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Resumen: 

La finalidad de este trabajo de investigación es reivindicar la memoria del cineasta 

cubano, Santiago Álvarez. Sus documentales suponen una mirada a la actualidad 

de la época, siendo claves para entender la historia del siglo XX desde una óptica e 

ideología infrecuente. Para ello, se hará un recorrido de carácter bio-filmográfico a 

través del conjunto de sus obras y de su pensamiento político y artístico. Ante la 

práctica inexistencia de fuentes bibliográficas previas que traten la cuestión, se ha 

optado por realizar un estudio de carácter monográfico y completo, prestando más 

atención a aquellas partes de su filmografía que se consideran más representativas y 

de mayor valor histórico. Metodológicamente, se efectúa un análisis concreto de una 

parte de sus documentales, con el objetivo de concluir que nos encontramos ante 

grabaciones de gran transcendencia histórica, irrepetibles en sus concepciones y que 

difícilmente pueden hallarse en cualquier otra filmografía. Consecuentemente, se 

defiende la necesidad y urgencia de preservación de tan valiosos documentos. 

 

Palabras clave: 

Santiago Álvarez – cine cubano – cine documental – cine militante 

colonialismo – comunismo – revolución – imperialismo 

socialismo – guerra de Vietnam – pueblo vietnamita 

historia del siglo XX – subdesarrollo – Tercer Mundo 
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«Abordar la historia, contarla e interpretarla, no es solamente una 

operación cinematográfica, sino que ha sido, es y seguirá siendo, una 

necesidad ideológica, cultural y política.1» 

A lo largo de este modesto, a la par que insuficiente, por su limitada extensión, trabajo 

de investigación, tendré la intención de profundizar en la persona de un cineasta diferente a los 

demás, como diferente es su cine y como diferente es su concepción de mundo, ingrediente 

fundamental de su obra y creación. El propósito será defender y reparar a Santiago Álvarez 

como cineasta y artesano, que quizá por su ideología, o quizá por lo injusto que se revela 

siempre el paso del tiempo, ha pasado al olvido y a la ignorancia, no solo de la mayoría de la 

población, sino de expertos e historiadores del cine y el documental. Cierto es que a día de 

hoy, un cine comprometido y que plantea una concepción discordante del mundo y la 

sociedad, no tiene cabida, no interesa y no es aceptado. La mejor manera de escribir la 

historia, de darla forma al gusto de aquellos que deciden y ordenan, es castigar al olvido 

aquello que no resulta grato o cómodo. Santiago Álvarez es un ejemplo, al igual que lo son sus 

ideas y la lucha que defendieron aquellos que como él pensaban.  

El objeto, objetivo más bien, es la reivindicación. Reivindicación justa y necesaria en 

mi opinión, como debiera ser justo y necesario el pan de cada día. No es una cuestión que se 

limite a sentir afinidad a las concepciones  ideológicas de una persona o no, no es una cuestión 

que se limite a disfrutar del fruto de su obra o de su estilo. El gusto y la pasión son 

sentimientos muy subjetivos y desde aquí no se pretende defender que Santiago pueda ser uno 

de los mejores cineastas de la historia o el mejor documentalista, no es lugar para ello ni es 

trascendental para lo que nos ocupa. Lo que si debería interesarnos, preocuparnos y 

concernirnos es algo en sí muy sencillo y simple: a Santiago Álvarez le debemos la elaboración 

de documentos históricos únicos. Documentos e imágenes que de no ser por su trabajo y 

dedicación, difícilmente seríamos capaces de ver y experimentar. Y a todo esto, en mi opinión, 

si se suma una manera de hacer, un estilo y una integridad personal digna de destacar y si no 

compartir, al menos sí comprender. 

Por lo tanto, no estamos ante una investigación científica ni ante un trabajo innovador 

que pueda situarse a la vanguardia tecnológica y la problemática actual del mundo de la 

documentación. No dudo que habrá ya muchos estudios referentes a todo eso y que sin duda 

aportarán una visión extraordinariamente útil a nuestra disciplina. Por el contrario, si nos 

sumergimos en las entrañas de la realidad, pienso que si tan importantes es conocer cómo 

                                             
1 Palabras pronunciadas por Santiago Álvarez en la inauguración del Festival del Cine Joven, en la Cinemateca de Cuba, con 
motivo del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La Habana, julio de 1978. 
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hemos de poder conservar algo, cómo hemos de poder hacer algo bien hecho, o cómo hemos 

de poder modernizar y mejorar una disciplina como la documentación, también debería ser 

importante defender qué es lo que hemos de preservar, qué es lo que tenemos que proteger y 

cuál va a ser ese contenido que la historia necesite atesorar. 

Si tuviera que aventurarme y definir el contenido de este trabajo y de la obra de 

Santiago Álvarez en un puñado de palabras, si tuviera que resumirlo y justificarlo, no se me 

ocurre mejor forma de hacerlo que usando unos pocos adjetivos que puedan calificar su cine, 

sus documentales. El cine de Santiago es un cine esencialmente militante, lo cual puede 

resultar incómodo, pero no dejar de ser auténtico. El compromiso social es algo que 

paulatinamente se va perdiendo en la sociedad del siglo XXI y ni que decir, en sus creaciones o 

expresiones artísticas. A día de hoy es fácil escribir palabras, es fácil crear, pintar o innovar. 

Casi todo tiene cabida. Pero lo que no resulta tan fácil es vivir en consonancia a lo que se dice 

o se crea, autentificar en mensaje a través de actos y convertirlo en un proceso comunicativo 

de ida y vuelta. El compromiso auténtico se ha convertido en una especie en vías extinción, si 

se me permite el símil animal. 

El cine de Santiago es comprometido, lo es precisamente porque pretende comunicar a 

aquel que desee escuchar. Y en ese punto concreto es donde alcanza su valor revolucionario, 

no sólo desde un aspecto político, sino desde un aspecto cultural y humano. Es un cine urgente 

por necesidad, imperfecto por obligación, y en consecuencia, distinto e innovador. Podría 

apostar a que los dos valores fundamentales de su obra son la sinceridad y la humildad. Algo 

en principio completamente alejado de las necesidades y alcances estéticos del arte, pero que 

verdaderamente bucea en las profundidades del sentimiento humano, que no es más que la 

esencia pura del arte: la necesidad de expresarse y compartir. 

El trabajo se me antojó desde un principio bastante extenso, quizá demasiado para 

tratarlo en un conjunto de páginas con cierta limitación de espacio, ya que no estamos ante 

una tesis doctoral. Por eso mismo decidí no dejar nada fuera y realizar una especie de esbozo 

general sobre Santiago Álvarez, poniendo más atención en algunas cuestiones que en otras, 

pero sin pasar por alto nada que me pareciera necesario. De ahí que haya estructurado el 

trabajo como una especie de in crescendo, de lo más básico a lo más esencial. Tal vez sea por mi 

entusiasta afición a la música lo que innatamente me haya llevado a utilizar esta estructura de 

carácter progresivo. 

Iniciamos el recorrido por una introducción histórica que sirva para fijar, al menos 

básicamente, el contexto donde el cine de Santiago Álvarez encontró su razón de ser. La 

Revolución Cubana y la ideología artística que se desprende de ella son fundamentales para 
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entender bien lo que a continuación, al igual que una perspectiva simple y meramente 

informativa sobre el cine cubano de la época, tanto de ficción como documental. Esta 

necesidad de contexto histórico se irá repitiendo a lo largo del desarrollo, ya que el cine de 

Santiago es básicamente histórico, porque hace referencia a hechos específicos que se dan en 

un tiempo y un espacio determinado, siendo este en muchas ocasiones un espacio lejano y 

desconocido para prácticamente cualquier lector, al igual que lo fue en un principio para mi, 

que tuve que enfrentarme a hablar de acontecimientos, países y culturas realmente ajenas para 

mi. 

El núcleo del trabajo se centra en Santiago Álvarez como resulta obvio. Partiendo de 

su biografía, íntimamente relacionada con su filmografía, vamos avanzando a través de sus 

más de noventa documentales, a través de su estilo y sus concepciones cinematográficas hasta 

desembocar en lo que yo considero que es la parte más interesante y única de su obra: los 

documentales internacionalistas. El interés de Santiago por viajar alrededor del mundo, de los 

continentes de Tercer Mundo, y rodar a sus pueblos y culturas, es lo que considero la clave que 

en su cine podamos encontrar imágenes inéditas e irrepetibles. Esto es lo que convierte a su 

cámara en cronista de excepción de una época que no creo que haya sido retratada de ninguna 

otra forma, y si lo ha sido, desde luego nunca desde su mismo prisma. 

Si sus películas internacionalistas son el elemento imprescindible de su filmografía, de 

entre ellas, destacan por encima de todas, debido a su importancia histórica, las imágenes 

rodadas en Vietnam, durante los años de la guerra e inmediata posguerra. He podido leer, 

aunque no confirmar, que a día de hoy el Instituto Cubano de Cine rentabiliza las imágenes de 

Santiago sobre Vietnam, cediéndolas continuamente para todo tipo de producciones sobre el 

conflicto vietnamita. Lo que si que he tenido la oportunidad de confirmar es cómo en alguna 

que otra producción hollywoodiense se han usado imágenes rodadas por Santiago sin hacer 

mención alguna a su persona, equipo u origen. Oliver Stone o Brian de Palma podrían tener 

que explicar algo al respecto. De todas formas, no deja de ser una anécdota que viene a 

corroborar la relevancia histórica de sus filmaciones, convirtiéndolas en documentos únicos. 

Una de las preocupaciones que han surgido a lo largo de la realización del trabajo ha 

sido la de la preservación y conservación de la labor de Santiago como cineasta. Bien conocida 

es la situación cubana, en la que no vamos a darnos el lujo de profundizar, pero uno no deja 

de plantearse qué va a pasar de aquí a algunos pocos años con todas esas imágenes, 

apareciendo a cada momento la sospecha de que lo más probable es que acaben perdidas para 

siempre. Ahora, con buena parte de la investigación hecha, tan importante como la 

reivindicación de Santiago, se me antoja la preocupación por el destino de su obra. Espero que 
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la reclamación de memoria, ayude de alguna forma a la exigencia moral de conservar todo lo 

que aquí se trata. Una vez más me pregunto si no estaremos errando el tiro al preocuparnos 

más en cómo preservar que en qué conservar. No logro evitar que la reflexión inunde por 

enésima vez un espacio en principio dedicado a la investigación. 

Metodológicamente hablando, he de confesar que ha sido muy difícil partir de unas 

bases concretas sobre las que construir todo el trabajo. A modo de ejemplo, bastaría comentar 

que las fuentes que hacen referencia a Santiago Álvarez son escasas y difíciles de encontrar. 

No se ha editado hasta ahora ningún libro centrado en su persona y prácticamente todo lo que 

tenemos a mano son entrevistas y artículos más o menos especulativos sobre su persona, su 

estilo o cualquiera de sus documentales. Todo eso unido a unas cuantas publicaciones 

genéricas sobre el cine militante y político, han sentado los cimientos teóricos de este trabajo. 

De hecho, hay casi más fuentes sobre contextos históricos en este trabajo que sobre  el propio 

Santiago.  

De ahí, que como si un homenaje a Santiago se tratara, haciendo uso de las cualidades 

más representativas de su propio estilo y forma de hacer, como si de cine urgente se tratara, se 

ha optado por recurrir a todo lo que por fortuna y ocasión, se ha cruzado por mi camino. Lo 

más importante, sus documentales. No es nada fácil tener acceso al grueso de su obra, y ni 

mucho menos a su totalidad, a sus más de noventa documentales y casi seiscientos noticiarios. 

Y si fuera posible, se volvería una empresa megalómana, a no ser que uno pudiera tener la 

posibilidad y capacidad económica de irse a Cuba durante una buena temporada. Pero incluso 

así, se me ha referido que no sería una tarea nada fácil. A pesar de todo, he tenido la ocasión, 

gracias al maravilloso mundo de la venta por Internet, a Jaime Barroso y a la Filmoteca 

Española de visionar una parte importante de los documentales de Santiago. Todos y cada uno 

de los que han sido accesibles. 

Este visionado de sus documentales unido al duro trabajo de investigación por revistas, 

libros de entrevistas y documentos en red, han dado forma a la metodología de este trabajo. Y 

añado que tuve la suerte de encontrar en Filmoteca Española la grabación en cinta magnética 

de las palabras del propio Santiago interviniendo en el Cine Doré como resulta de un ciclo 

dedicado a su cine. Gracias al interés y ayuda de la gente de Filmoteca, conseguí que esa cinta 

se digitalizara y se pudiera tener acceso a su contenido. Un documento más, un paso más. 

Por concluir, he aquí el resultado de todo este proceso, de todo este trabajo. Mejor o 

peor, pero al fin y al cabo, humilde y sincero, como cada una de las obras de Santiago Álvarez. 
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Revolución cubana: la historia «oficial». 

Nuestro particular contexto tiene lugar en la segunda isla caribeña descubierta por los 

conquistadores españoles bajo las órdenes de Cristóbal Colón. Dice la historia que el 

almirante llegó a tierras cubanas el día 27 de octubre de 1492 y nombrando a la isla Juana, en 

honor de la hija de los Reyes Católicos, afirmó que esa era la tierra más hermosa que ojos 

humanos jamás hubieran visto. Desde ese día la historia de Cuba es y seguramente será una 

de las historias más convulsas que la humanidad ha podido presenciar. Y tras siglos de 

tropelías, esclavismo, invasiones, saqueos y disputas coloniales, al final surgirá ese espíritu 

independentista y libre que es santo y seña del pueblo cubano. 

Tras una lucha de más de treinta años, José Martí2 será el encargado de guiar a la isla 

hacia su libertad definitiva cuando se inicia la guerra de independencia contra España en 

1895. Algunos de aquellos hombres, como Antonio Maceo, Máximo Gómez y el propio Martí 

se convertirán desde entonces en figuras claves de la historia revolucionaria cubana, estando 

aún a día de hoy muy presentes en el imaginario colectivo de Cuba, de sus gentes y su 

Revolución. 

Teóricamente, Cuba obtiene su independencia definitiva en 1902, pero tras la entrada 

en la guerra contra España de los Estados Unidos, en las sospechosas circunstancias que 

rodean al hundimiento del acorazado Maine en 1898, la isla se ve relegada a vivir bajo la 

“protección” norteamericana, guardándose este país la posibilidad de controlar e intervenir la 

política interna de Cuba a través de la llamada enmienda Platt. La controvertida relación de la 

isla con los Estados Unidos marcará enormemente la historia de Cuba desde ese momento 

histórico hasta el día de hoy, como todo el mundo conoce. 

Y así llegamos al momento clave de nuestro contexto histórico. En 1953, Fulgencio 

Batista es presidente de Cuba, cargo obtenido tras un golpe de Estado prácticamente sin 

violencia alguna un año antes. Batista ya había sido presidente electo en 1940 (aunque ya 

desde 1934 disponía de una gran influencia política encabezando las fuerzas armadas), pero en 

1944 no fue reelegido. ¿Cuál fue la causa de que años después reapareciera tomando el poder  

de esta forma? Se habla de la extrema decadencia del gobierno anterior, presidido por Carlos 

Prío Socarrás, pero también de la necesidad imperante de los Estados Unidos por atar en corto 

a la isla y poner fin a una etapa marcada por la corrupción y el descontrol político y 

                                             
2 José Julián Martí Pérez (Cuba, 28 de enero de 1853 – 19 de mayo de 1895) fue político liberal, pensador, periodista, filósofo y 
poeta, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, llamada Guerra Necesaria, cuyo mayor hito 
fue su desembarcó en Playitas de Cajobabo, el 11 de abril de 1895.  Se puede completar la biografía de José Martí a través de la 
dirección web: www.ecured.cu/index.php/Jose_Marti. 
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terrateniente. Frente a esto, un joven abogado llamado Fidel Castro Ruz3, junto a su hermano 

Raúl4 y algunos otros compañeros del Partido Ortodoxo que él mismo lideraba, acusan ante 

los tribunales de violar la constitución a Batista, petición que evidentemente fue rechazada. 

Esto unido al rápido reconocimiento estadounidense de Batista como presidente, hacen a 

Fidel organizar una ofensiva armada contra los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 

Céspedes, uno en Santiago y el otro en Bayamo. La ofensiva, realizada el 26 de julio de 1953, 

fracasa y sus organizadores son torturados y juzgados. Fidel Castro fue sentenciado a quince 

años de prisión, pero tras veintidós meses de encierro fue liberado durante la amnistía general 

de mayo de 1955. Decidió exiliarse en México. 

En México se creará por iniciativa de Fidel Castro el Movimiento 26 de Julio, 

formado por exiliados en su mayoría. Las intenciones del grupo son desembarcar en la Isla, 

igual que hiciera en 1895 José Martí, y luchar por el poder político. Y así sucede el 2 de 

diciembre de 1956, cuando el yate Granma5 toma tierra en las costas orientales de Cuba. Sin 

embargo, son sorprendidos por las tropas de Batista en Alegría de Pío y de los 82 

combatientes, apenas 20 sobreviven y tienen que refugiarse en Sierra Maestra. Entre los 

sobrevivientes se encuentran el propio Fidel, su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos6 y Ernesto 

«Che» Guevara7, siendo estos desde entonces los cuatro comandantes del movimiento. 

Desde el refugio de Sierra Madre, se instaura una guerrilla combatiente que desde ese 

momento fue ganando fuerza poco a poco, tanto militar como popularmente. Frente a las 

tropas del gobierno, la guerrilla se hace fuerte en pueblos y aldeas, incrementándose 

espectacularmente el apoyo de la población a los rebeldes. Se producen cientos de 

movimientos, enfrentamientos y estrategias en una lucha en principio desigual pero que poco 

a poco va dando sus frutos, de manera que en 1958, y pese al descarado apoyo 

estadounidense, las tropas del gobierno de Batista están claramente desmoralizadas. 

 

                                             
3 Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido en la pequeña localidad de Birán, el 13 de agosto de 1926, fue, el gran líder de la Revolución 
Cubana. Puede consultarse una biografía completa de Fidel en los anexos del final. 
4  Raúl Modesto Castro Ruz  (3 de  junio de 1931),  es  hermano menor  y  colaborador de  Fidel.  Es  el  presidente del  Consejo de 
Estado de Cuba y por tanto, de Cuba, desde el 24 de febrero de 2008, tras la retirada oficial de Fidel. 
5   d a b F Ju   e  Igualmente,  Granma  es  el  nombre el  periódico  de  referenci   en  Cu a.  undado  en  1965 por  an Hernández  Igarza,  s  el 
órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Lleva su nombre en honor al yate comentado. 
6  Camilo  Cienfuegos  Gorriarán  (La  Habana,  6  de  febrero  de  1932  ‐  28  de  octubre  de  1959)  fue  otra  de  las  figuras  más 
emblemáticas de la Revolución Cubana, considerándosele fundador del Ejército Rebelde y uno de sus más fieles componentes. Su 
m e euerte a día de hoy, continúa siendo un misterio. Se supon  que fall ce en un accidente de aviación a causa del mal tiempo, pero 
nunca se pudieron encontrar restos de Cienfuegos ni de su avión. 
7  Dudo  que  a  día  de  hoy  alguien  desconozca  quien  fue  Ernesto  Guevara  de  la  Serna,  más  conocido  como  «Che  Guevara» 

14 de mayo de 19281 – Bolivia, 9 de octubre de 1967). De todos modos, puede consultarse una biografía completa, 
nterés, en la siguiente dirección web: www.ecured.cu/index.php/Che_Guevara  

(Argentina, 
de gran i
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Para finales de 1958, las tropas rebeldes inician una ofensiva definitiva sobre los 

centros urbanos más importantes del país, organizados en cuatro columnas comandadas cada 

una de ellas por los cuatro comandantes del movimiento, siendo fundamental la columna 

dirigida por el Comandante en Jefe Fidel Castro, con espectacular apoyo popular. El 

gobierno, como alternativa, decide convocar elecciones para noviembre de ese mismo año, 

pero los rebeldes no las reconocen como legítimas y continúan su avance. El 31 de diciembre, 

cuando las tropas del Che Guevara han tomado la ciudad de Santa Clara y las de Fidel y Raúl 

cercan Santiago, Batista y sus seguidores huyen a Santo Domingo, dejando el gobierno 

desierto. Pese el desesperado intento de los Estados Unidos de organizar una última junta 

militar desde su Embajada con el fin de tomar el poder, Fidel llama a la huelga general y las 

tropas de la Revolución entran definitivamente en La Habana el 1 de enero de 1959, entre 

aclamación popular y ambiente festivo8. 

En ese momento nacería ese nuevo periodo histórico, hijo de la Revolución, en el que 

Cuba, de una u otra manera, continua inmerso y en que se desarrolla nuestro estudio. Desde 

entonces han sucedido y siguen sucediendo múltiples circunstancias que han ido dando forma 

a un régimen tan particular. La declaración del carácter socialista de la Revolución y la 

nacionalización de las propiedades norteamericanas en cuba, las campañas de alfabetización y 

la reforma agraria, el consecuente bloqueo económico de los Estados Unidos, los varios 

intentos de invasión norteamericana de la isla, el acercamiento y posterior colaboración de 

Cuba con la Unión Soviética, la crisis de los misiles, el éxodo de ciudadanos, la recesión 

económica en Cuba y la desaparición del bloque comunista, el aperturismo del siglo XXI y el 

gobierno de Raúl, etc. Se podría entrar en todo un debate acerca de la Revolución cubana, sus 

logros o errores. Sobre política, filosofía o sociología, pero no creo que este sea el lugar ni el 

momento idóneo para eso. Cada uno tendrá sus opiniones ya formadas al respecto, pues a día 

de hoy, difícil es encontrar a alguien que no esté absoluta y celosamente convencido de sus 

opiniones e ideas9. 

 

 

 

                                             
8 Para una visión más completa y especializada de la historia de la Revolución Cubana, desde la versión oficial, se recomienda la 
colección Cuba: Caminos de Revolución, una serie de siete dvds realizados a partir de  las  imágenes del archivo histórico del 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. 

tos sobre la histo9 Se recomiendan,  igualmente, dos publicaciones para ampliar conocimien ria de Cuba,  tanto en su etapa pre‐
revolucionaria como post‐revolucionaria: 

Silva León, Arnaldo; López Civeira, Francisca y Loyola Vega, Oscar (1998). Cuba y su historia. La Habana: Editorial Gente Nueva.  
Silva León, Arnaldo (2003).  Breve historia de la Revolución Cubana, 19592000. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 
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«Por un cine imperfecto»: Arte y compromiso. 

Desde el principio, la Revolución tendrá conciencia  de la importancia de la cultura, 

de la necesidad de expandir dicha cultura en un país eminentemente analfabeto, siendo el cine 

uno de los mejores vehículos para llegar al pueblo y mostrarle las ideas que acompañan su 

ideario político.  

En el mismo año de 1959, se crea el Instituto Cubano del Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC), dirigido por Alfredo Guevara10. 

Pero, ¿cuál es realmente la concepción cinematográfica que surge de la Revolución 

cubana y en qué se manifiesta? En mi opinión son tres los textos (o manifiestos) básicos que 

resumen dicha concepción: «Realidades y perspectivas del nuevo cine»11 del propio Alfredo 

Guevara, «Por un cine imperfecto»12 de Julio García Espinosa13 y «Dialéctica del espectador»14 de 

Tomás Gutiérrez Alea15. 

El primero de los textos, es la declaración de intenciones del primer director de 

ICAIC, dando a entender las pautas generales de lo que piensan debe ser el nuevo cine 

cubano. Parte de la premisa de «liberar al cine cubano de ataduras mezquinas e inútiles servidumbres 

para que contribuya al desarrollo y enriquecimiento del nuevo humanismo que inspira nuestra 

Revolución». Opina igualmente que el cine ha de ser un arte sin que por ello haya que olvidarse 

de sus posibilidades comerciales, pues el nuevo cine cubano debe reencontrarse con su 

público, un público hasta entonces olvidado y perdido en los viejos clichés del «melodrama 

llorón, el amorío de almíbar y los musicales de ocasión». Y es esta nueva búsqueda de un cine 

genuino y auténtico lo que posibilitará el reencuentro con ese público abandonado, que no es 

otro que el público hispanoamericano en su globalidad. En este sentido, Alfredo Guevara 

                                             
10 Nacido en La Habana el 31 de diciembre de 1925, fue Fundador del Grupo Teatro Estudio y de la Sociedad Cultural Nuestro 
Tiempo.  En  1955  participa,  junto  a  Julio  García  Espinosa  y  otros  cineastas,  en  El Mégano  y  1958  trabaja  como  asistente  de 
d  Arte e Industria Cinematográficos en marzo de 1959, del 
q o Viceministro. 
irección de Luis Buñuel en Nazarín. Creador del Instituto Cubano del
ue fue nombrado presidente. Al crearse el Ministerio de Cultura en 1975, es nombrad

11 l nuevo cine.  Cubano, 1.  Guevara, Alfredo (1960). Realidades y perspectivas de Cine 
12 García Espinosa, Julio (1971). Por un cine imperfecto. Cine Cubano, 66. 
13 Nacido en La Habana el 5 de septiembre de 1926, fue encargado de la sección cinematográfica de la Sociedad Cultural Nuestro 
Tiempo y co‐autor de documental El Mégano. Al triunfo de la Revolución, es Jefe de la Sección de Arte de la Dirección de Cultura 
del  Ejército  Rebelde.  En  el  ICAIC,  ha  trabajado  como  Director  de  la  Producción  Cinematográfica,  Director  de  la  Empresa  de 
Estudios  Cinematográficos  y  Vicepresidente  del  Instituto  hasta  que  en  la  década  del  80,  llegara  a  la  Presidencia.  Destaca 
p cine, aunque ha llegado a  o El joven rebelde, 
L Tercer mundo, tercera gue
rincipalmente como teórico de  dirigir alguna obra destacada del cine cubano, com
as aventuras de Juan Quinquín o  rra mundial. 

14 Gutiérrez Alea, Tomás (1982). Dialéctica del espectador. La Habana: Unión de artistas y escritores de Cuba. 
15 Tomás Gutiérrez Alea, alias "Titón" (La Habana, 11 de diciembre de 1928 ‐ 16 de abril de 1996) fue uno de los más destacados 
cineastas en la historia del cine cubano y latinoamericano. Aparece en 1955 junto a Julio García Espinosa en El Mégano. Participa 
en la fundación del ICAIC y es miembro fundador de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). En 1960 realizó 
el primer  largometraje de  ficción del  ICAIC, Historias de  la Revolución,  con el cual  inicia una obra cinematográfica que  lo hace 
reconocido en el mundo entero por su delicado equilibrio entre la dedicación a la Revolución y la crítica sobre la situación social, 
económica y política del país. 
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transciende las fronteras propiamente cubanas para realizar una crítica constructiva a todo el 

cine latinoamericano de la época. Podríamos resumir el contenido de todo el escrito en cinco 

palabras claves que son las mismas que nombran las premisas fundamentales, con las que se 

cierra el artículo, que deberá tener este nuevo cine cubano. Un cine artístico, nacional, 

inconformista, barato y comercial. 

El texto de Julio García Espinosa es quizá el manifiesto más importante que se escribe 

en Cuba sobre la concepción de cine en relación a sus aspectos políticos, en este caso en 

relación a una perspectiva radicalmente marxista de entender la creación artística. Además, 

está escrito en un momento de reconocimiento internacional de la nueva cinematografía 

cubana, que había logrado encandilar a buena parte de artistas e intelectuales europeos y 

latinoamericanos dando a luz las que sin duda son sus obras fundamentales y más aclamadas.  

García Espinosa advierte de que la gran tentación a la que se enfrenta este renacido y 

aplaudido cine cubano es la de convertirse en un cine perfecto. Para él, «hoy en día un cine 

perfecto, técnica y artísticamente logrado, es casi siempre un cine reaccionario». A partir de aquí 

pondrá en tela de juicio las aspiraciones interesadas de los artistas en contraposición ante lo 

que según él debería de suponer una actividad desinteresada al servicio del pueblo. El arte no 

es un trabajo, es una actividad más de la vida. Y para que ese arte popular pueda llegar a ser 

útil en una sociedad, parte de la premisa de que el cine nunca debe de ser desarrollado por una 

minoría para satisfacer la demanda de una masa reducida al papel de espectadora y 

consumidora. La intención es democratizar el cine, y el arte en general, de manera que «los 

creadores sean al mismo tiempo los espectadores y viceversa». Un arte real y desinteresado sólo podrá 

tener sentido cuando sea el propio pueblo quien haga el arte. 

El cine imperfecto va a tener un nuevo destinatario en los que luchan. Y, en los 

problemas de estos, encuentra su temática. Igualmente ha de ser creado por estos, por aquellos 

que piensan y sienten que viven en un mundo que pueden cambiar, que pese a los problemas y 

a las dificultades están convencidos que lo pueden cambiar. Y que desean hacerlo 

revolucionaria y radicalmente.  

Igualmente, «el cine imperfecto no puede olvidar que su objetivo esencial es el de desaparecer 

como nueva poética. No se trata de sustituir una escuela por otra, un “ismo” por otro, una poesía por una 

antipoesía, sino que efectivamente, lleguen a surgir mil flores distintas. El futuro es del folklore. No 

exhibamos más el folklore con orgullo demagógico, con un carácter celebrativo, exhibámoslo más bien 

como una denuncia cruel, como un testimonio doloroso del nivel en que los pueblos fueron obligados a 

detener su poder de creación artística. El futuro será, sin duda, del folklore. Pero entonces ya no habrá 
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necesidad de llamarlo así porque nada ni nadie podrá volver a paralizar el espíritu creador del pueblo. El 

arte no desaparecerá en la nada, va a desaparecer en el todo.». 

«Dialéctica del espectador» no es un manifiesto al estilo de los dos anteriores, es un libro 

de pequeño formato que publicaría el que quizá es el director de cine de ficción más 

importante de la cinematografía cubana. Es por ello que aparece aquí referido como texto 

clave. Las reflexiones de «Titón» sobre el cine son sin duda dignas de tenerse en cuenta, siendo 

por si mismas manifiesto de toda una generación, de toda una forma de concebir el arte, y en 

particular, el cinematográfico. Es en concreto, una reflexión y en si, una revisión, de veinte 

años de Revolución, de su estado, logros y fracasos.  

El cine es presentado una vez más como aquel híbrido que lucha por llevar consigo 

dos contradicciones fundamentales: arte o espectáculo. El compromiso de los artistas 

revolucionarios no niega ninguna de estas cualidades, sino que profundiza más en el 

compromiso que supone ser el vehículo fundamental de ideas, intercambio necesario y 

esencial que ha de establecerse entre creador y espectador, siendo estos un mismo hombre, un 

mismo ente al servicio de mayores logros.  

Siguiendo de alguna manera las tesis de García Espinosa, Gutiérrez Alea plantea la 

necesidad de que ese cine de compromiso tenga como fin en si mismo desaparecer, pues no 

sería necesario si no hubiera nada que denunciar, si se hubiera avanzado en el camino de 

cambiar la sociedad, alcanzando tal nivel de libertad individual y colectiva que no fuera 

necesario que existiera ese cine de ideas, ese cine que pretende, revolucionariamente 

hablando, participar activamente en la lucha por cambiar el mundo.  

Cuando ya ha pasado más de una década del estreno en el Festival Internacional de 

Pésaro de Memorias del subdesarrollo, en aquel lejano y convulso año 1968, Gutiérrez Alea, 

contempla el paso del tiempo y la aún actual vigencia de su película, para acabar concluyendo 

que «Pensamos que habrá perdido su significación primera, su “operatividad” que habrá envejecido 

cuando hayan desaparecido todos los vestigios de ideología burguesa en el espectador. Y que quedará 

entonces simplemente como testimonio de un momento de lucha, un momento duro, pero vivo y 

esperanzador. Quisiéramos que la película envejeciera los más pronto posible.». 
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El ICAIC y el cine de la Revolución. 

Aunque no es nuestro cometido realizar un estudio sobre la producción 

cinematográfica de Cuba, sino centrarnos en una figura en particular, creo que no está de más 

realizar una retrospectiva general y muy básica de aquellas producciones del cine cubano que 

vieron la luz bajo la protección e impulso del ICAIC. Una vez más, conociendo el contexto, 

podremos comprender mejor lo específico. No tocaremos nada referente a la producción 

anterior a 1959, pues eso si que queda fuera de nuestro ámbito de trabajo y no aportaría nada 

a nuestro estudio, a la vez que se podría afirmar que tampoco aportaría mucho a la 

cinematografía cubana en general. 

Cuando triunfa la Revolución y surge el ICAIC, todo lo relacionado con la producción 

cinematográfica tiene que empezar otra vez prácticamente desde cero. Muchos de los 

cineastas apenas han trabajado en el oficio y tienen que formarse y aprender. Igualmente, es 

un período de lucha por salir adelante, por refundar y reformular el oficio de principio a fin, 

como ya comentamos en el epígrafe anterior. 

Podemos hablar de una primera etapa en el que los cineastas aprenden e intentan 

dominar el oficio, desde producciones muy sencillas y baratas, casi siempre relacionadas con 

el período heroico de la Revolución, acaecida tan solo meses antes. Es el momento de la 

primera película de los ya nombrados Tomás Gutiérrez Alea (Historias de la Revolución, 1960) y 

Julio García Espinosa (El joven rebelde, 1961). Estos mismos autores, junto a otros muchos que 

comenzaban a dar sus primeros pasos en el mundo del cine, irán poco a poco iniciando una 

búsqueda de expresión personal, a la vez que perfeccionando su técnica y concepción. Así, 

entre 1963 y 1966, ven la luz películas de cada vez mayor entidad como La muerte de un 

burócrata (Tomás Gutiérrez Alea, 1966), Las aventuras de Juan Quinquín (Julio García Espinosa, 

1967) o Manuela (1966), opera prima de Humberto Solás16, protagonizada por la que luego 

sería la gran actriz representativa del cine cubano de la Revolución, Adela Legrá17. Las 

sensaciones se incrementan con la presencia en Cuba de cineastas internacionales, tanto para 

rodar como para intercambiar conocimientos entre cineastas. Un claro ejemplo de esto es la 

                                             
16 Humberto Solás Borrego (La Habana, 4 de diciembre de 1941 ‐ 18 de septiembre de 2008) es una figura emblemática dentro 
de la cinematografía del Tercer Mundo. Su consagración ocurrió con Lucía, considerada por la crítica mundial como una de las 
diez películas más importantes de la historia del cine Iberoamericano. Su obra general es la plasmación de un humanismo que se 
ocupa en la búsqueda de la identidad nacional y latinoamericana en función de los ideales de paz, armonía y justicia social. 
17 Adela Legrá (Guantánamo, 1939), de origen campesino, fue descubierta mientras laboraba como activista de la Federación de 
Mujeres Cubanas, por el director Humberto Solás, que le ofreció el papel protagónico del mediometraje Manuela, de gran éxito en 
Cuba. Su rostro de mujer campesina, recio y bello a la vez, a la par que su sinceridad y frescura, hicieron de ella la protagonista 
ideal para muchos de los largometrajes de la nueva cinematografía cubana. 
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película rodada por Mijaíl Kalatózov en 1964, Soy Cuba18, obra de referencia del cine mundial, 

sin duda alguna. 

Pero sin duda, fue entre 1967 y 1969 donde se producen las obras más importantes de 

la aún joven cinematografía cubana. Películas como Lucía (Humberto Solas, 1968), Memorias 

del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968), La primera carga al machete (Manuel Octavio 

Gómez, 1969), más unas cuantas obras documentales de referencia que ya trataremos, 

colocan a Cuba como vanguardia cinematográfica en Europa y Latinoamérica. 

Sin embargo, es un hecho político lo que cambia esta tendencia favorable a la 

vanguardia artística. En 1971, se produce el I Congreso de Cultura y de él se desprende 

importantes consideraciones en torno al mundo del cine. Se hace hincapié en la necesidad de 

acercarse a un mayor realismo socialista, al estilo soviético, exaltando con historias ejemplares 

los valores revolucionarios, haciendo crítica del machismo, el racismo y el analfabetismo, al 

igual que se propician filmes de defensa contra otros pueblos agredidos por el imperialismo 

yanqui. Ejemplos de esta tendencia son De cierta manera (Sara Gómez, 1974), El extraño caso de 

Raquel K. (Oscar Valdés, 197319) o El hombre de Maisinicú (Fernando Pérez, 1975). Siendo 

extraordinarias películas, sin embargo, han perdido la frescura e innovación de las 

producciones de la década anterior.  

La llegada del color al cine cubano se produce en 1975. Y a eso se suma, cierta 

bonanza económica como consecuencia de algunos acuerdos establecidos con la Unión 

Soviética. Igualmente, aparece una nueva generación de autores que dota de cierto aire de 

improvisación a la creación cinematográfica. Ejemplos de ello son El brigadista (Octavio 

Cortazar, 1977), Retrato de Teresa (Pastor Vega, 1979) o el primer largometraje de animación 

del cine cubano, Elpidio Valdés (Juan Padrón20, 1979). La comentada bonanza económica se 

hará notar en la producción de obras historicistas, de mayor presupuesto y en color, como es 

                                             
18 La película, recibida fríamente por el público cubano, fue completamente olvidada hasta que fue redescubierta por cineastas 
estadounidenses treinta años después. La acrobática filmación y su idiosincrático escenario llevó a los directores como Martin 
Scorsese  a  lanzar  una  campaña  para  promover  su  redifusión.  Supone  el  debut  de  otro  de  los  actores  claves  de  Cuba, Sergio 
Corrieri (La Habana, 1939), quien fundó en 1968 el Grupo Teatro Escambray, del que fue actor y director, y con el cual realizó 
giras  artísticas  por  países  como  Venezuela,  Nicaragua,  Alemania,  Dinamarca,  Suecia,  Angola,  Inglaterra,  Finlandia,  Estados 
Unidos,  Canadá  y  España,  entre  otros.  Colaboró  con  el  ICAIC  desde  su  fundación,  actuando  en  12  películas  entre  las  que  se 
encuentran Memorias del subdesarrollo y El hombre de Maisinicú. En 1985 ocupó la vicepresidencia del Instituto Cubano de Radio 
y  d 
co
Televisión y desde 1990 hasta su muerte, ocurrida el 28 de febrero del 2008, fue el presidente del Instituto Cubano de Amista
n los Pueblos. 

19 Aunque estrenada en 1976, temática y estéticamente, está muy cercana a los otros títulos de esta primera parte de la década. 

20  Nacido  en  Matanzas  el  29  de  enero  de  1947.  Dibujante,  caricaturista,  ilustrador  e  historietista,  es  uno  de  los  máximos 
representantes del cine de animación latinoamericano. Elpidio Valdés, su personaje más destacado, creado en 1970, representa a 
un coronel mambí que lucha por la liberación de su patria del colonialismo español, al mando de un escuadrón de caballería, y 
representa a los campesinos cubanos que en el siglo XIX se unieron a esclavos, y algunos terratenientes para formar el Ejército 
Libertador. En cambio,  su película más exitosa y  reconocida,  fue  ¡Vampiros en La Habana!,  que  trata de una conspiración por 
parte  de  dos  bandas  organizadas  de  vampiros,  en  Estados Unidos  y  Europa,  por  apoderarse  de  una  fórmula  que  les  permite 
resistir el sol. 
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La última cena (1976), del ya reconocido y establecido Gutiérrez Alea. En esta misma línea, se 

pone en marcha la primera superproducción llevada a cabo por el ICAIC, en colaboración con 

España y TVE, y dirigida por Humberto Solás, quien también se había labrado ya nombre 

internacional. Sin embargo, Cecilia (1981) fue un rotundo fracaso a ambos lados del océano y 

como consecuencia de ello el ICAIC entró en grave crisis económica y Alfredo Guevara se vio 

obligado a dimitir, siendo sustituido al frente de ICAIC por Julio García Espinosa, quien 

había abandonado hacía ya tiempo su labor como cineasta para dedicarse a tareas más 

relacionadas con la teoría cinematográfica. 

Con la llegada de García Espinosa al ICAIC se inicia lo que se ha llamado la Década 

Populista, en la que se produce un cine más amable y barato, con el fin de recuperarse 

económicamente y volver a atraer a un público cada vez más distanciado de la cinematografía 

patria. Algunos títulos representativos de esta tendencia son Se permuta (Juan Carlos Tabío, 

1983), Los pájaros tirándole a la escopeta (Rolando Díaz, 1984) o Vampiros en la Habana (Juan 

Padrón, 1985). Películas en general de poca entidad, que apenas logran su objetivo de atraer al 

público masivo a las salas de cine. En contraposición se siguen produciendo películas 

comprometidas y serias, como Hasta cierto punto (1983) del siempre presente «Titón» y sobre 

todo, Clandestinos, opera prima de ficción de Fernando Pérez21, la gran promesa del cine 

cubano.  

Sin embargo, como ya sabemos, los último años de la década de los ochenta y los 

primeros de la de los noventa son años ideológicamente muy convulsos. La agonía y final 

caída de la mayor parte de regímenes socialistas, sitúan a Cuba en una posición incómoda, 

tanto ideológica como, sobre todo, económicamente, hundiéndose en una profunda crisis que 

arrastra hasta el día de hoy. Es la época del gran apagón del ICAIC y la cinematografía 

cubana. Julio García Espinosa es destituido del su cargo por permitir la producción de Alicia 

en el País Maravilla, una película abiertamente anticastrista que directamente se le coló al 

veterano teórico. La solución es volver a poner a Alfredo Guevara al frente del cine cubano, 

decisión que manifiesta la profunda crisis que atraviesa la Revolución. Cuba tan solo es capaz 

de producir películas en coproducción, sobre todo con España, como son las conocidas El siglo 

de las luces (Humberto Solás, 1992), Vidas paralelas (Pastor Vega, 1992) y Fresa y chocolate 

(Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993).  

                                             
21 Fernando Pérez Valdés (La Habana, 19 de noviembre de 1944), debuta en 1975 como documentalista, realizando igualmente 
numerosas  ediciones del Noticiero  ICAIC Latinoamericano.  Su  carrera  como director de  largometrajes  comienza en 1987  con 
Clandestinos,  película  que  le  valdría  un  gran  reconocimiento  de  la  crítica  nacional  e  internacional.  Hello  Hemingway, 
Madagascar, La vida es  silbar, Suite Habana  o Madrigal  siguen esta  línea de  éxito  y  reconocimiento.  Igualmente ha  impartido 
clases en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. 
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En 1994, la situación cubana es desesperada, se produce la famosa crisis de los 

balseros y la primera manifestación anticastrista en el propio territorio. Reflejo de esto es la 

película Madagascar, de Fernando Pérez, de tan solo 50 minutos de duración (no hay para 

más) y profundamente crítica y desesperanzadora. 

Desde entonces no tiene mucho sentido seguir hablando de cine cubano, pues tan solo 

se produce en régimen de co-producción y siempre con capital extranjero en porcentajes 

escalofriantes. Raras excepciones, tanto en cubanismo como en calidad, suponen Miel para 

Oshún (Humberto Solás, 2002) y Suite Habana (Fernando Pérez, 2003). 

 

El noticiero y el documental cubano. 

Otra de las evidencias del enorme interés del movimiento revolucionario cubano por la 

cultura fue la confianza depositada en el género documental. Apenas tomada La Habana, se 

creó un Departamento Documental dentro de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde. 

Este embrión de los que dos meses más tarde sería el ICAIC, favoreció la filmación de los 

cortometrajes Esta tierra es nuestra de Tomás Gutiérrez Alea, y La vivienda, de Julio García 

Espinosa. Estos dos realizadores, de los que ya hemos hablado sobradamente en el epígrafe 

anterior, fueron integrantes desde muy jóvenes de una sociedad cultural llamada Nuestro 

Tiempo, que en tiempos del gobierno de Batista, reunía a jóvenes críticos con el gobierno y 

como consecuencia de ello se filmó en 1955, El mégano, documental de corte neorrealista sobre 

las condiciones de trabajo miserables de los carboneros de la ciénaga Zapata, en la costa sur de 

Cuba. Este documental es considerado la primera obra revolucionaria, pese a que realmente 

sea pre-revolucionaria, ya que fue prohibida y confiscada por el gobierno de Batista. 

Desde junio de 1960, el Noticiero ICAIC Latinoamericano sería el encargado de 

narrar los principales acontecimientos que ocurrían en el país y en el extranjero. Su fundador, 

creador y alma máter fue Santiago Álvarez, aunque de esto ya hablaremos más adelante. 

No obstante, el fenómeno de la escuela documental cubana no se limitó a la figura de 

Santiago. La riqueza temática y artística del género pudo apreciarse a través de otros muchos 

realizadores como Eduardo Manet, Néstor Almendros, Jorge Fraga, Manuel Octavio Gómez, 

Alberto Roldán, José Massip, Humberto Solás, Rogelio París, Pastor Vega, Bernabé 

Hernández, Octavio Cortazar o Sara Gómez. Como podemos observar, prácticamente todos 

los cineastas de ficción cubanos también hicieron su contribución al género documental, 

principalmente a través de cortometrajes temáticos al amparo del ICAIC. 



                                                                                                         Iván Baldonedo   20  

La característica fundamental en la inspiración creativa de estos años fue la 

experimentación osada como consecuencia del torbellino de transformaciones económicas y 

sociales en los que se veía inmersa Cuba. Y es que a principios de los sesenta, los cineastas de 

ICAIC tuvieron que aprender y desarrollarse por si mismos, ayudados en muchas ocasiones 

por la visita de ilustres representantes del género documental a nivel universal, como Joris 

Ivens, Roman Karmen o Chris Marker, quienes fueron a Cuba dispuestos a apoyar la 

Revolución y transmitir sus enseñanzas.  

En 1972 se funda el Departamento de Cinematografía Educativa, CINED. Dicha 

institución ha producido desde entonces cientos de documentales para el sistema nacional de 

enseñanza, que en varias ocasiones han logrado dar el salto a la gran pantalla e incluso 

resultar premiados en festivales internacionales. Un claro ejemplo es El primer instrumento, de 

Luis Acevedo Fals, que en 1979 logra el máximo galardón en el Festival del Nuevo Cine 

Latinoamericano. 

Durante la década de los setenta muchos realizadores emplearon el género para 

vitorear la obra social de la Revolución, como Rogelio París en No tenemos derecho a esperar 

(1972), Jorge Fraga en La nueva escuela (1973) o Sara Gómez en Atención prenatal (1972). 

Incluso Julio García Espinosa volvió a la producción cinematográfica con un documental que 

es testimonio crítico sobre los crímenes estadounidenses en Vietnam: Tercer Mundo, Tercera 

Guerra Mundial (1970). Los largometrajes más significativos de este período fueron Un relato 

sobre el Jefe de la Cuarta Columna (1973) de Sergio Giral sobre la vida del Che Guevara y 55 

hermanos (1978) de Jesús Díaz, acerca de la primera visita a Cuba de la Brigada Antonio 

Maceo, formada por jóvenes que fueron sacados del país por sus padres cuando tan solo eran 

niños, en los primeros años de la Revolución. 

Los ochenta fueron años de reformulación de la política cultural cubana a raíz de la 

llegada de García Espinosa a la dirección del ICAIC. Entre la producción más destacada de 

esta década podríamos nombrar En tierra de Sandino (Jesús Díaz, 1980), Historia de una descarga 

(Melchor Casals, 1981), Una foto recorre el mundo (Pedro Chaskel, 1982), Crónica de una infamia 

(Miguel Torres, 1982), Omara (Fernando Pérez, 1983), Niños desaparecidos (Estela Bravo, 

1985), El viaje más largo (Rigoberto López, 1987), No es tiempo de cigüeñas (Mario Crespo, 1987) 

y sobre todo, deberíamos destacar la figura de Jorge Luis Sánchez, un innovador realizador 

que despunta gracias a sus historias centradas en personajes que viven y se comportan de 

forma diferente al resto de la sociedad en cortometrajes como Un pedazo de mi (1989) y El 

Fanguito (1990). 
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La grave crisis económica que comienza a atravesar la isla a principios de los noventa 

tendrá graves consecuencias en la producción de documentales. No solo el ICAIC se ve 

obligado a restringir extremadamente la financiación propia de documentales, sino que en 

julio de 1990, el Noticiero Latinoamericano de Santiago Álvarez se ve obligado a concluir su 

producción, siendo éste el claro ejemplo de que a partir de ahora Cuba tendría que verse 

obligada a buscar su propio camino, camino espinoso y en soledad.   
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Capitulo 3 
Santiago Álvarez: cronista y cineasta. 
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«Hasta la victoria siempre» 
Trayectoria bio-filmográfica. 

«Nací el Día Internacional de la Mujer de 1919 en una ambulancia. Había una huelga general 

de transportes. Mi madre estaba apurada en traerme al mundo y llamaron una ambulancia. Mi padre, 

Santiago, era asturiano; mi madre Ángela, castellana. Mi padre era vendedor de víveres. No ganaba 

mucho y como con eso no bastaba, mi madre lavaba y planchaba para la calle. Ayudaba a los vecinos y 

también a algunos hombres que eran trabajadores, vivían solos y no tenían quien les lavara la ropa.22» 

Efectivamente, Santiago Álvarez Román nació un día 8 de marzo del ya lejano 1919. 

En ese año en Cuba había más de 600.000 parados y un 40% de la población era analfabeta. 

Hijo de inmigrantes españoles de clase baja, desde niño estuvo en contacto con la realidad del 

pueblo cubano, de la pobreza, las apreturas económicas y el abandono al que el gobierno 

condenaba a la población para centrar toda su atención a contentar a la embajada yanqui, que 

era desde donde se regía en gobierno real de la isla. 

Desde muy pronto, al joven Santiago le asaltan inquietudes culturales. Le gustaba ir al 

cine siempre que podía permitírselo a ver películas mudas, de episodios, de aventuras, del 

Oeste americano, que eran las únicas que se exhibían en Cuba en aquellos años. De la misma 

forma, pasaba horas y horas escuchando la radio. Y tanto era su pasión por este medio, que 

con tal solo 16 años y unos pocos ahorros, alquilaría una hora de radio en la CMBZ, los 

domingos, de 10 a 11, donde ayudado por Tony de la Osa23, mayor que él, hacían un 

programa que se llamaba Una antena de cultura al servicio de la juventud: «Dividíamos la hora en 

cuatro cuartos de hora: tópicos culturales, científicos, deportivos y sexuales. Por primera vez en Cuba se 

trataban por la radio ese tipo de asuntos. Nos llamaba mucho la atención que nuestra juventud no tuviera 

acceso a los conocimientos científicos y sexuales que ayudaran a conformar una mente libre de tabúes y 

prejuicios. Recuerdo que en las cartas y telefonemas que recibíamos nos decían horrores, que cómo era que 

en la radio permitieran decir esas cosas, que cómo no nos prohibían. Maestros católicos hicieron su 

campañita contra nosotros.24». 

Estudiaba el bachillerato en el Instituto nocturno de La Habana mientras de día 

trabajaba en una imprenta de aprendiz de cajista. En aquella misma época empezó a leer las 

primeras publicaciones sobre marxismo que llegaban a Cuba y sus inquietudes revolucionarias 

                                             
22 Labaki, Amir (1994). El ojo de la Revolución: el cine urgente de Santiago Álvarez. Sao Paulo: Iluminuras. Esta publicación 
recoge el resultado de dos entrevistas  mantenidas con Santiago Álvarez en Sao Paulo y en la Habana a finales de 1993. A su lado 
siempre estuvo Lázara Herrera la que fuera esposa, compañera, confidente y apoyo constante para Santiago, que además fue la 
encargada de traducir este libro al castellano. 
23 dista  fundador  de  l Revista  Bohemia,  la  más 

8 (www.bohemia.cu)
  Hermano  de  Enrique  de  la  Osa  (1909‐1997),  destacado  perio a  emblemática 

importante y antigua de las publicaciones cubanas, fundada en 190 . 
24 Álvarez, Santiago (1969). Santiago Álvarez por Santiago Álvarez. El Caimán Barbudo, Mayo de 1969. 
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fueron apareciendo a través de dichas lecturas y gracias al movimiento sindical de Artes 

Gráficas, al que pertenecía. Al terminar el bachillerato, empezó a estudiar medicina. Hubo 

una huelga universitaria que se alargó más de un año y como los recursos económicos de su 

familia eran escasos, empezó a inquietarse por la situación y decidió irse a los Estado Unidos 

a buscarse la vida sin permiso ni conocimiento de sus padres. Era el año 1939. 

«Llegué a los Estado Unidos en el año 39 y con solo 5 dólares en los bolsillos. Recuerdo que la 

primera noche en Nueva York llovía y hacía un frío tremendo. No sabía dónde ir. Con las maletas en la 

mano llegué a un albergue nocturno, cerca de la estación, que anunciaba camas a 0.25 la noche y pensé 

que con los cinco dólares que llevaba podría dormir por lo menos una semana…. Era un salón dormitorio 

largo y estrecho, como si fuera un hospital lleno de camas. La impresión de asco y temor que tuve no se me 

borrará jamás.25». Así comenzó la aventura norteamericana de Santiago Álvarez, aventura que 

influiría de manera decisiva en su vida. Al principio, trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la 

tarde como lavaplatos en un restaurante italiano de Brooklyn, mientras que algunas noches 

acudía a un instituto nocturno gratuito, regido por el Partido Comunista Americano, a 

aprender inglés. Al  ser despedido se mudó a Pensilvania, a un pueblo llamado Nesquehoning, 

de origen indio, donde malvivió trabajando en una mina de carbón, donde las condiciones 

salud, higiene y dignidad eran mínimas. Cuando se inicia la Segunda Guerra mundial, el 

gobierno americano da a escoger a todos los ciudadanos inmigrantes entre regresar a su tierra 

o alistarse en el ejército, con lo que Santiago, quien piensa que de militar en algún ejército 

sería en el de Cuba, decide regresar a casa. 

El paso por los Estados Unidos es fundamental para entender el posterior desarrollo 

personal e ideológico de Santiago Álvarez. Si ya hasta entonces había tenido coqueteos con el 

marxismo y el sindicalismo en Cuba, en esta estancia va a descubrir realidades muy dolorosas 

para un joven culturalmente inquieto como él. La brutal desigualdad social y el racismo, tan 

presentes en una sociedad que se creía estandarte de la libertad y las oportunidades, se 

imprimen definitivamente en su memoria y corazón. Al respecto, Santiago siempre ha 

contado una anécdota que le impactó en sobre manera y que no podemos resistirnos a 

reproducir íntegramente: «Tomé un ómnibus de la Greyhound, uno de esos que se detienen en varios 

pueblos y a lo largo del trayecto se iban subiendo negros del sur. El ómnibus se fue llenando de negros poco 

a poco. En un momento se sube una negra con un niño en brazos y lógicamente, cuando la vi entrar, traté 

de ofrecerle mi lugar. Las personas blancas que estaban en el ómnibus comenzaron a decirme horrores en 

inglés y la negra se puso nerviosa. Mi inglés no era muy bueno, pero intenté decirle que me diera el niño 

para tomarlo en mis brazos. Los blancos comenzaron a gritarme hijo de puta y cosas así. Yo les contesté 

que tendrían que matarme para arrancar a ese niño de mis piernas. La negra, aterrorizada, me pedía que 
                                             
25 Álvarez, Santiago (1969). Santiago Álvarez por Santiago Álvarez. El Caimán Barbudo, Mayo de 1969. 



                                                                              Santiago Álvarez: el documental de urgencia.   25  

no hiciera eso. En aquella época había una ley según la cual los negros sólo podían sentarse en los dos 

últimos asientos de ómnibus. Debido a ello, la negra, presa del pánico tomó a su niño y se fue para 

atrás.26». No es muy difícil vislumbrar después de esta anécdota, de dónde provino parte de la 

inspiración que hizo que Santiago rodara una de sus obra maestras, Now. 

Al poner de nuevo el pié en Cuba, Santiago Álvarez decide ingresar en el Partido 

Comunista. Al tiempo, trabaja en la firma Seguros Godoy Sayan mientras estudia Filosofía en 

una universidad por libre, ya que apenas tiene tiempo y dinero para hacerlo oficialmente. Un 

buen día recibe la llamada de Carlos Rafael Rodríguez, buen amigo suyo, quien le pide que se 

una a la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo27, que acababa de ser creada y necesitaba de apoyo de 

gente con condiciones intelectuales e inquietudes culturales. Gracias a la participación en la 

sección administrativa de la sociedad, consigue otro trabajo de mejor calidad, en el 

Departamento de Programas de la CMQ28, en la sección de música y sonido, donde su labor 

es clasificar música y efectos de sonidos para televisión y radio. 

En 1959, cuando triunfa la Revolución, Santiago Álvarez tiene ya casi 40 años. Al 

abrirse el ICAIC, buena parte de los miembros que formaron Nuestro Tiempo, cuyo cine-club se 

había convertido en cita de referencia para intelectuales favorables al levantamiento rebelde, 

son llamados para organizar la cinematografía cubana. Santiago va a ser el encargado de sacar 

adelante el primer noticiero hijo de la Revolución, el famoso Noticiero ICAIC Latinoamericano, 

que se inicia en junio de 1960. Desde 1960 y durante 38 años, Santiago Álvarez desarrollará 

toda una vida unida al mundo del cine, realizando más de 90 documentales y casi 600 

noticiarios firmados por él mismo. Fallece el 20 de mayo de 1998 en La Habana, y creo que de 

no haber sido así, hubiera seguido realizando documentales y noticiarios hasta el mismo día 

de su muerte. Es por eso y otras muchas razones, que en breve desarrollaremos en mayor 

profundidad, que se le puede considerar una de las personalidades del mundo cinematográfico 

más importantes del siglo XX. 

Como ya se ha comentado, la filmografía de Santiago Álvarez es extremadamente 

amplia y extensa, por lo que sería una locura hacer referencia a todos los títulos que forman 

                                             
26 Labaki, Amir (1994). El ojo de la Revolución: el cine urgente de Santiago Álvarez. Sao Paulo: Iluminuras 
27 En “Nuestro Tiempo”, Santiago Álvarez coincidirá y trabará amistad con gente como Alfredo Guevara,  Julio García Espinosa, 
Tomás Gutiérrez Alea y el propio Carlos Rafael Rodríguez, quien  fuera un destacado político  cubano: presidente del  Instituto 
Nacional  de  Reforma  Agraria  (1962‐1965),  Viceprimer  Ministro  de  Exteriores  (1972‐1976),  Vicepresidente  del  Consejo  de 
Estado (1976‐1993) y del Consejo de Ministros (1976‐1997) 
28 El Circuito CMQ fue  inicialmente una cadena de radio fundada en 1933 por Miguel Gabriel y Ángel Cambó, y diez años más 
tarde,  adquirida  por  el  grupo  empresarial  de  los  Hermanos  Mestre  Espinosa.  Fue  capaz  de  atraer  a  los  oyentes  con  una 
programación que abarcaba la música y la divulgación hasta el dramatizado. Con el monopolio de los Mestre se intenta sacar al 
aire el primer canal de televisión en Cuba y así, CMQ‐TV Canal 6, es inaugurado en diciembre de 1950, en el propio edificio de 
Radiocentro; pero  la  señal  regular  televisiva no  se  inició hasta  el 11 de marzo de 1951. En 1960,  como parte del proceso de 
intervención estatal de los medios electrónicos cubanos, pasan a manos del gobierno revolucionario los bienes de los hermanos 
Mestre Espinosa, quedando intervenido el circuito de CMQ Radio y TV, pasando a ser la actual Cubavisión. 
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parte de ella. En este sentido, vamos a destacar algunos de sus títulos, dejando a un lado 

aquellos de corte internacionalista, que serán comentados con mayor detalle en otras partes de 

este estudio. Para quien desee tener una completa descripción de su filmografía, se puede 

consultar en los apéndices del trabajo. 

«Soy un producto del “subdesarrollo acelerado”. Aprendí el oficio manoseando miles de pies de 

película. He podido realizar sueños muy viejos, de cuando en “Nuestro Tiempo” teníamos un cineclub y 

aspirábamos a hacer un cine diferente, en función de una sociedad diferente. Yo tenías las mismas 

inquietudes que puede tener un buen hijo de vecina que va mucho al cine, pero que no puede expresarlas. 

Ahora que puedo, lo hago.29» 

El primer documental rodado por Santiago Álvarez fue Escambray, sobre la lucha 

armada del pueblo cubano contra los bandidos ocultos en las montañas de El Escambray, y 

subvencionados por el imperialismo estadounidense. En esta misma línea irá Muerte al 

invasor, centrado en la defensa, durante tres días, de todo el pueblo, incluidos dirigentes e 

intelectuales frente al intento de invasión de la isla (en Playa Girón) por parte de mercenarios 

armados y dirigidos por la CIA en abril de 1961. Fue la primera victoria clara de Cuba ante un 

intento de agresión norteamericana. 

El siguiente título destacado de su filmografía será Ciclón, un reportaje sobre el paso de 

huracán Flora a través de las provincias de Camagüey y Oriente en el mes de octubre de 1963. 

Es el primer trabajo en el que empieza a verse los rasgos definitivos del estilo y manera de 

hacer de Santiago, pues mientras comienza con imágenes de la puesta en marcha de la 

reforma agraria que ha favorecido susceptiblemente la  economía de la isla, continua con 

imágenes de archivo del huracán previamente a su llegada a tierra y de los preparativos de las 

autoridades con el propio Fidel al frente, para posteriormente mostrarnos las consecuencias de 

su paso, centrándose en la tragedia humana que supone: destrucción de sembrados, muerte de 

animales y de personas que yacen en la misma tierra que trabajaban. Finalmente, en la mirada 

de un grupo de niños se ve la magnitud del desastre y al mismo tiempo la esperanza 

depositada en aquellos que serán los encargados de reconstruir su entorno. 

       
                                             
29«Cara a cara con Santiago Álvarez». Entrevista para la Gaceta Cine Club de Medellín (Enero de 1968). Publicada en el libro: 

1983). Santiago Álvarez: cronista del Tercer Mundo. Caracas: Cinemateca Nacional. Aray, Edmundo (
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Si Ciclón deja vislumbrar a un Santiago Álvarez cercano al nivel de documentalistas de 

nombre internacional como Joris Ivens o Agnés Vardá, será Now la obra que definitivamente 

le encumbre como realizador. Este documental denuncia los abusos, violencia y tortura, 

cometidos por las autoridades norteamericanas contra ciudadanos de raza negra. Es un canto 

de igualdad y denuncia de esa misma situación que al propio Santiago le tocó vivir en sus años 

de inmigrante en los EEUU. Se ha llegado a considerar a Now un claro precursor del viodeclip 

moderno, pues según avanza el documental pasan por la pantalla imágenes de archivo, tanto 

fijas como en movimiento, al ritmo de la canción de Lena Horne30, del mismo titulo que el 

documental e inspirada en la composición popular hebrea Hava Nagila. Dichas imágenes no 

están dispuestas ingenuamente a lo largo de los casi seis minutos que dura el documento, sino 

que van subiendo de nivel en su crueldad, al igual que sube en nivel de indignación en el 

espectado, llevado sabiamente hacia el clímax. Hay también muchos movimientos de cámara 

sobre las fotografías y trucajes, como la imagen de la estatua de Abraham Lincoln31 que surge 

de los ojos de uno de los fotografiados. Algunas de las imágenes más impactantes son las 

protagonizadas por niños, como aquella en que un niño negro refleja toda su ira en su mirada, 

acompañada de los puños cerrados y apretados. Finalmente, la palabra Now aparece dibujada 

con disparos como cierre del documental, siendo una clara invitación a la población negra de 

que ahora es el momento: «Now is the moment, now is the moment, come on, we’ve put it off long 

enough, now, no more waiting, no hesitatin’, come on let’s get some of that stuff... now is the time, now is 

the time, now, now, now, now, now… now!» 

 

                                             
30 Lena Horne (Brooklyn, 1917 ‐ 2010) fue una legendaria actriz y cantante afroamericana comprometida con la lucha contra la 
discriminación racial. Sufrió cierta obstrucción en su carrera debido a ello, pero llegó a reunirse con el presidente Kennedy en la 
Casa Blanca dos días antes de ser asesinado. La canción Now puede encontrarse en su álbum de 1964, Here's Lena Now! 
31 Santiago Álvarez se sintió profundamente comprometido con la causa de Martin Luther King, como declararía a lo largo de su 
vida en varias ocasiones y como demostraría igualmente en LBJ, con lo cual es especialmente simbólica la imagen de esta estatua 
de Lincoln, valuarte norteamericano de la libertad, frente a la cual Luther King pronunciaría su famoso discurso “I have a dream”. 
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El año 1965, se cierra con el inicio de la Guerra de Vietnam, convulso hecho que 

como ya veremos no pasa ni muchos menos desapercibido para Santiago, quien acompañado 

de su equipo viaja el país asiático y crea esa maravillosa obra de arte que es Hanoi, martes 13. 

Aprovecha el mismo viaje para rodar La guerra olvidada, sobre la lucha de liberación del 

pueblo de Laos, fronterizo con Vietnam. 

La muerte (ejecución) de Ernesto Che Guevara en Bolivia motiva la realización de 

Hasta la victoria siempre, fenomenal documento que muestra diversos aspectos de la vida del 

Che y que servirá igualmente como homenaje a una de las figuras decisivas de la Revolución. 

Será proyectado en el multitudinario acto de despedida que se tributa en La Habana, en la 

Plaza de la Revolución. Como curiosidad, incluye imágenes inéditas de guerrillero argentino, 

como su participación activa en la reforma agraria, ayudando a los agricultores a cultivar las 

tierras, montando en su propio tractor. 
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Resulta más que evidente a estas alturas, la poca simpatía que en los trabajos de 

Santiago Álvarez levanta el gobierno americano y más en concreto, las acciones que se 

derivan del mandato del presidente Johnson. El mayor exponente en este sentido es el 

documental LBJ, síntesis histórica y didáctica sobre la violencia en los EEUU desde la época 

del Oeste hasta nuestros días. «La idea de “LBJ” se me ocurrió cuando el asesinato de Kennedy. 

Había ido recopilando materiales y fotos. Lo he dividido en tres capítulos: L, B y J, coincidiendo al mismo 

tiempo las iniciales del presidente Lyndon Baines Johnson con las de los tres asesinados: L por Luther 

King, B por Bob Kennedy y J por John F. Kennedy.32» 

LBJ es otra película más en forma de collage. Como ejemplo de ello, la fantástica 

secuencia de apertura que muestra fotos en tonos pastel de la hija del presidente, Luci Baines, 

el día de su boda, sacadas de Life y acompañadas por Carmina Burana de Carl Orff33, 

intercaladas con muchachas recortadas de Playboy, vidrieras de una iglesia gótica y la imagen 

clásica de un gangster, que saliendo de una tarta, parece que ametralla a los invitados de la 

boda. A partir de ahí, Santiago da rienda suelta a su imaginación y crea todo tipo de juegos de 

cámaras, trucajes y metáforas visuales. Una obra inmensa, fantástica. Anecdóticamente, LBJ 

está dedicada, como rezan los créditos al inicio de la misma, a uno de los estadistas más ilustres de 

nuestro siglo, por sus excelsas virtudes ciudadanas y por su relevante devoción a la humanidad. ¿A quién 

se referirá?  

     

     

      

                                             
32 Branly, Roberto (1968). Santiago Álvarez habla de LBJ. Juventud Rebelde, 1 de octubre 1968. 
33 La  relación de Orff  (1895‐1982)  con el movimiento nazi  ha  sido materia de un  considerable debate y  análisis.  Su Carmina 
Burana fue muy popular en la Alemania nazi y Orff fue uno de los pocos compositores alemanes que respondieron a la llamada 
oficial para corregir y reescribir la música de otros autores que había sido tachada de inapropiada. 
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La muerte del líder vietnamita Ho-Chi-Minh inspira el segundo documental de la 

trilogía sobre Vietnam, 79 primaveras, mientras que el viaje de Santiago a tierras peruanas en 

solidaridad con el grave terremoto que sufre el país andino en 1970, darán forma a Piedra sobre 

piedra y El sueño del pongo. 

¿Cómo, por qué y para qué se asesina a un general? explica y denuncia la forma en que se 

lleva a cabo el asesinato del Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, René Schneider, para 

intentar evitar la toma de posesión de Salvador Allende. Mientras, con Allende ya en el poder, 

De América soy hijo… y a ella me debo, es la crónica imprescindible de la visita de Fidel a Chile. 

Y de otro viaje de Fidel, por África y Europa del Este, es el reportaje Y el cielo fue tomado por 

asalto.  

El pájaro del faro es la síntesis cinematográfica de la historia de las agresiones a 

pescadores cubanos por los piratas contemporáneos del Caribe, con especial atención al 

secuestro realizado por un guardacostas norteamericano, en aguas internacionales, a varios 

compatriotas en 1971. 

Otra obra maestra, muestra del internacionalismo de Santiago y su defensa a ultranza 

de los derechos humanos, es El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá, homenaje a Víctor Jara 

tras su muerte y a otras muchas victimas de la violencia que tiene lugar en Chile tras el golpe 

pinochetista. 

La IV Cumbre de Países No Alineados tiene lugar en Argelia, en 1974. Hasta allí se 

desplazará Fidel Castro, acompañado de Santiago, para intervenir en la conferencia. Los 

cuatro puentes será el documento que inmortalice ese momento. «Los cuatro puentes por donde 

van y vienen unos y otros, los de ayer, los de hoy y los de mañana. El puente del Colonialismo, el puente 

del Neo-colonialismo, el puente del Imperialismo y el puente de… la Solidaridad». 
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La tercera entrega sobre Vietnam verá la luz en 1975, que según el calendario asiático, 

es el año del gato. De ahí el titulo: Abril de Vietnam en el año del Gato.34 

Todos los títulos de los documentales de Santiago Álvarez tienen algo en común y es 

que están sacados de textos literarios e ideológicos de José Martí35. Martí es inspiración 

esencial para Santiago, igual que lo fue para Fidel, el Ché y la Revolución cubana. Varias 

generaciones de latinoamericanos se sintieron identificados con su pensamiento y actuaron en 

consecuencia. Por lo tanto, es lógico que en tan amplia filmografía, hubiera no solo claras 

referencias a la obra de Martí, sino obras completas dedicadas a su persona e ideas. El primer 

delegado pone de actualidad del pensamiento de Martí, mientras que Mi hermano Fidel reúne al 

propio Fidel con Salustiano Leyva, quien a sus 93 años es uno de los pocos testigos 

supervivientes del desembarco de José Martí y Máximo Gómez en Playitas, en 1895. La 

conversación que se produce entre ambos es irreemplazable, sobre todo porque el anciano en 

ningún momento reconoce a su interlocutor y le habla de Fidel en tercera persona, hasta que 

prácticamente al final, se da cuenta de que quien tiene en frente es el propio Fidel y rompe a 

llorar. El diálogo entre ambos, sorprendentemente autocrítico, es un testimonio histórico, otro 

más, captado por la cámara de Santiago, de irrepetible valor documental. 

     

El sol no se puede tapar con un dedo recoge los momentos más sobresalientes de la 

intervención de Fidel Castro ante el XXV Congreso del Partido Comunista de la Unión 

Soviética. Histórico aunque carente del formalismo habitual de la obra de Santiago. 

El 6 de octubre de 1976, es destruido en pleno vuelo el Cubana de Aviación número 

1201, con 73 personas a bordo, por la aviación Norteamérica, en lo que se calificó por parte de 

la CIA como un error desafortunado36. Tan solo fue posible recuperar 8 cadáveres, cuyos 

ataúdes fueron expuestos en la base del Monumento a José Martí en la Plaza de la 

Revolución, donde les rindieron homenaje cientos de miles de ciudadanos cubanos. Morir por 

                                             
34 Igualmente el mes de abril está cargado de gran significado para el espíritu revolucionario, pues no solo la guerra de Vietnam 
termina por esa época, sino que también en dicho mes se produjo el desembarco de Martí en Playitas, la Revolución de los claveles 
en Portugal y el intento de invasión yanqui a Cuba en Playa Girón. 
35 forma tan original a José Martí, he decidido nombrar los capítulos de 
m su vez supone un doble homenaje por mi parte, a Martí y a él. 
 Del mismo modo que Santiago Álvarez homenajea de esta 
i trabajo con títulos de documentales de Santiago, lo que a 

36 De errores desafortunados está lleno el mundo, ¿verdad? 
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la Patria es Vivir muestra imágenes del reactor en vuelo, reproduce la última comunicación 

efectuada desde el avión y se convierte en testimonio vivo del acto de despedida. 

La década de los setenta presenció gran cantidad de movimientos revolucionarios, 

nacionalistas y rebeldes en muchos lugares del mundo. Santiago Álvarez y su equipo fueron 

testigos de una buena parte de ellos: Maputo: meridiano novo y Nova sinfonía retratan al pueblo 

de Mozambique; Luanda ya no es de San Pablo, al de Angola; Y la noche se hizo arcoiris al de 

Etiopía y A galope sobre la historia, al de Mongolia. Estos documentales serán más comentados 

en profundidad en la parte dedicada al internacionalismo en la obra de Santiago. 

El gran salto al vacío es un noticiero-documental realizado especialmente para 

denunciar el macabro experimento del maoísmo en Kampuchea, actual Camboya. 

Recordemos que el régimen de los Jemeres Rojos de Pol Pot37 fue, pese a auto-considerarse 

socialista, especialmente agresivo y violento con Vietnam, con el que comparte frontera. En 

consecuencia, tanto la Unión Soviética como Cuba, apoyaron decisivamente la invasión 

vietnamita de Kampuchea, que posibilito la caída del régimen. El equipo de filmación de 

Santiago Álvarez fue el primero que entró en la ciudad de Phnom Phenh justo tras la derrota 

del genocida dictador, el 7 de enero de 1979. Igualmente, este documental se muestra 

especialmente crítico con China, país que apoyó descaradamente el régimen kampucheano e 

incluso lanzo un ofensiva invasiva contra Vietnam ese mismo mes de enero. Si las relaciones 

entre la URSS y China nunca fueron especialmente buenas, por decirlo amablemente, tras 

estos días, se manifiesta obvia la separación de los unos y los otros. En Cuba, sensiblemente 

cercana por múltiples razones a la Unión Soviética, consideraron que el socialismo en China 

no era más que una gran mentira que servía como tapadera a una verdadera alineación con el 

bloque imperialista. Puede que el tiempo les haya dado la razón. 

Otro documental de fuerte inspiración asiática es Tengo fe en ti. Dedicado a los niños 

de Vietnam y Kampuchea en el Año Internacional del Niño. Imágenes al estilo collage de 

hospitales, escuelas, círculos infantiles, refugiados y demás imágenes que sirven como 

denuncia del abuso cometido contra niños y bebés. Otra frase mítica de José Martí da nombre 

al documental: «Hijo, espantado de todo me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la 

vida futura, en la utilidad de la virtud… y en ti.38». 

                                             
37  Saloth Sar  (1925 – 1998),  conocido como Pol Pot y apodado el Suave,  fue especialmente sanguinario con su propio pueblo, 
pu , 
re n
es se piensa que durante los casi cinco años que estuvo en el poder, hubo más de un millón de desaparecidos en Kampuchea
duciéndose se siblemente la población de país de 7’3 millones en 1975 a 6 millones en 1979. 

38 Fragmento de una carta enviada por José Martí en 1882 a su hijo, José Francisco,  desde segunda deportación, en Nueva York. 
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Históricamente, la VI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, recogida en el 

reportaje periodístico La cumbre que nos une, supone un mandato histórico frente a los EEUU 

y los países desarrollados en virtud de hacer algo definitivamente para solucionar la creciente 

desigualdad entre unos países y otros. Dicho mandato fue expuesto por Fidel Castro en su 

histórica intervención ante las Naciones Unidas, en Nueva York, en 1979. Santiago Álvarez 

recoge dicho momento en El desafío. No solo se recogen aquí los momentos más emotivos de 

dicho discurso, sino que el documental muestra los preparativos de la ciudad norteamericana 

ante la llegada del líder revolucionario. Hay imágenes de inmigrantes cubanos que condenan 

duramente que se permita a Fidel aterrizar en los EEUU, al igual que manifestaciones en 

apoyo al régimen cubano y en contra su bloqueo económico. Durante los momentos previos a 

la su llegada, se especuló en muchas ocasiones con la posibilidad de que se produjera un 

atentado contra Castro y durante el viaje en avión del Comandante, una periodista americana 

le pregunta si tiene miedo a un posible atentado y si lleva algún tipo de protección, como 

chaleco antibalas. Fidel, persuasivo como solo él era capaz de ser, se desabrocha la camisa y 

muestra su pecho desnudo, alegando que no siente miedo alguno ni le es necesario llevar 

chaleco antibalas pues él siempre viaja con una protección aún más importante, su propio 

chaleco moral. «Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a 

los que se les ha negado el derecho a la vida y a la dignidad humana. Unos países poseen abundantes 

recursos, otros no tienen nada.¿Cuál es el destino de estos pueblos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente 

pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué 

sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? Basta ya de la ilusión de que los problemas del 

mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los 

enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden 

tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos.39» 

      

La guerra necesaria40 es un documental dedicado al pueblo mexicano, como 

agradecimiento de la fantástica acogida que tuvieron con los exiliados cubanos y su 

contribución decisiva a la formación y desarrollo del Movimiento 26 de Julio.  

                                             
39 ez más la vigenc Sorprende una v ia de algunos discursos… 
40 El concepto de guerra necesaria se debe una vez más a José Martí, el cual calificó de esta manera la Guerra de Independencia 
contra España: «La guerra es un procedimiento político, y este procedimiento de la guerra es conveniente en Cuba.» 
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Las imágenes de Santiago reconstruyen los días previos, el viaje y desembarco de 

Granma a través del diálogo con algunos de sus protagonistas, incluida la intimista entrevista 

con Fidel Castro en Playitas, con el mar de fondo. 

     

Con la llegada de los años ochenta, Cuba comienza a notar una fuerte crisis 

económica, crisis que se mantendrá hasta día de hoy, agravándose progresivamente. Esto no 

solo se dejaría notar en la producción de ficción de  ICAIC, sino también en la obra de 

Santiago Álvarez. Sus documentales de esta época son de menor riqueza, ya que sus 

posibilidades de viajar y desplazarse son menores, centrándose básicamente en los problemas 

de la isla y su decadencia gradual. Son pocos los documentales de máximo interés de este 

período, salvo quizá los de los primeros años, los ya nombrados Nova sinfonía y A galope sobre 

la historia. Igualmente interesante es La importancia universal del hueco, cuyo titulo hace 

referencia a algo tan vital y necesario para el hombre como el disponer de un espacio, uno 

donde gestarse y nacer, otro donde desarrollarse y vivir y por último, otro para morir y 

descansar. 

Otros títulos de moderada importancia de esta década serían La soledad de los dioses, 

sobre la deuda externa de los países de América Latina y el Caribe, Brascuba, sobre las siempre 

buenas relaciones históricas y de solidaridad del pueblo brasileño con el cubano, Historia de 

una Plaza, sobre treinta años de historia de la Plaza de la Revolución de La Habana, a través 

de las declaraciones del propio pueblo cubano, y ¿Perdedores?, sobre el destino de los 

deportistas cubanos en los Juegos Deportivos Panamericanos de La Habana en 1991. 

Entrados ya en los noventa, la caída de la URSS y los países socialistas es una 

puñalada mortal el régimen, y cinematográficamente hablando, la desaparición de la 

República Democrática Alemana, privó al ICAIC de la posibilidad de recibir negativo de 35 

mm. Esto impidió que se pudiera seguir llevando a cabo la producción del Noticiero, al igual 

que los documentales de Santiago tuvieron que adaptarse a nuevos medio, como el video. Él 

mismo declararía que había dejado de ser cineasta para convertirse en “video-asta”41, formato 

que no disfrutaba de su simpatía. De sus últimas obras podríamos destacar Imágenes del futuro, 

                                             
41 Especialmente significativo en este aspecto aparece la grabación en un cassette del coloquio con Santiago en el Cine Doré el 13 
de junio de 1995, como acto final del ciclo retrospectivo sobre su obra realizado por Filmoteca Española ese mismo año. 
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de 1992, su primera obra en video, sobre la importancia de la lucha por el ecologismo, en voz 

del propio Fidel, en un discurso de una reciente visita a Brasil. 

 

«El sueño del pongo» 
Estilo y concepción cinematográfica. 

El cine de Santiago Álvarez es esencialmente militante. Como cineasta hijo de una 

Revolución, comparte con ella sus principios fundamentales. Cuando hablamos en el capítulo 

Arte y compromiso de la teoría cinematográfica surgida del triunfo de la Revolución y la 

creación de ICAIC, en cierto modo hablábamos de la misma teoría que está presente en la 

obra de Santiago. Sin embargo, la concepción de Santiago, al igual que su obra, van más allá 

del simple adoctrinamiento revolucionario, pues su personalidad se erige decisiva para dar 

forma a una manera particular e irrepetible de concebir en llamado séptimo arte. Es por esto y 

no por otra cosa, por lo que creo que la mejor manera de conocer esa personalidad original e 

innata de este cineasta es dejar que su voz nos guíe a través de su sentimiento. De este modo, 

tendremos la oportunidad de leer aquí buena parte de las declaraciones más fundamentales 

que realizara Santiago sobre arte y manera de percibir su existencia en relación al mundo que 

le rodea, eje fundamental de su pensamiento y acción. 

«Pretendo que mi cine llegue a las masas, que tenga un objetivo revolucionario, que sea 

comunicativo, que no se quede en la élite, que no sea para un grupito, que como el cine al fin es un arte de 

masas, que llegue a las masas. Yo trato, y seria mi mayor satisfacción, que lo que hago lo entienda la 

mayor parte de cualquier pueblo, no solamente Cuba, sino de cualquier pueblo del mundo, que lo puedan 

entender hasta en Groenlandia. Un cine revolucionario debe tener ante todo comunicabilidad, y si no, no 

es revolucionario.42» 

Es innegable la concepción militante y revolucionaria del cine de Santiago, y en mayor 

o menor medida, hacen referencia a la inquietud de un hombre desde el principio 

comprometido con la desigualdad y la lucha de clases, y que a la postre encontraría su lugar 

en consecuencia y gracias a una revolución. Por lo tanto, la relación de artista con el 

compromiso humano y político es un tema fundamental en su ideología: «Ser revolucionario y 

artista no está en contradicción. Un artista es un revolucionario en cualquier país, al menos en un 

contexto filosófico y estético. Pero el artista revolucionario puede ser verdaderamente revolucionario si pone 

                                             
42 Wato, Emiliano (1968). Los documentos de Santiago Álvarez: cine para el pueblo. El Arte Cinematográfico, 3. 
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su poder de creación al servicio del pueblo»43. Y añade: «El subdesarrollo, subproducto imperialista, 

ahoga la libertad del ser humano. El prejuicio, a su vez, es subproducto del subdesarrollo, prolifera en la 

ignorancia. Es inmoral, porque los prejuicios agreden injustamente al ser humano. Un hombre o un niño 

que se mueran de hambre o enfermedad en nuestros días no puede ser espectáculo que nos haga esperar 

que mañana o pasado mañana, el hambre y la enfermedad desaparezcan por gravitación. Por estas 

mismas razones, la inercia es complicidad, la pasividad, burbuja intelectual, y el conformismo, 

inmoralidad.44» 

Una controversia que siempre ha estado muy a la orden del día en muchas reflexiones 

filosóficas, ideológicas o históricas es el referente a la objetividad de las cosas, de sus 

narradores y cronistas. Santiago, como cronista del Tercer Mundo, también tiene su opinión al 

respecto: «Yo recreo la realidad, pero yo no soy un cámara y no fotografío simplemente la realidad. Creo 

que uno debe meterse dentro de las cosas. No creo en la objetividad de nadie ni de nada. La objetividad es 

el falso pretexto con que uno se encubre para engañar al pueblo. Yo soy siempre muy subjetivo. Y muy 

parcial. Informo de los acontecimientos a partir de ideas que tengo sobre esos acontecimientos.45» 

Si se repasa concienzudamente la obra de Santiago Álvarez, observamos que tal solo 

existe una película de ficción46 en toda su filmografía, película a la cual no hemos hecho 

referencia hasta ahora. Resulta curioso que Santiago no haya tenido interés en profundizar 

más en el cine de ficción y eso fue algo por lo que muchas veces a lo largo de su vida fue 

preguntado. Para él: «Tanto valor tiene en el cine, el documental como la película de ficción. Cada 

género tiene en si mismo su propio valor, y el documental, dentro del Tercer Mundo, puede tener, 

probablemente, un mayor interés debido a la rapidez con que se puede hacer y por el estilo directo con que 

capta la realidad47». Y más aclaratoria al respecto supone esta otra declaración: «En el cine 

documental está la historia de nuestra Revolución. Y lo prefiero a cualquier otro género porque me siento 

más periodista que cineasta y más revolucionario que periodista.48» 

«Yo creo que nosotros los documentalistas no debemos transmitir a los hombres los 

acontecimientos como crónicas únicamente, sino sacudirlos con nuestros filmes, estimularlos para que 

piensen. Y siendo sinceros, porque cualquiera que haga una determinada obra, de cualquier tipo, si lo 

                                             
43 McManus, Jane (1968). Álvarez: Cine y Revolución. Declaraciones en La Habana. Guardian, 24 de agosto de 1968.  El Guardian 
o  o entre 1948 yNational Guardian en sus orígenes, fue periódico semanal independiente de carácter izquierdista publicad  1992 
en la ciudad de Nueva York. 
44 Álvarez, Santiago (1968). Arte y compromiso. Relación del cineasta del Tercer Mundo con su realidad. Tricontinental, 7. La 
re ncia Trico r en 1966 en 
La sia y Amé
vista Tricontinental es una publicación fundada durante la denominada Confere ntinental que tuvo luga
 Habana, publicada por la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, A rica Latina (OSPAAAL). 

45 McManus, Jane (1968). Álvarez: Cine y Revolución. Declaraciones en La Habana. Guardian, 24 de agosto de 1968. 
46 s participantes en  los as s a  los cuarteles  Los refugiados de  la Cueva del Muerto  (1983), sobre un grupo de revolucionario alto
Moncada y de Bayamo, el 26 de julio de 1953. 
47 z: cine para   El Arte Cinematográfico, 3.  Wato, Emiliano (1968). Los documentos de Santiago Álvare el pueblo.
48 Casaus, Victor (1973). Conversación con Santiago Álvarez. Cine Cubano, 78. 
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hace con sinceridad es posible que algo logre. Puede equivocarse, pero cuando uno se equivoca de esta 

forma, a fuerza de sinceridad, podrá aceptar y superar sus errores.49» 

Sobre el estilo de Santiago Álvarez se ha habló bastante en aquello años sesenta de 

innovación cinematográfica. Estamos en la década de las nuevas olas y los nuevos cines, como 

expresión de sentir interno de las nacionalidades europeas y latinoamericanas. La Revolución 

Cubana se presenta ante el mundo con un cine nuevo, fresco y propio, como ya vimos 

anteriormente. Y Santiago es uno de sus máximos exponentes. En una época en que la cultura 

buscaba etiquetarse como método de significación, se intentó clasificar el estilo de personal de 

Santiago Álvarez. Muy recurrente fue la comparación con Dziga Vertov50, de quien se dijo 

que supuso una influencia definitiva sobre su cine. Ambos desarrollaron su carrera 

cinematográfica en plena euforia revolucionaria, ambos estudiaron medicina y trabajaron 

vinculados a la música antes de abrazar el cine. El bautizo fílmico de ambos de realizó a través 

de la producción de noticiarios cinematográficos, y dicho noticiario representó para ellos el 

camino hacia el cine militante, poniendo énfasis en el trabajo de montaje. 

Pero las semejanzas se detienen ahí. Sorprende saber lo que Santiago Álvarez 

comentaba al respecto a Amir Labaki: «Realmente comencé a conocer el cine soviético después de 

haber hecho un centenar de noticieros y una decena de documentales. Fue una ocasión en la que tuve que 

dar una clase en la Escuela de Periodismo y tuve que prepararme para explicar cómo nació el cine. Fui a 

buscar literatura sobre el cine soviético y descubrí que casualmente coincidía en algunos aspectos del 

montaje con Dziga Vertov y Eisenstein. Esos dos según dicen, son a los que más me parezco. Sobre todo a 

Vertov. Pero podría decir, como en los filmes, que cualquier semejanza es pura coincidencia. Pensé: puede 

ser que me parezca a Vertov por que él vivió un momento revolucionario en su país, donde lo que sucedía 

a su alrededor, lo motivaba a hacer un montaje como el que hacía. Y yo también estoy dentro de una 

revolución, esa puede ser la explicación. Pero no lo copié ni es para mi un influencia.51» 

En este sentido, Santiago Álvarez siempre se ha mostrado extremadamente sincero. 

Tanto, que en ocasiones se puede pensar que en sus palabras y declaraciones niega que tenga 

estilo propio. Como ya veremos, si que hay unos rasgos fundamentales en su estilo, aunque 

ciertamente no es descabellado pensar que su estilo propio, encuentra su forma más pura y 

auténtica, en la ausencia de un estilo pretendido y ambicionado: 

                                             
49 Álvarez, Santiago (1969). Santiago Álvarez por Santiago Álvarez. El Caimán Barbudo, Mayo de 1969. 
50 Denís Abrámovich Káufman (1896‐1954), más conocido como Dziga Vertov,  fue un director de cine vanguardista soviético. En 
1919, él y otros jóvenes cineastas crearon un grupo llamado Kino Glaz (Cine‐Ojo). El objetivo de esta teoría era captar la esencia 
cinematográfica, montando fragmentos de actualidad de forma que permitieran conocer una verdad más profunda que no puede 
se . En 1922, se concretó en  la serie de noticiarios Kino‐Pravd te  los años 20 rodó 
v ter documental, destacando El hombre de la cámara (1929) y 4). 
r percibida por el ojo a  (Cine‐Verdad). Duran
arias películas de carác  Tres cantos a Lenin (193

51 Labaki, Amir (1994). El ojo de la Revolución: el cine urgente de Santiago Álvarez. Sao Paulo: Iluminuras. 
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«¿Cómo hago una película? Jamás me he detenido a desarrollar una teoría. La Revolución 

Cubana, su dinámica propia: estás han sido mis referencias. Existe una relación muy estrecha entre lo que 

hago y lo que está sucediendo en mi país»52. «Yo utilizo surrealismo, expresionismo, naturalismo… todos 

los “ismos” que existen y hasta ahora nadie se ha quejado. Utilizo todas las formas habidas y por haber y 

no me caso con ninguna.53» 

Sin embargo, pese al intento continuo de Santiago de negar un estilo propio, en 

ocasiones ha reconocido que si que existe una esencial fundamental en su cine: «El nervio 

central de mis documentales es el montaje y una banda sonora efectiva.54» 

En cambio, en lo que si parece que existe unanimidad es en reconocer una cualidad en 

la manera de ser y hacer de Santiago. Estamos hablando del perfeccionismo. En este sentido y 

por ir poniendo fin a este apartado, antes de sumergirnos definitivamente en esos nervios 

centrales del estilo, o el no-estilo, del cine de Santiago Álvarez, merece la pena comentar una 

anécdota al respecto, relatada por el que fuera sonidista del su equipo, Daniel Díez: 

«Se recibió la noticia de un importantísimo transplante de corazón, pero llegó sin sonido y 

montamos la escena, toda la secuencia del transplante. Santiago quería un sonido de corazón. Fuimos a 

los archivos del ICAIC, pero no era el sonido que quería Santiago, fuimos al ICRT55 y nada, tampoco; 

fuimos a los discos, los grandes de 78 revoluciones, pero tampoco era lo que buscaba. Vinieron unos 

imitadores que hacían sonidos del corazón y tampoco. Serían alrededor de las cuatro o las cinco de la de la 

mañana, ya nadie podía, pero Santiago no paraba; él quería ese sonido porque lo que necesitaba para 

expresar aquello… De pronto, en el estudio se empezó a sentir un sonido: tum tum, tum tum, tum tum. 

Aquello parecía un corazón, pensamos que era alguien que estaba haciéndolo con la boca. No, nadie. 

Santiago dijo: “Ese es el sonido. ¿Dónde está? ¿Qué es?”. En aquella época, cuando los tocadiscos 

llegaban al final no regresaban atrás, sino que la aguja se quedaba en la parte no grabada y ese ruido que 

producían: tum tum, tum tum, es el sonido del corazón que aparece en el Noticiero, en el transplante de 

corazón.56» 

Concluimos, introduciendo aquí en recuerdo que Santiago hubiera querido dedicar al 

que fuera su apreciado equipo, que le acompañó a lo largo de toda su vida en su aventura 

cinematográfica: Iván Nápoles, Bebo Muñiz, Oriol Menéndez, Arturo Agramonte, Guillermo 

Centeno y Dervis Pastor Espinosa, camarógrafos; Norma Torrado, Idalberto Gálvez y Miriam 
                                             
52 McManus, Jane (1968). Álvarez: Cine y Revolución. Declaraciones en La Habana. Guardian, 24 de agosto de 1968. 
53 «Soy un animal politicón»: Entrevista con Santiago Álvarez. Declaraciones a Mario Jacob en el Festival Internacional de Cine 
d lmente en: A Edmundo (1983). Santiago Álvarez: cronista del 
T
e Viña del Mar, el 12 de diciembre de 1969.  Publicadas fina ray, 
ercer Mundo. Caracas: Cinemateca Nacional. 

54 Casaus, Víctor (1 go Álvarez. Cine Cubano, 78. 973). Conversación con Santia
55  y Televisión (ICRT) Instituto Cubano de Radio 
56 Diez, Daniel (2012). El latido del corazón de Santiago, en www.lajiribilla.cu. 
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Talavera, editores; Leo Brower y Arturo Iglesias, músicos; Jorge Pucheaux, trucaje; Carlos 

Fernandez, Daniel Diez y Jerónimo Labrada, sonidistas; Raúl Pérez Ureta, de todo un poco, 

y Marta Rojas y Rebeca Chávez, asistentas. A todos les debemos lo que aquí nos ocupa. 

«A galope sobre la historia» 

Si hay un adjetivo que haya definido el modo de hacer de Santiago Álvarez en sus 

documentales y noticieros es el de urgente. Ese cine apremiante, apresurado y primario va 

cristalizándose a galope sobre la historia, a fuerza de acontecimientos. Es un cine rápido que 

necesita la misma urgencia que requieren los pueblos subdesarrollados. Es un cine 

revolucionario: «Hay que hacer cine urgente. No podemos hacer un cine en que la elaboración sea muy 

demorada porque nuestros pueblos exigen urgencia57».  

En una época convulsa, Santiago cree que su cine ha de responder a esa conflictividad 

impaciente que reclaman revoluciones y movimientos rebeldes que se están produciendo a lo 

largo de todo el planeta. No entiende que el cine tenga sentido más allá de su propia utilidad 

en el preciso momento de su creación, que tenga que ser un cine mirando a la posteridad. Si 

en Cuba hay una manifestación, es necesario grabarla y dar fe de ese acontecimiento, si hay 

un intento de invasión, lo mismo. Si de repente, ocurre en terremoto en Perú o algún golpe de 

Estado en algún otro país latinoamericano, hay que contarlo. ¿Qué utilidad tiene contar algo 

tres o cuatro meses después de que se produzca? En el momento, el conocimiento es poder de 

reacción y el cine al fin y al cabo, es vehículo revolucionario, de respuesta y acción. 

No obstante, quizá de manera involuntaria, o porque quizá el cine sea el mejor medio 

de inmortalizar una imagen para la posteridad, el cine de Santiago Álvarez se sorprende a si 

mismo teniendo vigencia a día de hoy. No solo es que los acontecimientos narrados puedan 

servir más o menos como testimonio histórico, sino porque conocer la historia permite 

entender su esencia cíclica, porque como ya anunciaba el Eclesiastés hace muchos siglos: lo 

que fue es lo mismo que es; lo que es, lo mismo que será, y lo que será lo mismo que ya fue58. 

Por desgracia, a día de hoy, pareciera que este siglo XXI fuera el XIX y en esa reflexión, está 

vigente la propia esencia del cine de Santiago. Y no porque sea un cine concebido para la 

posteridad, sino porque la urgencia de lo pueblos nunca ha dejado de existir. 

La inquietud por comunicar, por narrar de la forma que sea y como sea posible, 

aquello que sucede en el mundo y que lo hace dinámico, es básica para entender esta manera 

                                             
57 al politicón»: Entrevista con Santiago Álvarez. Declaraciones a Mario Jacob en el Festiv Cine 
d , el 12 de diciembre de 1969. 
 «Soy un anim al Internacional de 
e Viña del Mar

58 Cita exacta: «Lo que fue, eso mismo será; lo que se hizo, eso mismo se hará: ¡no hay nada nuevo bajo el sol!» (Eclesiastés 1:9). 
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de sentir el documental. Sin Santiago, difícilmente hubiéramos podido ver imágenes del 

pueblo vietnamita en su quehacer diario, no hubiéramos podido ser testigos de ese voluntario 

experimento de pueblo de Mozambique, o no hubiéramos podido comprender la vigencia 

histórica del sufrimiento de los niños del Tercer Mundo, ahogados por el hambre, la pobreza y 

el abandono cómplice. Santiago nos invita: «Tienen que hacer cine con los medios que se tengan. 

Con una cámara de 8 mm., de 16 o como puedan, pero que no dejen de comunicarse con el pueblo. Y si no 

tienen cámara ni película, que tiren fotografías, pero que se comuniquen con el pueblo de la forma que sea, 

sin esperar a que haya mejores condiciones. Que se comuniquen como sea, con una bocina o con un 

amplificador. Lo demás viene con ese dinamismo, con ese mismo proceso…59». 

En relación a esto, es fácil comprender ahora que esa inquietud y urgencia creadora 

llevara a Santiago a utilizar cualquier material que tuviera a mano con tal de comunicar. 

Fotografías, trucajes e imágenes de archivo están presentes en la mayor parte de su trabajo. 

Allí donde no tuviera acceso o posibilidad de conseguir imágenes vivas, tendría que innovar, 

improvisar. No por no disponer de una cosa u otra, no por encontrar más o menos 

dificultades, iba a dejar de transmitir algo, no iba a dejar de comunicárselo al pueblo: 

«Utilizo material de fotos por una necesidad: no tengo material fílmico. Pero 

independientemente, las fotos se integran con un material vivo y aportan al montaje un nuevo elemento. 

La necesidad es la que me obliga.60» 

     

     

AMIR LABAKI: «¿Por qué usted define su obra como “cine urgente”?» 

SANTIAGO ÁLVAREZ: «Nací en una ambulancia. Ya nací apurado. Me acostumbre a hacerlo 

todo rápido, pues la gente espera una respuesta urgente. ¿En qué consiste el cine urgente? En no dormir y 

dar una respuesta rápida. Durante treinta años dejé de dormir dos días a la semana. Eso formaba parte 

                                             
59 arez: cine para el  matográfico, 3  Wato, Emiliano (1968). Los documentos de Santiago Álv pueblo. El Arte Cine
60 Branly, Roberto (1968). Santiago Álvarez habla de LBJ. Juventud Rebelde, 1 de octubre 1968. 
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de mi vida, como si un enemigo nos bombardeara con mentiras. Entonces debemos hacer y probar que no 

somos lentos, dar respuestas rápidas. Es la única manera de que la información llegue al público.61» 

«Piedra sobre piedra» 

«La parte de la realización que más me gusta es el montaje. Mi trabajo en la sala de montaje es 

completamente distinto al de otros camaradas de ICAIC. Muchas veces los montadores no quieren 

trabajar conmigo porque están acostumbrados a tener todas las facilidades por parte de los directores, que 

solamente supervisan… dejándoles que ellos hagan el trabajo. Pero yo hago personalmente el trabajo, 

desmenuzo el material, incluso yo mismo cuelgo las tomas para ver de qué trata cada una. Las miro y las 

vuelvo a mirar. Soy muy meticuloso, incluso elijo el fotograma exacto por donde quiero cortar, cinco 

fotogramas son cinco, no seis ni cuatro, sino cinco. Entonces, mientras estoy mirando las tiras de la 

película y montándolas, empiezo a pensar en el montaje de sonido. Cuando paso a la banda magnética, 

todavía estoy haciendo el montaje de las secuencias porque estoy buscando la música el mismo tiempo que 

hago el montaje. Al escuchar el sonido estoy pensando en la estructura de a secuencia y cuando estoy 

montando la imagen, estoy pensando siempre en qué sonido irá con ella. Conforme lo voy poniendo todo 

junto y empieza a adquirir un cierto ritmo, pienso en los efectos: qué sonido, qué música irán con esa 

imagen.62» 

Es intensamente satisfactorio poder encontrar unas declaraciones de Santiago Álvarez 

que tan espléndidamente definan cual es su trabajo en una sala de montaje, como va a dando 

forma a sus películas, como trabaja íntimamente y desde la humildad, lejos de toda pompa y 

lujo tan a menudo presente en creadores y directores. Y retrata en sus palabras a la perfección 

lo que sin duda es el nervio principal de su creación cinematográfica, ese fresco collage entre 

imagen y sonido, que piedra a piedra, como si de la construcción de una catedral (fílmica) se 

tratara, van dando forma definitiva a cada secuencia de su obra. 

Si la innovación e inventiva del montaje surge en Santiago como consecuencia de la 

necesidad de narrar utilizando cada material disponible, al igual que la de sintetizar en 

muchas ocasiones las largas horas de rodaje (y de discursos de Fidel, que cortos precisamente 

no eran), rápidamente se convierte en un medio de expresión característico.  

Una de las fuentes básicas de lo sorpresivo del cine de Santiago Álvarez es justamente 

ese reprocesamiento del material disponible, dotándole de nuevo significado, haciéndole 

                                             
61 Labaki, Am go Álvarez. Sao Paulo: Iluminuras.   ir (1994). El ojo de la Revolución: el cine urgente de Santia
62 Fragmento de una entrevista realizada por Rodi Broullon, Gary Crowdus y Allan Francovich en 1978 para la Filmoteca Nacional 
de Venezuela.  Publicada por primera vez en: Aray, Edmundo  (1983). Santiago Álvarez: cronista del Tercer Mundo.  Caracas: 
Cinemateca Nacional. 
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partícipe de una metáfora nueva y evocadora. Es así que las fotos de la revista Playboy 

comentan la acción seductora de la CIA en ¿Cómo, por qué y para qué se asesina un general?, o 

como el movimiento de montaje que se produce entre un grupo de fotografías y un fragmento 

de película de aventuras de bajo presupuesto, reconstruyen el asesinato de Kennedy en LBJ, o 

también que un amplio material de archivo sobre la violencia racial en EEUU se encadene 

rítmicamente en Now. La idea es simple y su desarrollo no es complicado, pero el resultado es 

portentoso. 

De este meticuloso trabajo de montaje, observamos que de manera general, Santiago 

organiza sus documentales siguiendo una estructura circular. En ocasiones la última escena se 

convierte en la secuencia de apertura. Los grabados vietnamitas con comentarios de La Edad 

de Oro de José Martí abren y cierran Hanoi, martes 13 o los girasoles que abren y cierran 79 

primaveras. A la par, Santiago Álvarez prioriza una estrategia de choque entre la primera y 

segunda secuencia de dichos Films. En el caso de Hanoi, el inicio de los grabados vietnamitas 

es interrumpido por las sangrientas imágenes del parto de una vaca y la violenta erupción de 

un volcán, que a través del montaje, de identifican con el nacimiento del presidente Johnson.  

     

     

La misma idea se repite en el inicio de 79 primaveras. La bucólica imagen en la que se 

abre la flor de un girasol, rápidamente es sustituida por una escena a cámara lenta de un 

bombardeo aéreo a Vietnam. Con su elegante estilo, Santiago Álvarez hace el corte de tal 

forma que a la escena del girasol se le sobrepone la caída de una bomba en forma de paraguas, 

logrando con esto una continuidad que potencia extraordinariamente el efecto simbólico. 
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El otro nervio fundamental de la narrativa de Santiago es la construcción sonora y 

musical. En este sentido, parece fundamental recordar la experiencia que acumulara tras años 

de trabajo en el archivo musical de la CMQ. En muy pocas ocasiones, como ya veremos, 

utilizará la narración oral como hilo conductor o explicativo en sus documentales, quizá por 

aquello de intentar llegar a un público más amplio, tan amplio que el idioma no pueda 

suponer un problema. 

La música y el sonido, por tanto, cumplen a la perfección el papel de guía del 

espectador por las imágenes de Santiago Álvarez. Es claro que el ejemplo más evidente de este 

uso musical es la ya comentada canción de Lena Horne que convierte a Now en ese ineludible 

precedente del videoclip. Sin embargo, podemos encontrar otros muchos casos en los que la 

banda sonora, tanto popular como específicamente compuesta, dan forma definitiva al 

montaje de imágenes. Así, en 79 primaveras se suceden composiciones vietnamitas, canciones 

de los Beatles y una versión oriental de la Internacional. En Cerro Pelado, contrapone la ligereza 

y humor del éxito caribeño El manisero, de Moisés Simons, que identifica a la delegación 

deportiva cubana, frente a un fragmento de la obertura de Guillermo Tell de Rossini, 

vinculada en la memoria de generaciones y generaciones a los seriales del oeste 

norteamericanos, y que aquí utiliza para caracterizar irónicamente como dobles de aquello 

vaqueros a los contrarrevolucionarios cubanos. 

En otros documentales, como El drama de Nixon o Nova sinfonía, la estructura 

claramente operística y sinfónica es la clave de la narración. Y no pocos otros documentales y 

noticieros tienen su tema o titulo vinculado al mundo de la música, como por ejemplo El 

bárbaro del ritmo, sobre la muerte de Benny Moré63, o El tigre saltó y mató… pero… morirá, 

morirá, donde la tortura y asesinato del compositor chileno Víctor Jara, está narrado con dos 

de sus canciones más otra de Violeta Parra, con la intención de denunciar el sangriento golpe 

de estado de Pinochet. 

                                             
63 El amplio registro para la interpretación de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (1919‐1963), unido a su capacidad innata 
para la composición musical lo han colocado en el cenit de la cultura cubana. Sus grabaciones han continuado escuchándose en el 
tiempo y su vida ha constituido ya una leyenda. Santiago Álvarez llegó a decir de él que había sido el músico más importante de 
Cuba. 
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Otro de los recursos ampliamente utilizados por el cine se Santiago Álvarez es el uso 

de intertítulos. Fue constante a lo largo de su carrera el rechazo a la utilización de la voz en 

off, salvo las honrosas excepciones de la narración infantil del cuento de José María 

Arguedas64 en El sueño del pongo, o las páginas recitadas de La edad de Oro en Hanoi, martes 13. 

Estos intertítulos a veces tienen función meramente informativa, como cuando reconstruyen la 

trayectoria política de Ho Chi Minh en 79 primaveras. Lo más común, sin embargo, es la 

utilización ideológica: “Comenzaron a matar para vencer / Y ahora matan porque no pueden vencer”.  

La más célebre secuencia de inicio con intertítulos se encuentra en el documental 

Despegue a las 18h. Imágenes de sangre corriendo bajo las venas al son de música rítmica, son 

de pronto sustituidas por una serie de frases en negro con fondo blanco que van creciendo en 

la pantalla en dirección del espectador: “Usted va a ver / un filme que es / didáctico / informativo / 

político / y… / panfletario / sobre un pueblo / en Revolución / ¡ansioso! / ¡desesperado! /…por 

encontrar el camino que no saque / de una agónica / herencia / de subdesarrollo”.  

Sin embargo, el punto culminante de este experimento con intertítulos lo encontramos 

en la secuencia final de 79 primaveras. El entierro de Ho Chi Minh se corona con un intertítulo 

que se despezada, seguido por una acelerada secuencia de material de archivo sobre ataques 

norteamericanos a Vietnam, consiguiendo Santiago que el negativo baile a ritmo de guerra 

hasta que definitivamente se rompe en el medio, destrozado por una ráfaga de ametralladoras, 

hasta que la imagen se congela ante el proyector y comienza a quemarse. Surge de pantalla de 

nuevo el intertítulo, reconstruyéndose: “Que la división del campo socialista / no ensombrezca el 

futuro! / Derrotados los yankis / construiremos una Patria diez veces más hermosa!”.65 

       

                                             
64 Escritor y antropólogo peruano (1911‐1969). Su labor como novelista, traductor y difusor de la literatura quechua, hacen de él 
u a escrita 
en
na de las figuras claves entre quienes han tratado, en el siglo XX, de incorporar la cultura indígena a la literatura peruan
 español. 

65 Sobre el nacimiento de esta secuencia, muy interesante resulta lo que cuenta Jorge Pucheux, responsable del trucaje: «Santiago 
buscaba una manera creativa, distinta, de hacer alusión a que la división del campo socialista podría perjudicar o demorar el futuro 
de la guerra y al final decidimos editar una secuencia de escenas de combates y agregarle al final un cartel que hiciera referencia a 
esto. Lo cierto es que esa idea a mí no me gustaba y entonces, justo sentado en la raíz de un gran árbol pude ver en la textura del 
tronco, una rajadura, un desgarramiento, y pensé: ¿y si rajo o desgarro la secuencia editada? Podría ser interesante, podría lograr 
establecer  quizás  una  relación  sobre  la  idea  de  una  guerra  destruida  por  culpa  de  los  diferentes  puntos  de  vista  que  existían 
entonces al respecto. Emocionado por  lo que había pensado, tomé una cuchilla y me dije: ¿qué podrá pasar si mientras la película 
corre por la ventanilla la voy cortando o rajando? Pudiera destruirla, pero a lo mejor no. La Truca comenzó a funcionar y mientras 
la película entraba en proyector cuadro a cuadro para ser copiada, la iba rajando con la cuchilla. Este proceso duró una media hora. 
En  ese  tiempo  había  podido  pasar  toda  la  secuencia  sin  que  esta  se  trabara  en  el mecanismo.  Santiago  brincó  cuando  lo  vio». 
Palabras publicadas en: Recordemos una secuencia de “79 primaveras” en cinecubanolapupilainsomne.wordpress.com. 
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«No hago guiones previos para mis documentales. Como creador tengo mi escenario interior, una 

visión anticipada de lo que voy a filmar o estoy filmando. Trato de usar lo menos posible la narración 

verbal. El cine tiene su lenguaje propio que, aunque no excluye la palabra tampoco depende de ella. 

Disponemos de la imagen, la banda sonora y hasta de los silencios para expresarnos. Con todo eso de 

puede tejer una narración.66» 

«Una nave llena de sueños» 

Bajo este epígrafe, vamos a hacer una breve referencia al trabajo de Santiago Álvarez a 

cargo de Noticiero ICAIC Latinoamericano. Desde el 6 de junio de 1960 que saliera a la luz la 

primera entrega hasta el 19 de julio de 1990, fecha del cese de su realización debido a la 

ausencia de material de 35mm.67, Santiago realizó personalmente 590 noticieros de los 1490 

que se emitieron en esos treinta años. Noticieros en los que no solo podemos encontrar toda la 

historia de la Cuba post-revolucionaria, sino buena parte de la historia de la humanidad de los 

estas decisivas décadas del siglo XX.  

                                             
66 «Cara a cara con Santiago Álvarez». Entrevista para la Gaceta Cine Club de Medellín (Enero de 1968). 
67 Apuntar únicamente que su único proveedor de negativo de 35 mm. era la República Democrática Alemana, que tras la caída 
del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, fue incorporada a la actual Alemania, con el famoso proceso de reunificación. 
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«Pienso que es el Noticiero donde se definió mi quehacer periodístico y político. Sin el Noticiero 

Latinoamericano, sin mi vocación periodística, no me hubiera podido convertir en el documentalista que 

soy»68. 

Si en este trabajo nos ocupamos de estudiar la parte más interesante de la producción 

de documentales de Santiago, en ningún caso nos olvidamos de sus noticieros, pues muchos 

de estos documentales surgieron de esos noticieros, adquiriendo independencia y comenzando 

su aventura individual como documentales. De la misma manera, en los noticieros, con el 

paso del tiempo, fue cada vez más habitual encontrarse con entregas monográficas sobre un 

tema concreto en vez de ser el típico contenedor de noticias variadas. Sin embargo, como sería 

difícil, por no decir imposible, abarcar esos casi seiscientos noticieros que llevaron la firma de 

Santiago Álvarez, nos limitamos a nombrar algunos, aquellos que tuvieron la entidad de 

documentales. En el ciclo de Filmoteca Española dedicado a Santiago Álvarez, en el mes de 

junio de 199569, se proyectaron varios de sus noticieros juntos a sus documentales, pasando a 

tenerse desde entonces es Filmoteca 44 títulos del Noticiario ICAIC Latinoamericano dirigidos 

por Santiago Álvarez. La causa de que buena parte de su obra se quedara en Filmoteca es que 

Santiago no tenía suficiente dinero para enviar de retorno a Cuba sus películas, así que fueron 

donadas. Algunos de esos títulos ni siquiera pueden consultarse por el pobre estado de 

conservación de los materiales. 

Santiago reflexiona sobre la importancia que para él siempre tuvo el Noticiero ICAIC 

en las siguientes palabras: «El noticiero es un producto esencialmente informativo, pero no únicamente 

informativo. Siempre me preocupé por no independizar las noticias, sino ensamblarlas de manera que 

transcurrieran ante el espectador como un todo, con una sola línea discursiva, para no convertir al 

Noticiero en la convencional seguidilla de noticias. De ahí que muchos califiquen a nuestro noticiero como 

documental. […] Mi mayor orgullo es haberlo iniciado y mi satisfacción continuar en él. Ello me permite 

confrontar semanalmente la realidad cubana e internacional, penetrar en ella e interpretarla. Ahí radica 

gran parte del éxito del Noticiero: estar inmerso en la realidad de mi país, seguirla paso a paso.70» 

 

 

 

                                             
68 Chávez, Rebeca (1986). Hablar de estas fotos: Conversación con Santiago Álvarez. Revolución y Cultura, 11. 
69 Este fue el segundo ciclo dedicado por Filmoteca Española a la figura de Santiago Álvarez, tras el programado entre febrero y 
marzo de 1978. Ambos dos contaron co oteca programó cuatro 
de sus títulos, en julio de 1998. 

n la presencia del propio Santiago. Igualmente, a su muerte, Film

70 «Cara a cara con Santiago Álvarez». Entrevista para la Gaceta Cine Club de Medellín (Enero de 1968). 
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«…Y el cielo fue tomado por asalto» 
Documentales internacionalistas. 

El cénit creativo de la filmografía de Santiago Álvarez, en mi modesta opinión, fueron 

sus documentales internacionalistas. Su intensa labor como cronista del Tercer Mundo, nos 

permite, igual que permitió en su día al pueblo cubano, acercarnos y conocer  las realidades de 

otros pueblos y otras culturas. Allí donde hubiera un conflicto, un desastre o cualquier hecho 

relevante para la historia de la humanidad, estaría la cámara de Santiago para contarlo. Sus 

imágenes son documentos, en su mayoría únicos, de momentos y procesos históricos que de 

otra forma, seguramente no tendríamos la oportunidad de conocer tan humanamente. Aquí es 

donde radica parte de la importancia primordial de sus documentales y noticieros.  

Bajo este epígrafe haremos referencia a los títulos fundamentales de internacionalismo 

de Santiago Álvarez, dividiéndolos en tres secciones: una que hará referencia a otros pueblos 

de América Latina, otra a los continentes africano y asiático, y una tercera que se centrará en 

el pueblo vietnamita y la famosa trilogía que le dedicara Santiago. Comencemos. 

«De América soy hijo y a ella me debo» 

Aunque muchos fueron los pueblos latinoamericanos retratados en noticieros por 

Santiago Álvarez, podemos destacar dos, Perú y Chile, que fueron por cuestiones concretas, 

los que más atención suscitaron en su filmografía. Y ambos por cuestiones diferentes. 

No siempre la causa de que Santiago Álvarez haya retratado a otras culturas en la 

pantalla, han sido los conflictos sociales, guerras o agresiones imperialistas, como demuestra 

el caso de Perú. El 31 de mayo de 1970, el pueblo peruano sufre un violento terremoto71 de 

nefastas consecuencias. Y hasta allí se desplazan Santiago y su equipo, para dar forma al 

documento Piedra sobre piedra. En palabras del propio Santiago: «Trata sobre las dos imágenes 

con que me tropecé cuando llegamos al Perú. Una de ellas fue la del devastador sismo de 31 de mayo, y la 

otra fue la del subdesarrollo, la de la explotación, frente a las que uno no sabe diferenciar bien. Es decir, el 

rostro de la tragedia de un ciudadano que acaba de pasar una catástrofe sísmica es muy parecido al del 

que sufre la explotación de un régimen tan cruel durante 365 días al año72». Y sobre esa idea se 

desarrolla el documental, donde las imágenes del desastre se mezclan con la denuncia de la 

lamentable situación social por la que atraviesa el pueblo peruano.  
                                             
71 El terremoto y aluvión de Ancash de 1970 se inició el 31 de mayo a las 15:25. Su epicentro se halló frente a las costas de las 
ciudades de Casma y Chimbote, en el Océano Pacífico, seguido de un alud que sepultó la ciudad de Yungay. Su magnitud fue de 
7,  hospitalizados se contab aron en 143.000 
y en lu  de edificios osciló entre 80% y 90%. 
8 grados en la escala de Richter. Las muertes se cifraron en 100.000 personas, los iliz

gares como Recuay, Aija, Casma, Huarmey, Carhuaz y Chimbote la destrucción
72 Wato, Emiliano (1968). Los documentos de Santiago Álvarez: cine para el pueblo. El Arte Cinematográfico, 3. 
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De la misma forma, la ayuda prestada por otras naciones, incluido el pueblo cubano, 

que en menos de 72 horas envío una brigada médica con 40 voluntarios y más de diez 

toneladas de diferente material, son retratadas en las imágenes que dan forma a otro de los 

documentos imprescindibles para la historia que nos dejara Santiago. 

Como Santiago Álvarez no era partidario de desaprovechar nada de las imágenes 

rodadas por él y su equipo, con los descartes de Piedra sobre piedra, va a dar forma a una de sus 

piezas fundamentales y de mayor sensibilidad: El sueño del pongo. Se trata de un sencillo 

cuento de raíces andinas que formaba parte del patrimonio de la narrativa oral de los indios 

Quechua y que fue recogido por el escritor peruano José María Arguedas. Encandilado con 

dicha narración, Santiago graba, durante los días posteriores al terremoto, la voz de un niño 

peruano leyendo el cuento. Esa ingenuidad infantil se entrelaza hábilmente en pantalla con 

unas cuantas fotos que por medio de trucajes ópticos, ilustran el desarrollo de la trama. El 

sueño del pongo trata sobre la reivindicación de la dignidad del indio humillado constantemente 

por su señor, y que a través de un sueño desea demostrar a su patrón que llegará un día donde 

reinará la justicia social y ésta redimirá al hombre. 

- Dueño mío: apenas nuestro gran Padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, 
brillando, alto como el sol; vino hasta llegar delante de nuestro Padre, caminando despacio. 
Traía en las manos una copa de oro. “Ángel mayor: cubre a este caballero con la miel que está en 
la copa de oro, que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre”, 
ordenó nuestro gran Padre. Y así el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu 
cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te erguiste, solo; en el resplandor del 
cielo la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro, transparente. 

- Así tenía que ser – dijo el patrón, y luego preguntó: 

- ¿Y a ti? 

- Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran Padre San Francisco volvió a ordenar: “Que de 
todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario. Que ese ángel traiga en un 
tarro de excremento humano”. 

- ¿Y entonces? 

- Un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para 
mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran Padre.. “Oye, viejo – ordenó nuestro gran 
Padre a ese pobre ángel – embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en 
esa lata que has traído; todo el cuerpo, de cualquier manera; cúbrelo como puedas. ¡Rápido!” 
Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando excremento de la lata, me cubrió 
desigual, el cuerpo así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado. Y 
aparecí avergonzado, en la luz del cielo, apestando… 

- Así mismo tenía que ser – afirmó el patrón -. ¡Continúa! ¿O todo concluye allí?. 

- No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos 
juntos, los dos, ante nuestro gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos también 
nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué 
honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo: 
“Todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora ¡lámanse el uno al otro! 
Despacio, por mucho tiempo”. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora; sus alas recuperaron 
su color negro, su gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. 
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Muy diferente al caso peruano es el chileno. Santiago Álvarez va a dirigir una trilogía 

de documentales sobre uno de los períodos más convulsos de la historia de Chile, y lo va a 

realizar a golpe de acontecimiento, sin la ventaja que supone saber qué es lo que ocurrirá a 

continuación.  

¿Cómo, por qué y para qué se asesina un general? trata sobre el asesinato del 

Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. En 1970, el posible triunfo electoral de la 

Unidad Popular, partido político de Salvador Allende, era sumamente polémico, en particular 

para algunos militares chilenos. En respuesta a las llamadas desde la ultra-derecha para que 

los militares intervinieran en el proceso electoral y prevenir así la elección de Allende, 

Schneider declaró que el ejército era garantía de una elección normal, de que asuma la 

presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo: «Nuestra doctrina y misión es de 

respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado». Pese a las circunstancias, la elección 

presidencial se llevó a cabo el 4 de septiembre de 1970 y dio como vencedor por mayoría 

relativa a Salvador Allende. A falta de que el Congreso confirmara la victoria de la Unidad 

Popular, el general Roberto Viaux junto a miembros de Patria y Libertad73, planearon el 

secuestro de Schneider, con el fin de provocar la intervención de las fuerzas armadas y evitar 

dicha sesión del Congreso. Sin embargo, el operativo del secuestro fracasa y Schneider resulta 

gravemente herido, falleciendo el 25 de octubre de 1970 por un paro cardíaco a consecuencia 

de los disparos. 

      

      

      

                                             
73 El Frente Nacionalista Patria y Libertad fue un movimiento político y paramilitar de  ideología nacionalista, anticomunista y 
ultraderechista. Implicado en las más oscuras páginas de la historia de Chile, continúa en activo, apareciendo públicamente por 
última vez durante los funerales Augusto Pinochet, para rendirle un "merecido último homenaje". 
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No estamos ante uno de los documentales más logrados de Santiago Álvarez, la 

verdad sea dicha, pero una vez más su cámara sirve como testigo directo, a la par que 

comprometido y militante, de un hecho de importancia histórica. Cómo, por qué y para qué se 

asesina un general se inicia igual que acaba, como ya comentamos, poniendo en relieve el gusto 

de Santiago por las estructuras circulares, creando una metáfora entre las imágenes seductoras 

de Playboy y la encandiladora influencia de la CIA en Latinoamérica. Posteriormente 

ejemplifica la situación social de Chile bajo el gobierno de Eduardo Frei a través de la alta 

mortalidad infantil que sufría Chile en 1970, contraponiéndolo a las ideas políticas 

innovadoras ofrecidas por Allende. La dramatización del atentado contra Schneider, imágenes 

de su sepelio y una entrevista con su hijo completan la película. 

Con Salvador Allende ya en el poder, las relaciones entre Chile y Cuba se acentúan. 

Así, Fidel Castro realizará, a finales de 1971, un viaje de prácticamente un mes de duración a 

lo largo de la geografía chilena por invitación de Allende. De la crónica de este viaje, nacerá 

De América soy hijo… y a ella me debo, un documental dedicado a todos los pueblos 

latinoamericanos, reseñando la necesidad de unión entre dichos pueblos. La política 

aislacionista que los Estados Unidos intentan imponer sobre Cuba, se ve rota cuando se 

demuestra que buena parte de los países latinoamericanos mantienen sus relaciones con Cuba, 

y esta visita fraternal a Chile, es vista por como una victoria sobre esa política excluyente. 

Aquí radica la principal importancia de este documental, según Santiago. 

El viaje de Fidel no es el tradicional viaje que un Jefe de Estado hace invitado por otro 

país, sino que se convierte en un retrato intimista del propio Fidel, que se relaciona 

fraternalmente con el pueblo chileno, comparte vivencias con él y le habla, le habla 

continuamente. Le habla de Cuba, de Latinoamérica, del Tercer Mundo y la necesidad de 

resistir y unirse para superar sus problemas.  

Una vez más la presencia de José Martí es fundamental. Aparecen al principio y al 

final varios textos suyos, en los que explica el colonialismo cultural al que América Latina se 

ha visto sometida a lo largo de toda su historia: «Éramos una máscara con los calzones de 

Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamericano y la montera de España». Se articulan 

en torno a una primera secuencia de créditos antológica, con todo tipo de efectos y trucajes 
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ópticos. A la par, asombrosamente proféticos resultan los versos que ponen fin al documental, 

que se erigen como una advertencia para todos los pueblos Latinoamericanos y a su vez 

servirán como inspiración para el título del tercer documento chileno de Santiago Álvarez: «El 

tigre, espantado por el fogonazo, vuelve a la noche al lugar de la presa. No se le oye venir, sino que viene 

son zarpas de terciopelo. El tigre espera detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina. Morirá con las 

zarpas al aire, echando llamas por los ojos». 

      

      

      

      

     

La fantástica secuencia inicial de créditos, es interrumpida fieramente por un extracto 

del discurso de Fidel en el Estado Nacional de Chile, para a continuación centrarse en la 

llegada del Comandante a Santiago de Chile. El recibimiento de pueblo chileno es masivo, 

síntoma de una hermandad evidente entre las ideas políticas representadas en los gobiernos de 

ambos países en esas fechas. Al mismo tiempo, continúa la condena del colonialismo 

norteamericano en los países latinoamericanos. Se inicia el viaje de Fidel, y son varias las 
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imágenes anecdóticas que nos muestra la cámara de Santiago, pero es sin duda el acto final en 

el Estadio, el que se constituye como documento histórico de gran valor, con los discursos 

alternados de Salvador Allende y Fidel Castro. El de Allende es profético, casi macabro por 

sus consecuencias históricas: «Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás… y que lo sepan, 

dejaré la Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, sólo acribillándome a 

balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo». 

Otra de las circunstancias que sorprende de De America soy hijo… y a ella me debo es su 

larga duración. Son más de tres horas de documento y al respecto, en más de una ocasión 

comentó Santiago Álvarez que realmente se trataba de un noticiero de largometraje: «Cuando 

estaba haciendo este último documental y sabía que iba a ser largo, tenía mis temores de que el tiempo en 

pantalla fuera contraproducente y el público lo rechazara. Eso fue un reto. Un reto que parte del hábito 

heredado por el público y fabricado por los capitalistas. Los noticieros de los países capitalistas tienen una 

estructura pobre, monótono, aburrida y en ocasiones ridícula y es porque ya no les interesa el noticiero 

como mercancía. Por eso el noticiero cinematográfico ha muerto en el mundo capitalista. Ha fallecido a 

partir del momento en que la televisión cobró un auge mayor74». 

El 11 de septiembre de 1973, durante el feroz golpe de estado de las Fuerzas Armadas 

chilenas y la CIA75, Salvador Allende encuentra la muerte, resistiendo hasta el final, 

atrincherado, en el Palacio de la Moneda. Santiago dedicará un Noticiero especial, el número 

625, a mostrar el dolor del pueblo cubano por la muerte del presidente chileno, mezclando en 

él la voz de Allende en su último discurso a la nación, emitido en Radio Magallanes a las 9 de 

la mañana del fatídico día, con el discurso de despedida y condena que Fidel diera en la Plaza 

de la Revolución.  

Sin embargo, será la tortura y asesinato de otro de los baluartes del Chile de Salvador 

Allende, Víctor Jara, el que desataría la realización de otro de los documentales claves de 

Santiago Álvarez. El cantautor chileno fue acribillado a balazos, tras cinco día de tortura, el 

16 de septiembre de 1973 en el Estadio Nacional de Chile, el mismo sitio donde apenas dos 

años antes había cantado en el acto conjunto de Fidel y Allende que recoge De América soy 

hijo… y a ella me debo. 

 

                                             
74 Casaus, Victor (1973). Conversación con Santiago Álvarez. Cine Cubano, 78 
75 En la víspera del 35 aniversario del golpe militar, el Archivo de Seguridad Nacional de EEUU publica inéditas transcripciones 
secretas de las conversaciones telefónicas entre Henry Kissinger y Richard Nixon que desataron el esfuerzo de Estados Unidos 
para derrocar al recién electo gobierno socialista de Salvador Allende. Kissinger le dijo al presidente: "El gran problema hoy en 
día es Chile. No dejaremos que Chile se vaya por el desagüe”.   Recordemos que en ese mismo año 1973, el mundo democrático, 
civilizado y libre otorga el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger. 
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El tigre saltó y mató… pero… morirá, morirá es, como anuncia un crédito al principio 

del film, un «relato en cuatro canciones como homenaje a las víctimas del sadismo fascista que las 

Fuerzas Armadas y la CIA vienen perpetrando en Chile desde el 11 de septiembre de 1973». Esta vez 

Santiago, por razones de seguridad, no se desplaza a Chile, sino que se dedica a recopilar 

fotos, imágenes en movimiento y documentos sonoros para dar forma a dicho homenaje y 

denuncia. Son cuatro las canciones que se convierten en el hilo conductor del documental: Te 

recuerdo Amanda, El alma cubierta de banderas y Plegaria a un labrador de Víctor Jara y Qué dirá el 

Santo Padre de Violeta Parra76.  

      

      

     

Miren cómo nos hablan 
de libertad 

cuando de ella nos privan 
en realidad. 

Miren cómo pregonan 
tranquilidad 

cuando nos atormenta 
la autoridad. 

¿Qué dirá el Santo Padre 
que vive en Roma, 

que le están degollando 
a sus palomas? 

 

 

                                             
76 Cantautora considerada por muchos la folclorista más importante de Chile y fundadora de la música popular chilena y una de 
las máximas representante de la canción protesta. En 1967, a los 49 años de vida, se suicidó. 
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«La guerra olvidada» 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se han producido no pocos conflictos 

bélicos, revoluciones y movimientos de liberación política y cultural en algunos pueblos que 

no han logrado tener la importancia o relevancia para estar presentes en las historias 

occidentales, por mucho que para sus naciones o poblaciones pudieran ser definitivos o 

identificativos de su manera de entender su existencia en un momento concreto. Muchos de 

estos conflictos tuvieron lugar en países africanos o asiáticos, allí dónde poco le importa al 

Mundo Occidental qué es lo que pase mientras lo que pase no le afecte directamente o pueda 

perjudicar a sus propios intereses. Caso a parte seguramente fuera Vietnam, cuya repercusión 

fue mucho más allá debido a múltiples circunstancias. Bajo este epígrafe recogemos todos esas 

guerras olvidadas en el Tercer Mundo que de manera más o menos intensa fueron captados por 

la cámara de Santiago, porque la historia de esos pueblos, por pequeños o humildes que sean, 

por insignificantes que puedan resultar para las grandes potencias, merece ser recordada, 

como merece ser recordado cada momento histórico en el que hombres hayan luchado y 

muerto por una idea o un sueño. 

El mundo está formado por países grandes y pequeños, eso está claro. Uno de esos 

países pequeños es Laos. En 1353, en la península de Indochina, se funda el reino del millón de 

elefantes, o lo que todos conocemos como Laos. Territorio colonial con pocos atractivos, 

permaneció bajo el dominio francés, como toda la zona, hasta 1953, año en el que logra su 

independencia, caracterizada por sus estrechas relaciones con los Estados Unidos, que 

prestaron apoyo al gobierno surgido frente a posibles amenazas comunistas, como la que 

representaba el movimiento Pathet Lao77 y la influencia de Vietnam del Norte. Fueron los 

guerrilleros comunistas del Pathet Lao los que iniciaron la guerra civil que tuvo lugar entre 

1963 y 1975, que se desarrolla prácticamente paralela a la de Vietnam. Debido a esto, Laos se 

convirtió en teatro de operaciones para las potencias inmersas en la Guerra de Vietnam. Los 

norvietnamitas usaron la Ruta Ho Chi Minh78 como camino de abastecimiento para que la 

guerrilla del Vietcong lanzara su ofensiva en Vietnam del Sur. 

En diciembre de 1964 el gobierno de Estados Unidos empezó a lanzar bombardeos 

clandestinos sobre Laos para interrumpir dicha Ruta Ho Chi Minh. El gobierno de Washington 

insistió en que, para evitar un escándalo internacional en medio de la Guerra Fría por 

                                             
77  El  Pathet  Lao  fue  el  equivalente  laosiano del Vietminh  y  el  Vietcong.  Eventualmente,  el  término  se  convirtió  en  el  nombre 
genérico de los comunistas de Laos. El movimiento político de Pathet Lao inicialmente fue llamado Partido del Pueblo de Laos, 
entre 1955 y 1972, para posteriormente ser bautizado como el Partido Popular Revolucionario de Laos. 
78 Conjunto de senderos y caminos de un total de dieciséis mil kilómetros de longitud que discurrían desde Vietnam del Norte 
hasta distintos puntos de Vietnam del Sur pasando por Laos y Camboya. Fue abierta y utilizada por el gobierno de Hanoi para 
enviar suministros a sus fuerzas en el Sur y a la guerrilla del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. 
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bombardear el territorio de un país neutral, los ataques fueran "clandestinos". Por ello, agentes 

de la CIA se dedicaron a falsificar órdenes militares, mapas y diarios de tripulación, incluidos 

los documentos de identidad de sus propios pilotos. Los bombardeos estadounidenses 

continuaron de manera intermitente hasta 1972.  

Al igual que en Vietnam, entre 1973 y 1975 se producirá la retirada del ejército 

estadounidense de los territorios de Laos, confirmando la victoria final del Pathet Lao y 

naciendo así la República Democrática Popular de Laos. 

La guerra olvidada es un documental de Santiago Álvarez, producido en 1967, que 

narra la historia del pueblo de Laos, desde su formación, pasando por sus guerras de 

independencia y centrándose en la actual lucha de liberación, paralela a la vietnamita, y 

contra los mismos enemigos. Muy similar al tratamiento de sus documentales vietnamitas, nos 

muestra la realidad cotidiana del pueblo laosiano, los bombardeos a los que es sometido y las 

reformas puestas en marcha por la guerrilla en los territorios liberados, dejando claro 

testimonio de las ilegales acciones norteamericanas. Para la historia nos deja el lirismo de esa 

escena en la que un grupo de refugiados frente a un bombardeo, ve una película tradicional 

laosiana proyectada sobre una de las paredes de la cueva que les sirve como improvisado 

hogar.  

Una vez más es la urgencia la que traslada a Santiago Álvarez a Angola en 1976 para 

en el corto periodo de tres días, esbozar el retrato de la lucha del pueblo angoleño por poner 

punto y final a un largo proceso de descolonización que se iniciara en febrero de 1961. Angola 

logrará la independencia de Portugal en 1975, tras catorce años de lucha guerrillera79. Sin 

embargo, poco tiempo después, una guerra civil estalló entre el MPLA, la UNITA80 y el 

FNLA81. Guerra que se perpetúo en el tiempo hasta 2002, siendo esta la guerra más larga en 

la historia de África. 

 
                                             
79 El Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) luchó contra Portugal en la Guerra de Independencia entre 1961 y 
1974. Desde 1975 ha gobernado el país, hasta 1990 en un régimen monopartidista de  inspiración marxista‐leninista, y desde 
entonces como partido mayoritario en un régimen multipartidista. Las elecciones  legislativas de septiembre de 2008  las ganó 
con una mayoría absoluta del 81.64% de los votos 
80 Unión Nacional para la Independencia Total de Angola es un partido político de ideología nacionalista y anticomunista. Su 
fundador y principal líder fue Jonas Savimbi. Aunque participó activamente en la Guerra Civil, UNITA nunca fue una resistencia 
muy popular, pero sí un grupo bien armado. En 1991, firma con el gobierno un alto el fuego y se convocan elecciones. Savimbi no 
admitió los resultados y reanudó la guerra. Para costear la guerra recurrió a los yacimientos de diamantes en el noreste. Por eso, 
los diamantes que salieron de Angola en los años 90 se llamaron "diamantes de sangre", ya que fueron obtenidos por esclavos de 
la En  el  22  de  febrero  de  2002,  Jonás  Savim UNITA.  bi,  negando  nuevamente  los  resultados  electorales,  cayó  abatido  por  las 
Fuerzas Armadas Angoleñas. Su muerte fue el fin de la guerra. Hoy la UNITA es un partido de oposición en la Asamblea Nacional. 
81 El Frente Nacional para la Liberación de Angola fue un movimiento guerrillero derechista que obtuvo los apoyos de Zaire, 
Estados Unidos,  Sudáfrica y China, a quien no  le  importaba  financiarle con  tal de  incordiar a  la URSS. El FNLA se esforzó por 
dominar  su  terreno  tradicional,  el  noreste  del  país,  zona  en  la  que  se  ubicaban  algunas  importantes minas de diamantes.  En 
1976,  tras ser derrotada por  las  fuerzas cubanas y etíopes, decide no continuar  la  lucha, pero se mantiene activa hasta 1989, 
cuando, tras varios años de pérdida de militantes que se unían al MPLA, se disolvió definitivamente. 
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Luanda ya no es de San Pablo hace referencia al cambio de nombre que sufrió la capital 

angoleña al independizarse de Portugal. Bajo dominio portugués y desde 1575, se había 

llamado Sao Paulo de Luanda. Este documental de Santiago Álvarez se centra en los albores 

de la intervención cubana en Angola. Fidel Castro, decide enviar refuerzos al régimen de 

Luanda y en diciembre de 1975, desembarcan las primeras tropas cubanas, iniciándose así la 

Operación Carlota. Cerca de 450.000 médicos, maestros, ingenieros y soldados fueron enviados 

a Angola durante los 16 años que duró la operación. La presencia de Cuba significó la derrota 

de las tropas de Zaire y Sudáfrica, ejércitos armados, financiados y asesorados por EEUU. 

Políticamente ayudó a mantener la independencia de Angola, creó las bases para la 

independencia de Namibia y comenzó el derrumbe del apartheid en Sudáfrica. Un número 

aproximado de 2600 cubanos murieron en el conflicto, cuyos restos fueron repatriados y 

enterrados en sus lugares de origen en Cuba.  

De igual manera, la proclamación de Independencia y la Constitución de la República 

Popular de Mozambique en 1975, y que pone fin a cuatrocientos años dominación 

portuguesa82 en África, será recogida en el documental Maputo: Meridiano novo. Santiago 

Álvarez recoge en una apretada síntesis fílmica los momento más significativos del proceso 

revolucionario mozambiqueño, liderado una vez más por una guerrilla, en este caso por el 

Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO). Maputo, como casi todas las ciudades 

neocoloniales, aparece como el símbolo de un país con un desarrollo atrofiado y contrastado: 

ciudades modernas que están rodeadas por grandes zonas de miseria, un interior pobre, 

subdesarrollado y dominado por las minorías blancas83. 

Tras la independencia, asume el gobierno de Mozambique Samora Moisés Machel, 

quien fuera Comandante en jefe del FRELIMO desde 1968. Sin embargo, la Resistencia 

Nacional Mozambiqueña (RENAMO) se oponía violentamente al gobierno revolucionario y 

se inicia así en 1977, una vez más, otra guerra civil en África, que durará hasta 1992. El 

RENAMO84 estuvo financiado por Rodesia (hoy Zimbabue) y Sudáfrica.  

                                             
82 No debemos olvidar el papel fundamental que juega la Revolución de los Claveles, abril de 1974, en el final del colonialismo 
p madas por  el primer 
g
ortugués,  pues no  solo  fue una de  sus principales  reivindicaciones,  sino una de  las primera medidas  to
obierno democrático post‐salazarista. 

83 Muy  representativa  al  respecto  resulta  la  frase  de Kaúlza  de Arriaga,  quien  fuera  comandante  de  las Forças Terrestres  em 
Moçambique y responsable de algunas de las ofensivas más sanguinarias contra la guerrilla del FRELIMO: "Primero crecimiento 
blanco, después limitación del crecimiento negro". 
84  Robert  Gersony  redactó  en  abril  de  1988  un  informe  que  divulgó  datos  sobre  las matanzas  del  RENAMO en Mozambique, 
incluyendo  relatos de  refugiados  sobre  ejecuciones por  armas  como cuchillos,  hachas  o bayoneta,  gente quemada viva,  gente 
asfixiada,  hambre  forzada  y  disparos  indiscriminados  a  civiles  durante  los  ataques  a  poblados.  Igualmente  descubría  el  uso 
habitual  por  parte  del  RENAMO  de  los  llamados  niños  soldado.  [Gersony,  Robert  (1988).  Summary of Mozambican  refugee 
accounts of principally conflictrelated experience in Mozambique. Washington: U.S. Department of State, Bureau for Refugee 
Programs.] 
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En este clima, Santiago Álvarez viajaría en varias ocasiones a Mozambique y como 

fruto de ellos, nacería años después, en 1982, el documental Nova Sinfonía. Documento 

histórico dedicado íntegramente a personalidad del líder Samora Machel y su excepcional 

forma de comunicación con su pueblo, que acostumbraba a cantar a la población en vez de 

realizar un discurso convencional. Quizá por eso, Santiago eligió convertir estéticamente su 

documental en una especie de simbólica sinfonía cinematográfica, estructurándolo en cinco 

movimientos que retratan a Samora en comunión con su pueblo. En consecuencia, una vez 

más, las palabras quedan postergadas en un documental de Santiago, siendo la banda sonora 

la que a partir de su presencia transciende su función convencional para convertirse en un hilo 

conductor de carácter histórico-educativo. 

El último de los países africanos retratados por la cámara de Santiago Álvarez fue 

Etiopía. El documental …Y la noche se hizo arcoiris, recoge la presencia de Fidel Castro en los 

actos de celebración del IV Aniversario de la Revolución Etíope. El filme, como sucede tantas 

veces en la obra de Santiago, sobrepasa la mera crónica de una visita para dar fiel reflejo de un 

país sumido en el subdesarrollo tras años de régimen casi feudal. Recordemos que la definitiva 

crisis social que se produjo en Etiopía fue tras la sequía de la primera mitad de los años 

setenta, cuando cerca de 450.000 personas murieron de hambre y sed en el país. Las protestas 

fueron generalizadas: sindicatos, estudiantes, grupos de oposición y parte del ejército se 

mostraron abiertamente hostiles al régimen de Haile Selassie, que no podía responder a las 

necesidades de la nueva sociedad, siendo depuesto el emperador en septiembre de 1974. El 

gobierno del teniente coronel Mengistu Haile Mariam realizó radicales reformas para 

establecer un sistema socialista como nacionalización de la banca y de numerosas empresas, 

reforma agraria o campañas de alfabetización. Igualmente, alineó definitivamente a Etiopía en 

el bloque comunista, rompiendo relaciones con Estados Unidos y firmando tratados de 

asistencia con la URSS y con Cuba. 

En 1978, Somalia, con apoyo estadounidense, decide invadir Etiopía. Cuba envía un 

contingente militar internacionalista que tras un gran esfuerzo logra, de forma conjunta con 

las fuerzas etíopes derrotar la invasión. En este momento histórico es cuando la cámara de 

Santiago Álvarez se traslada a Etiopía y filma ese canto e imagen y sonidos a la lucha 

victoriosa contra los invasores somalíes. La filmación de las maniobras militares desarrolladas 

en Jijiga frente a la frontera con Somalia se entrelaza con escenas simbólicas de todas esas 

guerras y revoluciones de los pueblos oprimidos contra sus invasores. 

Santiago Álvarez comentó en muchas ocasiones que si para él rodar en un país había 

supuesto una aventura personal y un desafío, ese era el caso de Mongolia. Se dice que 
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Mongolia es una nación especial, diferente al resto. Y lo es porque es la única nación en la 

historia que ha pasado directamente de un régimen feudal a uno socialista sin haber tenido 

contacto con el capitalismo en ese trayecto. Cierto o no, la historia de Mongolia posterior a 

Gengis Kan y su famoso Imperio Mongol, que entre los siglos XIII y XIV se extendió de Asia 

a Hungría y Polonia, es algo prácticamente desconocido. 

Mongolia fue una provincia de China desde el siglo XVII hasta la Revolución China 

de 1911, cuando se anunció la independencia apoyada por los soviéticos. Sin embargo, China 

aprovechó la inestabilidad provocada por la Revolución en Rusia y la subsiguiente guerra civil 

como pretexto para invadir Mongolia en 1919, obligando en al gobierno local a firmar un 

tratado que abolió la reciente autonomía de Mongolia. Durante esta ocupación se fundó el 

Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia (PRPM) que, con ayuda del Ejército Rojo 

tras la victoria comunista en Rusia, tomó Khüree, capital del país y actual Ulán Bator, y 

proclamó oficialmente la República Popular de Mongolia el 26 de noviembre de 1924. El 

nuevo gobierno puso en marcha los planes de colectivización de la ganadería, así como la 

expropiación de las tierras a la nobleza y al clero. Además se decretó la prohibición total de la 

empresa privada y comenzó la persecución de la fe budista en territorio mongol. Finalmente, 

tras el final de la Guerra Civil China, la nueva República Popular China aceptó la petición 

soviética de reconocer la independencia de Mongolia. 

A galope sobre la historia es un documental considerablemente lírico para lo que es 

habitual en la obra de Santiago, dominada más bien por la agresividad revolucionaria e 

impactante de sus imágenes. Es quizá, en este sentido, junto con las piezas de Vietnam, la 

parte más poética de su cinematografía. Así aparecen las imágenes de los tempos de Ulán 

Bator, las de la cordillera del Karakórum o las de los jinetes mongoles atravesando el desierto 

a la velocidad del rayo. Santiago se sintió fascinado en seguida por ese paisaje: «Hay una belleza 

enorme en los desiertos y allá las tempestades son impresionantes. Son tempestades de arena, las cuales se 

mezclan con gotas de agua que están en la atmósfera y es como un monte de piedrecitas en el aire. Cuando 

te golpean en el rostro, es como un fuerte latigazo, si vas en un auto te rompe el parabrisas. Tuve la 

oportunidad de filmar dos tormentas de arena».85 

Tremendamente curiosas son las imágenes de los famosos Yaks, esos rumiantes 

lanudos tan peculiares y característicos de las altiplanicies esteparias y los fríos desiertos de 

Asia Central, domesticados desde hace 3000 años, y a los cuales Santiago se refirió 

jovialmente como “vacas hippies”.  

                                             
85 Labaki, Amir (1994). El ojo de la Revolución: el cine urgente de Santiago Álvarez. Sao Paulo: Iluminuras. 
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Por último, y como colofón a este apartado, hemos de hacer referencia a un par de 

documentales de Santiago Álvarez que aunque incluyen imágenes de otras naciones y 

culturas, son básicamente la crónica, mucho menos inspirada en estas ocasiones, de viajes del 

Comandante Fidel por buena parte de África y Asia. 

…Y el cielo fue tomado por asalto, de 1973, durante sus más de dos horas de duración, 

registra los acontecimientos más sobresalientes del viaje de la delegación cubana a mediados 

de 1972 por países africanos (Argelia, Sierra Leona y Guinea) y algunos otros de Europa de 

Este. Estamos ante un documental didáctico y político que tiene como común denominador el 

Internacionalismo. Desde el principio la obra lanza preguntas, qué es el marxismo y qué es 

imperialismo, y a lo largo de su desarrollo se responde a si misma y llega a conclusiones 

aplastantes: el marxismo es la vida y el imperialismo la muerte. Igualmente, Santiago Álvarez 

se interroga por qué es el nacionalismo y qué es el internacionalismo, siendo el primero el 

egoísmo y el individualismo, y el segundo el amor entre los hombres y la solidaridad humana. 

Estas premisas explican porqué Y el cielo fue tomado por asalto es un metáfora fílmica de 

proporciones gigantescas. Santiago inicia su documental con fotos científicas que ilustran la 

concepción materialista del nacimiento.  Inmediatamente, cuando la criatura está a punto de 

ver la luz, irrumpe una imagen de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques. El 

símil es manifiesto: la vida es la Revolución. Y desde este momento, toda la trama se 

desarrollará como una especie de sátira que a través de contrapunto, opondrá el marxismo al 

capitalismo, todo tapizado por el internacionalismo y la solidaridad: «Una persona no nace 

americano, chino o ruso; campesino, soldado o aristócrata; científico o artista; santo o malvado, sino que 

aprende a serlo». El documental es, más que un resumen de viaje de Fidel, más que un 

documento de la cultura de aquellos países que nos muestra la cámara, un manifiesto 

comunista moderno, en colores. Humano. 

Como homenaje al 60º aniversario del a Revolución Soviética, surge El octubre de 

todos. Dicha película registra el viaje de Fidel por varios países del continente africano: Libia, 

Yemen, Etiopía, Congo, Somalia, Tanzania, Mozambique y Angola. Estamos ante un 

documental informativo, detallado en sus imágenes, sobre la herencia del colonialismo en 

África y su subdesarrollo, a la vez que crítica de la presencia de un nuevo neo-colonialismo. 

Representativa es el episodio del asesinato del presidente congoleño Marien Ngouabi, 

producido en el transcurso del viaje e intercalado en el film con un montaje heredero de los 

ritmos tradicionales de la música africana. El cambio de la guardia roja en la tumba de Lenin, 

da inició y finaliza la obra, con ese estilo cíclico y simbólico tan característico en Santiago 

Álvarez. 
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«El sol no se puede tapar con un dedo» 

Vietnam, un país casi la mitad de pequeño que España, fue el centro de la noticia 

mundial durante la segunda mitad de la década de los sesenta y los primeros años de los 

setenta. No podemos permitirnos realizar aquí una explicación desarrollada de los que fue 

todo el conflicto, así que nos limitaremos a proporcionar unas pequeñas trazas que sirvan de 

introducción a una de las guerras más importantes, junto a las dos de carácter mundial, que 

vivió el pasado siglo XX. 

La guerra de Vietnam enfrentó a un país dividido en dos: Vietnam del Norte, cuyo 

nombre era República Democrática de Vietnam, un estado de carácter socialista; y Vietnam 

del Sur, o República de Vietnam, país de la órbita estadounidense. La división de Vietnam se 

remonta a la Guerra de Indochina, cuando el país, hasta entonces colonizado por Francia, 

lucha por su independencia de la metrópoli. Tras la derrota de los franceses, se produjo la 

llegada de asesores militares de Estados Unidos para evitar que los comunistas, cuya guerrilla 

tuvo un papel muy relevante en toda la contienda, se adueñaran del país, quedando así 

Vietnam dividido en dos. 

La guerra no puede entender sin el contexto histórico de la Guerra Fría, de ahí que 

una vez más, un conflicto que podría haber sido local, nacional, se convierte en internacional 

por los intereses de las potencias beligerantes. Estado Unidos se beneficiada del control del 

Sur, mientras que la Unión Soviética y China (esta posición mucho más discutible), son clara 

influencia en el Norte. Sin embargo, la participación de los estadounidenses fue mucho más 

activa en la guerra que la de cualquier país socialista, dejando la lucha en manos de los 

propios vietnamitas y en su ya famosa guerrilla Vietcong, que debiera ser más justamente 

conocido por su nombre real y socialista: Frente Nacional de Liberación de Vietnam o FNL. 

La batalla se iniciará en 1965 y terminará finalmente en 1975, con la reunificación del 

territorio bajo bandera comunista. Dos años antes, en 1973, se confirmaría la retirada de las 

tropas estadounidense tras su derrota. El balance de la guerra fue espantoso: más de cinco 

millones de bajas entre muertos y heridos, de los cuales, tres millones fueron muertos del 

Norte, y de lo cuales, prácticamente dos millones, civiles.  

Durante prácticamente esos diez años, la guerra estuvo día sí y día también en los 

noticiarios y en la televisión. Y en este sentido, Santiago Álvarez no podía dejar de viajar al 

corazón del conflicto para, de primera mano, dar fe de lo que en Vietnam estaba ocurriendo. 

Si la mayoría de las imágenes y noticias relacionadas con la guerra estuvieron, en su 

momento, vinculadas a occidente y a la ideología capitalista que representaba el gobierno 
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norteamericano en el conflicto, la visión determinante desde el otro lado, el vietnamita, se 

debe fundamentalmente a la cinematografía de Santiago Álvarez, junto al trabajo también 

interesante de Joris Ivens para la República Democrática Alemana. 

Melba Hernández, quien fuera heroína del Moncada86, había sido escogida por Fidel y 

Raúl para que presidiera el Comité de Solidaridad con Vietnam. Entre las primeras entidades 

y personas que lo integrarían, estaría el Noticiero ICAIC Latinoamericano, lo que era decir 

Santiago Álvarez. Y desde entonces no hubo demostración de solidaridad o denuncia de los 

crímenes del ejército yanqui que no fueran recogidas en el Noticiero.  

«Santiago quería ir a Vietnam como corresponsal de guerra. Y en 1965 estaba en Hanoi 

esperando el momento; pero cuestiones de logística impidieron que pudiera realizar su proyecto. Para la 

dirección del FNL era prácticamente imposible trasladar al equipo de Santiago hasta las selvas del Sur y 

asegurar su permanencia por tiempo más o menos largo. Santiago tenía que llevar al menos un cámara, 

un sonidista y un asistente para cargar con los equipos, además se requería un transporte adecuado. Por 

otra parte, un grupo semejante podía ser detectado por los elementos del ejército títere, pues había que 

cruzar aldeas y andar por zonas de resistencia. No sin dolor, él lo comprendió.87» 

Pero Santiago no abandonó su responsabilidad y deseo de contribuir a la causa de 

Vietnam, y pronto surgiría el proyecto de Hanoi, martes 13. Esta es quizá la obra más 

completa, lírica y trascendental de la filmografía vietnamita de Santiago Álvarez, y una de las 

más interesantes de toda su carrera como cineasta, fruto del trabajo de dos días de filmaciones 

en la capital vietnamita de Hanoi, justo cuando doscientos bombarderos B-52 arrasaron la 

ciudad el martes 13 de diciembre de 1966, a las 14.50 horas.  

El documental tiene una estructura poético-narrativa que se inicia con unas palabras 

de José Martí, extraídas de su obra La Edad de Oro88, en las que retrata al pueblo anamita89, al 

tiempo que sobre la pantalla aparecen grabados vietnamitas del siglo pasado, obsequio que 

recibiera Santiago del pueblo de Vietnam a su partida tras los bombardeos. La intención del 

cineasta es vincular ambos pueblos a través de las palabras de Martí y el arte vietnamita, una 

unión entre dos pueblos tan distantes pero con un sentido de la libertad tan próximo. 

                                             
86 Melba  Hernández  Rodríguez  del  Rey,  nacida  en  1921,  fue  una  de  las  dos  únicas mujeres,  junto  a  Haydée  Santamaría,  que 
participaron activamente en el ataque al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Fue detenida y sancionada a cumplir prisión. 
E   los  preparativos  de  la  expedición  del  Granm  despidió  a  los  combatientes  en  el  puerto  de  Tuxpan. 
R orporó al III Frente del Ejército Rebelde.  
n México  participó  en a  y
egresó a Cuba y se inc

87 Rojas, Marta (2006). Santiago Álvarez, obrero del arte… maestro, en www.lajiribilla.cu 

 Revista mensual para los niños escrita por José Martí, cuyo primer número vio la luz en julio de 1889, durante la estancia de 
M do "Un pas
88

artí en Nueva York. En octubre de 1889, se editó el cuarto número que incluía un cuento llama eo por la tierra de los 
anamitas". 
89 Annam era como se  llamaba  la zona de Vietnam en  la época de Martí. Su nombre significa Pacífico sur y  fue puesto por  los 
chinos cuando dicho área fue conquistada en el año 200 a. C. 
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Como contrapunto a estas imágenes cargadas de poesía, color e inocencia, irrumpe el 

nacimiento grotesco de una especie de bestia, allá en Texas en 1908, que con las imágenes 

posteriores acaba por identificarse con el presidente Johnson. Los créditos, aparecen sobre 

imágenes de relojes, como simbolizando la cuenta atrás hacia el brutal bombardeo que 

aparecerá en la parte final de la película. 

     

     

La parte central del documental se centra en dar una visión nueva y diferente, hasta 

entonces desconocida del pueblo de Vietnam y su vida pacífica y cotidiana. La cámara de Iván 

Nápoles se mezcla entre sus gentes y capta sus costumbres, sus quehaceres diarios, sus 

momentos románticos, divertidos y rutinarios. De la misma manera nos muestra la energía de 

un pueblo que día tras día trabaja sin descanso para reconstruir lo destruido y por protegerse 

de la amenaza constante. Nadie durante toda la guerra se acercó de la manera que Santiago se 

acerca a las gentes de Vietnam, sus imágenes son únicas. 
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Nuevamente el lirismo de la cotidianidad vietnamita se ve roto, esta vez por el 

bombardeo norteamericano. Santiago y su equipo se mantienen en primera línea, intentando 

captar lo que sucede a su alrededor. Las imágenes, rápidas, inestables e incluso desenfocadas, 

dan muestra de la improvisación de un momento dramático. La cámara capta los rostros de 

miedo y desesperación de niños y mujeres vietnamitas, refugiadas como pueden frente a la 

batalla, para después, al final estremecer al espectador con las devastadoras consecuencias del 

bombardeo: destrucción, muertos, lágrimas. El documental se cierra con la imagen de una 

columna de jóvenes soldados que abandonan la ciudad para ir al campo de batalla, sonrientes 

y entusiastas sin saber que van al encuentro con la muerte y la miseria humana. Las palabras 

de Martí cierran el círculo. El pueblo vietnamita luchó y volverá a luchar, pero también el 

pobre pueblo anamita, que vive de pescado y arroz, que se viste de seda allá lejos, al sur de China, volverá 

a sufrir y morir en su lucha por su propio destino y libertad. 

      

      

     

Hanoi, martes 13 fue rodada en película de 16 mm y posteriormente ampliada a 35, con 

lo que la inmediatez de sus imágenes prevalece sobre la calidad de las mismas. Aunque 

cuando se retrata miedo, muerte y destrucción, la belleza es intrínseca. Porque la belleza surge 

en el extremo, cercana al corazón, emocionada, estremecida y herida.  

Otro aspecto fundamental del filme es su banda sonora, compuesta por Leo Brouwer, 

ya en Cuba, a partir de una serie de instrumentos musicales típico de Vietnam que habían sido 

regalados a la delegación cubana durante su estancia: «Le entregué esos instrumentos a Leo para 

que los utilizara en la banda sonora. Llamaba a Leo a su casa en medio de la madrugada y le explicaba 



                                                                                                         Iván Baldonedo   64  

las escenas que estaba montando para que él hiciera la música de acuerdo con las imágenes. El tomaba 

nota y por la mañana me traía parte de la música escrita.»90 

Por concluir, citar una anécdota que Iván Nápoles contara al respecto de su estancia 

en Vietnam junto a Santiago y que representa fielmente la realidad del momento: «En medio de 

Hanoi las bombas estaban cayendo y nosotros teníamos una discusión bajo el bombardeo porque él me 

estaba diciendo que una lente, y yo le decía que esa lente no, que iba a salir desenfocado y me decía que sí 

y las bombas sonando alrededor de nosotros. Y en definitiva él salió ganando; hubo que usar la lente que 

quiso. Todo el tiempo que estuvimos en Vietnam pasamos miedo, mucho miedo, pero hicimos el trabajo lo 

mejor que pudimos.»91 

El siguiente documental vietnamita de Santiago Álvarez será 79 primaveras, una elegía 

a la figura de Ho Chi Minh, el líder vietnamita. Con motivo de su muerte, a los 79 años, en 

1969, el equipo de santiago se desplaza a Vietnam y esa es la excusa perfecta para realizar una 

pieza basada en la persona e ideas de tan carismático personaje, mezclándolo una vez más con 

la problemática del momento, la guerra y el pueblo vietnamita. 

Ho Chi Minh nació el 19 de mayo de 1890, en la aldea de Hoang Tru, en la Indochina 

Francesa. Hijo de un oficial que dimitió en protesta contra la dominación francesa, decidió 

emigrar y a finales de 1913 se fue a Estados Unidos y permaneció algún tiempo en Nueva 

York, antes de llegar a Francia. Ya en París, en 1919, bajo el seudónimo de Nguyen Ai Quoc 

y en nombre de los vietnamitas residentes en Francia, envió a los jefes de Estado una 

declaración en la que pedía el reconocimiento del derecho del pueblo vietnamita a la libertad, 

la igualdad y la autodeterminación. Con el tiempo, respaldó la creación de la Tercera 

Internacional y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Francés.  

A mediados de 1923, salió de Francia y llegó a la Unión Soviética donde fue elegido 

integrante del Comité Ejecutivo Central. Con el tiempo, se trasladó a Shangai y estableció 

contactos con la agencia del Partido Comunista para pedir su ayuda a fin de convocar el 

congreso de fundación del Partido Comunista de Vietnam. Sin embargo, en junio de 1931 fue 

arrestado por la policía británica y continuó en prisión hasta 1933. Al salir, regresó a la Unión 

Soviética, donde pasó varios años recuperándose de una tuberculosis, contraída por las 

penurias y torturas vividas en las cárceles chinas. 

                                             
90  urgente de Santiago Álvarez. Sao Paulo: Iluminuras.  Labaki, Amir (1994). El ojo de la Revolución: el cine
91 Jacob, Mario (1969). Reportaje a Santiago Álvarez. Cine del Tercer Mundo, 2 
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Cuando Japón ocupó Vietnam en 1941 fundó la guerrilla independentista llamada 

Vietminh, y pese a estar encarcelado durante casi tres años, se convirtió en ese gran líder 

carismático para los revolucionarios vietnamitas. En agosto de 1945, se celebró en Tan Trao el 

Congreso Nacional del Partido, que decidió desatar la insurrección general para tomar el 

poder y eligió el Comité Central de Liberación Nacional con Ho Chi Minh como presidente. 

Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, él mismo leyó la Declaración de Independencia de 

Vietnam en la Plaza Ba Dinh, siendo desde entonces el máximo mandatario del gobierno 

vietnamita. 

Los franceses no deseaban conceder la independencia a sus súbditos coloniales, y a 

finales de 1946 comenzó la Guerra de Indochina. Durante ocho años, las guerrillas del 

Vietminh combatieron a las tropas francesas, derrotándolas finalmente en la decisiva batalla 

de Dien Bien Phu, en 1954. A pesar de los esfuerzos de Minh por mantener unificado el país, 

la Conferencia de Ginebra decidió dividirlo, asignando el norte al Vietminh. Desde entonces 

tuvieron la oposición constante de los Estados Unidos, que ya se habían puesto del lado de los 

franceses en las luchas independentistas, argumentando que los revolucionarios estaban 

asociados con la URSS y China. La intención de reunificar el país por medio de elecciones no 

dio buenos resultados, debido a la negativa norteamericana, que temerosos de un triunfo 

comunista comenzó a enviar tropas a Vietnam del Sur, siendo este el principal detonante de la 

guerra que nos ocupa. Con graves problemas de salud, el papel de Ho Chi Minh en la guerra 

fue testimonial, alzado a la categoría de mito, y murió sin llegar a ver el desenlace final, el día 

3 de septiembre de 1969. En su honor, después de la contienda, Saigón pasó a llamarse 

Ciudad Ho Chi Minh.  

Ho Chi Minh y el pueblo vietnamita se convirtieron en símbolos de las luchas del 

Tercer Mundo contra el imperialismo, el colonialismo y la explotación. Su nombre destaca 

entre los grandes referentes mundiales del proletariado, mucho más allá de los límites de su 

país. 

Anteriormente, a lo largo de este trabajo, ya hemos tenido la oportunidad de comentar 

algunas de las secuencias más destacables de 79 primaveras, como la inicial, en la que los 

girasoles se convierten en bombas de racimo que caen sobre la población vietnamita, o la que 

pone fin a la narración, en la que la película se destruye a su paso por la moviola. En todo 

caso, este documental gira en torno a tres ejes fundamentales en su narrativa. El primero de 

ellos lo constituyen las imágenes del sepelio de Ho Chi Minh, al que se desplazaría Santiago 

Álvarez con la específica intención de rodarlo. El segundo es la biografía personal de Minh, 

intercalando imágenes de archivo, las propias rodadas por Santiago y textos extraídos de los 
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poemas que dejara escritos el líder vietnamita. El tercer eje es la propia guerra, de la que 

aparecen cruentas imágenes a ritmo de rock que acaban desembocando en la ya comentaba y 

famosa secuencia final. El uso de este tipo de música, aparece como un guiño simbólico a la 

oposición interna en los Estado Unidos a la masacre que se está produciendo en Vietnam. En 

este sentido, aparecen aquí tomas de archivo de las multitudinarias manifestaciones y 

concentraciones contra la guerra que se produjeron, al igual que la fuerte represión que hizo 

en las mismas el gobierno norteamericano.  

Entre algunas de las imágenes más recordadas de este documental están sin duda las 

que rodara Santiago en sus múltiples viajes a Vietnam, donde siempre tuvo la suerte de poder 

visitar a Minh y ser testigo directo de su cotidianeidad. Santiago fue uno de los pocos 

cineastas que tuvo la oportunidad de filmar el líder revolucionario vietnamita, y sin duda el 

único que fue capaz de hacerlo en su más profunda intimidad, como demuestra la secuencia 

en que Ho Chi Minh, recién despierto, sale de su dormitorio o aquella en la que juguetea con 

unos niños vietnamitas, logrando hacerlo olvidar por un instante la desgracia vital que viven 

en su día a día. 

     

     

     

En palabras del propio Santiago Álvarez, así recuerda la personalidad particular y e 

incomparable del líder vietnamita: «En mi vida de cineasta he tenido la oportunidad de conocer a 

muchos dirigentes, pero Ho Chi Minh era diferente. Se interesó por nuestro trabajo, quería saber como 

estaban las cosas en cuba. Tuvo tiempo para atendernos, conversar y tomar té. Lo visitamos en una 

pequeña casita en la que vivía dentro de los jardines de Palacio Presidencial y lo que más me admiro fue 

su extrema modestia. En su cuarto solamente hay una cama desprovista de colchón y tiene como bastidor 
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una tabla de madera. De ornamento, sólo tres fotografías en la pared: Marx, Engels y Lenin. Un pequeño 

escaparate, un modesto librero y una mesa redonda, obsequio de nuestro Fidel.»92 

La retirada definitiva de las tropas norteamericanas a lo largo del año 1973, facilitó un 

desarrollo muy positivo para las tropas norvietnamitas, que no tardaron en precipitar el final 

de la contienda, con la caída definitiva del Saigón el 30 de abril de 1975. Con el final de la 

guerra y la derrota de los Estados Unidos, en el reunificado Vietnam se vive un sentimiento de 

euforia y optimismo que será recogido por la tercera entrega vietnamita de Santiago Álvarez: 

Abril de Vietnam en el año del Gato. 

Como ya se explicó en uno de los capítulos anteriores, el nombre del documental está 

inspirado en el hecho de que el calendario vietnamita denomina los años bajo nombres de 

animales, siendo el de 1975, año de la victoria, el del Gato. Y además, lleva abril en su título 

porque el 30 de ese mes se produjo la caída de Saigón, al igual que como ya comentamos, 

muchos hitos revolucionarios de la historia contemporánea han sucedido en dicho mes: el 

desembarco de José Martí en Playitas, el intento de invasión norteamericana en Playa Girón, 

la Revolución portuguesa… 

Abril de Vietnam en el año del Gato es una película larga, de dos horas de duración, de 

carácter épico y narrativa poética, que canta a la victoria vietnamita. Un Vietnam resurgido, 

optimista y envuelto en un proceso de reconstrucción masivo y popular es su gran 

protagonista. Está rodado en color, el primero en color sobre la cuestión, como metáfora del 

renacer de la nación, de la ola de idealismo y energía que inunda al pueblo vietnamita. 

Santiago Álvarez realiza un recorrido por la historia de Vietnam, desde su nacimiento hace 

más de cuatro mil años, a través de su arte, danza y manifestaciones plásticas. La cámara de 

Santiago viaja a lugares históricos, visita museos y galerías de arte, filma festivales y 

ceremonias tradicionales para crear un extenso mosaico de la cultura de un pueblo que ya 

antes había retratado en su vida cotidiana. Este documental complementa esa visión cotidiana 

de un pueblo lejano y distinto, aportando detalles de sus tradiciones y cultura, al igual que 

muestra la contemporaneidad de un pueblo que acaba de pasar triunfante una de las páginas 

más trascendentales y decisivas de su historia.  

Una vez más, la aportación musical de Leo Brouwer es espléndida. Todo lo que no es 

música original vietnamita, quedó en sus manos y su trabajo, fue, como es habitual, 

minucioso y extraordinario. Acostumbrado a reproducir sonoridades orientales para los 

anteriores filmes, está vez da un paso más allá y crea una especie de vínculo cultural y musical 
                                             
92 Cossío, Nicolás (1967) Hanoi, martes 13. Revista Bohemia, 25 de abril de 1967. 
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entre Vietnam y Cuba, mezclando las armonías vietnamitas con los ritmos percusivos 

típicamente cubanos. 

     

     

     

     

Bien es cierto que, pese a todo, no estamos ante uno de los documentales más 

conseguidos de Santiago Álvarez, que se aleja un poco de un carácter innovador. Quizá sea 

por su larga duración, o por cierta pretensión de querer incorporar todo lo grabado y que a 

ojos de un cubano podría resultar sorprendente y desconocido, pero el caso es que se ve 

obligado a utilizar el recurso pocas veces usado en su filmografía y que es la voz de un 

narrador externo. En este caso una vietnamita llamada Le Hang, y conocida en cuba como 

Azucena, que dominando ambos idiomas es la encargada de explicar algunos aspectos 

concretos al espectador.   

En todo caso, como sucede en sus documentales de mayor duración, Abril de Vietnam 

en el año del Gato es una obra irregular, pero que contiende algunos momentos fascinantes y 

extremadamente poéticos. Al fin de cuentas, supone el punto final y culminación de esa 

persona e irrepetible mirada de Santiago Álvarez al pueblo Vietnamita, y que sin ella, nuestra 

cultura visual quedaría coja, incompleta. En una palabra: irrepetible. 
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A parte de esta trilogía de documentales sobre Vietnam, el conflicto bélico apareció en 

otras ocasiones en la filmografía de Santiago Álvarez, en la mayoría de los casos como una 

parte más de un todo. No son documentales específicos, pero la importancia del hecho 

histórico no puede dejar de influenciar su contenido. Un caso muy significativo es el de LBJ, 

pues en una mirada sobre la persona del presidente Johnson, difícil sería que no hubiera 

alguna referencia a la guerra. En este documental, la secuencia final es un montaje abierto al 

estilo Álvarez de extremada violencia. Las imágenes de un niño vietnamita envuelto en 

llamas, agonizando, debido a un ataque con napalm, se intercalan con fotografías del 

presidente Johnson jugueteando con su nieto, mientras de fondo suena la canción Yo vi la 

sangre de un niño brotar de Pablo Milanés: Yo he visto a un niño llorando a su suerte y me pregunto 

por qué tanta muerte, tanto dolor, tanto napalm... pues vi la sangre de un niño brotar. 

Otro caso es Tengo fe en ti, documental del que ya hablamos anteriormente y que tras 

años del final de la guerra de Vietnam, reflexiona sobre el futuro de todos aquellos niños que 

vivieron el horror, el dolor y la muerta tan de cerca. No se centra únicamente en los niños 

vietnamitas, sino también en los de Laos, Camboya y demás países que sufrieron en sus carnes 

la violencia colonialista e imperialista. Este documental fue filmado con ocasión del Año 

Internacional del Niño y abre una puerta de esperanza a la humanidad a través del rostro de 

esos niños que desde la más pura inocencia contemplan el futuro. 

Algo completamente distinto se nos antoja un documental muy particular en la 

filmografía de Santiago Álvarez. Un documental filmado en plena guerra, pero que de realizó 

finalmente en Cuba, en 1976, combinando lo rodado en la bahía de Ha-Long con escenas de 

dibujos animados realizadas en el ICAIC. Los dragones de Ha-Long, que así es como se llama, 

es una variedad de relato onírico, cuento lírico, inspirado en una leyenda de los pescadores de 

dicha bahía en la que un dragón dio origen a la nación vietnamita.  

Ha-Long significa "dragón descendente" y según la leyenda local, hace mucho tiempo, 

cuando los vietnamitas luchaban contra los invasores chinos, que provenían del mar, el 

Emperador de Jade, el gobernante del cielo según la mitología asiática, envió una familia de 

dragones celestiales para ayudarles a defender su tierra. Estos dragones escupían perlas y éstas 

se convirtieron en los islotes de la bahía, uniéndose para formar una gran muralla frente a los 

invasores, y de ese modo lograron hundir los navíos enemigos. Tras lograr así defender su 

tierra, los pescadores formaron el país que conocemos como Vietnam. 

Con esto, damos por cerrado la sección dedicaba a la mirada Santiago Álvarez sobre el 

pueblo vietnamita, y en consecuencia, el trabajo, alcanzado ya el cénit creativo de su obra.  
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«...Y la noche se hizo arcoiris» 

Después de algunos meses ya dedicados a profundizar en la figura de Santiago Álvarez 

y su obra cinematográfica, uno tiene la sensación de que un cine diferente aún es posible, que 

las ilusiones siempre pueden renovarse y los hombres, desde la más profunda humildad, 

pueden convertirse en artistas con una cámara de cine como intermediario con el mundo.  

Son numerosos los documentos suyos, tanto audiovisuales como escritos, a los que he 

podido tener acceso durante este tiempo, todos y cada uno de ellos no sin un esfuerzo previo 

por mi parte, pues resulta sorprendente la dificultad con que uno puede encontrarse cuando 

desea investigar según qué cine, según qué cineastas; y al fin y al cabo, de entre todo lo 

digerido y entendido, me quedo con una única idea: Santiago Álvarez es un ejemplo del que 

todos podemos, y deberíamos, aprender. Y sobre todo, de lo que gustaría dejar constancia 

aquí es del olvido. Del olvido al que cineastas como Santiago Álvarez han sido condenados 

por las elitistas historias del cine al servicio de unos señores, siervos a su vez de un sistema, a 

toda vista, podrido e inhumano. Por esto, principalmente, este trabajo va dedicado a la 

reivindicación de la memoria de Santiago, de la memoria de una generación de cineastas que 

creyeron posible cambiar el mundo, o ayudar a hacerlo, con su cine. 

Y horrorizado por este olvido, por esta injusticia humana, no encuentro mejor manera 

de reivindicar esa forma de ser, pensar y actuar, por y para el cine, que reflexionar sobre lo que 

creo haber aprendido de Santiago Álvarez y confesar aquello en lo que de él me he sentido 

hermano. Reconozco que quizá no sea esto estrictamente académico, que quizá no sea más 

que una exhortación, una cavilación. Pero, sin embargo, no paro de preguntarme, cada vez 

que voy al cine, qué ha sido de los cineastas como Santiago, qué ha sido de lo heterogéneo en 

este arte, qué ha sido del compromiso. ¿Ha muerto la Revolución? ¿Han muerto todas las 

revoluciones? 

Me parece bastante óptima la idea de definir el cine de Santiago como urgente. Y es 

urgente porque se produce a galope, a golpe de acontecimiento. Él ha reconocido que siempre 

se sintió más periodista que cineasta. Y el periodista es, ante todo, un cronista que da 

testimonio de lo que sucede. Santiago Álvarez hace cine urgente porque la situación así lo 

exige, por que los pueblos que retrata, incluido el suyo, lo necesitan. Necesitan saber, 

necesitan valorar todo aquello que ocurre. En el mundo subdesarrollado todo necesita hacerse 

lo más deprisa posible porque cuando la muerte acecha, la velocidad es forzosa, fundamental. 

Santiago Álvarez es un documentalista, y es documentalista porque siente la 

obligación de contar la historia de la revolución que ha surgido en su país, porque las cosas 
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han cambiado y todo evoluciona allí. Necesita dar fe de que se puede conseguir darle la 

espalda a la dominación norteamericana, de que se puede mejorar, de que la sociedad puede 

desarrollarse y dejar atrás años y años de explotación. Y al igual que necesita dar fe de lo que 

en su patria ocurre, también necesita plasmar todo lo que ocurre a lo largo del mundo 

explotado, del mundo abandonado de la mano de Dios, y ahí radica la importancia de su 

internacionalismo. La revolución es igual en todos los lugares del planeta… igual de 

necesaria. 

En lo urgente de su labor, el Noticiero de ICAIC fue la razón vital del cineasta, 

prefiriéndolo incluso a su labor como documentalista, pues día a día la sociedad de transforma 

y él precisa verlo, retratarlo y compartirlo con todos aquellos hermanos suyos demandantes 

por ver como pueden hacerse las cosas de otro modo. Un noticiero que ambiciosamente, quiso 

hasta su desaparición fotografiar por igual los problemas comunes a toda Latinoamérica, un 

lugar históricamente utilizado desde su “descubrimiento” donde apenas han nacido hombres y 

libres y que hoy por hoy, en la actualidad, se descompone en miserias heredadas, en tiranías 

pactadas con los poderosos, en la desintegración de las tradiciones populares y específicas en 

beneficio de una cultura global impuesta por los “vecinos de arriba”, antes el desinterés de una 

Europa conquistada por el dólar. 

Por todo esto es imprescindible la labor de los documentalistas, de aquellos que 

desentierran un género olvidado por los poderosos en cuyas manos el cine se ha convertido en 

un entretenimiento en el que subliminalmente se infiltran las bondades de una manera de vida 

cruel e intoxicada. La realidad de la gente continúa estando ahí fuera, esperando la mirada de 

hombres atentos, de cineastas, fotógrafos o periodistas que den fe de ello. Si alguien nos ha 

enseñado a menospreciar el documental, alguien debería enseñarnos a amarlo y a exigirlo. Esa 

también fue la lucha de Santiago Álvarez. 

Piedra sobre piedra es justamente como van naciendo los documentales de Santiago 

Álvarez. Se ha hablado en las historias del cine, siempre brevemente, sobre el estilo de 

Santiago. Se ha hablado sobre su montaje, su música, sus títulos intercalados… pero rara vez 

en cambio, se ha hablado de la humildad con la que, a raíz de unos materiales habitualmente 

escasos, él era capaz de crear sus documentales, cargados de simbolismo y mensajes, 

realizados con una sencillez tal, que dichos mensajes eran capaces de llegar a la inmensa 

mayoría. La necesidad y la escasez en Santiago Álvarez se convierten en virtud. 

De la misma manera, Santiago nos demuestra que no hace falta ser un genio para 

hacer cine, que cualquiera lo puede hacer. Esto es básico. El cine, como el arte, o como la 

vida, pertenece a todos… no a unos sí, y a otros no. Es el principio de igualdad. Hay que decir 
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no al elitismo cinematográfico, lo cual no será más que un paso para decirle no al elitismo 

vital. Un cine para todos, hecho por todos. Algunos lo llamarán “político”, algunos lo 

llamarán, despectivamente, “marxista” y muchos lo considerarán, sin más, “utópico”.  

Si algo me ha llamado especialmente la atención de los trabajos de Santiago Álvarez 

es, indiscutiblemente, su capacidad para desplazarse allí donde una cámara es necesaria para 

documentar algún hecho significativo. El internacionalismo en la obra de Santiago Álvarez 

sorprende, es admirable. Y más si sabes que para realizar esos documentales, él y su equipo, 

pusieron en riesgo sus vidas, llegando a pasar auténtico miedo, enfrentándose al conflicto de 

una manera directa y sincera. Es incuestionable el valor, no ya solo moral, sino 

cinematográfico de esta manera de ser y actuar. 

Santiago enseña al pueblo cubano, y nos enseña a nosotros, como a lo largo del 

planeta existen otros pueblos, otras culturas, que por lejanas y distintas que sean, en lo más 

vital de su existencia, son parecidos a nosotros. Sufren igual, disfrutan igual… y sobre todo, 

luchan igual. Recuperando conceptos marxistas bastante olvidados, como la universalidad y la 

solidaridad de la Revolución, este cineasta cubano mostró dicha Revolución aquí y allá, 

mostró la lucha de pueblos olvidados contra las amenazas exteriores del imperialismo. Y es 

que, el propio Santiago declaró que era voluntad suya y de todo el pueblo cubano estar 

presente en todo momento o movimiento que pudiera ser útil a la Revolución Mundial. Es 

admirable como para él,  la Revolución no acabó, y no puede acabar, con la entrada en La 

Habana en 1959, sino que ésta es un movimiento a gran escala que ha de extenderse por 

cualquier parte del mundo donde algún pueblo oprimido luche por su libertad, por el sueño de 

vivir en igualdad. 

Una persona no nace europeo, americano o africano, sino que nace hombre, ser 

humano. Y por eso, todos pertenecen a esa gran raza que es la Humanidad. Por eso la frase: 

“Patria es Humanidad”, de José Martí, representa tan a la perfección la ideología universalista 

de la lucha de los pueblos, porque todos son iguales al nacer y todos lo serán al morir, porque 

ningún pueblo debería significar más que otro, porque ningún niño merece morirse de lepra o 

hambre mientras otros disfrutan del caviar y el buen vino. Por eso mismo la Revolución ha de 

ser permanente, continua, eterna… hasta que el cambio pueda llegar a hacerse realidad. Quizá 

sea este el gran fracaso de las revoluciones. Demasiadas cosas por hacer, demasiados 

enemigos, demasiados traidores, demasiadas ilusiones… Pues bien, Santiago Álvarez, 

representante como otros tantos de una generación de soñadores, creyó en todas estas palabras 

y por eso, se hizo marxista, porque no existe mejor manera de creer en la rebeldía de los 

desfavorecidos. 



                                                                                                         Iván Baldonedo   74  

Todas estas reflexiones a día de hoy se transforman, tristemente, en desesperanza. 

¿Qué ha sido de la lucha de los pueblos? ¿Dónde quedan las culturas específicas de cada 

pueblo? Si Santiago logró acercarnos a modos de ser y existir tan dispares como los de los 

vietnamitas, los mozambiqueños o los mongoles, ¿dónde han quedado todos esos pueblos? 

¿Venció el imperialismo? La triste realidad es que las tradiciones de cada pueblo, tanto 

positivas como negativas, están intentando ser borradas en nombre de ese imperialismo 

moderno llamado Globalización. La globalización es el imperialismo, el fascismo del siglo XXI, 

que devora a su paso cualquier diferencia, cualquier discrepancia, cualquier voz rebelde. 

Desde el mundo “civilizado” de hoy en día se asiste impávido a la muerte de toda la 

Humanidad (así con mayúsculas), en nombre de una humanidad (así, con minúsculas) 

producida en serie, fruto de consumo y benefactora del mismo.  

El tiempo ha pasado por todos, por Cuba y por sus cineastas, y no hay más remedio 

que preguntarse por lo que queda ya de todo ello. ¿Es posible que toda una generación de 

soñadores haya pasado ya de largo y sus sueños hayan desaparecido? Todos los 

revolucionarios y todas las revoluciones se han hecho viejas, de eso si que no hay ninguna 

duda. ¿Quienes son los grandes perdedores del siglo XX?  

El cine, como cualquier otro medio de expresión, como cualquier otro arte, como 

cualquier otra ciencia humana, una vez creyó en algo y ya no parece creer en nada. Se podría 

contar esta historia como si fuera un cuento infantil, como si imagináramos la voz del niño 

narrador de El sueño del Pongo comenzar el relato: “Dicen que una vez existió un tiempo en 

que la gente que iba al cine soñaba con cambiar el mundo…” ¿Al final fue el mundo el que les 

cambió a ellos? ¿Maduraron? ¿Se hicieron mayores de repente? ¿O comprobaron que los 

sueños suelen durar más de una vida? Es cierto que hubo un tiempo en que unos pocos, o 

unos muchos, iban al cine y creían en él, y otros pocos, o otros muchos, que hacían cine y 

también creían en él. Y todos ellos creían en el cine porque creían en más cosas, porque iban 

más allá, porque creían en la Humanidad y en las ideas. Santiago Álvarez no es una 

excepción, más bien al contrario. Era uno de ellos, sólo uno de tantos olvidados, solo uno. 

Eran muchos, pero al final el tiempo los olvidó uno por uno, echando por tierra, que no hay 

manera más humana, la unidad de los hombres, la lucha hombro con hombro y las sonrisas 

cómplices de aquellos que mueren por la misma causa.  

Hoy el cine, el arte y el hombre ya no son eso. Puede que sean algo mejor, yo no lo sé. 

Simplemente lo dudo. Tampoco aseguro que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero también 

dudo que cualquier lucha pasada no fuera mejor. El cine es dinero. El arte es dinero. La 

humanidad es dinero. ¿Siempre fue así? Es posible que sí, pero eso también lo dudo. El cine de 
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Santiago Álvarez, como otros cines, como otras quimeras, no es más que un soplo de 

melancolía. La historia de lo que pudo ser y no fue. La historia de lo que quizá jamás será. Y 

ante esta posible verdad, las lágrimas de muchos hombres que añoran esa ilusión. Por esto 

mismo hay que preguntarse quiénes fueron los perdedores. ¿Los que lucharon? Esto, una vez 

más, también lo dudo. Dicen que no hay hombre más humano que el que muere con su sueño. 

Dudo que haya perdedores, pues en todo caso, si hubiera algún perdedor, éste sería la 

Humanidad. Lo que sí que hay es melancolía, tristeza. También dicen por ahí que no hay 

nada más complicado que formar parte de una generación descendiente de unos hombres 

dolidos en sus ilusiones. Esto ni lo sé ni lo dudo, pero si que hay algunos aún creen. Al igual 

que algunos aún, cada vez menos, creen en Dios y en su infinita bondad, algunos otros, cada 

vez menos también, aún creen en el hombre y en la Revolución. Yo soy uno. Y por eso me 

gusta el cine de Santiago, porque es aire fresco, curiosamente respirado hace muchos años ya. 

¿Cómo puede aún estar tan limpio? ¿Cómo puede aún ser respirado? Siempre leí que Santiago 

se sintió joven, y se sintió joven a los 20, a los 30… a los 60 y no sé bien hasta cuando. Espero 

que hasta el final. Hoy, los jóvenes se sienten viejos, porque no tienen ilusiones, porque las 

Revoluciones ya no son jóvenes, sino viejas. Y quizá sea esa la gran mentira… quizá sea esa la 

gran mentira del siglo XXI, ese siglo que se empeña en enterrar lo único que no puede morir: 

las ideas, los sueños. Quizá la gran mentira sea que ya es tarde para todo. ¿Cómo estar seguro? 

¿Cómo saber la verdad? ¿Cuándo será el momento? ¿Será Now? 
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     Para la Filmoteca Nacional de Venezuela. 
 
   • Coloquio con Santiago Álvarez [Grabación sonora].  
     Madrid: Filmoteca Española, Cine Doré, 13 de junio de 1995.  
     Presentado por Jaime Barroso. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.cubaperiodistas.cu/
http://www.caimanbarbudo.cu/
http://www.cubacine.cult.cu/
http://www.santiagoalvarez.org/
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.santiagoalvarez.org/
http://www.perfiles.cult.cu/
http://www.granma.co.cu/
http://www.cinelatinoamericano.org/
http://www.cubacine.cult.cu/revistacinecubano/digital01/index.htm
http://www.ryc.cult.cu/
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Filmografía 
Documentales y Noticieros temáticos 

 
1961 

 Escambray (Documental - 38 min.) 
 
1962 

 Crisis en el Caribe (Noticiero Nº 125 y 126 - 20 min.) 
 Forjadores de la paz (Documental - 11 min.) 
 Muerte al invasor (Documental - 16 min.) 
 
1963 

 Ciclón (Documental - 22 min.) 
 Cumplimos (Noticiero Nº 82 - 20 min.) 
 Fidel en la URSS (Noticieros Nº 134 y 135 -22 min.) 
 El bárbaro del ritmo (Noticiero Nº 142 - 10 min.) 
 
1964 

 Fidel en el XI Aniversario del Moncada (Noticiero Nº 217 - 20 min.) 
 Primeros juegos deportivos militares (Documental - 10 min.) 
 Vía libre a la zafra del 64 (Documental - 10 min.) 
 
1965 

 Cuba: 2 de enero (Documental - 18 min.) 
 Now (Documental - 6 min.) 
 Pedales sobre Cuba (Documental - 13 min.) 
 Solidaridad Cuba y Vietnam (Documental - 9 min.) 
 
1966 

 Año 7 (Noticiero Nº 290 - 18 min.) 
 Abril de Girón (Noticiero Nº 305 - 10 min.) 
 Camilo antiimperialista (Noticiero Nº 339 - 10 min.) 
 Cerro Pelado (Documental - 59 min.) 
 Ocho años de Revolución (Noticiero Nº 341 - 10 min.) 
 Segunda Declaración de La Habana (Documental - 16 min.) 
 
1967 

 Congreso de Intelectuales en La Habana (Noticiero Nº 383 - 15 min.) 
 Golpeando en la selva (Documental - 14 min.) 
 Hanoi, martes 13 (Documental - 34 min.) 
 Hasta la victoria siempre (Documental - 19 min.) 
 La escalada del chantaje (Documental - 18 min.) 
 La guerra olvidada (Documental - 19 min.) 
 
1968 

 La hora de los hornos (Noticiero Nº 393 - 20 min.) 
 Amarrando el cordón (Noticiero Nº 402 - 13 min.) 
 L.B.J. (Documental - 18 min.) 
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1969 

 Despegue a las 18:00 (Documental - 41 min.) 
 79 primaveras (Documental - 24 min.) 
 
1970 

 El sueño del pongo (Documental - 8 min.) 
 Once por cero (Documental - 46 min.) 
 Piedra sobre piedra (Documental - 70 min.) 
 Yanapanakuna (Documental - 9 min.) 
 
1971 

 La estampida (Noticiero Nº 421 - 13 min.) 
¿Cómo, por qué y para qué se asesina un general? (Documental - 36 min.) 
 El drama de Nixon (Noticiero Nº 522 - 10 min.) 
 El pájaro del faro (Noticiero Nº 523 - 32 min.) 
 Quemando tradiciones (Noticiero Nº 519 - 21 min.) 
 
1972 

 De América soy hijo y a ella me debo (Documental - 195 min.) 
 
1973 

 XV Aniversario de Radio Rebelde (Noticiero Nº 598 - 20 min.) 
 Dolor del pueblo cubano por la muerte de Salvador Allende (Noticiero Nº 625 -18 min.) 
 El tigre saltó y mató… pero… morirá, morirá!! (Documental - 16 min.) 
 La hora de los cerdos (Noticiero Nº 627 - 30 min.) 
 El nuevo Tango (Documental - 26 min.) 
 Y el cielo fue tomado por asalto (Documental - 128 min.) 

 
1974 

 60 minutos con el Primer Mundial de Boxeo Amateur (Documental - 53 min.) 
 Los cuatro puentes (Documental - 74 min.) 
 Rescate (Documental - 34 min.) 
 
1975 

 Abril de Vietnam en el Año del Gato (Documental - 120 min.) 
 El milagro de la tierra morena (Documental - 20 min.) 
 El primer delegado (Documental - 25 min.) 
 
1976 

 El sol no se puede tapar con un dedo (Documental - 31 min.) 
 El tiempo es el viento (Documental - 60 min.) 
 Los dragones de Ha-long (Documental - 10 min.) 
 Luanda ya no es de San Pablo (Documental - 19 min.) 
 Maputo: Meridiano Novo (Documental - 16 min.) 
 Morir por la Patria es vivir (Noticiero Nº 784 - 30 min.) 
 
1977 

 El octubre de todos (Documental - 80 min.) 
 La sexta parte del mundo (Documental - 90 min.) 
 Mi hermano Fidel (Documental - 17 min.) 
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1978 

...Y la noche se hizo arcoiris (Documental - 41 min.) 
 El problema fronterizo entre Kampuchea y Vietnam (Documental - 11 min.) 
 
1979 

¡Tengo fe en ti! (Documental - 28 min.) 
 20 años de Revolución (Noticiero Nº 900 - 30 min.) 
 El desafío (Documental - 40 min.) 
 El gran salto al vacío (Noticiero Nº 907 - 20 min.) 
 La Cumbre que nos une (Documental - 49 min.) 
 
1980 

 Celia, imagen del pueblo (Noticiero Nº 953 - 20 min.) 
 La marcha del pueblo combatiente (Noticiero Nº 967 - 10 min.) 
 El mayo de las tres banderas (Noticiero Nº 969 - 30 min.) 
 La guerra necesaria (Documental - 112 min.) 
 Lo que el viento se llevó (Noticiero Nº 973 - 13 min.) 
 Un Amazonas de pueblo embravecido (Noticiero Nº 971 - 30 min.) 
 
1981 

 Comenzó a retumbar el Momotombo (Documental - 25 min.) 
 26 es también 19 (Documental - 41 min.) 
 La importancia universal del hueco (Documental - 17 min.) 
 Mazazo macizo (Noticiero Nº 1039 - 18 min.) 
 Tiempo libre a la roca (Documental - 10 min.) 
 
1982 

 A galope sobre la historia (Documental - 35 min.) 
 Nova Sinfonía (Documental - 39 min.) 
 Operación Abril del Caribe (Documental - 22 min.) 
 
1983 

 Biografía de un carnaval (Documental - 20 min.) 
 Las campanas también pueden doblar mañana (Documental - 31 min.) 
 Los refugiados de la Cueva del Muerto (Ficción - 75 min.) 
 
1984 

¡Gracias Santiago! (Documental - 22 min.) 
 Dos rostros y una sola imagen (Noticiero Nº 1169 - 20 min.) 
 El soñador del Kremlin (Documental - 19 min.) 
 Por primera vez, elecciones libres (Documental - 20 min.) 
 
1985 

 La soledad de los dioses (Documental - 37 min.) 
 Reencuentro (Documental - 21 min.) 
 Taller de la vida (Documental - 21 min.) 
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1986 

 Aires de renovación en el meridiano 37 (Documental - 27 min.) 
 Las antípodas de la victoria (Documental - 33 min.) 
 Memorias para un reencuentro (Noticiero Nº 1296 - 21 min.) 
 
1987 

 Brascuba (Documental - 104 min.) 
 Una nave llena de sueños (Documental - 22 min.) 
 
1988 

¡...1999...! (Documental - 22 min.) 
 Desafío al imperio (Documental - 9 min.) 
 Signos de los nuevos tiempos (Documental - 31 min.) 
 
1989 

 El sol que no descansa ni olvida (Documental - 16 min.) 
 Historia de una Plaza (Documental - 57 min.) 
 
1991 

¿Perdedores? (Documental - 11 min.) 
 Brevario de una visita (Documental - 22 min.) 
 
1992 

 Imágenes del futuro (Documental - 7 min.) 
 
1993 

¡Ave Bahía! (Documental - 18 min.) 
 
1994 

 Cartagena, segunda independencia (Documental - 18 min.) 
 Cubanos en Barranquilla (Documental - 17 min.) 
 Del Caribe colombiano (Documental - 10 min.) 
 Motivaciones (Documental - 17 min.) 
 
1996 

 El muro (Documental - 20 min.) 
 Labiofam, un pasado que pervive (Documental - 8 min.) 
 
1997 

 Concierto Mayor (Documental - 20 min.) 
 Concierto por la vida (Documental - 104 min.) 
 La Isla de la Música (Documental - 49 min.) 
 
1998 

 Para bailar, La Habana (Documental - 49 min.) 
 Que suene la Timba (Documental - 20 min.) 
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Santiago en imágenes 
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Premios y reconocimientos 
 

• Orden Félix Varela de Primer Grado: la más alta distinción cultural en Cuba. 
• Orden Félix Elmuza, la más alta distinción de la Unión de Periodistas de Cuba. 
• Premio Coral Especial al conjunto de su obra en el X Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano. 
• Paloma de Oro al conjunto de su obra en el Festival de documentales de Leipzig. 
• Premio Nacional de Periodismo José Martí, conferido por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).  
 
Muerte al invasor 
 
• Filme notable del año (compartido). V Festival de Cine de Londres, Inglaterra, 1961. 
• Premio al mejor programa de conjunto (filmes cubanos). Festival de Leipzig, RDA, 1961.  
 
Ciclón 
 
• Premio Paloma de Oro en el VII Festival Internacional Cinematográfico. 
• Premio Trofeo de Plata en el Festival Internacional de Cine de Melbourne, Australia, 1965. 
• Premio de los Cine Clubs de Madras, India, 1965. 
• Primer Premio Ciudad de Génova en la reseña de Cine Latinoamericano. Sesti, Levante, Italia, 1965. 
• Primer Premio Pavo Real de Oro. Festival Internacional Cinematográfico, Nueva Delhi, India, 1965. 
• Primer Premio Medalla de Plata en la Categoría de Documentales para TV. VII Certamen 

Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino. Bilbao, España, 1965. 
• Diploma de Selección, Semana Internacional de Cine de Cortometraje. Londres, Inglaterra, 1968. 
• Certificado de Excelencia, I Festival Internacional de Cine de Guyana, 1976.  
 
Now 
 
• Premio Paloma de Oro en el VIII Festival Internacional Cinematográfico de Documentales y 

Cortometrajes de Leipzig, RDA, 1965. 
• Certificado al Mérito, XI Festival de Cine, Cork, Irlanda, 1966. 
• Primer Premio (ex aequo) en el VIII Certamen de Cine Documental Iberoamericano y Filipino, 

Bilbao, España, 1966. 
• Primer Premio Tarja de Oro Festival Internacional de la Resistencia. Cuneo, Turín, Italia, 1967. 
• Premio Especial del Jurado en el V Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar, Chile, 1967. 
• Copa (ex aequo) del Comité Central de Sangkun, II Festival Internacional de Cine de Phnom Penh, 

Cambodia, 1969.  
 
Cerro Pelado 
 
• Premio Paloma de Oro en la Categoría de Mediometraje en el IX Festival Internacional de 

Documentales y Cortometrajes de Leipzig. RDA, 1966. 
• Mención Especial al Programa Conjunto, en el V Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar, 

Chile, 1967.  
 
Hanoi, martes 13 
 
• Premio de la Crítica Cinematográfica de la RDA X Festival Internacional de Documentales y 

Cortometrajes de Leipzig. RDA, 1967. 
• Premio Paloma de Oro en el X Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes de Leipzig. 

RDA, 1967. 
• Segundo Premio Medalla de Plata en el V Festival Internacional Cinematográfico de Moscú, 1967. 
• Gran Premio Encuentro Cinematográfico Internacional de Prades, Francia, 1968. 
• Premio de los Cine Clubs de Tours, XII Jornada Internacional del Filme de Cortometrajes. Tours, 

Francia, 1968. 
• Diploma de Selección, Semana Internacional de Cine de Cortometraje. Londres, Inglaterra, 1968.  
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L.B.J. 
 
• Premio de la Filmoteca de Oberhaussen, XI Festival Internacional de Cortometraje de Oberhaussen. 

RFA, 1969.  
 
79 Primaveras 
 
• Gran Premio Paloma de Oro, XII Festival Internacional Cinematográfico de Documentales y 

Cortometrajes de Leipzig. RDA, 1969. 
• Premio FIPRESCI, XII Festival Internacional Cinematográfico, Leipzig. RDA, 1969. 
• Premio Especial de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. XII Festival Internacional 

Cinematográfico. Leipzig, 1969. 
• Gran Prix I Festival Internacional de Cortometrajes. Tampere, Finlandia, 1970.  
 
Despegue a las 18:00 
 
• Premio Pavo Real de Oro IV Festival Internacional de Cine. Nueva Delhi, India, 1969.  
 
El sueño del pongo 
 
• Primer Premio Concha de Oro en el XIX Festival Internacional de Cine de San Sebastián. España, 

1971.  
 
¿Cómo, por qué y para qué se asesina un general? 
 
• Primer Premio Medalla de Oro en la categoría de cortometraje VII Festival Internacional 

Cinematográfico de Moscú, URSS, 1971.  
 
La estampida 
 
• Segundo Premio Paloma de Plata en el XIV Festival Internacional de Cortometrajes de Leipzig. RDA, 

1971.  
 
Los cuatro puentes 
 
• Premio al mejor filme especial en el Segundo Festival Cinematográfico de Jamaica, 1975. 
• Premio al mejor Director, en el Segundo Festival Cinematográfico de Jamaica, 1975.  
 
Morir por la Patria es Vivir 
 
• Diploma de Reconocimiento, XIX Festival Internacional Cinematográfico de Leipzig. RDA, 1976.  
 
Abril de Vietnam en el Año del Gato 
 
• Trofeo Especial otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Democrática de Vietnam, 1975. 
• Premio Organización Internacional de Periodistas, XVIII Festival Internacional de Cine Documental 

y Cortometraje. Leipzig, RDA, 1975.  
 
Nova Sinfonía 
 
• 1er Premio Festival Internacional de Cine Huelva. España ,1983.  
 
¿Perdedores? 
 
• Mención del Jurado en el XII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, 

1990.  
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Mi hermano Fidel 
93 

Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, antigua provincia cubana 

de Oriente. Su padre, Ángel Castro Argiz, hijo de campesinos pobres de Galicia, era 

terrateniente y colono cañero. Su madre, Lina Ruz González, provenía de una familia 

campesina de la provincia de Pinar del Río. Aprendió a leer y escribir en la escuela pública 

rural y continuó la enseñanza primaria en los colegios católicos privados de La Salle y 

Dolores, en la ciudad de Santiago de Cuba. Inició los estudios de Bachillerato en el propio 

Colegio de Dolores y los concluyó en el Colegio de Belén, de la Compañía de Jesús, en La 

Habana, donde se graduó como Bachiller en Letras en Junio de 1945. 

Los jesuitas de Belén dijeron: «Fidel Castro se distinguió siempre en todas las asignaturas 

relacionadas con las letras. Fue un verdadero atleta, ha sabido ganarse la admiración y el cariño de todos. 

Cursará la carrera de Dere-cho y no dudamos que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel 

tiene madera y no faltará el artista.» 

El 27 de septiembre de 1945, avalado por su condición de bachiller en letras, llegó 

Fidel a la Universidad de La Habana con la solicitud de matrícula como aspirante a los títulos 

de Doctor en Derecho y Contador Público. Sin embargo, como el propio Fidel expresó 

muchos años después, en entrevista con el editor italiano Giancomo Feltrinelli, que al ingresar 

en la Universidad «no tenía ninguna cultura política, ni en el orden económico, ni en el orden social, ni 

en el orden ideológico». La conciencia política no la adquirió porque procediera de una clase 

pobre, proletaria, campesina, humilde, sino a través del pensamiento, del razonamiento y el 

desarrollo de un sentimiento y una convicción profunda. Tampoco contó con alguien que lo 

guiara en la formación de sus concepciones: «Yo tuve que ser desgraciadamente, preceptor de mí 

mismo a lo largo de mi vida. He tenido que seguir mi camino, un largo camino para desarrollar mis ideas 

revolucionarias. Tienen para mí el inmenso valor de las conclusiones a que uno ha llegado por sí mismo.» 

En la universidad se vinculó de inmediato a las luchas políticas en el seno del 

estudiantado y ocupó diferentes cargos en la Federación Estudiantil Universitaria. Fue 

miembro destacado de diversas organizaciones estudiantiles progresistas y antiimperialistas, 

como el Comité Pro-Independencia de Puerto Rico, el Comité 30 de Septiembre, del que fue 

fundador, y el Comité Pro-Democracia Dominicana, en el que ocupó la presidencia. Como 

parte de su actividad política en esos años, organizó y participó en innumerables actos de 

protesta y denuncia contra la situación política y social en el país, siendo más de una vez 

golpeado y encarcelado por las fuerzas represivas. 

                                             
93 Reseña biográfica extraída de EcuRed: La enciclopedia cubana en la red, conocimiento con todos y para todos. 
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Entre julio y septiembre de 1947, cuando cursaba el tercer año de la carrera, se enroló 

en el contingente expedicionario organizado para luchar contra el régimen del dictador 

dominicano Rafael Leónidas Trujillo. La expedición se entrenó en Cayo Confites. Fue 

ascendido a teniente, jefe de pelotón, y después a jefe de una compañía de batallón. La 

expedición, que se trasladaba en barco, fue interceptada por una fragata de la Marina cubana. 

Fidel saltó al agua con su arma para no dejarse capturar. Consideró una vergüenza que la 

expedición terminara arrestada sin luchar. Después de su participación en dicha expedición 

contra Trujillo, viajó en 1948 a Venezuela, Panamá y Colombia como dirigente estudiantil, 

con el objetivo de organizar un Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que debía 

efectuarse en ese último país. Se encontraba en Bogotá cuando se produjo la rebelión popular 

provocada por el asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán, en abril de ese año. Se 

incorpora resueltamente a esa lucha. Sobrevivió por puro azar. 

Su pensamiento marxista se formo durante su etapa de estudiante universitario. 

Simpatizante del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), de tendencia progresista, participó 

de manera activa a partir de 1948 en las campañas políticas de ese Partido y, en particular, de 

su principal dirigente, Eduardo Chibás. Dentro de su organización política trabajó por cultivar 

entre la militancia joven las posiciones más radicales y combativas. Tras la muerte de Chibás, 

redobló sus esfuerzos para desenmascarar la corrupción del gobierno de Carlos Prío. 

En el año 1949 la policía y el Servicio de Inteligencia Militar iniciaron el expediente 

relativo a las actividades revolucionarias de Fidel. En noviembre, la Revista Bohemia 

informaba a sus lectores sobre unos papeles incautados a pistoleros del llamado Movimiento 

Socialista Revolucionario (MSR) que habían logrado escapar de la policía, donde aparecía en 

dos oportunidades el nombre de Fidel. 

Fidel se graduó como Doctor en Derecho Civil y Licenciado en Derecho 

Diplomático en 1950. Desde su bufete, se dedicó fundamentalmente a la defensa de personas 

y sectores humildes. 

La imagen de un marino norteamericano borracho orinando sobre la estatua de José 

Martí erigida en el Parque Central, fue como una bofetada en el rostro de cada cubano digno. 

Era el mes de marzo de 1949 y entre las primeras fuerzas en reaccionar a la afrenta, estuvieron 

la FEU y el estudiantado universitario. 

Fidel se sumó al grupo de jóvenes que se dirigió a la Plaza de Armas, donde se 

encontraba la embajada de Estados Unidos, y fue también de los primeros en reclamar la 

entrega de los culpables a los tribunales cubanos. Contra los muchachos y el pueblo allí 
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reunidos se emprendió un ataque que tenía como ejecutores a esbirros al mando del jefe de la 

policía, Caramés, y de los tenientes Parra y Salas Cañizares. 

Al ocurrir el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, fue de los 

primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y llamar a su 

derrocamiento. 

Organizó y entrenó a un numeroso contingente de más de mil jóvenes obreros, 

empleados y estudiantes, que provenían fundamentalmente de las filas ortodoxas. Con ciento 

sesenta de ellos, el 26 de julio de 1953, comandó el asalto al Cuartel Moncada en Santiago de 

Cuba y al cuartel de Bayamo, en una acción concebida como detonante de la lucha armada 

contra el régimen de Batista. 

Al fallar el factor sorpresa, no pudieron alcanzar el objetivo. Fue hecho prisionero 

por las fuerzas de Batista pocos días después del revés militar y se le mantuvo incomunicado 

durante setenta y seis días. Fue sometido posteriormente a juicio y condenado a quince años 

de prisión. En un ambiente reservado y vigilado, asumió su autodefensa ante el tribunal que lo 

juzgó, y pronunció el alegato conocido como La historia me absolverá, en el que esbozaba el 

programa de la futura Revolución en Cuba. En esa ocasión señaló: «Ningún arma, ninguna 

fuerza es capaz de vencer a un pueblo que se decide a luchar por sus derechos. Ejemplos históricos pasados 

y presentes son incontables. Está bien reciente el caso de Bolivia, donde los mineros, con cartuchos de 

dinamita, derrotaron y aplastaron a los regimientos del ejército regular» 

Desde la cárcel prosiguió su labor de denuncia del régimen opresor, al tiempo que 

maduró sus planes revolucionarios y profundizó la preparación teórica e ideológica de sus 

compañeros. Y como resultado de una fuerte presión y campañas populares, fue liberado en 

mayo de 1955. En las semanas subsiguientes desplegó un intenso trabajo de agitación y 

denuncia, y fundó el Movimiento 26 de Julio para proseguir la lucha revolucionaria. 

En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de proseguir la lucha antibatistiana por 

medios legales, Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio la insurrección 

armada. En condiciones económicas precarias, y sometido a la estrecha vigilancia y 

persecución de los agentes especiales de Batista, desplegó una esforzada labor organizativa y 

preparatoria, al tiempo que prosiguió una intensa campaña de difusión de las ideas y 

propósitos del movimiento insurreccional. Viajó a los Estados Unidos, donde creó junto a sus 

compatriotas exiliados "clubes patrióticos" con el fin de conseguir apoyo político y económico 

para la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, Nueva York, Tampa, Union City, 

Bridgeport y Miami. 
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Con la divisa: En 1956 seremos libres o seremos mártires, Fidel, Raúl, Juan Manuel 

Márquez, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros destacados revolucionarios 

estuvieron entrenándose con largas caminatas por las calles de la ciudad de México, escaladas 

de montaña, defensa personal, tácticas de guerrillas y prácticas de tiro. 

El 20 de junio de 1956, el jefe del Movimiento 26 de Julio, el Che y otros 

combatientes fueron detenidos, los campamentos quedaron descubiertos y parte importante de 

las armas fueron incautadas. Tras la salida de los establecimientos de la policía mexicana, se 

aceleró la conspiración revolucionaria. Compraron el Yate Granma, en el que zarparon hacia 

Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956, desde el Río Tuxpan, con 82 

combatientes a bordo, cuyo promedio de edad era de 27 años. 

Después de siete días de navegación, desembarcaron el 2 de diciembre en Las 

Coloradas, costa sur occidental de la antigua provincia de Oriente. Las fuerzas batistianas 

localizaron el desembarco y atacaron a los expedicionarios. Dos días antes, los combatientes 

clandestinos del Movimiento 26 de Julio, al mando de Frank País, habían llevado a cabo en 

Santiago de Cuba un levantamiento de apoyo al desembarco. 

El 5 de diciembre, el ejército de la dictadura sorprendió en Alegría de Pío a Fidel y 

sus combatientes. Los revolucionarios fueron diezmados, varios caen detenidos durante la 

persecución y muchos son asesinados en el acto. Con la valiosa colaboración de los 

campesinos, Fidel se encuentra con Raúl en Cinco Palmas y reagrupa a la fuerza 

revolucionaria. Parte entonces a Sierra Maestra para continuar desde allí la lucha 

revolucionaria, naciendo así el núcleo inicial del Ejército Rebelde. 

El 17 de enero de 1957, dirigió la primera acción armada contra el ejército de Batista 

en el cuartel de La Plata y obtuvo su primera victoria. El Ejército Rebelde comenzó a crecer y 

fortalecerse. 

En su condición de Comandante en Jefe, dirigió la acción militar y la lucha 

revolucionaria de las fuerzas rebeldes y del Movimiento 26 de Julio durante los 25 meses de 

guerra. Tuvo bajo su mando directo a la Primera Columna José Martí y participó 

personalmente en casi todas las operaciones, combates y batallas más importantes que 

tuvieron efecto durante la guerra en el territorio del Primer Frente Rebelde. 

A principios de 1958, el movimiento revolucionario decide acelerar la caída del 

dictador mediante una huelga general con características de insurrección. En Sierra Maestra, 

Fidel Castro crea dos nuevas columnas al mando de los comandantes Raúl Castro y Juan 
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Almeida, respectivamente, quienes deben abrir dos frentes guerrilleros en otras zonas 

montañosas de Oriente. La huelga convocada el 9 de abril se malogra con graves pérdidas 

para las fuerzas revolucionarias. Batista cree llegado el momento de liquidar la insurrección, y 

en el verano lanza una ofensiva de diez mil hombres sobre Sierra Maestra. 

En feroces combates y batallas como Santo Domingo, El Jigüe o Vegas de Jibacoa, 

las tropas rebeldes derrotan a los batallones del gobierno que han logrado penetrar en la sierra 

y los obliga a retirarse. Ese es el viraje definitivo. Los partidos de la oposición burguesa, que 

hasta entonces han maniobrado para capitalizar la rebeldía popular, se apresuran en reconocer 

el indiscutible liderazgo de Fidel Castro. 

Columnas rebeldes parten hacia diversos puntos del territorio nacional, entre ellas las 

de los comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, quienes avanzan hacia la 

provincia de Las Villas. En esa zona ya operan diversos grupos de combatientes, entre otros 

los del Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular. El 20 de noviembre, Fidel 

Castro, dirige personalmente la batalla de Guisa, que marca el comienzo de la definitiva 

ofensiva revolucionaria. 

Tras contundente derrota de las tropas élites de la tiranía, al amanecer del 1 de enero 

de 1959, Fidel entra victorioso en la guarnición de Santiago de Cuba y enfrenta, con una 

huelga general revolucionaria acatada por todos los trabajadores, el golpe de Estado en la 

capital de la República, promovido por el gobierno de Estados Unidos, quien intentaba poner 

al general Eulogio Cantillo en el poder. El 8 de enero Fidel entra en La Habana junto con la 

Caravana de la Libertad. 

Al concluir la lucha insurreccional, mantuvo sus funciones como Comandante en 

Jefe. El 13 de febrero de 1959 fue nombrado Primer Ministro del Gobierno Revolucionario. 

Desde el inicio mismo de la Revolución Cubana dirigió y participó en todas las acciones 

emprendidas en defensa del país y de la Revolución en los casos de agresiones militares 

procedentes del exterior o actividades de bandas contrarrevolucionarias dentro del país, en 

especial la derrota de la invasión organizada por la Agencia Central de Inteligencia de los 

Estados Unidos, llevada a cabo en Playa Girón en abril de 1961. En nombre del poder 

revolucionario, proclamó el 16 de abril de 1961 el carácter socialista de la Revolución Cubana. 

Condujo al pueblo cubano en los días de la dramática Crisis de Octubre de 1962. 

Ocupó el cargo de Secretario General de las Organizaciones Revolucionarias 

Integradas y más adelante, el de Secretario General del Partido Unido de la Revolución 

Socialista de Cuba. A partir de la Constitución del Comité Central del Partido Comunista de 
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Cuba en octubre de 1965, su cargo fue el de Primer Secretario y Miembro del Buró Político, 

en el que fue ratificado por los cinco Congresos del Partido efectuados desde entonces, en el 

Sexto, realizado entre el 16 y el 19 de abril de 2011, renunció a la reelección debido a su 

estado de salud y fue sucedido por Raúl Castro. 

Ha sido electo Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 

representación del Municipio Santiago de Cuba, en sus sucesivos períodos de sesiones desde la 

creación de aquella en 1976, y desde entonces y hasta el 2008 ocupó los cargos de Presidente 

del Consejo de Estado y Presidente del Consejo de Ministros. Durante su etapa de presidente 

presidió misiones oficiales cubanas a más de cincuenta países. 

Entre el 21 y el 25 de enero de 1998 recibió y atendió durante su estancia en Cuba al 

Papa Juan Pablo II. El Sumo Pontífice en declaraciones realizadas al actual Secretario de 

Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, le comunico que posiblemente ningún jefe 

de Estado se había preparado tan a fondo para una visita de un Pontífice. 

Dirigió estratégicamente la participación de cientos de miles de combatientes 

cubanos en misiones internacionalistas en Argelia, Siria, Angola, Etiopía y otros países, y ha 

impulsado y organizado el aporte de decenas de miles de médicos, maestros y técnicos 

cubanos que han prestado servicios en más de cuarenta países del Tercer Mundo, así como la 

realización de estudios en Cuba por parte de decenas de miles de estudiantes de esos países. 

Más recientemente, ha impulsado los programas integrales de asistencia y colaboración 

cubana en materia de salud en numerosos países de África, América Latina y el Caribe, y la 

creación en Cuba de escuelas internacionales de Ciencias Médicas, Deporte y Educación 

Física y otras disciplinas para estudiantes del Tercer Mundo. 

Ha promovido a escala mundial la batalla del Tercer Mundo contra el orden 

económico internacional vigente, en particular contra la deuda externa, el despilfarro de 

recursos como consecuencia de los gastos militares y la globalización neoliberal, así como los 

esfuerzos por la unidad y la integración de América Latina y el Caribe. 

Ha encabezado la acción decidida del pueblo cubano para enfrentar los efectos del 

bloqueo económico impuesto a Cuba por los Estados Unidos desde hace más de cuarenta 

años y las consecuencias en el plano económico del derrumbe de la comunidad socialista 

europea, y ha promovido el esfuerzo tenaz de los cubanos para superar las graves dificultades 

resultantes de estos factores, su resistencia durante el llamado Período Especial y el reinicio 

del crecimiento y desarrollo económico del país. 
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El 31 de julio de 2006 dio a conocer una proclama al pueblo de Cuba en que hacía 

entrega temporal de sus responsabilidades por razones de salud, ya que debido a su 

enfermedad y según sus propias palabras, no podía seguir al frente del gobierno. Decidió traspasar 

el poder al primer vicepresidente cubano en esos momentos, Raúl Castro. En el proceso 

electoral cubano posterior a esa fecha por las mismas razones declinó su postulación a integrar 

el Consejo de Estado. 

Tras recuperarse de la compleja situación de salud en que se encontraba, en la 

actualidad, se ha dedicado a escribir sobre temas mundiales, convirtiéndose en un activo 

participante en la lucha de ideas. Por su autoridad moral, influye en importantes y estratégicas 

decisiones de la Revolución. 

Tras varios años de estar alejado de la vida pública, comenzó una serie de visitas en 

el año 2010 a centros cercanos a la capital cubana y a reunirse con combatientes, científicos, 

economistas, jóvenes y políticos de Cuba; alertando sobre los graves peligros de una nueva 

guerra en el Oriente Medio y la terrible amenaza para la especie humana que significa la 

destrucción del medio ambiente. 

El 19 de abril de 2011, con motivo de la clausura del Sexto Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, Fidel se hace presente en el Palacio de las Convenciones y es recibido 

con una cerrada ovación, semanas antes había informado sobre su decisión de no seguir al 

frente del Partido Comunista de Cuba debido a sus problemas de salud. 
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Logros de la Revolución 
94 

Los primeros intentos de una estrategia de desarrollo económico y social por una vía 

socialista, no estuvieron exentos de errores. Era lógico que así fuese. La inexperiencia, por un 

lado, el bloqueo económico, por otro, y la necesidad de una inserción de las relaciones 

económicas internacionales con los países socialistas, planteaban un conjunto de problemas 

nuevos no fáciles de prever y resolver. 

Los esfuerzos por cambiar la estructura productiva del país poniendo en un primer 

plano el cese de la mono producción azucarera, crearon, erróneamente, un sentimiento anti-

caña, que llevó a subestimar la importancia de producir azúcar. Evidentemente no se trataba 

de disminuir la producción del dulce, sino del incremento de otras producciones, al punto de 

que aun fabricándose más azúcar, no se dependiese de ésta para el desarrollo de la economía. 

Pero para algunos, combatir el monocultivo significó eliminar la caña. La rápida rectificación 

no fue óbice para que la industria azucarera se afectara en los primeros años de la Revolución. 

La primera estrategia trazada estuvo basada en tres puntos: la industrialización 

acelerada, a partir de la industria pesada, la diversificación agrícola y la sustitución de 

importaciones por productos nacionales. 

Esta estrategia va a estar influida por varias razones: 

En aquellos primeros años, aún no se había alcanzado una efectiva inserción en la 

economía de los países socialistas, por lo cual se pensaba más en términos de autarquía que de 

integración económica al campo socialista. 

Por motivos de seguridad nacional, ante un posible bloqueo militar, la idea de una 

economía que se autoabasteciera parecía lo más racional. 

A las consideraciones anteriores se unía el hecho de que tanto el pensamiento 

económico latinoamericano de corte desarrollista como el proveniente de los países 

socialistas, tributaban un conjunto de ideas que justificaban el industrialismo como estrategia 

que era preciso seguir. 

                                             
94 Silva León, Arnaldo (2003).  Breve historia de la Revolución Cubana, 19592000. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 
Su autor, Arnaldo Silva  (La Habana, 1938)  fue alfabetizador y participante destacado en  las primeras escuelas de  Instrucción 
Revolucionarias. Historiador  especializado en  la Revolución Cubana,  imparte  clases  de dicha materia  en  la Universidad de La 
Habana. 
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Las ambiciosas metas planteadas no se alcanzaron a corto plazo, y pronto se hizo 

evidente la necesidad de corregir el rumbo. Las causas: carencia de recursos financieros para 

ejecutar los planes trazados, pretensión de simultanear muchas y complejas tareas y 

Subestimación de la agricultura, en particular de la industria azucarera, como fuente de 

acumulación fundamental de desarrollo económico perspectivo. 

A fines de 1963, se toma conciencia de la necesidad de cambios en la estrategia 

planteada, y se transita, de este modo, a una concepción agrícola-azucarera. De manera que, 

entre 1964 y 1975, ésta será la estrategia que prevalecerá, a partir de las consideraciones 

siguientes: las grandes reservas de tierra de que dispone el país y la posibilidad de elevar los 

rendimientos, los coeficientes de insumo importables en la agricultura eran menores que en la 

industria, las inversiones en la agricultura maduran a más corto plazo, la agricultura era una 

vía más efectiva y rápida de sustitución de importaciones. 

La nueva estrategia, además de estas indudables debla enfrentar nuevos retos y 

dificultades, no siempre resueltas satisfactoriamente. Pero aun así, arrojó resultados positivos 

y permitió crear las bases para un futuro desarrollo industrial. Uno de los objetivos 

fundamentales fue la meta de producir 10.000.000 de toneladas de azúcar en 1970, propósito 

que no fue cumplido al producirse solamente 8 500 000 t. Las razones que llevaron a este 

incumplimiento escapan a los objetivos de esta breve obra de divulgación histórica. Entre 1961 

y 1975, ocurre un desarrollo económico y social apreciable, sobre todo si tenemos en cuenta el 

conjunto de factores adversos. 

«Entre 1961 y 1965 el producto social global aumentó solamente a un ritmo del 1,9 % al año. 

Entre 1966 y 1970, este ritmo de crecimiento se elevó al 3,9 % al año. [...] Entre 1971 y 1975, alcanzó ya 

un promedio verdaderamente impresionante de más del 10 % de crecimiento anual.» 

En octubre de 1963, ante la actividad contrarrevolucionaria asumida por la burguesía 

agraria, que virtualmente mantenía sus tierras ociosas, creando con ello grandes problemas al 

país para abastecer de productos agropecuarios a la población, y ofrecía su colaboración a la 

contrarrevolución en sus planes por desestabilizar la economía, se dictó la segunda Ley de 

Reforma Agraria, mediante la cual se redujo a un máximo de 67 hectáreas la tierra que podía 

poseer una persona. El resto fue nacionalizado a favor del Estado, que en lo adelante 

dispondría del 70% de la tierra cultivable. 

Al concluir este proceso, solo quedaban, en calidad de propiedad privada, las 

pequeñas fincas campesinas trabajadas por sus dueños, y una parte del transporte de pasajeros 
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y de carga, que continuó funcionando como propiedad personal de quienes lo explotaban 

directamente. 

Si bien el desarrollo económico no pudo estar entre las prioridades de la Revolución 

en los primeros altos porque las necesidades de la defensa frente a las agresiones imperialistas 

ocuparon un primer lugar, los logros parecen desmentir esta afirmación. Veamos algunas 

cifras de crecimiento hasta 1975, en el orden estrictamente económico. 

La producción de níquel se duplicó; la refinación de petróleo se elevó de 3,6 millones 

de tm, en 1958, a 5,9 millones, en 1975; la generación de electricidad creció de 2.550 millones 

de kw/h, a 6.500 millones; la producción mecánica se triplicó; la producción de acero se elevó 

de 24.000 tm a 240.000; la de fertilizantes creció de 199.000 t, en 1958, a 1.000.000 en 1975; la 

elaboración de herbicidas, de 120 tm, en 1958, a 2 900; la de tejidos se duplicó; la de calzado 

se triplicó: la de cemento se elevó de 743.000 tm a 2.000.000; la de pastas alimenticias, de un 

estimado de 10.000 tm a 50.000; la captura de pescado se incrementó seis veces; la superficie 

cultivada, en 1975, es dos veces la de 1958; el número de tractores creció de 9.000, en 1958, a 

54.000 en 1975; el área de riego creció de 160.000 ha a 580.000; la producción de huevos 

sextuplicó la de 1958; la flota mercante creció en 9 veces. 

En el quinquenio 1966-1970, Cuba concentró sus esfuerzos en la zafra de los 

10.000.000 de toneladas de azúcar. 

Sin embargo, la meta no fue alcanzada. Aunque como señalamos antes las causas de 

este revés escapan a los objetivos esenciales de esta obra, destacaremos brevemente algunas: el 

retraso en las inversiones industriales, problemas con la siembra, corte y tiro de la caña, y 

otros inconvenientes objetivos, a los que se unieron dificultades de índole subjetiva. 

A los avances en el orden económico hay que sumar los de carácter social. Notables 

fueron los logros en la educación y la cultura. Cuatro cifras reflejan el estado deplorable de la 

educación en 1958, 1.000.000 de analfabetos absolutos (23,6% de la población mayor de 10 

años); más de 1.000.000 de semi-analfabetos; 600.000niños sin escuela y 10.000 maestros sin 

empleo. 

Desde los primeros instantes del triunfo de la Revolución, comenzaron a tomarse 

medidas tendentes a eliminar esta situación. Sesenta y nueve cuarteles de la tiranía fueron 

convertidos en escuelas y creadas 10.000 aulas, y ya en septiembre de 1959, había tres veces 

más maestros rurales que en 1958; el 2 de diciembre de 1959 se dictaba la Primera Reforma 

Integral de la Enseñanza. En 1961, se llevaba a cabo la Campaña de Alfabetización: una 
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verdadera proeza. En un solo año fue alfabetizado casi 1.000.000 de adultos, lo cual requirió 

un gran ejército de alfabetizadores (100.000), salidos de las filas de todo el pueblo, en 

particular de los jóvenes y adolescentes, que por miles llevaron el pan de la enseñanza a los 

parajes más recónditos del país, donde se concentraba precisamente, el mayor número de 

personas que era imprescindible alfabetizar. 

Inmediatamente después se inició la educación de adultos, y se crearon las facultades 

obrero-campesinas, que abrirían las puertas de las universidades los trabajadores. El 6 de junio 

de 1961, se dictaba la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que proscribía la actividad 

privada, con afán de lucro, en la educación, la cual se declaraba derecho del pueblo. 

El 22 de noviembre de 1961 Cuba se declaró Territorio Libre de Analfabetismo 

De 811.345 matriculados en el sistema educacional en 1958, en 1975 la cifra se había 

elevado a 3.051.060 alumnos. En dicho período, la educación primaria se multiplicó por 2,7 

veces; la de nivel medio por 6,1; la universitaria por 5,5. En 1975, el índice de escolarización 

de niños aptos entre 6 y 12 años, era del ciento por ciento. El número de becarios era de 

600.000, entre internos y semi-internos. En la educación superior, de 15.000 estudiantes en 

1958, en 1975 se llegaba a 83.000. De menos de 30.000 graduados, de sexto grado en 1958, la 

cifra aumentaba a cerca de 190.000 en 1975. En ese año el país invirtió en el sector 

educacional 874.000.000 de pesos, once veces más que en 1958. 

La revolución educacional abría nuevos horizontes a la cultura. Antes de la 

Revolución, la intelectualidad se encontraba bajo un gran desamparo oficial. Miles de talentos 

se perdían en todos los ámbitos. Las grandes figuras lograron sobreponerse a aquel medio y 

triunfar gracias a su genialidad y tesón personal. Salvo casos o momentos excepcionales, el 

Estado brindó muy poco apoyo y protección al desarrollo de la cultura nacional. En 1961 se 

fundó el Consejo Nacional de Cultura (CNC) institución encargada de administrar los 

recursos del Estado, en aras de la promoción cultural y de aplicar la política de la Revolución 

en tan importante esfera. Se fundó la Escuela Nacional de Arte (AENA), y se estructuró una 

amplia red de escuelas de arte en toda la nación. Se creó un amplio movimiento de 

aficionados que en 1975 contaba con 18.000 grupos. 

Se crearon escuelas de ballet, el Conjunto de Danza Nacional de Cuba, el Ballet 

Nacional de Cuba, cuya fundación impulsó una actividad que tanta gloria dado y da a Cuba y 

que, en 1958, había tenido que recesar por la falta de fondos, los cuales el gobierno de Batista 

había negado. En 1958 existía sólo un grupo de teatro dramático; en 1975 existían 13. Se 
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constituyó el Teatro Lírico Nacional, y se formaron grupos en otras provincias del país. Las 

instalaciones teatrales pasaron de 14, en 1958, a 65, en 1975. 

En 1960, se instituyeron la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. En 

1961, se fundó la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y, un año más 

tarde, la Brigada “Hermanos Saíz” de artistas y escritores jóvenes. 

En 1975 se disponía de 117 bibliotecas y 29 museos. En 1962 se creó la Editorial 

Nacional de Cuba y, en 1967, el Instituto Cubano del Libro. En 195 el país produjo sólo un 

aproximado de 1.000.000 ejemplares de libros; en 1967, 8.000.000 y, en 1975, 35.000.000. 

El cine nacional era inexistente antes de la Revolución. El 24 de marzo de 1959 se 

fundaba el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), que propició la 

creación de un cine nacional con numerosas películas y cortometrajes de reconocido prestigio 

internacional. Otros logros en este terreno fue el haber posibilitado que millones de cubanos 

pudieran disfrutar de tan amena recreación con la fundación de cientos de salas en todo el país 

mediante el cine móvil. 

Otra esfera en la que la Revolución pudo alcanzar grandes éxitos es la de la salud 

pública. Antes de 1959 el presupuesto destinado a ese sector era de 20.000.000 de pesos. El 

61% de los recursos humanos y materiales asignados a la salud se concentraban en la capital 

con el 22% de la población. En enero de 1960, se creó el servicio médico rural que establecía 

la obligatoriedad de los nuevos médicos graduados, de prestar servicios, hasta dos años, en las 

comunidades rurales. 

En 1958 existía un solo hospital rural en el territorio nacional. En 1975 ya había 56 y 

118 dispensarios. De 161 casas de socorros, en estado crítico, en 1975 se contaba con 396 

policlínicas. De los 6.000 médicos de que se disponía antes de la Revolución, 3.000 

abandonaron el país, como resultado de la política de los Estados Unidos de estimular por 

todos los medios el éxodo de estos profesionales, por el daño que ello ocasionaba a la 

Revolución. En 1975, el número de médicos era ya de 10.000. El gasto de salud pública, que 

al triunfo de la Revolución era de 20.000.000 de pesos, se elevó, en 1975, a 400.000.000, es 

decir, veinte veces más. En este lapso fueron erradicadas numerosas enfermedades, y la 

esperanza de vida creció, de 41 años en 1958, a 70 en 1975. 

Otra de las esferas en la que el país alcanzó, con prontitud, un desarrollo 

impresionante es el deporte. Antes de 1959, la actividad deportiva era insignificante, 

únicamente en el béisbol y el boxeo surgieron figuras de renombre internacional. Baste señalar 
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que, antes de 1959, Cuba había obtenido 6 medallas olímpicas; y en las Olimpiadas de 

Munich, en 1972, logró 22 y ocupó el lugar 14 entre todos los países participantes. 

También recibió una profunda transformación la seguridad social. En poco tiempo 

fue erradicado virtualmente el desempleo, se elevaron los salarios y se dotó al trabajador de 

una adecuada protección ante cualquier enfermedad, así como se les aseguró, además, una 

decorosa pensión a los jubilados. 

En otro orden de cosas, la Revolución había erradicado la discriminación por 

motivos de raza, sexo o creencias religiosas. 

En pocos años y en medio del bloqueo económico de los Estados Unidos al país y de 

numerosas agresiones de todo tipo, la Revolución había conformado una obra con una 

incidencia muy favorable, no sólo en el nivel de vida de la población sino también en su modo 

de vida. 
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