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Resumen
TÍTULO: El barroco andino en La nación clandestina: una lectura desde la “puesta en 

escena de la identidad mestiza”

El artículo propone una aproximación al estudio del barroco en una de las películas más 

importantes de la región: La nación clandestina (Bolivia, 1989) dirigida por el cineasta bo-

liviano Jorge Sanjinés. El trabajo intenta indagar la ambivalencia que plantea la represen-

tación del personaje de Sebastián en la película, siguiendo las ideas de Bolívar Echeverría 

respecto a la ‘puesta en escena’ de la identidad mestiza, fundamentada en una relación 

entre barroco y mestizaje. Paralelamente, teniendo en cuenta que en la estrategia del mes-

tizaje “las formas vencedoras son reconfiguradas mediante la incorporación de las formas 

derrotadas”, el trabajo se pregunta cómo la sobrevivencia de restos de las formas culturales 

derrotadas pueden constituir lo que Echeverría denomina como resistencia: la superviven-

cia de una dimensión cualititativa incompatible con la forma homogenizante de la acumu-

lación del valor del capitalismo. 
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Abstract
TITLE: Andinian baroque in La nación clandestina: a reading from a “mise-en-scène of 

the mestizo”

This article proposes a study of the baroque in one of the most important Andian films: 

La nación clandestina (Jorge Sanjinés, 1989). Following the ideas of Bolívar Echeverría 
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regarding the ‘staging’ of the mestizo identity and based on a relationship between Baro-

que and miscegenation, this article attempts to investigate the ambivalence raised by the 

representation of Sebastian in the film. Also, and taking into account that in the experien-

ce of ‘mestizaje’, “the victorious forms are reconfigured by incorporating the defeated 

forms” we ask how the surviving remnants of the defeated cultural forms may become 

what Echeverría called resistance, which as defined as the survival of a qualitative di-

mension incompatible with the homogenizing form of value accumulation of capitalism.

Keywords: Latin American cinema. Baroque. Crossbreeding. Jorge Sanjinés.

El presente trabajo propone un análisis del barroco en la película La Nación 
Clandestina de Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau (1989), una de las obras más 
relevantes considerada ya un clásico de la historia del cine latinoamericano, a 
partir de dos elementos o niveles que componen dicha obra cinematográfica: la 
representación de la identidad mestiza y el “plano secuencia integral”. 

La propuesta plantea un diálogo entre la representación del mestizaje 
que muestra la película y los postulados de Bolívar Echeverría respecto al ba-
rroco, analizando la representación del sujeto a la luz de la noción de teatra-
lidad, la “puesta en escena”1 de la identidad mestiza, donde, paralelamente, la 
idea de restos de formas socio-culturales derrotadas permitirá pensar de qué 
manera estos restos pueden constituir, siguiendo a Echeverría, la resistencia de 
una dimensión cualitativa incompatible con la forma mercantil homogenizante 
del capitalismo.

Por su parte, el magistral “plano secuencia integral” reinterpreta el 
tiempo circular andino a partir de la coexistencia de múltiples temporali-
dades donde la conjunción entre pasado y presente conforman un espacio y 
tiempo ambiguo.  Este análisis pretende explorar en la aproximación entre 
estos dos niveles: la representación del mestizaje y el “plano secuencia in-
tegral”, la conformación de una estrategia barroca en la película desde una 
perspectiva que pone en relieve su lugar dentro de la dimensión cultural del ca-
pitalismo avanzado de los años ochenta.

1 Este análisis plantea un doble juego respecto a la puesta en escena. Por un lado, la puesta en escena a la 
que nos referiremos es la característica de la identidad mestiza que involucra una imitación de las formas 
culturales de la modernidad europea, tal como explica Echeverría. Por otro lado, también se puede hablar 
de la puesta en escena que desarrolla la película que envuelve todos los aspectos de la filmación: la luz, 
el diseño de arte, la paleta de color, el vestuario, etc. Aunque la representación del personaje de Sebastián 
involucra una puesta en escena de la producción, este análisis se centra en la puesta en escena como 
imitación que conforma una característica fundamental de la representación del mestizaje en la película. 
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La definición de barroco que guiará este trabajo parte del pensamiento de 
Bolívar Echeverría, quien explica el barroco en términos de ethos como “un prin-
cipio de organización de la vida social” en la modernidad capitalista2. Mediante la 
conceptualización de ethos histórico como “un comportamiento y un carácter”, el 
autor indica: “Ubicado lo mismo en el objeto que en el sujeto, el comportamien-
to social estructural al que podemos llamar ethos histórico puede ser visto como 
todo un principio de construcción del mundo de la vida”3.  Así, el planteamiento 
respecto al barroco como una forma de interiorizar la modernidad capitalista4 
difiere, por un lado, de una posición que mira en éste la esencia que constituye 

2 Echeverría, desde la crítica a la economía política siguiendo a Marx, plantea la existencia de dos lógicas 
contradictorias que constituyen el hecho capitalista por excelencia: la lógica de la forma “natural” del 
proceso de producción/consumo de la riqueza social -valor de uso-, y la lógica de la valorización del valor 
-acumulación capitalista-. En su obra La modernidad de lo barroco señala que a partir de la contradicción 
entre valor de uso y valorización del valor se desplegarían cuatro ethos históricos o “principios de 
organización de la vida social” en la modernidad capitalista que permiten sobrevivir a la contradicción 
constitutiva de dicha forma de modernidad [Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (México: 
Ediciones ERA, 2000), 167]. El ethos realista es aquel que borra la contradicción entre valor de uso y 
valorización del valor, conteniendo la imposibilidad de un mundo alternativo frente al hecho capitalista por 
lo que asume la contradicción como inevitable. El ethos romántico niega la contradicción entre valor de 
uso y valorización del valor. La actitud de este ethos frente a la contradicción es de negación. En tercer 
lugar, el ethos clásico acepta la contradicción como inevitable pero conteniendo una actitud conformista 
frente a ésta (90). 
Finalmente, el ethos barroco ve la contradicción como inevitable pero la mantiene como “inaceptable y 
ajena”. Es decir, el ethos barroco contiene una actitud de resistencia frente al hecho capitalista afirmándose 
en el valor de uso -”forma natural”- pero partiendo “paradójicamente de la experiencia de esa forma como 
ya vencida y enterrada por la acción devastadora del capital” (39). Es importante entender que para 
Echeverría estos ethos no corresponden exclusivamente a un momento histórico ni son excluyentes entre 
si, aunque existen predominancias de unos sobre otros en distintos momentos históricos.
Brevemente, se puede decir que para Echeverría el ethos barroco, siendo “un principio de ordenamiento del 
mundo de la vida”, se funda a partir de la comprensión de un modo de ser moderno constituido en el siglo 
XVII. En este sentido, el barroco como estilo artístico abarca una determinada manera de ver el mundo, por 
lo que, según el autor, existiría un paradigma barroco capaz de sintetizar el conjunto del comportamiento 
social de esa época.  Específicamente, el siglo XVII se describe como una época caracterizada por las 
contradicciones en el campo de la cultura, como la tensión entre tradición y búsqueda de lo nuevo, que 
afectan la constitución de un sujeto con particularidades específicas. Para el autor, el siglo XVII contiene el 
drama entre una configuración política-religiosa establecida y una nueva económica-política.
3 Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (México: Ediciones ERA, 2000), 37. 
4 Echeverría se refieren al siglo XVII como el siglo barroco americano cuyo drama se centra en el 
mestizaje civilizatorio y cultural (Echeverría, La modernidad..., 51). Según el autor, la modernidad barroca 
se encuentra en una condición de existir entre formas contrapuestas o contradictorias, y en esta medida, 
entiende el ethos barroco como constitutivo de la modernidad en América Latina a raíz de las condiciones 
contradictorias de las formaciones socio-culturales que trae consigo la colonia. Es decir, el mestizaje 
cultural sería el fundamento de una modernidad barroca en América Latina a partir del proceso particular 
de apropiación e reinvención de la cultura moderna dominante que hacen los pueblos indígenas. 
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al ser latinoamericano y, por otro lado, de una visión transhistórica del barroco 
como un estilo repetible independiente de su contexto.

Por otro lado, Echeverría señala que la coincidencia entre el barroco 
con las formas identitarias constituidas en el mestizaje en América Latina es 
«puramente formal» y está fundamentada en la condición de «teatralidad 
absoluta»5 del arte barroco, en tanto representación del mundo configurada a 
partir de formas contrapuestas: «de que lo antiguo se reencuentre justamente 
en su contrario, en lo moderno»6. De esta manera, la teatralidad implica 
entender que la representación que emerge del barroco «no pone en escena 
algo [la imitación del mundo] sino que es escenificación y nada más». Esto 
quiere decir que dicha representación se emancipa de su función de imitación 
del mundo porque al hacerlo crea un mundo autónomo, una versión alternativa 
del mismo mundo representado7.

Los planteamientos de Echeverría respecto a la «afinidad pura-
mente formal» entre el barroco y el mestizaje parten de estos atributos: 
la emergencia de un mundo autónomo configurado en la ambivalencia de 
formas culturales contrapuestas y la teatralidad absoluta. Así, para el autor 
en América Latina la modernidad encuentra su fundamento barroco en el 
mestizaje, donde la teatralidad supone la «puesta en escena» de la identidad 
mestiza que se constituye en la manera que los indios incorporan las formas 
culturales de la modernidad europea imitando y haciendo una escenifica-
ción de éstas. Al mismo tiempo, esta imitación dispuesta en la ambivalencia 
de ambos mundos -el europeo y el indio- construye un mundo autónomo 
mediante una estrategia que «convierte la destrucción sistemática de las 
formas [indias] en un proceso de reconstrucción de las formas europeas, 
un proceso en el que la quintaesencia de las suyas propias [indias] pasa a 
formar parte de lo construido»8.

5 En diálogo con T. Adorno respecto al arte barroco como “decorazione assoluta o emancipada” Echeverría 
argumenta la necesidad de añadir la “teatralidad absoluta”: “La teatralidad esencial del barroco tiene su 
secreto en la doble necesidad de poner a prueba y al mismo tiempo revitalizar la validez del canon clásico” 
(Echeverría, La modernidad..., 45). Asimismo, para Echeverría la cualidad de teatralidad absoluta en el arte 
barroco estaría dada en su manera particular de cumplir con la tarea del arte de la modernidad que procura 
la representación cognoscitiva del mundo “pero no de hacerlo en un reflejo racional del mismo, no en 
conceptos dirigidos al entendimiento, sino de manera sensorialmente inmediata, en imágenes destinadas 
a la experiencia estética. [...] pero lo hace de una manera tal, que pone en crisis la esencia moderna de la 
representación cognoscitiva” (Bolívar Echeverría, Vuelta de siglo, (México: Ediciones ERA, 2006), 159). 
6 Echeverría, La modernidad de lo barroco, 44.
7 Bolívar Echeverría, Vuelta de siglo (México: Ediciones ERA, 2006), 161.

8 Echeverría, Vuelta de siglo, 163-164.
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En consecuencia, esta imitación está atravesada por la contrariedad 
entre las formas socio-culturales que resisten a su total anulación y las formas 
impuestas a lo largo de la colonia; por lo que en la estrategia del mestizaje en 
la que «las formas vencedoras son reconfiguradas mediante la incorporación 
de las formas derrotadas, es un comportamiento en el que el principio formal 
barroco puede reconocerse con toda claridad»9. De este modo, el mestizaje 
emerge del excedente, de los restos que quedan de las formas socio-culturales 
que han sido anuladas en la colonización de los pueblos indígenas mediante 
un proceso que el autor denomina como «codigofagia» - el devoramiento del 
código derrotado por parte del vencedor-. 

No obstante, como ya se mencionó arriba, la originalidad de la 
perspectiva de Echeverría respecto al ethos barroco se encuentra en su 
fundamentación como una estrategia «para vivir en y no para el capitalismo», 
siendo un modo de interiorizar la contradicción constitutiva de modernidad 
capitalista10 -la contradicción entre valor de uso y valorización del valor-  que 
contiene una afirmación o resistencia del valor de uso -»forma natural»- pero 
partiendo paradójicamente de la condición de derrota y destrucción de esa 
forma por la invasión devastadora de la lógica del capital11.

Resulta importante apuntar que, construyendo una crítica cultural 
a la modernidad, Echeverría piensa el valor de uso dentro del proceso de 
reproducción social -en tanto proceso de producción de significación- 
definiéndolo como forma cualitativa del mundo de la vida que constituye 
«múltiples y diversas formas de concreción de lo humano», y que dentro de la 
dominancia de la lógica productivista en el proceso de reproducción de lo social 
es subsumido por la forma mercantil. Así explica Echeverría la subsunción de la 
«forma natural» -valor de uso- bajo la «forma del valor» -valor mercantil- en la 
dimensión social del capitalismo: «Esta subsunción consiste en el fenómeno de 
la «enajenación»: la sujetidad de esa vida, su capacidad política de identificarse 
o decidir sobre sí misma, sobre su forma, es sustituida por su representante 
fantasmal, por la «voluntad» de autovalorizarse que está en el valor económico 

9 Echeverría, Vuelta de siglo, 165.
10 En Las ilusiones de la modernidad Echeverría define: “Por modernidad habría que entender el carácter 
peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana. Por capitalismo, una forma o 
modo de reproducción de la vida económica del ser humano: una manera de llevar a cabo aquel conjunto 
de sus actividades que está dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y consumo de 
los bienes producidos” (Bolívar Echeverría, Las ilusiones de la modernidad (Quito: Tramasocial, 2001), 
138). 
11 Echeverría, La modernidad de lo barroco, 39.
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del mundo de las mercancías capitalistas»12.
En este sentido, el barroco entendido como un «modo de ser y estar 

en el mundo» contiene un potencial de resistencia frente a la subordinación 
del valor de uso a la lógica del valor -acumulación capitalista- que aniquila e 
invade la capacidad creativa múltiple y diversa de lo social. Dicha resistencia, 
en palabras de Echeverría, significa la supervivencia de una dimensión 
cualititativa -multiplicidad y diversidad de formas- en el plano imaginario de 
la vida social incongruente con la forma homogenizante de la valorización del 
valor del capitalismo. 

Con todo lo expuesto, se puede decir que hablar de lo barroco, en 
términos de Bolívar Echeverría, significa reconocer la contradicción del «hecho 
capitalista»: la subordinación del valor de uso al valor en la dimensión de la 
cultura entendida ésta como el «cultivo crítico de la identidad», esto es como 
formas concretas y múltiples de lo social13. Y, por otro lado, lo barroco implica 
una resistencia frente a esta subsunción pero no una superación o un afuera de 
la configuración capitalista de la modernidad.

Para el caso de estudio del filme La nación clandestina, la pertinencia del 
diálogo con los planteamientos de Echeverría respecto al barroco se encuentra 
en la apuesta de la película por la representación del mundo indígena andino 
y la problematización del mestizaje destacando la persistencia de relaciones 
coloniales en la actualidad. La película cuestiona, fundamentalmente, cómo 
el ideal de ciudadanía impulsado desde el Estado-nación -posterior a la 
Revolución de 1952- establecido en la noción de mestizaje contiene, bajo el 
discurso de integración nacional, prácticas de homogenización y exclusión de 
las formas identitarias indígenas en Bolivia.

Siguiendo las ideas de Echeverría, se puede plantear el análisis de la 
representación de la identidad mestiza en la película a partir de la definición 
del barroco como un modo de ser que involucra una relación de tensión entre 
mestizaje - puesta en escena - excedente. La particularidad de esta perspectiva 
permitirá observar en la representación de Sebastián, un horizonte que supera 
la sobredeterminación del personaje protagonista por las formas coloniales 

12 Bolívar Echeverría, Modernidad y blanquitud (México: Ediciones ERA, 2010), 113.
13 Es necesario entender que el autor define la cultura como “el cultivo crítico de la identidad” donde la 
dimensión crítica significa la puesta en crisis de dicha identidad la misma que mientras es reproducida es  a 
la vez transformada dentro del proceso de reproducción social. La identidad se entiende como la dimensión 
material de la socialidad, las formas concretas y múltiples que adquiere la reproducción social (Bolívar 
Echeverría, Definición de la cultura (México: Editorial Itaca, 2001), 187-188). 
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de dominación, en cuanto el barroco invita a interrogar el espacio de conflicto 
entre la incorporación de formas impuestas por la cultura dominante y los 
restos de otras formas identitarias que el proceso colonizador elimina.

La nación clandestina cuenta la historia del retorno de Sebastián, 
un indígena aymara, a su comunidad de origen; quien después de haberla 
abandonado para ir a la ciudad es expulsado siendo objeto del repudio de sus 
miembros por su comportamiento cuestionable. Sebastián en una actitud de 
arrepentimiento decide volver a la comunidad y realizar un ritual ancestral: 
«El Gran Señor Danzante». El viaje de regreso estará marcado por la memoria 
de varios sucesos de su vida y ocurre en medio de la represión suscitada por 
un levantamiento popular14, a su llegada encuentra que varios miembros de la 
comunidad han sido asesinados.  

El siguiente análisis se centrará en el personaje de Sebastián, teniendo 
en cuenta que dicho personaje plantea un nivel de complejidad importante 
puesto que podría verse también como la representación de un sujeto indígena. 
Sin embargo, creemos que el punto de vista de la identidad mestiza permite 
analizar precisamente la ambivalencia que encarna Sebastián15. 

Sebastián es un sujeto doblemente rechazado, por un lado, por su 
comunidad quien le acusa de robar y mentir y por otro, sufre la discriminación 
por parte de los mestizos en la ciudad. La historia de Sebastián está atravesada 
por la migración del campo a la ciudad. La primera se da cuando era niño y sus 
padres lo envían a trabajar en la casa de La Paz de un hacendado. La segunda 
partida de Sebastián ocurre en su juventud en busca de mejores oportunidades. 
El último desplazamiento se da después de ser  expulsado de la comunidad por 
traicionar los intereses colectivos y robar los fondos de un proyecto auspiciado 
por una ONG extranjera.

A pesar de que el personaje de Sebastián se construye como un 
sujeto sobredeterminado por la relación campo-ciudad, por el contexto de 
desigualdad social y racismo en una sociedad donde persisten las condiciones 

14 La película hace referencia a hechos histórico-políticos de Bolivia como el levantamiento del 1 noviembre 
de 1979 contra la dictadura encabezada en ese momento por una Junta Militar, luego de la dimisión del 
Cnrl. Hugo Banzer en 1978. Otro hecho al que se hace referencia es el “Pacto militar-campesino” que 
durante el gobierno del Gnral. René Barrientos (1964-1969) obligó a la entrega de las armas por parte de 
los campesinos, quienes tras la Revolución de 1952 habían logrado la Reforma Agraria.
15 Esta característica del personaje abre interrogantes respecto a la cuestión de la identidad más allá de lo 
étnico, como: ¿Qué es lo que lo hace ser mestizo? ¿Lo mestizo se adquiere con el borramiento de lo indio? 
¿No es mestizo pero debe parecerlo?.
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de dominación coloniales16, aquella relación campo-ciudad permite exponer 
la situación de conflicto del personaje de Sebastián que lo aleja de una forma 
de ser indio dentro de la comunidad. En otras palabras, Sebastián es un indio 
que se ha «blanqueado», es decir, que ha dejado de comportarse como tal para 
adoptar las formas mestizas urbanas17. Justamente, en esta característica de 
Sebastián se puede explorar un modo de ser barroco que involucra la puesta en 
escena de la identidad mestiza de la que habla Echeverría.

A lo largo de toda la película se muestran situaciones en las que 
Sebastián hace evidente un tipo de comportamiento que se caracteriza por 
la intención de dejar de ser indio, actuando de acuerdo a los parámetros que 
dictamina el ser ciudadano. Por ejemplo, Sebastián prueba varios trabajos, 
pasa de ser militar a formar parte de un grupo represivo en la lucha contra 
el comunismo y, finalmente, se dedica a construir ataúdes como carpintero. 
Precisamente, siendo militar visita su antigua comunidad y su hermano Vicente 
le reclama hablando en aymara - cabe mencionar que en la mayor parte de la 
película se habla aymara-: «¿No te da vergüenza venir vestido de esa forma? 
¿Has venido de la ciudad para quitarnos el armamento?», Sebastián dice que 
ha venido a «aconsejarles» y defendiendo el «pacto militar-campesino» señala 
que el Ejército está recogiendo las armas porque «los campesinos necesitan 
herramientas para sembrar la tierra, no armas» mientras su hermano cuestiona 
«el pacto» e insiste en la necesidad de conservar el fusil.

Sin embargo, el hecho que marcará su «blanqueamiento» es la decisión 

16 Silvia Rivera, en sus estudios socio-históricos sobre el mestizaje en Bolivia, afirma que el mestizaje 
andino se funda en un horizonte colonial de larga duración. Refiriéndose a la visión celebratoria del 
mestizaje que adopta el Estado boliviano post-52 como parte del proyecto de ciudadanía de la nación 
moderna, la autora señala que dicha nación estaba “articulada por una economía de mercado en el que 
todo rastro de identidades previas debía disolverse en aras de un modelo occidental y homogéneo de 
ciudadanía. La noción de “mestizaje” fue un eje crucial de este imaginario progresista, y contribuyó a 
un largo proceso de encubrimiento de los conflictos racistas y culturales que continuaron irrumpiendo 
subterráneamente en la historia contemporánea de Bolivia” (Silvia Rivera, Violencias (re) encubiertas en 
Bolivia (La Paz: La Mirada Salvaje - Editorial Piedra Rota, 2010), 125). Por otro lado, según Rivera, dentro 
de este horizonte de dominación, las identidades post-coloniales están atravesadas por una “profunda 
huella represiva” que inscribe “en ellas disyunciones, conflictos y una trama muy compleja de elementos 
afirmativos, que se combinan con prácticas de auto-rechazo y negación” (Rivera, Violencias..., 117). 
17 Silvia Rivera considera que en las particularidades del mestizaje en Bolivia existe una diferenciación 
importante entre mestizo y “cholo”. El mestizo sería aquel que mantiene mayor proximidad con lo español 
mientras el “cholo” tendría mayor cercanía con lo indio (Rivera, Violencias..., 77). Bajo esta mirada el 
personaje de Sebastián podría considerarse también como “cholo”. Asimismo, para la autora la categoría 
de mestizaje ha sido históricamente funcional a las estructuras de dominación social dado que a través de 
ésta se ha encubierto permanentemente la violencia y la segregación de las identidades indias.
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de cambiar su apellido de Mamani a Maisman. Este hecho será recordado 
varias veces por su madre como una traición y un acto imperdonable.

El cambio de apellido permite entender un modo de ser barroco que 
significa la puesta en escena de la identidad mestiza. La actitud de Sebastián 
da cuenta de una «teatralidad» en la obtención de una identidad dentro 
del orden de la ciudadanía y las normas que componen el Estado-nación, 
es decir, la identidad se asume como una escenificación que le permite a 
Sebastián encajar en los parámetros de individuo moderno - civilizado a 
través del borramiento de lo indio. En este sentido, el cambio de apellido 
da cuenta de una puesta en escena que trastoca el sentido de legalidad del 
orden del Estado-nación y, de este modo, la identidad mestiza se presenta 
como imitación donde, como señala Echeverría: «la teatralidad absoluta 
invita a invertir las cosas, al plantear al mismo tiempo, la legalidad del 
mundo real como una legalidad cuestionable; descubre que ese mundo es 
también esencialmente teatral o escenificado, algo que en última instancia 
es también contingente, arbitrario»18.

Asimismo, en otra secuencia, al ser nombrado Jefe de la Comunidad, 
Sebastián debe viajar a La Paz para negociar fondos para un proyecto con una 
ONG. Mientras espera el bus su esposa Basilia le aconseja (en aymara) que 
debe llevar su poncho y su gorro para no sentir frío en el camino. Sebastián se 
rehúsa tajantemente a aquello y advierte a su esposa, hablando en aymara: «No, 
a mí me van a creer cargador... pero si llego así a la ciudad me van a decir indio».

Así, el modo de ser barroco mediante la puesta en escena de la identidad 
mestiza se expone claramente en este diálogo de Sebastián: «me van a decir 
indio» hablando en aymara. Esta contradicción pone en evidencia la condición 
de «teatro» -el diálogo podría continuar así: «que sí soy (indio) pero no 
debo parecer»- confirmando a la vez la barbarie de las formas coloniales de 
dominación que homogeniza y excluye otras identidades generando prácticas 
de auto-rechazo y negación. 

De este modo, el barroco se constituye en la co-existencia de formas 
culturales contrapuestas. Por un lado, Sebastián actúa como mestizo 
incorporando formas como la vestimenta y el idioma español pero, por otro, 
sigue manteniendo también su lengua aymara. Es decir, lo barroco se despliega 
en la puesta en escena que hace Sebastián donde sobreviven restos de las 
formas que se pretenden anular en las condiciones de dominación coloniales. 

Al respecto, Bolívar Echeverría señala: «Es barroca la manera de 

18  Echeverría, Vuelta de siglo, 161.
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ser moderno que permite vivir la destrucción de lo cualitativo, producida 
por el productivismo capitalista, al convertirla en el acceso a la creación de 
otra dimensión, retadoramente imaginaria, de lo cualitativo»19. Es decir, lo 
cualitativo consiste en una resistencia a la invasión totalizante de la forma 
mercantil sobre la vida, en la medida que ésta anula la diversidad de lo social al 
imponerse una forma identitaria homogenizante establecida, por ejemplo, en la 
noción de ciudadanía fundada en el mestizaje. Por otra parte, el barroco surge 
en el hecho de que aquello cualitativo que está siendo destruido se reconfigura 
a través de los restos, el excedente que queda, para convertirse en algo distinto 
que se resiste, desde dentro del capitalismo, a su aniquilación. En la película 
se presenta la ruptura con lo colectivo frente al predominio de lo individual 
por parte del personaje de Sebastián, donde el proceso de reinvención de lo 
colectivo lleva a Sebastián a asumir la muerte para la vida.

Sebastián regresa a su comunidad para realizar una danza ancestral 
para morir, para matarse a si mismo. Sebastián sabe que la única forma de res-
tituirse es muriendo a través de aquella danza cuya máscara es ángel y demonio 
a la vez y que le devolverá de una manera distinta la dimensión colectiva que ha 
sido anulada. Al mismo tiempo, en medio de la muerte de sus compañeros en 
manos de los militares en el levantamiento popular que ocurre mientras llega 
a la comunidad -un miembro de la comunidad reclama: «nosotros venimos de 
haber peleado junto a los mineros y encontramos a éste bailando»-; Sebastián 
debe continuar la danza. 

Se puede decir que la puesta en escena de la identidad mestiza trae 
consigo la obligación y el sacrificio de deshacerse de la dimensión colectiva y 
comunitaria que no es compatible con el capitalismo. Esto se muestra cuando 
Sebastián al ser nombrado Jefe de la Comunidad traiciona los intereses colec-
tivos, no es capaz de asumir las decisiones conjuntas y toma decisiones en favor 
de sus intereses personales por lo que miente y roba.

Después de que la comunidad había decidido no recibir los fondos 
para el proyecto porque tienen un interés político -Vicente indica en la Asam-
blea: «no hay que recibir (los fondos) con eso nos van a querer manejar»-; 
Sebastián no está de acuerdo y cree que se debe aceptar el proyecto de los 
«gringos». Sin embargo, Basilia le advierte: «Quien decide si va a recibir esa 
ayuda es la Comunidad, no tú». Además, Sebastián oculta un llamamiento de 
la Subcentral campesina para participar en los bloqueos de caminos porque 

19 Echeverría, La modernidad..., 91.
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esa acción perjudicaría la ayuda que van a recibir.
El barroco entonces emerge en el reconocimiento, por parte Sebastián, 

de la destrucción de su vínculo con lo colectivo y la posibilidad de su restitución 
mediante una dimensión incompatible con la modernidad capitalista. En este 
sentido, el ritual del «Gran Señor Danzante» constituye esa dimensión cualita-
tiva en el plano de lo imaginario que le permite a Sebastián «inventarse una vida 
dentro de la muerte». 

Siguiendo a Echeverría esta condición de «vivir muriendo» repre-
senta el comportamiento típicamente barroco: «insistir mediante una mi-
mesis trascendente en la vigencia del valor de uso del mundo, un valor de 
uso que está siendo devorado por el valor mercantil»20. La vida estaría en 
aquello que permite la multiplicidad y diversidad de lo social, es decir, la 
posibilidad de emerger de otras «maneras de ser y estar en el mundo» frente 
al peligro de la cancelación de esta diversidad que impone la forma iden-
titaria homogenizante fundada en la acumulación capitalista. Al contrario, 
la muerte estaría en «la acción que subsume la vida humana al capital». El 
modo de ser barroco se encontraría entonces en la resistencia a la subsun-
ción absoluta a las formas de la acumulación capitalista mediante la insis-
tencia de lo múltiple y diverso. 

Con todo lo expuesto, se podría decir que la representación del su-
jeto que desarrolla la película se va complejizado al tratar de mostrar, jus-
tamente, la puesta en escena de la identidad mestiza. Aunque una primera 
lectura podría calificar a Sebastián como un personaje sobredeterminado, 
el modo de ser barroco se representa en un espacio de conflicto entre la tea-
tralidad que involucra ser mestizo y la sobrevivencia de formas culturales 
indias que el proceso colonizador excluye. De este modo, la representación 
del sujeto que se plantea a través del personaje de Sebastián problematiza 
la cuestión de la identidad: Sebastián no es ni lo uno ni lo otro, ni indio ni 
mestizo, niega toda esencialidad. 

Así, a través de un tipo de representación que complejiza la presencia 
indígena, la película logra señalar la problemática de la conformación de na-
ción blanco-mestiza mostrando no únicamente las subjetividades que quedan 
al margen del ideal de nación boliviana; sino que plantea la nación como una 
imposibilidad en el contexto de transición a la democracia en Bolivia. La nación 
clandestina es aquella nación encubierta donde co-existen de manera conflic-

20 Echeverría, Vuelta de siglo, 214
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tiva y dentro de relaciones de dominación coloniales estas otras subjetividades 
marginales, lo clandestino es el espacio de lo que no se integra. En medio de su 
camino de regreso, Sebastián se encuentra con un joven comunista que está hu-
yendo de los militares y la represión del levantamiento, más adelante éste joven 
pedirá ayuda a una pareja de indios que le hablan en aymara sin que puedan 
entenderse mutuamente. Precisamente, la presencia del idioma aymara en la 
película da cuenta de la existencia de aquella condición clandestina, en la me-
dida que plantea la imposibilidad de comprensión e integración dentro de los 
parámetros de la nación blanco-mestiza.  

En este sentido, la representación de Sebastián como sujeto doblemente 
rechazado, un sujeto que no es ni indio ni mestizo, no reclama su lugar en la 
conformación de nuevos sujetos nacionales sino que al poner en tensión el ima-
ginario blanco-mestizo de nación boliviana21 plantea la dificultad de nuevas for-
mas de subjetivación bajo el marco del Estado-nación blanco-mestizo. Es decir, 
nuevas formas de pensar lo comunitario implican, necesariamente, procesos de 
producción de nuevas subjetividades.

Por último, la propuesta del «plano secuencia integral» intenta trans-
mitir una forma visual de lo comunitario a través del manejo del tiempo y el 
espacio cinematográfico. Las teorizaciones de Sanjinés al respecto señalan cla-
ramente su intención de representar formalmente la noción de lo colectivo de 
la cosmovisión andina22. Así, después de ensayar y trabajar esta idea a lo largo 
de toda su carrera, Sanjinés logra mediante «el plano secuencia integral» la re-
presentación circular del tiempo andino y, en esta medida se cristaliza la repre-
sentación de lo colectivo23. 

En La nación clandestina dicha representación se logra en el ensamble 
de varios planos secuencia con travellings, grúa, paneos, cámara al hombro 

21 Al respecto cabe mencionar el punto de vista del investigador David Wood: “En lugar de simplemente 
subordinar lo cultural a un modelo existente del nacionalismo revolucionario, la película de Sanjinés de 
1989 puede reclamar un lugar en la (aunque limitada) re-imaginación de la nación boliviana durante su 
transición a la democracia” (David Wood, “Andean realism and the integral sequence shot”, Jump Cut, No. 
54 (Fall 2012): 6).
22 Jorge Sanjinés publicó varios textos teóricos: Problemas de la forma y contenido en el cine 
revolucionario, 1978. Teoría y práctica de un cine junto al pueblo, 1979. El plano secuencia integral, 1989.
23 La nación clandestina marca un distanciamiento con las producciones anteriores dirigidas por Sanjinés 
que representan y cuentan hechos socio-políticos específicos, por ejemplo: Yawar Mallku (Sangre de 
Cóndor), 1969; El Coraje del Pueblo, 1971; Las Banderas del amanecer, 1983. Por otra parte, David Wood 
argumenta que la innovación del  “plano secuencia integral” en comparación con la narrativa realista 
occidental fundada en la fragmentación del tiempo entre pasado, presente y futuro, establece un “Realismo 
Andino” en la medida que “normaliza e idealiza el tiempo Aymara” (Wood, “Andean realism...”, 11).
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que siguen la acción del personaje en su viaje acompañados del sonido de 
música andina extradiegética y silencios; y los flashback de la vida de Sebastián, 
quien mientras camina hacia su destino cargando la máscara de danzante va 
recordando episodios pasados de su vida. Por otro lado, lo relevante del «plano 
secuencia integral» es que la no fragmentación del movimiento construye un 
tiempo continuo mediante un montaje alternado entre el viaje de Sebastián y 
los recuerdos que evoca en el camino, por lo que se podría decir que no son 
precisamente flashback los que acompañan a Sebastián en el regreso, sino el 
pasado y el presente juntos de la concepción del tiempo andino que involucra 
múltiples temporalidades. 

Sanjinés incluso lo argumenta teóricamente: 
Al no fragmentar la secuencia en diversos planos se podía transmitir 

un ordenamiento nuevo, un ordenamiento propio de los pueblos que conciben 
todo como una continuidad entre ellos. El ritmo estaría dado internamente, por 
los desplazamientos de personas y cosas que a su vez motivan y generan los 
movimientos de cámara, los acercamientos, los primeros planos y los planos 
abiertos integradores de grupo24.

Al inicio de la película un plano general con paneo de seguimiento 
muestra al tata Tankara (maestro de la comunidad) mientras realiza un ritual 
de ofrecimiento a la Madre Tierra en lo alto de la montaña y dice: «Nuestro 
pasado vuelve en el presente, estamos siempre viviendo el pasado y el presen-
te juntos... Dadme permiso para ver el futuro Madre Tierra...». Esta idea tras-
mitida por el tata de la comunidad permite entender que el viaje de retorno de 
Sebastián para morir ocurre en un tiempo no-lineal, donde la concepción del 
pasado y presente no es fragmentaria, por lo que el presente y el pasado están 
juntos. En este sentido, se podría decir que la máscara que carga Sebastián 
a sus espaldas es el peso de las acciones cometidas de las que no puede des-
prenderse, así como los flashback no son simples recuerdos sino la presencia 
del pasado en el presente.

Asimismo, en cuanto al espacio, la no fragmentación complementa la 
representación del mundo andino. En otra escena hacia el final de la película 
compuesta por un plano entero de Tankara y Basilia, cuando la comunidad ha 
descubierto las mentiras de Sebastián, el tata advierte a Basilia: «El que está 
de pie, está también de cabeza. Y no puede estar de pie sino está de cabeza. Ese 
lugar ya no puede ser como agua cristalina». Se podría decir que, justamente, es 

24 Jorge Sanjinés, “El plano secuencia integral”. Cine cubano, No. 125, 1989: 65-71.
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ese espacio poco transparente y ambiguo el que habita Sebastián en su viaje de 
retorno a la comunidad.

Como conclusión, se puede decir que la película expone el barroco en el 
nivel de la representación a través de la conjunción de dos elementos: la puesta 
en escena de la identidad mestiza y la sobrevivencia de restos de formas cul-
turales incompatibles con el capitalismo («El Gran Señor Danzante»), donde 
dicha aproximación se caracteriza por la ambigüedad o indeterminación que 
emerge de la coexistencia de formas contrapuestas. Por un lado, la puesta en 
escena del mestizaje muestra la identidad como indefinida e incompleta: Sebas-
tián no es ni indio ni mestizo, al igual que la máscara del «Señor Danzante» que 
es ángel y demonio al mismo tiempo y la danza ritual es muerte y vida.  

Por otro lado, la idea de restos que sobreviven contiene la noción de 
inacabado, de algo que ha dejado ser una forma completa25. La danza ritual 
emerge en calidad de restos - en tanto es rescatada por Sebastián dentro del 
proceso de dominación colonial del cual él es sujeto- y es reconfigurada por éste 
para permitir la sobrevivencia de la dimensión colectiva y comunitaria puesta 
en peligro en el orden individualista del capitalismo que él interioriza. De este 
modo, el excedente interpela y muestra la sobrevivencia de lo colectivo frente a 
la dominación de la forma mercantil -lo individual-. 

En este sentido, el barroco se despliega como resistencia en la repre-
sentación de la identidad mestiza a través de la actitud del personaje de Se-
bastián de «encontrar la vida dentro de la muerte». Esto significa, siguiendo 
a Bolívar Echeverría, encontrar la posibilidad de emergencia de lo colectivo 
dentro de una forma de vida que aniquila lo humano en favor del capital. 
Sin embargo, la resistencia que expresa Sebastián no es la sobrevivencia de 
lo colectivo como esencia de la identidad sino su reconfiguración en una con-
frontación con las formas culturales del capitalismo que imponen lo individual 
sobre lo colectivo.

Finalmente, en el nivel de la forma cinematográfica, el espacio y tiempo 
ambiguo que constituye el «plano secuencia integral» da cuenta de una «ma-
nera de estar en el mundo» al representar el tiempo circular andino en oposi-
ción al tiempo lineal que reproduce la modernidad. Así, la unión entre pasado 

25 Asimismo, se podría mencionar que esta condición de incomplitud hace referencia a la relación con 
la ruina que establece Walter Benjamin, en  El origen del drama barroco alemán (1928), diciendo que la 
ruina es la materia exclusiva del barroco: “Lo que ahí yace reducido a escombros, el fragmento altamente 
significativo, el mero trozo, es la  materia más noble de la creación barroca” (Walter Benjamin, Obras, libro 
I/vol.1., ed. por Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser (Madrid: ABADA Editores, 2006), 397).
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y presente estaría comunicando un tiempo distinto al del capital, en la medida 
que intenta mostrar la forma de lo colectivo en contraste con lo individual. De 
este modo, la no fragmentación expresa esa «manera de estar en el mundo» me-
diante una forma cinematográfica construida a partir de un complejo montaje 
alternado de planos secuencia junto con un desplazamiento semicircular de la 
cámara que sigue a Sebastián en su viaje de retorno. 

De modo que, se puede decir que La nación clandestina construye una 
forma visual de pensar lo colectivo a través del tiempo cinematográfico, así, el 
«plano secuencia integral» y la no fragmentación expresan temporalidades su-
perpuestas entre el tiempo andino y el tiempo urbano donde la interiorización 
de éste último, por parte de Sebastián, representará la anulación de la dimen-
sión colectiva. 

No obstante, la representación del sujeto se contrapone a la forma cine-
matográfica no fragmentaria constituida en el «plano secuencia integral»; pues-
to que mientras en la representación sobresale la idea de restos, fragmentos de 
identidades culturales contrapuestas que componen la puesta en escena del 
mestizaje, la forma cinematográfica toma el rumbo opuesto en la no fragmen-
tación y la unidad del tiempo y el espacio. Sin embargo, se puede decir que esta 
operación de divergencia permite construir a nivel cinematográfico la resisten-
cia de la dimensión de lo colectivo que se anula en Sebastián. 

De esta manera, el barroco en La nación clandestina constituye un modo 
de ser y estar en el mundo que resiste a la anulación de lo colectivo, en cuanto 
la película no sólo representa la reconfiguración de lo colectivo en la muerte de 
Sebastián, sino que propone en su forma cinematográfica a través del «plano 
secuencia integral» una  imagen de la sobrevivencia de «lo múltiple y diverso» 
-el tiempo andino- dentro de un orden social, fundamentado en la mercantiliza-
ción de la dimensión cualitativa de la vida social, que paraliza la fuerza crítica de 
pensar «otras» imágenes e imaginar otros mundos posibles.  Es decir, siguien-
do la idea de resistencia de Echeverría, el barroco tiene que ver también con la 
disposición de este filme para interrogar sobre el lugar de lo colectivo y el pro-
blema colonial en la post-dictadura, reconociendo la nación encubierta como 
espacio para la disputa de formas de reinventar la democracia que involucren 
formas comunitarias indígenas o «cholas», es decir, el filme confronta la rede-
mocratización como espacio para la reconfiguración de la dimensión colectiva 
a través de unas nuevas formas de comunidad. 
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