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El paisaje, el territorio del altiplano boliviano es uno de los protagonistas de la película 

«Utama», de Alejandro Loayza Grisi (La Paz, Bolivia, 1985). «Utama» es su ópera prima 
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(es el director y el guionista). Se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en la 

edición 2022, donde logró el Gran Premio del Jurado. Ganó además 3 premios en Cine 

en Construcción en Toulouse 2021, incluido el Grand Prix. 

Alejandro comenzó su carrera artística en la fotografía fija, realizando muestras, 

numerosas publicaciones y ganando 2 premios nacionales en Bolivia. Pasó después a 

ser director de fotografía, destacando su trabajo en la serie documental «Planeta 

Bolivia», el video álbum «Ningún Vals» y los cortometrajes «Polvo», «Dochera» y 

«Aicha». 

 

«Utama» es un gran drama, con una fotografía excelente. La película comienza 

mostrándonos la vida cotidiana de una pareja ancianos quechuas (entre ellos hablan 

quechua, pero también saben hablar en castellano) que llevan años viviendo la misma 

vida cotidiana. Durante una sequía inusualmente larga, Virginio y su esposa Sisa se 

enfrentan a un dilema: resistir o ser derrotados por el entorno y el propio tiempo. 

Muchos de sus vecinos están por la idea de marcharse a la ciudad. Dos 

acontecimientos cambiarán por completo la situación. La llegada del nieto de la pareja 

de ancianos, que viene para ayudarlos y llega con el encargo de su padre de que los 

convenza para que se vayan con ellos a la ciudad, donde las condiciones de vida son 

mejores. Y la enfermedad que comienza a padecer el anciano y que oculta a su esposa, 

pero que descubre su nieto. El abuelo se dedica a cuidar a las llamas y llevarlas y 



 
 
 
 
 

traerlas cada día de zonas donde haya pasto y agua, cada vez más lejos de la casa. La 

abuela se encarga del resto de tareas de la casa. 

El film tiene un leve aire de western crepuscular íntimo y una muy buena atmósfera. La 

ambientación es magnífica. 

El director y guionista reflexiona sobre la tradición y la modernidad, sobre el choque 

cultural entre dos generaciones, sobre la difícil vida en una zona abandonada a su 

suerte totalmente por el gobierno. Y lo hace de forma muy acertada 

Los 3 protagonistas Luisa Quispe, José Calcina y Santos Choque hacen un gran trabajo, 

destilan verdad en todo momento. 

 

«Utama» es una gran película. Alejandro Loayza Grisi ha llegado a la dirección de cine 

para quedarse, tiene talento, mucho talento. 

José López Pérez 
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Utama: La muerte de un estilo de vida 

 

 Enrique Bellon La Henryteca  miércoles, 19 de octubre de 2022 

Por Victor Fernandez. 

 

 

Es más que interesante el acercamiento climático que Utama (Alejandro Loayza Grisi, 

2022) plantea en su sencilla y directa historia. En el altiplano boliviano, una pareja de 

ancianos quechuas lleva años viviendo la misma vida cotidiana. Durante una sequía 

inusualmente larga, Virginio y su esposa Sisa se enfrentan a un dilema: resistir o ser 

derrotados por el entorno y el propio tiempo. 

 

 

 

En el plano que abre la película, vemos a Virginio dirigirse hacia el horizonte de un 

mágico y melancólico amanecer.  El vetusto hombre camina hacia él como quien 

camina hacia el infinito, sin prisa ni lugar de destino. Esa imagen, la que parece que 

nos va a mostrar el camino estético que llevará la cinta, no es más que una isla dentro 

del realismo y la aridez que marca el resto del relato. Casi podría apreciarse como una 

suerte de reencuentro fantasmal, de resistencia en el limbo, de un hombre y un lugar 

que ya no resisten al rápido y fugaz presente (casi como ese caminar de John Wayne 

en Centauros del desierto que compone el último plano de la obra maestra de John 

Ford). 
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De este modo, entramos de lleno en un tranquilo y reposado relato sobre la resistencia 

y la lucha ante modos de vida al borde de su extinción. Por un lado, debido al rápido 

avance de las tecnologías y el exilio de lo habitantes rurales a las grandes ciudades. Las 

pocas personas que resisten al campo, sus costumbres y su necesaria labor agraria y 

climática, se ven abocados a la soledad, el abandono y una cada vez más difícil 

supervivencia debido a los estragos del cambio climático. 

 

 

En una película donde la naturaleza reluce gris, es resplandeciente observar una 

conciencia tan reluciente sobre la necesidad de cambiar las cosas, sobre la importancia 

de comprender nuestras decisiones y nuestros destinos. A pesar de ser árido el paisaje, 

Loayza lo muestra con madurez y cariño, con el mismo que lo observa Virginio. Es ahí 

donde radica la importancia de una cinta que, en su necesaria propuesta, sabe 

compenetrar de manera perfecta a sus personajes y sus paisajes. Desde los rostros 

envejecidos y arrugados de los primerísimos primeros planos, hasta las grandes 

llanuras que los envuelven a la espera de una lluvia que no llega y que los aparta a la 

extinción. 
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En ese contexto, el cineasta novel decide introducir una metáfora paralela donde 

la  muerte física de ese lugar acompaña también a la muerte física de su protagonista, 

o viceversa. A la vez que el altiplano boliviano sufre sus últimos latidos, Virginio avanza 

hacia una enfermedad sin solución, solo posible de curar o extender en el tiempo en 

las grandes ciudades. En ese dilema es donde implanta su autor una mirada fuerte y 

comprometida con las raíces y la pertenencia a un lugar y modo de vida, donde esa 

imagen inicial cobra, si se quiere, aun más sentido. 

 

 

Sin embargo, es una lástima que para ello tenga que acudir a ciertos lugares comunes y 

a unas decisiones de guion algo mecánicas y poco engrasadas. La aparición del nieto de 

la familia protagonista marca esa brecha generacional (el joven no sabe ni siquiera 

hablar el idioma que hablan sus abuelos) para verbalizar todo los problemas que en 

pantalla ya estamos observando solo con las imágenes. Lo diálogos resuenan de una 

manera demasiado literal y explicativa, así como los paralelismos con los que intenta 

Loayza mantener ese mágico conectar de Virginio y la naturaleza (un claro ejemplo es 

la explicación del halcón que va a morir a lo alto de la montaña, mismo camino al que 

en un momento parece querer recurrir él). 
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A pesar de que el personaje del nieto sea referencia de un camino importante para 

hacer visible la desconexión de nuestros tiempos con unos no tan lejanos, y con la 

posible reconciliación de estos, es desde su aparición cuando la película sufre de 

demasiada previsibilidad en todos sus apartados, así como en el final hacia el que se 

dirige. 

 

 

En cualquier caso, quedan instantes de belleza dentro de una ópera prima que puede 

acercar al cine boliviano a un público poco o nada acostumbrado a encontrarse de 

frente con una cinematografía y unos modos de vida tan desconocidos, así como a una 

sencilla pero contundente reflexión sobre los oscuros tiempos que se nos ciernen ante 

el ya palpable y, cada vez más claro e imparable cambio climático. 

 

 Lo bueno 

Su atenta mirada a los rostros y los paisajes. 

La crítica al cambio climático que atraviesa la película. 

 

 Lo malo 

Unos actores que cuando hablan dejan a la vista sus deficiencias. 

Un guion algo robusto, con varias metáforas demasiado poco sutiles y que dejan un 

amargo sabor de boca. 
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«Utama» es una gran película boliviana. Se estrenó en su país hace 4 semanas, el 

próximo viernes, 28 de octubre de 2022, se estrena en España, distribuida por Reverso 

Films, la compañía de Sylvie Leray (en breve también publicaré la entrevista que le 

hice). Aquí podéis recuperar mi crítica. El film recibió el máximo galardón en el festival 

de cine de Sundance, el gran premio del Jurado, y será la representante de Bolivia en 
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los premios Óscar, en la categoría de mejor película internacional, antes conocida 

como película de habla no inglesa. Ganó además 3 premios en Cine en Construcción en 

Toulouse 2021, incluido el Grand Prix. 

En el festival de cine español de Málaga logró 4 galardone: Biznaga de Oro a la mejor 

película latinoamericana, Biznaga de plata a la mejor dirección, Biznaga de plata 

premio especial del jurado de la crítica y Biznaga de plata a la mejor música 

Hemos podido conversar, en un ambiente de absoluta cordialidad, con el director y 

guionista de Alejando Loayza Grisi. Es su ópera prima. Es un cineasta a seguir, sin duda. 

Alejandro nació en La Paz, Bolivia, en 1985. Comenzó su carrera artística en la 

fotografía fija (foto fija), realizando muestras, numerosas publicaciones y ganando 2 

premios nacionales en Bolivia. Posteriormente salta a la imagen en movimiento como 

director de fotografía, donde destaca su trabajo en la serie documental «Planeta 

Bolivia», el video álbum Ningún Vals y los cortometrajes «Polvo», «Dochera» y 

«Aicha». 

 

Atraído por las historias que se pueden contar con la creación de imágenes, incursiona 

en guion y dirección de cine campo en el que hoy se desempeña. 

José López Pérez 
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"Utama": las víctimas del cambio climático 
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 Esperanza Hernández Martínez 
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Alejandro Loayza Grisi presenta Utama antes de su estreno el 28 de octubre de 2022, 
un relato sobre las consecuencias del cambio climático, que arrasan con las formas de 
vida tradicionales. Dos ancianos, Virginio y Sisa, viven en el altiplano boliviano y cada vez 
resulta más complicado luchar contra las adversidades de la climatología. 
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Crítica de 'Utama' 



 
 
 
 
 

Tráiler de 'Utama' 

 

Sinopsis 

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas vive la misma rutina desde 
hace años cuidando a sus llamas. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda 
su forma de vida, Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el 
paso del tiempo. Con la llegada de su nieto Clever, los tres se enfrentarán, cada uno a 
su manera, al entorno, a la necesidad de cambio y al sentido de la vida misma. (Reverso 
Films) 

Dónde se puede ver la película en streaming 
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Las consecuencias del cambio climático y el cataclismo que se avecina son cada vez más 
evidentes y, como ocurre habitualmente, son los grupos más obviados los que sufren los 
daños en mayor medida. El altiplano boliviano, donde viven ganaderos tradicionales 
aislados del progreso tecnológico, padece la desertificación propia de la escasez 
prolongada de lluvias. 

Este problema se evidencia en Utama con una serie de planos generales que huyen de 
la idea de embellecer, que a veces se asemeja más a una postal turística. Aquí los 
paisajes aparecen desnudos de ornamentos, solo la piel agrietada y la ausencia de 
vegetación toman protagonismo. 

No solo la fotografía resulta imprescindible para entender la problemática, el sonido 
continuado de la respiración entrecortada de Virginio nos vaticina un final que no se 
augura positivo. Los suspiros y el ahogamiento son cada vez más continuados, al igual 
que las muestras de desastre medioambiental. 

Copyright Reverso Films 

El retroceso del progreso 

Pese al evidente deterioro, Virginio no se rinde. Sus últimos suspiros serán en el lugar 
en el que ha vivido siempre, roza la irresponsabilidad pero no renuncia al modo de vida 
que siempre le ha acompañado. La única solución que se les plantea es marchar a la 



 
 
 
 
 

ciudad. Curiosa paradoja. Ciudad, cuyo avance surge en detrimento del mundo rural, 
se alza como salvadora de los exiliados de la vida tradicional. 

Clever, el nieto de Virginio y Sisa, ya no demuestra arraigo. Su forma de vida gira en 
torno a la ciudad y las tecnologías. En este analogía con sus abuelos, el lenguaje 
desempeña un papel fundamental. Todos los diálogos entre el matrimonio de ancianos, 
en pro de la naturalidad, se entablan en quechua. Sin embargo, Clever solo es capaz de 
comunicarse en castellano. Ha renunciado a parte de su idiosincrasia para homogeizarse 
con el resto de la sociedad. 

Copyright Reverso Films 

Resignación 

El personaje de Sisa, mujer de Virginio, representa la resignación. Ella no dispone de la 
vehemencia y la entererza de su marido, acepta la situación y no le importa ceder parte 
de sus raíces, de sí misma, para continuar una vida, que dejara de ser suya, en otro lugar. 
Sisa es el reflejo del éxodo de todas las poblaciones agricultoras y ganaderas de 
Latinoamérica. 
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Conclusiones de 'Utama' 

Alejandro Loayza Grisi deja, en su ópera prima, el listón en un punto muy difícil de 
superar o igualar. La precisión de cada plano y de cada sonido que dota de sentido a la 
narración  son suficientes para que -sin apenas palabras- se entienda la trascendencia 
del problema. Una historia que busca la concienciación por la crisis climática y, a un 
modo que se asemeja al género documental, lo consigue. La representante de Bolivia a 
los Óscar se postula como uno de los grandes descubrimientos cinematográficos del 
año. 
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RESUMEN DE LA CRÍTICA 

Alejandro Loayza Grisi deja, en su ópera prima, el listón en un punto muy difícil 

de superar o igualar. La precisión de cada plano y de cada sonido que dota de 

sentido a la narración  son suficientes para que -sin apenas palabras- se 

entienda la trascendencia del problema. Una historia que busca la 

concienciación por la crisis climática y, a un modo que se asemeja al género 

documental, lo consigue. La representante de Bolivia a los Óscar se postula 

como uno de los grandes descubrimientos cinematográficos del año. 
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Crítica Utama (2022) 
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por Pablo de Santiago 

 

Vida en el altiplano 

Virginio y Sisa son un matrimonio de ancianos quechuas. Viven solos en desoladas 
tierras del altiplano boliviano, ahora estriadas y polvorientas por una terrible sequía 
que ha empujado a a emigrar a la mayoría de la población. Aislados en sus casuchas de 
barro, Virginio y Sisa perseveran aún, trabajando la tierra y cuidando de sus llamas. 
Cada día, antes del amanecer, Virginio recorre decenas de kilómetros con su ganado, 
en busca de los míseros pastos de algún cerro y cada día regresa a la noche para 
reponer fuerzas con algún trozo de pan, alguna raíz cocinada por su esposa. Hasta allí 
llegará un día su nieto, procedente de la ciudad, con la idea de llevarse con ellos a sus 
abuelos. 

Arriesgado debut como director del boliviano Alejandro Loayza Grisi, quien propone 
una historia minimalista, austera, de acendrado acento poético, que habla de un modo 
de vida extinto, pretérito, ya prácticamente desaparecido. El guión 
de Utama ("nuestro hogar", en lengua nativa) apenas incide en una pocas ideas, éstas 
sí de poderosa fuerza, como lo son el apego ancestral a la tierra, a las costumbres, al 
hogar; la eterna y exigente monotonía de los días; la pobreza extrema; la rudeza de las 
gentes, aisladas y con escaso trato con sus paisanos; el desarraigo de las nuevas 
generaciones. 

La historia de Loayza Gris sigue sobre todo a Virginio, anciano y enfermo, lacónico 
hasta la exageración, cuya vida espartana ha curtido su piel y su carácter, hasta 
convertirlo casi en un trozo de cuero, sufriente, duro e inflexible. La difícil y tirante 
interacción entre el abuelo y el nieto centran una trama sin apenas diálogos ni 

https://decine21.com/firmante/pablo-de-santiago-1
https://decine21.com/biografias/alejandro-loayza-grisi-175036


 
 
 
 
 

muestras de cariño, donde con sutileza se nos invita a contemplar un territorio 
inhóspito, desértico, inmenso, en donde el hombre apenas ha puesto el pie y en donde 
es imposible vivir con las comodidades de la civilización. Cobran sentido esos ritos 
indígenas, esas supersticiones antiguas para que la madre tierra entregue el agua y 
resultan muy bellos los pasajes referentes al cóndor. Cualquier sacrificio es bienvenido 
antes que abandonar esas tierras. 

Estamos, como puede apreciarse, ante una propuesta muy minoritaria, que exige una 
paciente contemplación en el espectador. Un sentido homenaje a un pueblo y a un 
estilo de vida anclado en el pasado y que se resiste a desaparecer. Tanto la fotografía 
de Bárbara Álvarez, con algunos planos hipnóticos del vastísimo altiplano, como el 
trabajo de los actores, no profesionales, son magníficos. 

 

 

 

Utama 
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El programa de cine de Culturplaza y Plaza Podcast 

JUEVES, 20 OCTUBRE 2022 

VALÈNCIA. Isaki Lacuesta se atreve con la vida después del Bataclan, una historia, que 
por reciente y mediática, se nos hacía complicado ver bien contada. Pero Lacuesta no 
defrauda y por eso empezamos el programa bien contentos, con Un año, una noche.  

Pero además hablaremos de Utama, un western peruano sobre el cambio climático a 
cargo de Alejandro Loayza Grisi. Y de Los Cinco Diablos de Léa Mysius, que confirma 
que la guionista también tiene herramientas de sobra para ser una voz importante 
como realizadora. 

Y hoy se inaugura La Mostra de València, una de nuestras citas marcadísimas en el 
calendario. Y hemos hecho un par de rutas para que no os perdáis nada.  
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Entrevista a Alejandro Loayza Grisi 

 

Entrevista a Alejandro Loayza Grisi, director de la película «Utama», en el Hotel 

Catalonia Gràcia en Barcelona, el viernes 21 de octubre de 2022. 
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Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que han hecho posible 

este encuentro: a Alejandro Loayza Grisi, por su tiempo, sabiduría, generosidad y cariño, 

y a Sylvie Leray de Reverso Films, por su amabilidad, generosidad, tiempo y cariño. JOSÉ 

A. PÉREZ GUEVARA 
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Utama (7,4/10): Crítica 

25 octubre 2022 
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u00bfQuu00e9 opinas? 

 

 Viejo amor en el altiplano 

En las áridas tierras de los Andes bolivianos, una pareja de ancianos quechuas lleva 
años repitiendo la misma vida cotidiana. Durante una sequía inusualmente larga, 
Virginio y su esposa Sisa se enfrentan a un dilema: resistir o ser derrotados por el 
entorno y el propio tiempo. 

Alcanzar el Premio Especial del Jurado en Sundance no es nada fácil. El 
boliviano Alejandro Loayza Grisi lo consiguió con su ópera prima, un drama reflexivo y 
místico centrado en una pareja de ancianos que habita en las áridas tierras del 
altiplano. Virginio -José Calcina- pastorea a diario con sus llamas mientras su 
esposa Sisa -Luisa Quispe- se encarga de las tareas domésticas y de traer agua del 
pozo del pueblo próximo. Sin embargo, la sequía dura ya más de un año y las mujeres 
deben acudir más lejos, al único corriente acuífero del entorno. 

No es una película sobre el cambio climático, aunque esa realidad incida de forma 
directa en los protagonistas. Más bien, se centra en un estilo de vida, en las tradiciones 
y en la fusión del hombre con la naturaleza, la principal creencia de los quechuas. 
Hablan su propia lengua y mantienen sus hábitos ancestrales, lo que ha valido, en el 
caso del matrimonio que nos ocupa, la enemistad con su único hijo. Un día llega un 
muchacho con pantalón vaquero y unos enormes cascos en sus orejas. Es Clever -
Santos Choque-, el nieto de los ancianos. 



 
 
 
 
 

Preparando el final 

Acude con la idea de que sus abuelos le acompañen a la ciudad, como han hecho la 
mayoría de sus vecinos. No hay motivos aparentes para seguir, pero Virginio sí los 
tiene. Clever se da cuenta en seguida de que su salud es delicada e insiste todavía más 
en llevarlo con el objeto de que los médicos puedan tratarlo. Su familiar alude al final 
del cóndor, el emblema nacional. Al saber que su muerte está cerca y apenas puede 
volar, asciende a una montaña, pliega sus alas y se lanza al vacío para golpearse contra 
las rocas. Si pudieras leer las señales, ya lo sabrías. 

La afirmación vale tanto para el abuelo como para el nieto. No entiende el idioma de la 
zona y queda perplejo por los sacrificios cruentos para invocar la lluvia. Son dos 
mundos diferentes y hábitos y costumbres absolutamente dispares. Loayza Grisi se 
muestra escrupuloso y racionalmente didáctico. Su trayectoria como fotógrafo se hace 
notar en una exposición pulcra de una zona aparentemente dejada de la mano de 
Dios, Sus actores, todos ellos debutantes, le confieren un aire de documental que 
eleva la categoría del conjunto. 

La película profundiza en lo atávico sin perder de vista el progreso o el cambio 
climático. Virginio y Sisa repiten día tras día unas rutinas que provienen de sus 
antepasados. Ahora se enfrentan a un dilema decisivo: abandonar o resistir, con la 
posibilidad de ser devorados por el medio ambiente. Quizá, no tengan tiempo para 
verlo mientras Clever es testigo de excepción y privilegiado de lo que sucede. También 
lo verán quienes voten en los Oscar y en los Goya al mejor film de habla no inglesa y al 
mejor largometraje latinoamericano, respetivamente. 

  

Ficha técnica 

• Título original: Utama 

• Fecha de estreno en España: 28-10-2022 

• Duración: 87 minutos 

• Género: Drama 

• Año: 2022 

• Nacionalidad: Bolivia – Uruguay – Francia 

• Dirección: Alejandro Loayza Grisi 

• Reparto: Luisa Quispe, José Calcina, Santos Choque 

• Guion: Alejandro Loayza Grisi 

• Distribuidora y tráiler: Reverso (https://www.youtube.com/watch?v=aOJ-Jzdj_RU&ab_channel=ReversoFilms) 
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242 películas después 

 

28 octubre, 2022 

Utama, de Alejandro Loayza Grisi 

• Deja un comentario 

EL PAISAJE OLVIDADO. 

“Cualquier paisaje es un estado del espíritu”. 

Henri-Frédéric Amiel 

En un momento de la magnífica Wild Bunch (1968), de Sam Peckinpah, el líder de la 

banda de forajidos mayores que se hace llamar Pike Bishop, que interpreta 

magistralmente un envejecido William Holden, al toparse con un automóvil, mira a los 

suyos que están atónitos ante semejante objeto, y se mira hacia sí mismo, sabiendo que 

el progreso acabará con sus vidas de caballos, libertad y paisajes. Un sentimiento 

https://242peliculasdespues.com/
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parecido alberga Virginio, un pastor de llamas quechua que ha vivido toda la vida en el 

altiplano boliviano junto a su mujer, Sisa. Varios factores tambalean la existencia de 

Virginio y las otras vidas que todavía resisten en tan vasto y dificultoso lugar, como la 

tremenda sequía que sufren, la avanzada edad que viene acompañada de enfermedad 

y la visita inesperada de Clever, el nieto que viene de la ciudad con la intención de 

llevárselos consigo. Aunque, el anciano se resiste a dejar su lugar, a abandonar su paisaje 

y sobre todo, a si mismo, oponiéndose tanto a su mujer y su nieto, que ven con buenos 

ojos el traslado a la ciudad. 

 

El director Alejandro Loayza Grisi (La Paz, Bolivia, 1985), ha dirigido cortometrajes y 

videoclips dando prioridad a la estética y la forma, debuta en el largometraje 

con Utama (traducido como “Nuestro hogar”), a medio camino entre el documento y la 

ficción, con el mejor aroma de Rossellini, Kiarostami y demás, adentrándose en el 

complejo y durísimo paisaje del altiplano boliviano, y sumergiéndonos en la existencia 

de una pareja de ancianos quechuas, mimetizándonos con su paisaje, el rebaño de 

llamas y el sonido y el movimiento de ese caminar diario. Un relato donde se habla poco, 

todo se construye a través de las miradas y el silencio entre los tres únicos personajes, 

amén de otros que condensan una realidad de sequía y dificultades para los pastores y 

agricultores. El director boliviano se ha rodeado de su familia con la que firma la 

producción de la cinta, junto al padre Marcos Loayza, santo y seña de los últimos casi 

treinta años del cine boliviano, con el que Alejandro ha trabajado en sus dos últimas 

películas hasta la fecha, encontramos a sus hermanos Santiago y Mario Julián. 



 
 
 
 
 

 

En el apartado técnico encontramos a dos grandes de la cinematografía 

latinoamericana, como no podía ser de otra manera, conociendo el concienzudo trabajo 

estético del director en sus anteriores trabajos,  como la cinematógrafa Bárbara Álvarez, 

que ha trabajado con nombres tan ilustres como los de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, 

que algunos recordarán como los directores de Whisky, Lucrecia Martel, Dominga 

Sotomayor y Anna Muylaert, entre otros, dotando a la historia de belleza plástica que 

contrasta la dureza de los elementos naturales entre los que se mueven como 

mencionaba Renoir. Encontramos otro gran nombre en el montaje con Fernando 

Epstein, que amén de trabajar con los mencionados Rebella y Stoll, también ha 

trabajado con Lisandro Alonso, Marcelo Martinessi y Gabriel Mascaro, imponiendo un 

excelente ritmo para contar sus ochenta y siete minutos de metraje pausado para una 

historia que necesita que el espectador se detenga y la mire, se deje llevar por su no 

tiempo y su pesadez en el paso y en el hacer. 

 



 
 
 
 
 

Otro elemento destacable de la película es su reparto, escogido minuciosamente entre 

las gentes mayores del altiplano, que no solo aportan veracidad y naturalidad a los 

personajes, sino que es imposible expresar tanto con tan poco, porque aportan 

sabiduría en muchos sentidos: la vital, la emocional y sobre todo, la experiencia vivida 

en un lugar que se pierde, en un espacio que ha dejado de ser, una vida que se aleja. Los 

tres enromes seres y debutantes en estas lides de lo cinematográfico, que dan vida a los 

personajes en cuestión son José Calcina dando vida a Virginio, el anciano terco como 

una mula, muy callado que, como los viejos hidalgos de antaño, se resiste a renunciar a 

su vida y a su paisaje, peleándose con todos y sobre todo, consigo mismo, como aquel 

que residía en algún lugar de la mancha… A su lado, Luisa Quispe es Sisa, la mujer de 

Virginio, la serenidad ante el final de la vida, adaptándose a las circunstancias adversas 

y a la vida, que también se termina, que apoya la idea de Clever, el nieto, que hace 

Santos Choque, un joven que intenta convencer al abuelo, aunque no le será nada fácil. 

 

Loayza Grisi ha construido un relato que va desde el drama íntimo, el paisaje y las formas 

de vida como documento antropológico, muy en la línea de Flaherty y Grierson, y el 

western crepuscular, desenterrando las entrañas y la decadencia de una forma de ser y 

vivir, muy en el marco del citado Peckinpah y los Leone, Corbucci y los Pollack, Brooks, 

Penn y demás outsiders del otro cine estadounidense. Una película cocida a fuego lento, 

sin prisas, con ese temple y reposo un relato que retrotrae a las historias clásicas y 

universales, porque la localización del altiplano y el idioma quechua que saben los 

abuelos y no el nieto, podrían ser de cualquier otro lugar y cualquier otra época de la 

historia, porque de los que habla Utama, no es otra cosa que del final de la vida, de decir 

adiós a la vida, siendo agradecido y no dejando que el pasado se imponga al 



 
 
 
 
 

presente. Utama nos habla de vida, de memoria, de paisaje, y también, de olvido, de 

una vida que se termina, de un tiempo que ya fue, de una forma de vida que, como les 

ocurre a muchos de los personajes de Peckinpah, se resisten a dejar y vencerse, aunque 

ya el tiempo, el progreso y las nuevas formas de vida e ideas, haya pasado por delante 

y los haya dejado fuera de lugar, de tiempo y de todo. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA 
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CRÍTICA DE 'UTAMA', DESTELLOS DEL MEJOR JOHN FORD 

Alejandro Loayza Grisi nos lleva al altiplano boliviano para hablarnos del conflicto 
generacional de los ancianos que se mantienen en comunión con la tierra. 
POR JUAN PANDO 

28/10/2022 

 

Reverso Films 

• Las mejores películas de 2022, ordenadas en ranking 
• Las películas más esperadas de 2023 para no perderse 
• Las mejores películas de la historia del cine, en ranking 

 

Todo en esta joya cinematográfica resulta sorprendente. La excelente dirección de 
actores, todos no profesionales; la belleza extrema de una fotografía y unos paisajes 
que eluden la tentación de la postal turística para integrarse de modo natural en la 
acción; la ternura que transmite con su retrato minimalista de un mundo que se 
extingue; que se trate de una ópera prima; el respeto que muestra por sus personajes, 
y, por encima de todo, la dignidad que reflejan estos. A ratos, situaciones, imágenes, 
personas o encuadres parecen destellos del mejor John Ford. 
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No es, con todo, una película fácil, empezando porque buena parte de sus diálogos, 
aunque pocos y breves, están en quechua, subtitulados al castellano. Este es un 
ingrediente esencial, lo mismo que las referencias de realismo mágico, ya que son 
causa de conflicto generacional de los ancianos, que se mantienen en comunión con 
la tierra, y los jóvenes, que viven en la ciudad, ajenos a sus raíces. Se describe algo 
que puede parecer lejano, pero films como 'Alcarràs' o 'As bestas' nos recuerdan que 
no lo está tanto. 

Una buena opción para cinéfilos y público de cine con temas adultos 

19/ https://www.nosolocine.net/analizando-la-magnifica-pelicula-boliviana-utama-
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Analizando la magnífica película boliviana, «Utama» (2022), con Oriol Pérez Treviño 

Jose noviembre 7, 2022 Audio / Música, Cine de América 
Latina, Críticas, Estrenos, Podcast, Radio nosolocine Leave a comment 

«Utama» es una gran película boliviana. Escrita y dirigida por Alejandro Loayza Grisi, al 

que pude entrevistar en Barcelona hace unas semanas, antes del estreno en España. 
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En esta ocasión hemos analizado «Utama» con Oriol Pérez Treviño. 

José López Pérez 
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PAÍSES: Bolivia, Uruguay-Francia (2022) 

AÑO Y LUGAR DE NACIMIENTO DEL DIRECTOR: 1985, Bolivia 

DIRECCIÓN: Alejandro Loayza Grisi 

INTÉRPRETES: Luisa Quispe, José Calcina, Santos Choque 

GUIONISTA: Alejandro Loayza Grisi 

FOTOGRAFÍA: Bárbara Álvarez 

MÚSICA: Cergio Prudencio 

GÉNERO: drama 

PRODUCCIÓN: Alma Films, La Mayor Cine, Alpha Violet 

DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA: Reverso Films 

DURACIÓN: 87 minutos 
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SINOPSIS: 

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas vive la misma rutina desde 

hace años. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de vida, 

Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo. 

Con la llegada de su nieto Clever, los tres se enfrentarán, cada uno a su manera, al 

entorno, a la necesidad de cambio y al sentido de la vida misma. 

 (fuente de la sinopsis, del cartel y de las imágenes: Reverso Films) 
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CRÍTICA: 

El director y guionista boliviano Alejandro Loayza Grisi nos presenta su ópera prima, 

una cinta sobre tres miembros de una familia quechua con el telón de fondo de un 

espectacular altiplano boliviano. La película se vio por primera vez en el Festival de 

Cine de Sundance, donde obtuvo el premio del Jurado. Aquí, en nuestro país, la 

pudimos ver antes de su estreno en cines en el Festival de Cine de Málaga, donde 

obtuvo los premios a la mejor película iberoamericana, dirección y banda sonora 

original. 

Siempre hemos oído que para los indios quechuas, tanto la naturaleza como el hombre 

están ligados desde que se nace hasta que se muere. La trama nos lleva a las llanuras 

desérticas en el altiplano boliviano con las montañas andinas de fondo. Allí viven de 

una manera completamente austera Virginio y su esposa Sisa. 
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Virginio se ocupa de sacar el rebaño durante el día, mientras que Sisa se ocupa de la 

casa y de ir al pueblo a coger agua. Su vida rutinaria se verá frustrada por tres 

acontecimientos que están a punto de suceder.  

Por un lado, lleva un año sin llover y la situación en la zona es insoportable, por otra 

Virginio tiene problemas respiratorios, que cada día van a más y, finalmente (no menos 

importante), por la llegada de su nieto Clever desde la ciudad para convencerles de 

que se vayan del lugar. 

La película funciona gracias a la estupenda fotografía y a los planos que nos muestran 

esos cielos interminables azules, las imágenes de los kilómetros de desierto y las 

montañas de fondo también son espectaculares.  
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El director evita los diálogos largos, se centra más en los movimientos y miradas de sus 

protagonistas. La cinta también consigue mostrar bastante bien la división de tareas, y 

las formas de actuar y los roles tanto masculino como femenino de los habitantes de la 

zona.  

En este tipo de películas con tribus de por medio tampoco podían faltar las creencias 

místicas y los sacrificios ceremoniales, que en este caso se realizan para intentar que 

llueva. 

Es una película pequeña, que sobre todo hay que verla con la mente muy despejada y 

con mucha paciencia. Se agradece que de vez en cuando nos llegue otro tipo de cine.  

A mí me gustó sobre todo el poder de las imágenes, pero también tengo que 

reconocer que se me hizo algo pesada en algunos tramos. 

Puntuación: 6.5/10 

 

 

 

LO MEJOR: El poder visual que tiene y la fotografía 

LO PEOR: En algunos momentos se me hizo pesada. 

(crítica escrita por Christopher Laso) 

 

TRÁILER: 

 

Publicado por Christopher Laso en 12:01:00  

 

22/ Revista Cine Arte 50 

https://www.blogger.com/profile/11319320832499020852
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23/ La Razon 26/10/2022 

 



 
 
 
 
 

24/ ¿Que fem? La Vanguardia 

 

25/ Catalunya Radio “La Finestra indiscreta” 29/10/2022 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-finestra-indiscreta/la-finestra-indiscreta-

de-00-a-01-29102022/audio/1151064/ 
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