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EL OMBLIGO DE LA CINEMATECA 
 

La Cinemateca Boliviana del siglo XX es una de las instituciones más 

importantes de la cultura en el país. Aquel noble sueño del Archivo 
Nacional de Imágenes en Movimiento es una realidad tangible, una 

noble acción continua que ha insistido y persistido en la preservación, 
la custodia y la puesta en valor del cine nacional. 

 

Esta Cinemateca, la de ahora, la del siglo XXI, dialoga con el futuro. 

Lo hace desde este presente recurriendo a su propio pasado, tan 
fecundo, tan noble, lleno de urgencias por dar fe del cine en Bolivia.  

 

Esta entidad cultural tiene un ombligo, una “cicatriz” que recuerda el 
“de dónde se viene”. Lo que permite reconocer el valioso aporte que 

desde aquí se hizo. Uno de esos esfuerzos maravillosos, fue la 
publicación de NOTAS CRÍTICAS, un cuaderno de viaje, una bitácora 

que permitió acercar al espectador con la creación cinematográfica. 

 

En estos textos se ve el ombligo. Se siente la gestación de algo que 
dio frutos, que adquiere vida propia, la que no ha dejado de ser 

indispensable para pensar el cine en Bolivia. Una selección de estas 
NOTAS CRÍTICAS es lo que ahora llega hasta esta nueva realidad de 

accesos plurales a contenidos que cada vez son más en número, pero 
que no muchas veces alcanzan la profundidad de análisis que 

representan estos textos surgidos de la voluntad de acercar al gran 

público obras de gran valor, o reseñas de personalidades 
fundacionales de nuestro séptimo arte. 

 

Se trata de acercar, una vez más, estos cuerpos pre-existentes, las 
obras y sus creadores, con el público, con los investigadores y 

críticos. Esta vez el formato permite llegar más lejos, tomar por 
asalto no sólo el cielo, sino estos espacios virtuales (la nube), a 

través de los eslabones más olvidados, y muchas veces menos 
trabajados. 

 

La Cinemateca del siglo XXI hace una nueva (vieja) labor de seguir 

aportando al pensamiento crítico, al análisis, a la puesta en valor del 
patrimonio nacional. Lo hace desde lo imposible, desde su propio 

“ombligo” dejando para un futuro después la piedra angular en la que 
se apoya la teoría sobre el cine nacional. 

 

Dar la bienvenida a una nueva criatura es motivo de celebraciones. 

Ver su ombligo resulta todavía más encantador. Es una acción 
humana de reconocimiento y tentaciones. De sueños hechos realidad. 



En un desborde de pasión se hizo papel aquel anhelo de festejar la 

vida desde el cine. En esta oportunidad el desborde llega a 
plataformas digitales, actualizando así una labor de enorme valor.  

 

Amar el cine es algo más que amar la vida. Tal vez por eso sea 

urgente ver el ombligo. Para saber que esto no es lo divino (aunque 
esté cerca), sino que es el resultado de la acción humana, que en sus 

gestos de amor deja para la sociedad los destellos de un mundo 
mejor. 

CLAUDIO SÁNCHEZ  

  



PRESENTACION DE LAS NOTAS CRÍTICAS 
 

A mediado de los 70 del siglo pasado cuando junto a Carlos Mesa, - 

con la confianza depositada en ambos - entonces funcionarios del 
Departamento de Espectáculos de la Alcaldía de La Paz - asumimos la 

tarea de llevar finalmente a la práctica la implementación  del archivo 
de cine nacional, de la Cinemateca, reclamada desde décadas antes 

por los pocos que valoraban la necesidad de recuperar y preservar la 
memoria colectiva contenida en las imágenes en movimiento 

producidas en estas latitudes desde principios de aquel siglo 
justamente, se encontraba en plena ebullición en el mundo entero la 

controversia sobre el papel de tales archivos según se tratara de los 

países del centro y de la periferia, debate aparejado a la progresiva 
toma de conciencia acerca del extendido analfabetismo audiovisual, 

entendido como la actitud pasiva, de mero consumo pasivo, de los 
espectadores masivamente instalados frente a las pantallas - grandes 

o chicas - y de la responsabilidad que les cabía a los repositorios en 
cuestión para enfrentar la señalada pasividad. 

 

El mencionado debate dejó en claro que mientras los países más 
“desarrollados” contaban con múltiples instrumentos activados para 

encarar aquel déficit de sentido crítico -cineclubes, cine-artes, 

publicaciones especializadas, etc.- lo cual dispensaba en buena 
medida a sus archivos de la tarea formativa, en países como el 

nuestro de ninguna manera resultaba lícito limitar sus funciones al 
acopio, resguardo y difusión de la producción fílmica propia. 

 

Con base en la asunción de esa realidad, que adicionalmente quedó 
en claro cuánto la propia subsistencia de los archivos dependía 

asimismo del acceso de la comunidad a la certidumbre de la 
necesidad de dicho resguardo, dado el desinterés de los 

administradores del poder y de las instituciones encargadas del 

diseño y puesta en agenda de las políticas públicas en el ámbito 
cultural, concebido como un espacio postergable frente a otras 

necesidades “más apremiantes”, lo cual inducía de modo automático 
la idea de que invertir en culturas constituía un dispendioso malgasto 

de los pocos recursos disponibles para la atención de otras 
necesidades - acceso a servicio básicos, etc.- A partir de la 

colacionada toma de conciencia, decía,   quedó pronto en claro que la 
Cinemateca Boliviana debía asumir otras responsabilidades 

resumibles en la idea de la formación cinematográfica. 

 

Fue aquel el disparador del apasionante proyecto traducido en la 
publicación de las varias decenas de números publicados a lo largo de 

más de veinte años del  folleto “Notas Críticas” apuntados ya fuera a 



complementar los ciclos de películas exhibidos regularmente por la 

Cinemateca, entregando al espectador una  crítica sistematizada de 
los títulos incorporados a cada ciclo con referencias a la trayectoria de 

los directores de las mismas, o bien a rescatar y divulgar la obras de 

las figuras esenciales de la cinematografía nacional, así como a ir 
engrosando progresivamente la investigación sobre la historia en sí 

de nuestra filmografía. 

 

La difusión ahora en formato digital de algunos de aquellas 

publicaciones -traducidas adicionalmente a otros idiomas, merced al 
trabajo de Elizabeth Carrasco, encargada desde hace buen tiempo del 

archivo documental de la Cinemateca Boliviana, permitirá sin duda el 

acceso a las mismas por una, ojalá, creciente cantidad de 
bolivianos(as) interesados(as) en conocer quiénes fueron algunos de 

las figuras basales de esa historia, permitiendo reiniciar la tarea de 
recuperación de la memoria - a falta de la cual la propia identidad 

colectiva corre el riesgo de diluirse en la homogeneización uniforme 
propiciada por la mundialización del capitalismo informático. Será de 

igual manera un nuevo impulso a la divulgación de la historia en 
cuestión para lectores de otras latitudes, zafando de las dificultades 

inherentes a la marginalidad fáctica en el contexto de la aplastante 
capacidad de influencia de los monopolios propietarios y 

administradores de redes y plataformas. 

PEDRO SUSZ K. 

  



1. OSCAR SORIA:  

LA AVENTURA DEL NUEVO CINE BOLIVIANO 
 

El desarrollo de la apasionante historia de algo más de treinta años 
de cine en Bolivia puede hacerse, en su seguimiento cronológico y en 

sus entretelones, de la mano de la trayectoria de Oscar Soria. Parece 
claro, a la luz de todo este tiempo y de todo lo producido hasta hoy, 

que Soria es el nexo de un conjunto de historias personales, de 
grupos o de instituciones que hacen ese gran todo que es el cine 

nacional contemporáneo. Su trabajo al lado de cuatro de los más 

importantes realizadores del país, su aporte como guionista y por 
supuesto, como su compañero de equipo y de aventura, le confiere a 

su obra silenciosa y frecuentemente poco reconocida un cierto sentido 
mágico de reencuentro y unidad aún a pesar de las diferencias de 

tipo personal y de tipo ideológico que devinieron en rupturas y en 
confrontaciones que en ocasiones fueron negativas para el cine, pero 

que en otros momentos permitieron avances que sin duda lo han 
enriquecido de un modo muy importante. 

 
Oscar Soria es hoy un patriarca de esa imagen viva surgida a partir 

de 1952, es en realidad parte vital de esa historia, la escribió 
recuperando del alma popular muchos de los ritmos esenciales de 

nuestra compleja sociedad. 
 

EL LITERATO 

 

Soria nació en La Paz el 28 de Diciembre de 1917 y prácticamente 
desde sus años de estudiante de colegio comenzó a transitar por los 

caminos de la creación literaria. De sus primeros cuentos recuerda 
que el termómetro de su calidad lo medía con sus mejores amigos o 

su esposa; en tanto era capaz de emocionarlos, a veces hasta las 
lágrimas, sabía si uno de sus cuentos podía considerarse bueno. 

 
La vinculación de Oscar Soria con el cine se da de un modo casual y a 

través de su capacidad creativa como cuentista, lo que llevó a que 
Jorge Ruiz y Augusto Roca escojan uno de sus cuentos para realizar 

la primera película boliviana filmada en el extranjero. 
 

Su primera confrontación con la realidad de Bolivia como la de otros 

miles de bolivianos fue la guerra del Chaco (1932-1935). Fue también 
el primer gran filón de sus cuentos (luego sería el altiplano, la mina y 

la propia ciudad de La Paz en tiempos de Revolución). Sus primeros 
cuentos importantes fueron precisamente producto de su 

participación en la guerra. 
 



En 1954 gana el segundo premio del Concurso “Cincuentenario” 

convocado por el matutino “El Diario” de La Paz. Parecía ya perfilarse 
el narrador y por supuesto concretarse su vocación literaria. Pero la 

inevitable pasión por el cine subordinó al literato y lo transformó en 

cineasta. A pesar de ello ha publicado un libro de cuentos, MIS 
CAMINOS, MIS CIELOS, MI GENTE, (1966) en el que se incluyen 

algunos relatos que se hicieron luego películas; tiene también 
decenas de cuentos inéditos. En 1955 ganó el 1er. premio del 

concurso latinoamericano de cuento organizado por “El Nacional” de 
México. 

 

LOS COMIENZOS COMO GUIONISTA:  

BOLIVIA FILMS Y EL IC.B. (1953-1960) 

 

En 1953 Ruíz y Roca, a través de Bolivia Films, son contratados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar un cortometraje 
documental en el Ecuador sobre el tema de la malaria. La lectura del 

cuento LOS QUE NUNCA FUERON de Soria los entusiasma por su 
vinculación y sentido con el tema propuesto. Ruiz busca al autor y le 

consulta sobre la posibilidad de usarlo como base de la película. 
 

A Soria le fascinó la idea de vincular su obra literaria a las imágenes 
en movimiento y acepta encantado la propuesta. Es el primer paso a 

lo que sería un matrimonio indisoluble con el cine. De allí en adelante 
no lo abandonaría nunca más. “Ver a mis personajes hablando y 

moviéndose era una experiencia realmente agradable” (i1) dice de su 
primer encuentro en la pantalla con una película de argumento suyo. 

 
Soria se considera un producto de la Revolución de 1952, cree 

también que Sanjinés y Eguino lo son. La eclosión popular de esos 

años transformó sus perspectivas y su visión y responsabilidad ante 
la sociedad. Recuerda que antes del 52 no pudo nunca publicar un 

cuento por ejemplo “La Razón”, el periódico más poderoso de 
entonces, no había considerado siquiera la posibilidad de abrir un 

espacio a una generación que por posición social, postura ideológica o 
falta de vinculaciones había sido descartada de entrada a la opción de 

hacer conocer sus obras y su pensamiento. Los cambios 
revolucionarios transformaron las cosas y les permitieron la voz a 

esos jóvenes. Allí estaban Ruíz, Roca, Soria, Sánchez de Lozada y 
tantos otros. Así se forjaron y por eso es que su opción en términos 

del cine que hicieron estuvo casi exclusivamente y está siempre 
ligada a la realidad social y política inmediata. 

 
Paradójicamente Soria que no era movimientista fue empujado por 

los movimientistas a aceptar su participación activa en la producción 

fílmica. 



 

Empleado de la Corporación Boliviana de Fomento se anotició de una 
“Razzia” decidida por la dirección del MNR en esa institución contra 

aquellos funcionarios de la entidad que no eran militantes del partido. 

Antes que ser despedido optó por renunciar. Eran los días en que tras 
el éxito de LOS QUE NUNCA FUERON Ruiz, Roca y Sánchez, que 

habían comenzado el trabajo de coproducción entre Bolivia Films y 
Telecine, le invitaron a integrarse al equipo de trabajo. Si había 

tenido algunas dudas en torno a aceptar o no, estas se disiparon 
totalmente tras el incidente en la CBF. De ese modo en 1954 

comienza un intenso trabajo de tres décadas, entonces al lado de 
Ruiz, Roca, Sánchez, Hugo Roncal y Alberto Perrín. 

 
En el período 1954-1956 el trabajo de coproducción permite al joven 

guionista crear los argumentos de algunas películas que fueron de lo 
más importante que se hizo en la época JUANITO SABE LEER (1954) 

sobre la campaña de alfabetización, UN POQUITO DE 
DIVERSIFICACION ECONOMICA (1955) sobre los intentos del 

gobierno de diversificar la economía, colonizar el oriente e integrar el 

territorio a través de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, VOCES DE 
LA TIERRA (1956) un extraordinario documento etnográfico sobre la 

música del altiplano y otras que demostraron que mucho de lo mejor 
del cine boliviano posrevolucionario se hizo fuera del ente estatal, 

aunque siempre con contratos hechos con el gobierno. 
 

La crisis económica que derivó de la estabilización monetaria del 
gobierno Siles forzó a Telecine a dejar la cinematografía y 

transformarse en una empresa de aerofotogrametría especializada en 
trabajos de prospección petrolífera (era el producto del famoso 

Código Davenport que permitió el ingreso de varias empresas 
petroleras norteamericanas al país). 

 
El último proyecto del Telecine, el más ambicioso de todos, fue el de 

realizar un largometraje sobre las andanzas de varios bandoleros 

norteamericanos en Bolivia. Se trataba de una historia real acaecida 
entre 1903 y 1907 y protagonizada por los fugitivos Butch Cassidy y 

Sundance Kid. Oscar y Gonzalo Sánchez hicieron una larga y 
apasionante investigación, siguiendo el rastro de los pistoleros por los 

lugares más insólitos, desde minas hasta salares y constataron la 
realidad de lo que parecía una afiebrada fábula. 

 
Sánchez de Lozada llevó el proyecto a Estados Unidos, allí uno o dos 

empresarios de cine mostraron interés tras escuchar la historia, pero 
Sánchez prefirió no arriesgar la idea temiendo una solución 

hollywoodiana que podía tergiversar el sentido original de la historia; 
el proyecto quedó archivado por falta de financiación. En 1969 se 

estrenó la producción norteamericana BUTCH CASSIDY AND 
SUNDANCE KID con gran éxito. Los empresarios habían guardado con 



olfato ese relato y lo habían hecho a su modo. Cada vez que Oscar 

recuerda lo que fue esa idea lo hace con mucho cariño y nostalgia y 
no sin cierta pena evoca la película americana que quizás se nutrió de 

su trabajo. Es sin duda uno de los proyectos que le habría gustado 

muchísimo ver en la pantalla. 
 

Coincidieron en 1956 dos circunstancias, la mencionada agudización 
de la crisis que devino en la agonía o muerte de las productoras 

independientes por un lado y el cambio de administración en el ICB 
que durante el gobierno de Paz Estenssoro había estado en manos de 

Waldo Cerruto. El Presidente Siles invitó entonces a Enrique 
Albarracín como Director Gral. del ICB y a Jorge Ruiz como Director 

Técnico. Este cambio permitió que la mayor parte de los cineastas 
que habían estado hasta entonces en las pequeñas productoras se 

sumaran permanente o eventualmente, al staff del Instituto, fue el 
caso de Hugo Roncal y Oscar Soria. Por este camino Oscar pudo por 

fin hacer el guión de un largometraje en el que Ruiz quiso resumir el 
sentido y el enfoque que por entonces tenía el proceso revolucionario. 

LA VERTIENTE (1958) es el primer largo con guión de Soria, abriendo 

un largo y prolífico trabajo en películas de largo aliento, algunas de 
ellas esenciales no solo para el cine boliviano, sino incluso 

latinoamericano. De esos años son también cortometrajes que Soria 
guionizó como LAREDO DE BOLIVIA (1959) o LA COLMENA (1960). 

 
A estas alturas Oscar desea dejar el cine. Siente que el trabajo se ha 

convertido en una rutina, que las películas realizadas y los proyectos 
en camino no satisfacen sus expectativas como creador, está en 

cierto modo desilusionado del medio que lo fascinara de un modo tan 
intenso seis años antes. Estos sentimientos se le agudizaron sobre 

todo a raíz de los criterios de John Grierson sobre el cine boliviano de 
esos años, al que consideraba paternalista, impuesto por el 

patrocinador -la Ayuda Americana- y aceptado por los cineastas, 
Grierson (el famoso documentalista inglés que había venido a Bolivia 

invitado por Jorge Ruíz) elogió sin embargo a VUELVE SEBASTIANA 

(1953) calificada como una de las películas más importantes del cine 
latinoamericano. 

 
Pero el destino había decidido que su matrimonio no se disolvería 

más, a la vuelta de la esquina el cine lo esperaba otra vez. 
 

SORIA, SANJINÉS Y “KOLLASUYO" (1960-1964) 

 
En 1960 vuelve a Bolivia Jorge Sanjinés después de algunos años de 

estudio de cine en Chile; en sus primeros contactos conoce a Oscar y 
a Ricardo Rada con quienes forma un grupo que entonces se 

denominó “Kollasuyo”. La idea inicial fue la de mejorar el nivel 

cultural y la formación de los bolivianos en relación al cine. Para ello 



fundaron un cineclub (el Cineclub Boliviano) y luego una escuela de 

cine (La Escuela Fílmica Boliviana). Oscar dice que el prematuro 
fracaso de ese proyecto tiene mucho que ver con la actitud secante y 

excluyente del ICB que no quería tener ningún tipo de competencia y 

que indirectamente boicoteó la idea. Además de la actitud del 
Ministerio de Educación que no daba el permiso para el 

funcionamiento de la Escuela sino a cambio de que la misma se 
convirtiera en entidad oficial, planteamiento que Sanjinés y Soria no 

aceptaron. 
 

El caso es que seis meses después de iniciado el trabajo, la escuela 
dejó de funcionar, lo que no impidió que Oscar y Jorge Sanjinés 

escribieran importantes artículos en periódicos y en revistas 
especializadas sobre temas de formación y crítica cinematográfica. 

 
Es obvio que este desengaño no solo no significó la disolución del 

grupo sino que en cierto sentido propició el que sus integrantes se 
lanzaran a la extraordinaria aventura de hacer cine. Para la historia 

del cine boliviano la creación de “Kollasuyo” es, sin duda, una de las 

ideas más afortunadas porque originó lo que hoy podemos definir sin 
temor a equivocarnos como la edad de oro del cine boliviano, 

inaugurada por REVOLUCION en 1963 y cerrada por EL CORAJE DEL 
PUEBLO en 1971. 

 
Oscar vive en este tiempo una etapa de transición, deja a Jorge Ruiz 

y comienza a trabajar con Jorge Sanjinés, será además actor y 
testigo del proceso de formación y madurez del joven cineasta que 

aún no tiene claras sus ideas políticas pero que simpatiza con el 
proceso surgido en 1952. En el período 1960-1964, es decir el 

momento anterior a la participación de Sanjinés en el ICB, los 
realizadores comienzan ya a hacer películas a contrato directo del 

gobierno o de entidades descentralizadas. 
 

En el período previo al ingreso del grupo al ICB, siendo Director del 

Centro Audiovisual Loren Mcintyre (una organización de producción 
audiovisual formada en varios países de América Latina por USIS, el 

Servicio de Información de los Estados Unidos), entran a trabajar 
Hugo Roncal encargado del departamento de cine, Oscar Soria como 

guionista y Jorge Sanjinés encargado del departamento de fotografía. 
 

En ese período Soria vive dos experiencias importantes, hace el relato 
de la película EL MUNDO QUE SOÑAMOS (1962), una de las obras de 

mayor valor de la filmografía de Roncal junto a LOS AYOREOS 
(1979), que lo liga a otro de los realizadores destacados del 

momento, y organiza con Sanjinés una exhibición de documentales 
bolivianos como VUELVE SEBASTIANA y REVOLUCION en las minas 

más importantes, en ese trabajo emprende un significativo viaje por 
esa zona del país junto a Jorge Sanjinés. Ese primer viaje de Sanjinés 



por las minas determinó realzar el rumbo de su cine y quizás gestó lo 

que serían sus películas mineras. 
 

La primera película de Sanjinés en Bolivia fue SUEÑOS Y REALIDADES 

(1961), hecha para promocionar a la Lotería Nacional, aunque es un 
filme de tono menor fue una primera experiencia muy importante. 

Hay que recordar que simultáneamente y en algún sentido gracias a 
SUEÑOS Y REALIDADES Sanjinés y Soria con el apoyo de Rada y 

Jenaro Sanjinés emprendieron el largo y dificultoso camino de 
REVOLUCION, primer filme independiente realizado en el país en 

muchos años. Dos años tardaron los autores en terminar ese 
extraordinario corto de apenas diez minutos que reflejaba ya su 

talento. 
 

Cuenta Oscar que para tomar la estructura del edificio de la Lotería 
entonces en construcción tuvieron que colocarse en un extremo de la 

Av. Mcal. Santa Cruz (una de las más importantes de La Paz). Para 
mejorar el ángulo de cámara se ubicaron en un terreno baldío, en él 

vivían en cuevas excavadas con sus manos un grupo de mendigos 

que sobrevivían buscando en el basural allí depositado y comiendo las 
sobras que en él encontraban. Esas fueron las tomas que abrían 

REVOLUCION. 
 

Un diálogo sostenido en 1961 entre Soria y Roberto Jordán Pando, 
entonces Director de la Oficina de Planeamiento (luego Ministerio), 

quien era ex-compañero de Universidad de Oscar, derivó en una de 
las películas significativas de Sanjinés. 

 
Por entonces el gobierno del Presidente Paz Estenssoro estaba 

empeñado en el diseño del plan decenal de desarrollo que estaba 
precisamente a cargo de Planeamiento. Oscar y Jordán se 

propusieron realizar una película sobre el plan como el mejor medio 
de promocionarlo. Así nació UN DIA PAULINO (1962), una película 

que puede explicar muy bien el paso entre el cine de Ruiz y el de 

Sanjinés y que marca también el grado de compromiso de Sanjinés y 
Soria con el proyecto político del MNR. 

 
Tanto en REVOLUCION como en AYSA (1965) Soria aparece como 

realizador de los filmes junto a Sanjinés. El considera que el trabajo 
de dirección, en estricto sentido en estos filmes lo hizo Jorge 

Sanjinés, pero recuerda que su figuración en los créditos tenía que 
ver con una participación suya muy intensa en el proceso de creación 

y en la filmación y también en el trabajo de equipo que se imprimió 
en ambos trabajos. 

 
 



LA EXPERIENCIA DEL ICB (1965-1967) 

 

Cuando Oscar evoca 1965, el año en que el entonces grupo 
“Kollasuyo” ingresó al Instituto Cinematográfico por invitación del 

gobierno del Gral. Barrientos, recuerda que en sus inicios este 
gobierno que había llegado al poder con el apoyo de varios sectores 

sociales, políticos e institucionales no parecía estar vinculado a un 
proyecto anti-obrero y de derecha como se comprobó al poco tiempo. 

Recuerda también que todavía trabajando con el ICB se horrorizaron 
por la masacre de San Juan (1967) y precisamente realizaron, años 

después, una película sobre ese dramático suceso. La posibilidad de 

hacer cine y de poder hacerlo sin las penurias del trabajo 
independiente sedujo a los cineastas que en esa etapa iban a realizar 

dos películas notables para esta historia. 
 

El paso de Sanjinés y Soria por el ICB fue capital para el cine 
boliviano; la invitación que permitió su ingreso al Instituto la hizo 

Walter Villagómez, amigo del padre de Jorge y entonces director de 
informaciones del gobierno. Al igual que había sucedido en las dos 

etapas anteriores se produjeron obras muy importantes, en este caso 
cualitativamente decisivas para la formación del nuevo cine, pero 

además se concibió el trabajo del ICB más allá de las limitaciones de 
tipo político que había tenido en épocas anteriores para preocuparse 

básicamente del trabajo profesional y de la labor creativa. EL ICB 
estuvo integrado entre 1965 y 1967 por Jorge Sanjinés como 

director, Oscar Soria como guionista, Ricardo Rada encargado de la 

producción, Jenaro Sanjinés en la cámara, Alberto Villalpando 
compositor musical, Jesús Urzagasti como asistente de dirección y 

segundo guionista, además de Nicanor Jordán encargado de la parte 
administrativa. 

 
El ICB produjo 27 noticieros que son otro conjunto importante de 

testimonio político complementario del realizado entre 1952 y 1964. 
Con pocas variantes en relación a los noticiosos de la era Cerruto y 

de la era Ruiz, no dejaron de hacer un retrato laudatorio del 
Presidente Barrientos y su gestión, tampoco olvidaron el rol 

preponderante del Gral. Ovando y las FF.AA. en la labor de gobierno. 
Quizás el aporte más interesante en los noticiosos fue la inserción de 

temas de cultura (arte, literatura) que le dieron un carácter distinto 
en la preferencia temática al que se había conocido en los años 

anteriores. 

 
Pero lo notable es que en la filmografía del ICB se distingue 

claramente el trabajo hecho por encargo de los proyectos realizados 
como parte del espíritu creativo de los realizadores. Incluso un 

documental “intermedio” como EL MARISCAL DE ZEPITA (1965) sobre 
la repatriación de los restos del prócer boliviano al país, refleja un 



ritmo y un sentido cinematográfico ciertamente diferente a la rutina 

de los informativos. Sanjinés y Soria tenían desde antes de su 
ingreso al Instituto la gran ilusión de hacer un largometraje. Esa fue 

una de las ideas que propusieron a su ingreso. Ellos insistían en que 

iban a realizar el primer largometraje boliviano. Probablemente 
desconocían las importantes obras de largometraje del período 

silente, y el propio Oscar no tomaba en cuenta a LA VERTIENTE como 
largometraje aunque sus 65 minutos de duración demuestran que si 

lo es. 
 

Sanjinés creyó que antes de encarar el largo era necesario probar al 
equipo humano y técnico en un cortometraje. Así nació AYSA que 

más allá de la prueba resultó la primera aproximación importante al 
mundo minero, la situación social de los trabajadores y las terribles 

condiciones de inseguridad de los llamados contratistas en su trabajo. 
AYSA fue presentada con gran éxito en La Paz demostrando el talento 

del equipo de trabajo del ICB. 
 

Superada esa prueba de fuego, se comenzó el rodaje de UKAMAU. La 

película se concluyó en 1966 consagrando a Jorge Sanjinés. La 
participación de Soria en el guión, Rada en la producción, Roncal en 

la fotografía y Villalpando en la música había contribuido 
decisivamente a que el trabajo se convirtiera en lo que hoy es, una 

de las raíces del nuevo cine en el país. A pesar de que después de 
VUELVE SEBASTIANA, varias películas recibieron premios 

internacionales significativos, ninguna logró un reconocimiento 
internacional de la magnitud que UKAMAU. En Cannes el filme 

cosechó dos galardones. El premio a los “Grandes Directores Jóvenes” 
y el “Premio de la Crítica”, corría 1967. 

 
Sobre el fin del ciclo del grupo en el ICB hay varias versiones, 

Sanjinés ha insistido en que se debió a discrepancias ideológicas 
entre el gobierno y los realizadores que les valió a estos su expulsión 

de la entidad. Oscar Soria explica las cosas de esta manera: “Una de 

las razones que determinaron nuestra salida del ICB fue el factor 
personal, Jorge tiene una manera de ser muy especial, es de trato 

difícil y eso hizo que algunos de los administrativos del Instituto y del 
propio gobierno no simpatizaran mucho con él, esa fue una de las 

razones para que nos echaran y desataran una andanada contra 
Jorge y todo su grupo. Hay por supuesto razones muy importantes de 

otro tipo. Es evidente que los éxitos logrados tanto dentro como fuera 
del país por UKAMAU y los precedentes de REVOLUCION y AYSA, 

concitaron la envidia y quizás la emulación de algunas personas, y es 
también cierto que concitaron el disgusto de más de un funcionario 

por el contenido de las películas.  
 

Por otra parte, se sumó el hecho de que una empresa 
norteamericana, HAMILTON WRIGHT firmó por eso días un contrato 



con el gobierno para cubrir su propaganda (básicamente en el 

exterior pero también en el propio país). Esta propaganda se 
cumpliría a través de una serie de pequeños folletos y artículos a 

publicarse en revista extranjeras y también mediante un film 

documental sobre la realidad del país. Este film se llamó REPORTAJE 
A UN PUEBLO y no fue bien recibido por la opinión boliviana, que 

sobre todo consideraba su costo (50.000 dólares) encontrándolo 
altísimo en comparación con el de otros films nacionales. La 

trayectoria y la vida de este film fueron efímeras: las exhibiciones 
fueron escasas y poco después se perdió en el incendio del periódico 

LA NACIÓN. 
 

Cuando nos echaron del ICB Jorge no estaba en Bolivia, a mí me 
entregaron su memorándum de despido, en ese mismo momento yo 

comencé a demostrar que las acusaciones contra Jorge no eran 
ciertas. La acusación central era de malversación de fondos, sobre 

todo por la realización de UKAMAU. Reclamaban por la inexistencia de 
facturas que justificaran los egresos. Por un lado esto se debió al 

poco orden de la administración de nuestros gastos, pero sobre todo 

porque muchos de esos gastos se descargaron con papeles y no con 
facturas valoradas por la simple y sencilla razón de que al momento 

de alquilar, por ejemplo, una mula en pleno altiplano, el campesino 
propietario de la acémila mal podía darnos una factura valorada, y así 

muchísimos egresos en rodaje en pleno altiplano que no nos 
posibilitaban un descargo documentado de tipo oficial. Quien firmó los 

memorándums de despido fue Gonzalo López Muñoz que entonces 
era Director de Informaciones del gobierno”. (2ii) 

 
Tras la salida del grupo de Sanjinés, el ICB quedó a cargo de Nicanor 

Jordán que tuvo que ver con la salida del equipo y con los cargos de 
malversación. Bajo la dirección de Jordán el Instituto no produjo 

absolutamente nada. Ese languidecimiento fue el preludio de un final 
que se oleó y sacramentó cuando el gobierno Barrientos decidió crear 

(1968) la Televisión Boliviana que comenzó sus emisiones en 1969. 

La creación de la TV implicó, mediante decreto oficial, que todo el 
material y equipos del ICB pasaran a propiedad del Canal 7. 

 

EL GRUPO “UKAMAU”: 

EL TIEMPO DE LOS FRUTOS (1968-1971) 

 

La circunstancia de este despido progresivo fue, a la larga, muy 
beneficiosa para el cine boliviano pues consolidó al grupo que 

comenzó (1968) a llamarse “Ukamau”, recordando su primer 
largometraje. “Ukamau” ha sido sin duda el grupo independiente más 

vigoroso e importante que ha tenido nuestro cine y su momento más 

significativo fue el del periodo 1968-1971. En 1969 se estrenó YAWAR 



MALLCU que en un principio fue prohibida por la Alcaldía paceña y 

que, ante la presión popular, se estrenó con gran repercusión. 
YAWAR MALLCU fue el filme que en la práctica hizo que el cine 

boliviano se conociera en el mundo entero. Es, con ventaja, la 

película más vista internacionalmente y la que identifica para el 
espectador extranjero el nombre de Sanjinés y el de Bolivia. Para la 

realización de YAWAR se integró al equipo de producción y al propio 
grupo Antonio Eguino que había regresado de EE.UU. después de 

haber realizado estudios de fotografía. 
 

Cuando en 1970 Soria comienza a trabajar en el guion de LOS 
CAMINOS DE LA MUERTE, no podía suponer que en ese proyecto 

nacía también el comienzo de problemas en el seno del grupo. El 
filme fue terriblemente conflictivo y difícil en el nivel de producción. 

Un sinnúmero de problemas técnicos surgieron en la filmación. 
Filmadoras trabadas, material que se perdió casi en su integridad por 

deficiencias en el revelado, y otra serie de aspectos, crearon un clima 
tenso que Soria recuerda muy bien. En esos días se pensó en eliminar 

de los créditos la responsabilidad de cada uno e incluir simplemente 

los nombres en una lista que reflejara el hecho de que se trataba de 
un trabajo de equipo, esta propuesta no pudo, sin embargo bajar las 

tensiones existentes que culminaron en la separación. 
 

La realización de EL CORAJE DEL PUEBLO (1971) un año después de 
ese proyecto frustrado sería el último trabajo conjunto de “Ukamau”. 

Ya Jorge Sanjinés era reticente al criterio de una empresa constituida 
y sostenía que el grupo debía mantenerse independiente de una 

constitución jurídica económica. Por otra parte Antonio Eguino había 
dirigido en 1970 su primera película y quería proyectarse como 

realizador. 
 

El trabajo de Soria en EL CORAJE fue el último que hizo con Sanjinés. 
Inspirado inicialmente en su cuento SANGRE EN SAN JUAN, Oscar 

realizo un argumento que fue la base de una película que en el propio 

lugar de la filmación se convirtió en una experiencia de participación 
colectiva, que el relativiza un poco (3iii) en relación a lo que es la 

interpretación de Jorge quien mencionó varias veces la participación 
colectiva en la creación del guión. 

 
Las circunstancias políticas (el golpe del Cnl. Banzer) que obligaron a 

la terminación del filme (postproducción) fuera de Bolivia e 
imposibilitaron su estreno en Bolivia y el retorno del propio Sanjinés, 

precipitaron una división de “Ukamau” en dos, un grupo dirigido por 
Sanjinés y otro por Eguino. 

 



ÓSCAR SORIA, ANTONIO EGUINO, PAOLO AGAZZI: 

LA EMPRESA “UKAMAU” (1972-1984) 

 

Oscar Soria, que se había quedado en Bolivia, continúa su trabajo con 
Eguino y trabaja en el guión y la filmación del primer largo del novel 

director. PUEBLO CHICO se estrena en 1974 y consolida la existencia 
de la “Empresa Ukamau” de Eguino. 

 
PUEBLO CHICO tuvo un éxito moderado pero significó el salto de 

Eguino al largometraje y demostró que más allá de Sanjinés el cine 

boliviano tenía sus propias proyecciones. En 1976 Soria trabajó en el 
argumento de CHUQUIAGO, las hoy célebres cuatro historias sobre La 

Paz que se convirtieron en el máximo éxito de taquilla de la historia 
del cine boliviano. En muchos sentidos CHUQUIAGO es uno de los 

mayores aciertos, desde el punto de vista del guión (excepción hecha 
de la cuarta historia) que ha tenido Oscar. El proceso de identificación 

del espectador paceño con la película demostró que había apretado 
las teclas correctas y que su sensibilidad recogía muchos de los 

elementos que caracterizan a tipos humanos y clases sociales de La 
Paz. 

 
Después de CHUQUIAGO se produce un fenómeno interesante en el 

Grupo de Eguino. Tras un largo paréntesis de cinco años, la Empresa 
estrena otro largometraje, pero esta vez de un nuevo director, Paolo 

Agazzi. A diferencia de lo acaecido en 1971 se posibilita en el seno 

del mismo grupo el surgimiento de otro realizador, dando paso a una 
nueva generación sin producirse por ello una ruptura. Ocurre además 

que Oscar Soria acompaña a Agazzi como guionista. Ya desde la 
realización de EL CORAJE se había optado por una discusión del guión 

de forma conjunta, práctica que Soria siguió en los largometrajes 
posteriores, de ese modo se aportaba y enriquecía el tema original. 

En MI SOCIO (1982), sobre un argumento concebido por Oscar se 
trabaja el guión junto al realizador y Raquel Romero, así se establece 

además en los créditos del filme. 
 

Las dos últimas experiencias como guionista las alterna entre Eguino 
y Agazzi. En AMARGO MAR (1984) el trabajo de guión sufre una larga 

elaboración de la idea original que pensó sobre el eje del papel de las 
rabonas en la guerra del Pacifico en la óptica de la visión popular 

sobre la participación boliviana en el conflicto. Se llega después de 

cuatro reelaboraciones con la participación de muchos miembros del 
equipo, al tratamiento histórico del papel de los personajes políticos 

más importantes en la guerra acercándose más al tipo de 
interpretación que Eguino busco sobre tan importante tema. 

 
En cuanto a LOS HERMANOS CARTAGENA se trata de una experiencia 

novedosa en cuanto es la primera vez que se hace en “Ukamau” una 



adaptación de una obra literaria de otro autor que no sea Soria. Se 

trata de la novela HIJO DE OPA de Gaby Vallejo de Bolívar. El filme 
que dirige Agazzi ha exigido por ello un trabajo distinto y novedoso 

para el guionista y el equipo. 

 
Finalmente hay que recordar que en el periodo 1972- 1984 Soria ha 

trabajado en los guiones de cerca de una decena de cortometrajes 
entre los que se destacan LA PRIMERA RESPUESTA (1972), 

OPERACION TURBINA (1975) y LA SEGUNDA COSECHA (1981) de 
Eguino, HILARIO CONDORI CAMPESINO (1980) de Agazzi y WARMI 

(1980) de Danielle Caillet. 
 

Por todo ello, recorrer la trayectoria de Oscar Soria es en realidad 
recorrer la historia de nuestro cine en los últimos treinta años, los 

más intensos y los más apasionantes de un proceso que ha colocado 
al cine en los más altos niveles de la creación artística en Bolivia, 

pero que ha sido a su vez un testimonio notable sobre el difícil e 
intrincado proceso socio-político boliviano. Quizás el cine, en mucho 

gracias a los guiones de Oscar Soria, ha retratado mejor que otros 

medios la dimensión de nuestra realidad, sin ocultar nada, 
descarnada y honestamente. Ese cine por el que vale la pena escribir 

no ha podido hacer otra cosa que escuchar las voces de la nación y 
frecuentemente aquellas voces a las que por años no se dejó hablar, 

que suelen decirnos cosas terribles y verdaderas que, cuando menos, 
nos sacuden y nos estremecen. 

  



 
Sanjinés, Eguino, Soria, Ruiz 

 

 



Mesa, Caillet, Sanjinés, Eguino, Romero, Soria, Ruiz 

  



2. EL GUIONISTA 
 

Oscar Soria fue antes que guionista cinematográfico, un narrador. Su 
primera incursión en el cine tuvo que ver precisamente con el interés 

de dos cineastas en adaptar un cuento suyo. Esa formación, ese 
enfoque que relaciona la creación literaria con la creación 

cinematográfica lo marcó de un modo definitivo, al punto que nunca 
se despojó de su concepción como narrador de cuentos a la hora de 

encarar un guión. 
 

SORIA - RUIZ 

 

No fue, sin embargo, casual que Ruíz y Soria pensaran en una 
película al leer LOS QUE NUNCA FUERON. El sentido cinematográfico 

de la narración, la facilidad con la que las imágenes literarias podían 
hacerse imágenes cinematográficas daba la pauta de un estilo que, se 

comprobaría luego en otros cuentos hechos películas, se adaptaba 
perfectamente al cine. 

 
Oscar ha trabajado siempre en lo que habitualmente se conoce como 

guión literario. La concepción del argumento, el desarrollo de la 
historia y la creación de los diálogos o del relato según sea el caso, 

son los elementos que siempre ha manejado. El guión técnico en 
cambio ha sido siempre materia en la que han trabajado los 

directores plasmando específicamente ese argumento en la realidad 
fílmica. Es obvio que el sentido que tiene el guión literario y así se 

puede apreciar por ejemplo en el guión de CHUQUIAGO (4iv), tiene ya 

la inserción de una expresión al modo audiovisual, buscando que ese 
texto pueda transformarse en imágenes, de modo que las formas 

literarias en metáforas o imágenes que no pueden visualizarse 
fácilmente son ya trabajadas por Soria en sus equivalentes icónicos. 

 
En el trabajo de guionización que desarrolló a lo largo de los años se 

da un proceso de elaboración que tiene varios pasos. En la primera 
época se trata de una obra individual sin participación de otras 

personas ni dentro ni fuera del equipo de filmación. Soria recuerda 
que en los años en que trabajó con Ruiz, éste no participaba de forma 

alguna en el guión, lo recibía terminado y lo llevaba a la pantalla 
prácticamente sin modificaciones, Ruiz tenía mucho más interés en la 

plasmación de ese guión a través de la fotografía, mirando siempre 
las cosas desde detrás del visor de la cámara. Poco intelectual, el 

realizador siempre tuvo una concepción pragmática y técnica del 

hecho cinematográfico. En ese tiempo Soria tuvo plena libertad en su 
trabajo, pero haciendo una mirada retrospectiva es el momento de su 

carrera que menos lo satisface. Con algo de dureza para con Ruíz no 
recuerda ninguna película de las que hizo entonces con especial 



interés. Quizás porque las tiene algo olvidadas, quizás porque las 

obras posteriores de Sanjinés y Eguino han relegado injustamente el 
aporte de los cincuenta. Basta mencionar UN POQUITO DE 

DIVERSIFICACION...., VOCES DE LA TIERRA o LA VERTIENTE, para 

ver muchos de los elementos que luego Soria traduciría en obras 
mayores, que tuvieron sus orígenes en esta etapa. La exquisita 

ingenuidad y sentido popular-coloquial en UN POQUITO DE 
DIVERSIFICACION con una narración modélica en la carta de Santos 

a Sandalio y, por supuesto, su espíritu integracionista, están 
claramente vinculados al espíritu de otra película que tanto por su 

sentido como por su argumento está estrechamente ligada a este 
filme, me refiero a MI SOCIO realizada 17 años después. 

 
En el caso de VOCES DE LA TIERRA partes esenciales de su 

argumento fueron luego utilizadas por Soria en UKAMAU, dándole 
vigor y fuerza a todo el sentido ritual de la cultura aymara. Es 

evidente la influencia del cine de Soria-Ruiz en el primer cine Soria-
Sanjinés. Solo desde YAWAR MALLCU se puede ver el poder 

totalmente nuevo de la propuesta del grupo “Ukamau”. Cuando hablo 

de influencia lo hago en el sentido positivo y de continuidad que tiene 
el cine boliviano contemporáneo. De un modo inconsciente pero 

lógico las ideas de Soria fueron un nexo que permitió el crecimiento 
de la obra de los directores con quienes trabajó. La Reevaluación de 

las películas de Ruiz nos ha hecho modificar totalmente el criterio, 
próximo a lo despectivo, de lo que significó su aporte a este cine. Esa 

idea de que más allá de VUELVE SEBASTIANA y algún otro título más 
Ruiz no hizo nada significativo no es más que uno de los clichés que 

se acuñaron en las investigaciones de los años setenta. 
 

Pero volvamos al guionista. Soria aporta en LA VERTIENTE muchos de 
los elementos que conjugaban la lucha colectiva del pueblo con los 

rasgos individuales que la caracterizaban y que luego se expresarían 
combinados en los primeros filmes de Sanjinés y en la obra de Eguino 

y Agazzi, es decir la posibilidad de que a través de personajes 

perfectamente individualizados se pudiera entender la problemática 
de toda una colectividad. En LA VERTIENTE se dan dos momentos 

claramente diferenciados. El de los personajes individualizados y el de 
la comunidad en la que el sentido colectivo-popular es el que tiene 

valor. Ambos momentos están definidos a través de rasgos algo 
esquemáticos y carentes de una conciencia explícita desde el punto 

de vista de la generación de alguna teoría. Sobre esos ejes se 
trabajaría el cine boliviano posterior del que Soria es también 

protagonista. 
 

SORIA-SANJINÉS 

 

El trabajo individual del guionista, compartimentado y separado del 



director, se modifica cuando comienza a trabajar con Sanjinés. En 

esta etapa la participación del director es decisiva en el desarrollo del 
guión. Sanjinés interviene constantemente, discute muchos de los 

detalles del argumento, sugiere, modifica, polemiza. Hay una 

dinámica mayor y Soria ve su trabajo enriquecido o se ve exigido 
para mejorarlo. Además Sanjinés se toma muy en serio la 

elaboración de un guión técnico que, al estilo ortodoxo, es elaborado 
hasta el último detalle con dibujos de cada plano de la película (5v). 

 
Este tipo de trabajo en el guión técnico se modifica después de 

YAWAR MALLCU, pero refleja la minuciosidad de Sanjinés. 
 

En el proceso de maduración de este cine se produce una evolución 
en el plano teórico acorde también con el compromiso político cada 

vez más creciente del grupo, que se vería expresado desde EL 
CORAJE, pero de un modo muy claro a partir de EL ENEMIGO 

PRINCIPAL, cuando Soria no participa ya como guionista. Esa 
evolución conduce al intento de transformar al equipo de realización 

en un instrumento del vigor y de las voces populares, lo que 

implicaba en cuanto hace al guión una creación de éste en conjunto 
con los protagonistas de los hechos que se narran. Los realizadores 

buscan la recreación, con mucho de testimonial, de determinados 
acontecimientos de la historia reciente que con muy pocas 

modificaciones plasmarán en las películas. Luego Sanjinés en LAS 
BANDERAS DEL AMANECER (1983) iría de lleno al documental en 

estricto sentido, pero esa es otra historia. 
 

Estos cambios suponían una modificación sustancial en el trabajo de 
Oscar Soria que, se supone, se dio con EL CORAJE. El hecho es que 

preparó un argumento y un guión literario posterior, cuyo original 
guarda, que fue el eje de la película. El propio Soria comenta que si 

bien es cierto que ese original se enriqueció con los aportes de los 
actores que eran en realidad hombres y mujeres de las minas que 

reinterpretaron su rol en la masacre de 1967, no se produjo un 

intercambio y discusión de la línea central de la película entre equipo 
y protagonista (6vi). Por ello se puede inferir que EL CORAJE es, 

desde el punto de vista del sistema de trabajo, una obra de 
transición, aunque el resultado como película sea el de una obra 

redonda, muy superior a lo que vino después en la filmografía de 
Sanjinés. 

 
Cualitativamente, entre Ruiz y Sanjinés Soria gana en cuanto el guión 

se convierte en un trabajo compartido por el equipo, primero sería 
Sanjinés, luego los otros miembros de la producción, este sistema se 

“institucionalizó” en la era posterior con las películas de Eguino y 
Agazzi. 

 
Hecha una mirada retrospectiva de sus guiones parece evidente que 



la trilogía UKAMAU-YAWAR-EL CORAJE es la más poderosa y la de 

mayor vigor, la mano del director influye de un modo decisivo en las 
películas, en varios sentidos la línea de continuidad entre el cine de 

los cincuenta y este se ve no rota sino alterada (piénsese en los 

ejemplos anotados anteriormente que confirman la secuencia) por la 
inserción estilística de la fuerte personalidad de Sanjinés. 

 

SORIA-EGUINO 

 

Cuando Soria trabaja con Eguino, vuelve a marcarse el sello y el tono 

de la mirada tierna y humana del guionista, en tanto Eguino hace un 
cine más reflexivo que Sanjinés en el que la indagación amarga de 

nuestra realidad está por encima de la propuesta combativa hacia el 
futuro que vimos antes. En ese contexto PUEBLO CHICO, por 

ejemplo, se aproxima además de sus aspectos críticos a una mirada 

de costumbres y de carácter social (el pequeño pueblo de provincia) 
que no había sido preocupación en las obras de Sanjinés. Ese retrato 

más cotidiano y menos épico favorece las inclinaciones de Oscar. 
 

Con Eguino se da de igual modo el trabajo separado entre el guión 
literario a cargo de Soria y el técnico a cargo del director, pero se 

establece, sobre todo desde CHUQUIAGO, un sistema de participación 
de todo el equipo en largas reuniones donde, sobre la base del 

argumento original se discute parte a parte y cada uno va haciendo 
aportes que pueden ser de detalle o que obligan a veces a Soria a 

reelaborar totalmente determinadas escenas o historias (Luis Espinal 
tuvo importante participación en esta etapa). A pesar de ello el tono 

propio no varía y en CHUQUIAGO se ve claramente la mano del 
argumentista, cosa que ocurre menos en AMARGO MAR donde la 

historia se les escapa de las manos a todos y exige cuatro 

reescrituras con participación incluso de asesores especializados 
(Fernando Cajías y Edgar Oblitas), dejando la idea original reducida a 

una de las líneas argumentales (la más débil por cierto). En esa 
medida se trata del guión menos propio de Soria y en el que 

interviene más decisivamente Eguino confiriéndole a este su propia 
visión de la realidad y del pasado. Por todo ello AMARGO MAR parece 

un poco distante de la sensibilidad del guionista y refleja también el 
largo proceso que media entre los primeros trabajos de su 

responsabilidad exclusiva y éste en el que el proceso de metamorfosis 
avanza en un difícil y notable camino desde la idea general básica 

hasta el resultado final. 
 

SORIA-AGAZZI 

 

En la película de Agazzi MI SOCIO parece producirse un nostálgico 
reencuentro de Oscar con sus orígenes, con sus fuentes primarias. La 



historia sencilla de una amistad y de un proceso de conocimiento del 

hombre y el adolescente casi niño, responde a esa sensibilidad 
medida y llena de calor que le imprime a su obra cuentística, parece 

transitar más cómodo y más libre, trabajando además en lo que es la 

concepción argumental esencial de la historia. 
 

LOS.HERMANOS CARTAGENA, en cambio, determina una nueva 
experiencia en la que la adaptación de obra de otro autor exige un 

trabajo de distinta recrea en la perspectiva del producto 
cinematográfico. Desde el punto de vista de la historia parece, 

contrariamente a MI SOCIO, un argumento demasiado truculento en 
sus ingredientes y por ello algo ajeno a lo que Soria ha planteado 

siempre a lo largo de sus treinta años de contribución al cine 
nacional. 

 
Cuando menciono a Oscar Soria como el eslabón del cine boliviano 

contemporáneo pienso en todos esos momentos que el dio en sus 
guiones a los diferentes cineastas con los que ha trabajado, por ello 

creo insistentemente en que el proceso total tiene líneas comunes 

que le confieren una continuidad intrínseca, que está más allá de 
diferencias ideológicas y personales. Soria es esa continuidad de 

visión y de imagen de la realidad traspuesta al cine. 
 

  



Ukamau 

  



. CUATRO PELÍCULAS REPRESENTATIVAS 
 

Puede ser útil para apreciar el aporte de Soria al cine boliviano, 
considerar su trabajo en ejemplos concretos. Para ello escojo cuatro 

películas que me parecen representativas en varios sentidos; porque 
expresan la continuidad y la evolución y los cambios del trabajo de 

Soria como guionista, definiendo el valor de transformación 
cualitativa que en los guiones de Soria tiene cada uno de los cuatro 

realizadores con los que trabajó en largos períodos, porque cada una 
de estas películas me parece específicamente significativa en la obra 

de cada uno de los cineastas (Ruíz, Sanjinés, Eguino y Agazzi) y 
porque creo además que los cuatro filmes marcan hitos importantes 

en la historia del cine boliviano.  
 

Por ello aproximémonos a guionista y directores mediante análisis 
breves de cada uno de los títulos escogidos: UN POQUITO DE 

DIVERSIFICACION ECONOMICA (1955) de Ruiz, YAWAR MALLCU 

(1969) de Sanjinés, CHUQUIAGO (1977) de Eguino y MI SOCIO 
(1982) de Agazzi. 

  

UN POQUITO DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA (1955)  

 

Un documental que expresa muy bien el estilo impuesto por Ruiz 

durante décadas es UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA 
(1955), producido por Telecine y realizado por Jorge Ruíz con la 

participación de Gonzalo Sánchez de Lozada, Alberto Perrín y Augusto 
Roca, además de contar con Hugo Roncal y Néstor Peredo como 

actores, y Soria en el guión.  

 
El curioso cuanto simpático título hace referencia a la importancia de 

la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz para la 
integración del país como medio de diversificación económica, sobre 

todo a nivel de la agro-industria, creadora de nuevas fuentes de 
trabajo.  

 
El mejor medio de aproximación al espectador es transformar el 

hecho real (la terminación de la carretera asfaltada y el comienzo de 
un proceso de colonización) en una historia personal de ficción, 

mediante la cual se le dé la coherencia argumental al film y se 
difunda el mensaje de fondo. Sandalio, un trabajador de interior 

mina, recibe una carta de Santos un ex-compañero de trabajo que ha 
llegado a Santa Cruz desde el altiplano para trabajar allí en los 

nuevos ingenios de azúcar. La carta es leída en voz alta a los 

compañeros de trabajo en un descanso en el socavón. Tras un 
fundido, la lectura da paso a las peripecias de Santos en Santa Cruz. 

En medio del relato se hacen varias menciones a los logros de la 



Revolución, la importancia de la ayuda norteamericana para la 

conclusión del camino y el proceso de diversificación en el Oriente y 
finalmente las posibilidades insospechadas que el llano abre a los 

trabajadores y desocupados de la zona altiplánica.  

 
El tono de esperanza, de fe en el proceso, de insistencia en la 

apertura de nuevos horizontes, es parte del espíritu con moraleja 
"revolucionaria" que la película trasunta. Tanto en sus contenidos de 

fondo como en su parte formal UN POQUITO DE DIVERSIFICACION 
ECONOMICA es modélica del documental boliviano de los últimos 

treinta años. Excepción hecha de los trabajos de Sanjinés y de BASTA 
(1970) de Antonio Eguino, la fórmula no va a tener casi variantes 

hasta la segunda mitad de los años setenta con el surgimiento de la 
experiencia en Súper 8 de Agazzi, Caillet Labrouse, Gumucio y Susz, 

y los intentos de cine directo con gran énfasis en las entrevistas-
documento, ensayado por la nueva generación formada en los 

talleres de cine de la UMSA y de "Ukamau" y el taller de Cine Minero 
organizado por la COB y COMIBOL.  

 

Así el documento sazonado con un argumento que generalmente 
incluye una historia personal para explicar un proceso colectivo, se 

transforma en receta no siempre afortunada. 
 

Ruíz, además, se especializaría en la repetición de tomas en ángulos 
de contrapicado con panorámicas rápidas y un montaje dinámico del 

trabajo de grandes tractores desbrozando bosques, abriendo 
caminos, habilitando terrenos, etc. En algún momento de esa historia 

cinematográfica los tractores Caterpillar se convirtieron en las 
grandes "estrellas" del cine boliviano.  

 
A través de estas películas la visión del país era definitivamente idílica 

y optimista. El mito del progreso, en su sentido más clásico, pasó a 
ser el motor de esta producción que muy pronto dejó el espíritu 

revolucionario transformado en una visión desarrollista, en la que el 

crecimiento inarmónico y dirigido a grupos elitistas, era el único valor 
destacable. De ese modo el banzerismo fue también filmado con las 

recetas impuestas por UN POQUITO DE DIVERSIFICACION... 
 

YAWAR MALLCU (1969) 

 

Los postulados de YAWAR MALLCU nos llevan a lo que sería la 

discusión de algunos problemas fundamentales del cine 
latinoamericano. En primera instancia la definición política se va 

clarificando: términos como opresor-oprimido, país dependiente, 

imperialismo, burguesía criolla como factor de poder, Ejército 
defensor de los intereses de la élite etc., son conceptos no sólo 

manejados con frecuencia, sino que van conformando una plataforma 



a través de la cual debemos ver a un director que ha optado por 

mostrarnos la realidad -y no sólo como una referencia-, como 
afirmación de contradicción e injusticia permanente e 

institucionalizados. La violencia como hecho cotidiano, mueve a las 

respuestas violentas que propone Sanjinés.  
 

El impacto de YAWAR MALLCU, película que tuvo serios problemas de 
censura, repercutió en Bolivia más allá del ambiente urbano, logrando 

exhibirse en diversas zonas del interior, minas y centro rurales, que 
pudieron compartir la experiencia y, en casos, discutirla con sus 

autores. Este hecho fue muy positivo y permitió que propio Sanjinés 
cuestionara los métodos utilizados para filmar, como los textos 

aprendidos de memoria y contacto, aún superficial, con la comunidad 
campesina que protagoniza el film.  

 
En YAWAR MALLCU, el tema de la penetración extranjera deja de ser 

una fábula o un slogan. Los programas de esterilización realizados 
por organismos estadounidenses, a título de ayuda y planificación 

familiar, desenmascaran como una clara intención de llevar a cabo un 

exterminio racial que se aplica básicamente en las poblaciones indias. 
Paralelamente, la película nos muestra el grado real de marginalidad 

y racismo hacia el indio - tema que se repite - en el medio urbano. La 
absoluta falta de contacto entre el indio y el blanco-mestizo, entre el 

campo y la ciudad, se hace también patente en el “vía crucis" de la 
mujer con el marido malherido. 

 
YAWAR MALLCU amplía mucho más los horizontes que aparecían en 

UKAMAU, puesto que se puede hablar ya de un cine político. Sanjinés 
quiere superar el mero testimonio de un hecho. En su película los 

protagonistas (la comunidad de Kaata) toman una actitud concreta: 
Eliminan a los estadounidenses que dirigen la pequeña clínica de 

esterilización y, a cambio, su líder es asesinado por el ejército 
mientras el hermano de éste, que vive en la ciudad negando su 

origen y su propia clase, retorna a la comunidad para iniciar la lucha. 

El final es polémico porque los brazos levantados empuñando fusiles, 
son explícitos: la lucha armada es la única solución. Es difícil 

catalogar a YAWAR MALLCU, por el final, como una película que 
quiere ofrecer soluciones; sin embargo es evidente que no estamos 

ante un film espejo de la realidad que se quede en el simple 
testimonio de los hechos.  

 
Ese quiebre que el propio Grupo ve en los primeros largometrajes no 

invalida el valor de éstos, por su aporte a la cultura nacional, por su 
importancia dentro del cine latinoamericano, y sobre todo porque 

fueron útiles para entender el cine en nuestro medio, en su 
compromiso testimonial. Como conjunto, UKAMAU y YAWAR son dos 

películas logradas que aportan ya una concepción sobre el hecho 
fílmico, contando con un lenguaje occidental. En la distancia de los 



años el valor de estas películas sigue presente, no han envejecido. 

Sabemos de sus problemas técnicos y también de algunas falencias 
de contenido. La primaria interpretación social de cierta raíz 

indigenista y la idealización de la antinomia campo-ciudad, no pueden 

ya justificarse, pero por encima de todo está la presencia de una 
postura definida ante uno de los problemas más importantes que este 

país no ha solucionado: el papel, el lugar y el futuro del indio en el 
camino de la liberación.  

 
Sanjinés es en el cine boliviano y latinoamericano, una opción 

concreta. Uno de los caminos -el más sólido por su coherencia y 
soporte teórico- ante un hecho tan importante como es el cine, pero 

no el único. No queremos caer en el error de creer que es el único 
cine posible, pero es importante que sepamos qué clase de 

alternativa plantea y que el juzgarlo nos pongamos en esa óptica.  
 

CHUQUIAGO (1977)  

 

CHUQUIAGO (1977) es uno de los films más interesantes del cine 

contemporáneo boliviano. A pesar de sus lagunas y de su concepción 
fragmentaria, los aportes del film han ido creciendo con el paso de los 

años.  
 

La Paz es una ciudad difícil para hacerle un buen retrato por su 
complejidad étnica, cultural, social y geográfica. La fuerza de la tierra 

es tan grande que podría sugerir la anulación del hombre en favor del 
paisaje, por esto, encarar la ciudad y reflejarla es una tentación 

fascinante y peligrosa a la vez. La Paz parecía, y realmente es, un 
bocado mayor, y el grupo "Ukamau" ha conseguido, en lo que a cine 

respecta, un sobrio aunque fragmentado cuadro del viejo valle 

aymara a través del hombre, más allá del paisaje.  
 

Es importante, destacar la intención en las cuatro historias que 
conforman CHUQUIAGO, ya que a través de ellas y en ese descenso 

de embudo se va marcando la independencia y desintegración de 
grupos humanos que viven unos al lado de otros sin tocarse. Eguino 

utiliza un código asequible, mediante una narración que define en 
trazos característicos y bien medidos no a personajes sino a tipos 

sociales, por una diferenciación de posiciones que se repiten y de 
situaciones en las que el espectador - en el caso del paceño - se ve 

retratado; es posible para cada uno entrar en una de las historias y 
verse en muchos de sus actos de todos los días. 

 
Soria en el guión afronta el riesgo de una excesiva esquematización 

para poder comunicar de manera directa lo que cada grupo 

representa y se permite lindar en determinados momentos con un 
costumbrismo localista que sin embargo, en el conjunto se convierte 



en rasgo distintivo de clase.  

 
En CHUQUIAGO hay un balance entre una geografía determinante y 

una decisión de escoger al hombre que la ocupa, que en definitiva no 

depende de ésta a pesar de una explícita relación de hombre-tierra 
que se da en La Paz más marcadamente que en otras ciudades. El 

medio es importante pero no está por encima de la colectividad que 
lo habita y lo moldea. Quizás incluso en CHUQUIAGO la fuerza del 

entorno no está reflejada suficientemente.  
 

Uno de los problemas más graves que plantea el desarrollo de una 
película dividida en episodios es la continuidad, o sea la unidad del 

conjunto. En CHUQUIAGO se da una interrelación aceptable entre las 
cuatro historias que sin embargo no logra una cohesión clara entre 

una y otra. La ligazón que da un mismo marco espacial, una 
problemática social y humana compartida -aunque sea inconsciente e 

incluso por oposición- le dan a la película cuatro argumentos distintos 
de cuatro vidas distintas que sin embargo y a pesar de la propia 

concepción del film, se unen porque sólo unidas podemos 

comprenderlas y comprender el todo del que forman parte. Es 
evidente que cualquiera de ellas independiente de las otras sería 

simplemente una experiencia fílmica, un enfoque parcial, en buenas 
cuentas algo así como un miembro mutilado carente de sentido y de 

coherencia.  
 

El indio que emigra a la ciudad, el cholo que busca reafirmarse por 
negación, el hombre de clase media mediocre y corrupto y la 

burguesa conflictuada en una falsa disyuntiva, son los cuatro 
personajes-clase, de esa visión estratificada que hacen Eguino y Soria 

de La Paz. 
 

Las cuatro vidas sufren un quiebre, un choque definitivo todas unidas 
en el destino común de la ciudad. Para Isico la magia del 

descubrimiento urbano se rompe al acercarse a la señora y vender 

sus brazos para comer,  Johnny descubre el engaño de los modelos 
alienantes en los golpes de la cárcel y en el cartel de clausura del 

negocio de viajes.  
 

Carloncho encuentra en la muerte la única salida a la mediocridad, 
más allá de las escapadas del viernes soltero y las sonrisas amargas. 

Patricia rompe definitivamente con el espejismo de la realidad 
nacional con palabras de la amiga mencionando el exilio de Rafael, de 

algún modo se ha encadenado igual que Isico a la explotación de sus 
brazos, a la sumisión matrimonial y la ceguera del confort.  

 
El último encuentro que funde definitivamente las historias se da 

entre los vértices, el altiplano de viento y el valle suave que 
comienza, la mirada transparente de Isico, la mirada resignada de 



Patricia. Los extremos se  tocan por un instante nada más, luego 

Isico va a entregar la mercancía en cualquier esquina. Patricia a su 
luna miel en los "States". 

 

Eguino deja en CHUQUIAGO un testimonio con cierto tono de cine-
espejo quizás algo epidérmico, pero con elementos que el tiempo 

confirma como importantes en marco de la búsqueda de un cine 
nacional.  

 
La obra de Eguino ha contribuido a mantener en el tapete y en el 

debate muchos elementos importantes de la Bolivia contemporánea, 
y ha contribuido además a descubrir una nueva posibilidad para el 

cine boliviano que ha vivido y vive, desde el comienzo de los años 
setenta, a la sombra del cine de Sanjinés.  

 

MI SOCIO (1982) 

  

MI SOCIO es por encima de todo la narración de una aventura cuyo 

resultado es el conocimiento de una idiosincrasia desde dos posturas. 
Quizás por ello la supuesta universalidad del tema límite mucho más 

a MI SOCIO que a otras experiencias anteriores, porque caracteriza 
muy específicamente determinados tipos humanos en un ambiente 

lleno de bailes, fiestas, paisajes, modismos, costumbres y caracteres 
mestizo-criollos.  

 
MI SOCIO es un film bien resuelto técnicamente, se puede obviar 

objeciones elementales de iluminación, sonido o compaginación que 
marcaban a cierto cine nuestro. Incluso tiene momentos cuyo ritmo 

visual, a partir de un montaje inteligente (la pelea de gallos o la 

boda-partido de fútbol), le imprime una intensidad que es quizás su 
mayor problema a nivel de contenidos.  

 
Un aspecto fundamental, que creo se aprecia por primera vez en 

nuestro cine, es el adecuado nivel de interpretación del dúo Santalla-
Suárez, que supera con éxito en un largometraje la grave carencia de 

actores profesionales capaces en nuestro medio (el mejor intento 
anterior  CHUQUIAGO, estaba partido en cuatro historias con 

diferentes resultados en cada una de ellas).  
 

Si MI SOCIO tiene una frescura elogiable, sobre todo desde la 
perspectiva de Brillo queda limitada por una cierta falta de convicción 

que parte del guión, de las limitaciones impuestas o auto asumidas 
por Santalla y del propio trabajo de dirección. El humor, el desarrollo 

de la historia personal, el crecimiento de intensidad dramática, no 

encuentran salidas lo suficientemente intensas como para afirmar su 
propio sentido (a pesar del buen intento del quiebre temporal con el 

accidente abriendo el film).  



 

Por momentos MI SOCIO aparece libre de preconceptos (el pasado de 
nuestro cine), pero de pronto no puede dejar de insertar la afirmación 

social, que dentro de la historia solo tiene sentido en un desarrollo 

natural y no forzado de los hechos. De ese modo algunas secuencias 
(la borrachera y la conversación entre la chola y Brillo en la carrocería 

del camión) aparecen artificialmente, no son naturales e intentan 
reforzar una necesidad consciente o no de los realizadores con su 

compromiso personal, innecesarios en un film, que además por los 
propios elementos visuales de algunas de sus partes (el mercado de 

Oruro, p. ej. o la zafra) puede darle al espectador mucho más 
elementos de juicio que un monólogo o una conversación, cuyos 

matices demasiado evidentes le quitan sinceridad. 
 

La historia de Vito y Brillo tiene sus mejores momentos en la primera 
parte, hasta la boda, allí el ritmo está bien dosificado y el argumento 

se desarrolla con naturalidad y fuerza, la segunda parte está menos 
trabajada, tiene más baches, es mucho más fragmentaria y menos 

cohesionada, como si la historia estuviera alargada, 

fundamentalmente porque los momentos psicológicos previos y 
posteriores (la extorsión después del juego de dados, el robo de los 

huevos, el parto y el accidente) no parecen haberse trabajado lo 
suficiente como para marcar el proceso de conocimiento y el proceso 

de amistad atracción entre el camionero y su ayudante.  
 

Vito refleja un tipo promedio de machista, borracho, jugador y 
calculador, a su vez ha trabajado y se ha esforzado por lograr forjar 

su vida. "Mi Socio" (el camión) es una prueba de ello -es portador de 
una serie de defectos y virtudes que pueden tipificar a una clase o a 

parte de ella. Brillo en cambio es el futuro es la posibilidad de un 
hombre mejor, capaz de aprender positivamente del chofer y eliminar 

aquellos aspectos que lo hacen menos hombre y menos maduro, 
ambos quieren además reflejar la posibilidad de un aporte e 

interrelación regional que rompa el absurdo regionalismo egoísta y 

con filosofía excluyente.  
 

En estos elementos es que basa MI SOCIO la fuerza de su contenido. 
La música juega un papel muy importante, la parte instrumental y la 

adaptación del tema original tiene un buen nivel en el trabajo de 
Villalpando. La canción central con ser atractiva y reflejar 

exactamente la intención central, se repite quizás demasiado 
"sobreimprimiendo" la imagen, pero consigue darle al espectador un 

ritmo fácilmente asimilable y muy pegadizo.  
 

Creo que el equipo de trabajo hubiera logrado un resultado mayor si 
hubiese optado sin reparos por la historia en sí y sus máximas 

posibilidades de humor y de sentido humano, pero da la impresión de 
que determinados antecedentes y algunos conceptos de compromiso 



al interior del grupo, exigieron algunas inserciones ideológicas que 

disminuyen fuerza en el contexto y que restan énfasis al desarrollo 
dramático de esta aventura cotidiana y humana que en definitiva es 

MI SOCIO. 

  



Sanjinés, Soria, Eguino 

  



Soria, Susz 

  



4. CRONOLOGÍA, FILMOGRAFÍA Y PREMIOS 
 

CRONOLOGÍA 

 
1917 Nace en La Paz el 28 de Diciembre  

 

1932 Participa en la guerra del Chaco, escribe sus primeros cuentos  

 

1947 Se casa en La Paz con Aida Saavedra  

 

1953 Escribe el relato y participa en la terminación de LOS QUE NUNCA FUERON 

filmada en Ecuador por Ruiz y Roca.  

 

1954 Gana el Segundo Premio del Concurso de Cuentos "Cincuentenario" 

convocado por "El Diario"   

  

 Ingresa a trabajar a Telecine, empresa productora de Gonzalo Sánchez de 

Lozada  

 

1955 Gana el Primer Premio del Concurso Latinoamericano de cuento convocado 

por "El Nacional" de México.  

 

 Hace el guión de UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA de Jorge 

Ruiz  

 

1956 Hace el guión de VOCES DE LA TIERRA de Jorge Ruiz  

 

1957 Trabaja como empleado eventual (por convenio con Telecine) en el Instituto 

Cinematográfico Boliviano.  

 

 VOCES DE LA TIERRA gana el Primer Premio en la categoría de Filmes 

Folklóricos y Etnográficos del Festival del SODRE de Montevideo (Uruguay)  

 

1958 Hace el guión de su primer largometraje, LA VERTIENTE de Jorge Ruíz  

 

1960 Funda, junto a Jorge Sanjinés y Ricardo Rada, el grupo “Kollasuyo”  

 

 Se crea el Cineclub Boliviano y la Escuela fílmica  Boliviana, que solo 

funcionan seis meses.  

 

 Comienza a trabajar en el Centro Audiovisual (USIS), junto a Jorge Sanjinés 

y Hugo Roncal. 

 

1961 Hace el guión de SUEÑOS Y REALIDAD, el primer filme de Sanjinés en 

Bolivia  

 

1962 Hace le guión de UN DIA PAULINO y comienza el trabajo de REVOLUCIÓN  

 



1963 Se estrena REVOLUCION de la que es co-realizador  

 

1964 REVOLUCION gana el Premio "Joris Ivens” en el Festival de Leipzig 

(Alemania Democrática)  

 

1965 Ingresa a trabajar, junto a Sanjinés, Rada, Villalpando,  Urzagasti y Jenaro 

Sanjinés, en el Instituto Cinematográfico Boliviano  

 

 Co-realiza AYSA  

 

1966 Hace el guión de UKAMAU  

 

 Se publica su libro de cuentos MIS CAMINOS,  MIS CIELOS, MI GENTE  

 

1967 UKAMAU gana los premios de la Crítica "Grandes Directores Jóvenes" en el 

Festival de Cannes (Francia) y el "Flaherty" en el Festival de Locarno  (Francia)  

 

 Todo el grupo de trabajo de Sanjinés, incluido Soria, es despedido del ICB  

 

1968 Se funda el Grupo "Ukamau" integrado Sanjinés, Soria, Rada, Villalpando y 

Antonio Eguino, entre sus principales componentes  

 

1969 Se estrena YAWAR MALLCU  

 

 YAWAR MALLCU gana los premios "George Sadoul" de la crítica francesa al 

mejor Film extranjero del año y "Timón de Oro" en el Festival de Venecia (Italia)  

 

1970 Se frustra la realización de la película LOS CAMINOS DE LA MUERTE, 

comienzan las discrepancias en el Grupo "Ukamau".  

 

1971 Se filma EL CORAJE DEL PUEBLO. El golpe del Cnl. Banzer obliga a terminar 

el trabajo fuera de Bolivia.  

 

 El grupo "Ukamau" se separa, Jorge Sanjinés comienza a producir en el 

exterior, Antonio Eguino comienza a trabajar en Bolivia junto a Oscar Soria.  

 

1972 EL CORAJE DEL PUEBLO gana el Premio de la OCIC en el Festival de Berlín 

(Alemania Federal).  

 

1974 Se estrena PUEBLO CHICO, el primer largometraje de Antonio Eguino  

 

1975 Publica en la edición del Sesquicentenario de "Presencia" un trabajo histórico 

sobre Cine boliviano, titulado EL CINE.  

 

 PUEBLO CHICO gana el Premio "Kantuta de Plata" al mejor largometraje 

boliviano del año anterior. El galardón establecido por el COC se entrega por 

primera vez.  

 

1977 Se estrena CHUQUIAGO  

  



 Publica el guión de CHUQUIAGO  

 

 Integra la Comisión interinstitucional encargada de redactar un anteproyecto 

de Ley General del Cine  

 

1978 CHUQUIAGO obtiene el Premio de la revista "América Latina" a la mejor 

película latinoamericana presentada al Festival de cine del Tercer Mundo en 

Tashkent (Unión Soviética).  

 

1979 Es nombrado miembro del Directorio de la Cinemateca Boliviana. 

 

1982 Se estrena MI SOCIO primer largometraje de Paolo Agazzi.  

 

 Publica el guión de MI SOCIO.  

 

 A tiempo de crearse el Consejo Nacional Autónomo de Cine (CONACINE) es 

nombrado Director ejecutivo de la entidad.  

 

1983 MI SOCIO obtiene el premio especial del jurado en el festival de Cartagena 

(Colombia) y mención especial en el festival de la Habana (Cuba)  

 

1984 Se estrena "AMARGO MAR" de Antonio Eguino.  

 

FILMOGRAFÍA  

 
COMO REALIZADOR 

 
1963 REVOLUCION.CM.10', b/n (codirigido por Jorge Sanjinés)  

 

1965 AYSA. CM 20', b/n (codirigido por Jorge Sanjinés) 

 

COMO GUIONISTA 
 

PELÍCULAS DE JORGE RUIZ  

 

1954 LOS QUE NUNCA FUERON.CM.15', b/n. 

 JUANITO SABE LEER.CM. b/n. 

 

1955 UN POQUITO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA, MM. 44', b/n.  

 

1956 VOCES DE LA TIERRA, CM. 14', color.  

 SEMILLAS DE PROGRESO. CM. 

 

1958 LA VERTIENTE.LM 65', b/n  

 

1959 LAREDO DE BOLIVIA. CM. 12', b/n 

 

1960 LA COLMENA.CM. 

 

 

PELÍCULAS DE HUGO RONCAL  

 



1962 EL MUNDO QUE SOÑAMOS. CM. 25', b/n. 

 

 

PELÍCULAS DE JORGE SANJINÉS 

 

1961 SUEÑOS Y REALIDADES. CM. b/n.  

 

1962 UN DIA PAULINO. CM. b/n.  

 

1963 REVOLUCION. CM. 10', b/n.  

 

1964 BOLIVIA AVANZA. CM. 

 

1965 EL MARISCAL DE ZEPITA. CM.  

 AYSA. CM. 27', b/n. 

 

1966 UKAMAU. LM. 80', b/n.  

 

1969 YAWAR MALLCU. LM. 90', b/n.  

 

1971 EL CORAJE DEL PUEBLO. LM. 85', color. 

 

 

PELÍCULAS DE ANTONIO EGUINO  

 

1970 BASTA. CM. 13', b/n (hizo el relato). 

 CENSO 70. CM. Color.  

 

1971 LA PRIMERA RESPUESTA. CM. Color.  

 

1974 PUEBLO CHICO. LM. 100', color.  

 

1975 OPERACION TURBINA. CM. Color.  

 

1976 ABRELE TU PUERTA AL CENSO. CM. Color. 

 

1977 QUEREMOS SER SANOS. CM. Color.  

 

1977 CHUQUIAGO. LM. 87', color.  

 EL AGUA ES VIDA. CM. 18', color.  

 

1980 LA SEGUNDA COSECHA. CM. 20', color.  

 

1982 BOLIVIA CORAZON DE AMERICA. CM. Color.  

 

1984 AMARGO MAR. LM. 100', color.  

 

 

PELICULAS DE PAOLO AGAZZI  

 

1980 HILARIO CONDORI CAMPESINO. CM. 23', b/n.  

 

1982 MI SOCIO. LM. 84', color.  

 

1984 ABRIENDO BRECHA. MM. 35', color.  

 

1984 LOS HERMANOS CARTAGENA. LM. Color.  



 
 

PELÍCULAS DE DANIELLE CAILLET  

 

1980 WARMI. CM. 18', color (hizo el relato).  

 

PREMIOS 

 
1957 VOCES DE LA TIERRA  

 Primer Premio en la categoría de Filmes Folklóricos y Etnográficos en el 

Festival del SODRE de Montevideo (Uruguay)  

 

1960 VOCES DE LA TIERRA 

 Medalla de Plata en la Sección de Premios Especiales del Festival de Cine 

Documental de Bilbao (España)  

 

1962 UN DIA PAULINO  

 Mención Especial en el Festival de Karlovy Vary (Checoslovaquia)  

 

1964 REVOLUCION  

 Premio "Joris Ivens" en el Festival de Leipzig (Alemania Democrática)  

 

1967 REVOLUCION  

 Premio Especial en el Festival de Viña del Mar (Chile) 

 UKAMAU Premio "Grandes Directores Jóvenes" en el Festival de Cannes 

(Francia)  

 UKAMAU Premio de la Crítica en el Festival de Cannes (Francia)  

 UKAMAU Premio "Flaherty" en el Festival de Locarno (Francia)  

 

1968 REVOLUCION 

 Primer Premio en el Festival de Mérida (Venezuela)  

 

1969 YAWAR MALLCU 

 Premio "Georges Sadoul" otorgado por la crítica francesa al mejor filme 

extranjero estrenado en el año. 

 YAWAR MALLCU 

 Premio "Timón de Oro" en el Festival de Venecia (Italia)  

 

1970 YAWAR MALLCU 

 Espiga de Oro en la 15° Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores 

Humanos de Valladolid (España)  

 BASTA 

 Mención en el Festival de Oberhausen (Alemania Federal)  

 

1971 YAWAR MALLCU  

 Premio del Instituto de Derechos Humanos en el Festival de Estrasburgo 

sobre discriminación Racial (Francia)  

 

1972 EL CORAJE DEL PUEBLO 

 Premio de la O.C.I.C. en el Festival de Berlín (Alemania Federal)  

 

1974 PUEBLO CHICO  

 "Kantuta" de Plata del C.O.C. al mejor largometraje del año (La Paz)  

 

1975 EL CORAJE DEL PUEBLO  

 Gran Premio en el Festival de Figueira da Foz (Portugal)  



 

1976 PUEBLO CHICO  

 Mención en el Festival de San Remo (Italia)  

 

1977 CHUQUIAGO  

 "Kantuta de Plata" del C.O.C, al mejor largometraje boliviano del año (La 

Paz)  

 

1978 CHUQUIAGO  

 Premio Especial del Jurado en el 18" Festival de Cartagena (Colombia)

 CHUQUIAGO  

 Premio de la revista "América Latina" a la mejor película latinoamericana 

presentada en el Festival de Cine del Tercer Mundo de Tashkent (Unión Soviética) 

 CHUQUIAGO  

 Condecoración de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz  

 

1979 CHUQUIAGO  

 Premio Especial del Jurado en el Festival de los Tres Continentes en Nantes 

(Francia)  

 EL CORAJE DEL PUEBLO  

 "Kantuta de Plata" del C.O.C. al mejor largometraje del año (La Paz)  

 

1980 WARMI  

 Trofeo de Plata del Centro Iberoamericano de Cooperación en la sección 

Ficción del Festival de Cine Documental de Bilbao (España)  

 

1981 HILARIO CONDORI CAMPESINO  

 Primer premio al Documental en el Festival de Cine de Cortometraje de 

Tampero (Finlandia)  

 MI SOCIO  

 "Kantuta de Plata" del C.O.C. al mejor largometraje boliviano del año (La 

Paz)  

 

1983 MI SOCIO  

 Premio Especial del Jurado en el 23" Festival Internacional de Cine de 

Cartagena (Colombia)  

 MI SOCIO  

 "Catalina de Oro" a Gerardo Suarez por la mejor interpretación masculina en 

el 23° Festival Internacional de Cine de Cartagena (Colombia)  

 MI SOCIO  

 Mención (Premio Especial del Jurado) en el V Festival de Nuevo Cine 

Latinoamericano de La Habana (Cuba)  

 

NOTAS  

                                                           
i   1. Entrevista realizada por el autor con Oscar Soria el 27 de Noviembre de 1983 
ii   2. Ibid. 
iii  3. Ibid. 
iv  4. SORIA, Oscar, Chuquiago, Editorial Don Bosco 1977   
v  5. SANJINES, Jorge, teoría y práctica de un encuentro junto al pueblo. 
vi 6. Ibid.   


