abaroa la juraríamos ahora a la de Tupac Katari. Una evidente mejoría, 

pero seguiríamos jurando a imágenes. Los procesos colectivos son, entre tanto, 

telón de fondo de esta idolatría, como en una película hollywoodense. 

 

Doce : El impulso conservador de Insurgentes se puede entender de varias 

formas. Menciono algunas posibilidades: a) acaso su erección de una galería de 

mártires sea desencadenada por la necesidad de configurar una genealogía 

visual que prepare, como el sacrificio de Juan Bautista, la venida de Evo 

Morales; b) o acaso el hecho de que sea ésta la primera superproducción en la 

filmografía de Sanjinés produzca irremediablemente su monumentalismo 

estatal (la película sería el equivalente fílmico de un mega-proyecto); c) o tal vez 

ese registro conservador sea una cabal realización estética de las 
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“contradicciones performativas” que caracterizan al “proceso de cambio”. En 

estas tres explicaciones, que no son excluyentes, nos acercaríamos a las 

vicisitudes de una misma “estetización de la política”, esas que suelen asomar 

la cabeza en coyunturas históricas regresivas. Insurgentes cierra así una obra 

que, en sus mejores momentos, hizo algo diferente: una politización de la 

estética. Aquí se propone, en cambio, una fe que se ejercita en el 

reconocimiento, icónico, en las imágenes. Es esta formalización de un 

contenido la que termina matando ese contenido. 

 

Trece : Por “contradicciones performativas” (para nada “creativas”) entiendo lo 

ya dicho: las maneras en que una praxis niega el discurso que la acompaña, 

incongruencia funcional que “el proceso de cambio” ha convertido en una 

costumbre. Así, la distancia entre lo que Insurgentes hace (una historia oficial 

devocional) y lo que dice que hace (una historia popular) no sería sino un 

correlato de prácticas de larga data de este y otros Estados aparentes.   

 

Catorce : Las contradicciones performativas que hacen de Insurgentes lo que 

es (una mitología oficial) y lo que no es (una historia crítica) pueden, claro, 

pensarse en función de sus elecciones historiográficas. Por ejemplo: su 

voluntad de llegar al presente desde un esencialismo aymaro-céntrico, que, 

como el próximo Censo, no se complica con las vaguedades de una historia de 
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cholos que “ni siquiera saben lo que son”. Así, sintomáticamente en una 

historia de la insurgencia en Bolivia, Insurgentes “se salta”, entre otras cosas, la 

Revolución del 52 (que explicaría mejor al sindicalista Evo Morales). Y hasta el 

regreso a los hitos míticos del nacionalismo revolucionario (la Guerra del 

Chaco, el colgamiento de Villarroel) son supeditados, en una riesgosa torsión 

historiográfica, a su relato aymaro-céntrico. 

 

Quince : No es sino una obviedad recordar que esta misma hagiografía 

selectiva y simplificadora es lo poco que el Estado rescata del katarismo, magro 

rescate que conduce a esa religión oficial new age que legitima o disimula 

prácticas de un estatismo parecido (en sus lógicas prebendales, su 

corporativismo redistributivo, su fervor extractivista) al que el Estado del 52 

fatigó. Acaso, en ello, el silencio de Insurgentes sobre el 52 sea una necesidad 

ideológica: desde su pacto estatal-campesino hasta el monumentalismo de 

Fernando Díez de Medina al servicio de la imagen de Barrientos, el 52 está 

demasiado cerca. 

 

Dieciséis : Si la “contradicción performativa” es el modo estético dominante 

de Insurgentes, no son pocos los pequeños detalles que ilustran la manera en 

que la película termina diciendo lo que no quería decir. Primer ejemplo: en una 

escena recurrente en el cine de Sanjinés, se caricaturiza a la “burguesía 
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decadente” retratándola aquí en un “coctel de country club” en el se celebra la 

compra de una vagoneta de 80.000 dólares. ¿Pero no son esas obscenas 

vagonetas de 80.000 dólares una especie de marca registrada de las 

autoridades de este gobierno, sus allegados y parientes? Segundo ejemplo: se 

ubica a Evo Morales y Tupac Katari “reconociéndose” en un teleférico. ¿No se 

lo hace justo cuando se anuncia un teleférico como “regalo de Evo a La Paz”, 

gesto de una política bonapartista y clientelar en la que el “líder”, cual 

Barrientos, “regala” cosas al pueblo? Tercer ejemplo: En los créditos de esta 

hagiografía estatal se agradece la colaboración de la CIDOB. ¿Justo en el 

momento en que ese mismo Estado interviene y destruye la CIDOB?  

 

Diecisiete : Que el cine sea pedagógico no debería movernos a la histeria: hay 

gran arte pedagógico y, de hecho, hoy hay muy poco y nos hace falta 

(¿aprender algo no es además un placer estético?). Y que el cine esté cerca del 

Estado no lo invalida (tendríamos sino que descartar mitad de la historia del 

arte, de Miguel Ángel al muralismo mexicano o, en el cine, de Sergei Eisenstein 

a Jorge Ruiz). Pero el de Insurgentes es un cine pedagógico en el que 

aprendemos poco (o, en todo caso, aprendemos a “reconocer” devociones) y 

en el que se postula, en un empobrecimiento de la política, una relación 

estética y ceremonial con aquellos que “son” el Estado. Hegel quizás tenía 

razón: la historia sucede dos veces. Y quizás también Marx, que añadía que la 
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primera vez como tragedia y la segunda como farsa estatal. Sanjinés, en 

Insurgentes, opta por ser fiel a la segunda. 


