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T Í T UL O: Santiago Álvarez: la propaganda y las aporías de la poéticaޤpolítica
Resumen: En el marco de las relaciones entre poética y política, este estudio propone una 
revisión de la obra documental, y su dimensión conceptual, del cineasta cubano Santiago 
�¥×s¿�ãŝźP�źÉ¿sÉsź��źÃ�±s¥s¿ź¥²Ãź«�¿�É²Ãź��¬�«sÉ²�¿tç�²Ãź��ź×s¿�²Ãź��źÃÎÃź�²�Î«�¬És¥�Ãź
realizados entre los años 60 y 70, aciertos que son detectables básicamente a nivel del 
montaje de material de archivo, visual y sonoro. También se establece los vínculos que la 
obra de Álvarez tiene con Vertov, Vorkapich, Svankmajer, Resnais y Birri, como sus referen-
tes principales. Todo esto sin descuidar una crítica a su rol como ideólogo y propagandista 
del régimen socialista de Cuba. Octavio Paz, Bill Nichols y Gilles Deleuze ofrecen el marco 
teórico para dicho análisis y crítica. Se trata de aportar a la discusión sobre el documentalis-
«²ź¥sÉ�¬²s«�¿��s¬²ź�¬źÃÎź�²¬è��É�×sź¿�¥s��³¬ź�²¬ź¥sź���²¥²��sŘź¥sź¼²¥�É��sźÞź¥sź�É��sŝź
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T I T L E: Santiago Álvarez: propaganda and the contradictions of political-poetics
Abstract: U��Ãź ÃÉÎ�Þź¼¿²¼²Ã�Ãź sź ¿�×��Øź²�ź É��źÎ~s¬ź ç¥««s£�¿źPs¬É�s�²ź�¥×s¿�ãŸÃź �²-
cumentaries and its conceptual dimension. Said review will be done taking into account 
the conceptual framework of the relations between poetics and politics. The objective is to 
point out the cinematographic merits in several of Álvarez’s documentaries made between 
the 60s and 70s, which are detectable in the archival montage, visual and sound material. 
The links that Álvarez›s work has with Vertov, Vorkapich, Svankmajer, Resnais and Birri, his 
main references, are also established. All this, without neglecting criticism in his role as an 
ideologist and propagandist of the socialist regime in Cuba. Octavio Paz, Bill Nichols and 
Gilles Deleuze offer the theoretical framework for this analysis and criticism, which is about 
�²¬É¿�~ÎÉ�¬�źÉ²źÉ��ź��Ã�ÎÃÃ�²¬ź²¬ź2sÉ�¬ź�«�¿��s¬ź�²�Î«�¬És¿��Ãźs¬�ź�ÉÃź�²¬è��É�¬�ź¿�¥sÉ�²¬Ãź
with ideology, politics and ethics.
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En otras palabras, estábamos obligados  a 
hacer películas de propaganda de manera 
permanente.

Néstor Almendros

Dos libros están en el origen de este texto. Memorias de un cineasta 
bolchevique (2011), de Dziga Vertov (1896-1954), que testimonia la im-
portancia y vigencia del cineasta ruso, quien estetizó la imagenӊmovi-
miento y el sonido, y concibió el cine de la realidad como un encuentro 
entre la toma directa y los artificios del montaje. Lo llamativo de este 
libro es que, a casi setenta años de su muerte, lo que resta de su legado 
como cineasta bolchevique es más su inagotable dimensión como ci-
neasta/creador que sus vínculos con el partido y su rol como publicista 
audiovisual de la ideología marxista/leninista.1 El segundo es Rayuela 
(1963), de Julio Cortázar (1914ӊ1984), reeditado en 2019, como Edi-
ción Conmemorativa, por la Real Academia Española. En este libro hay 
varios ensayos sobre Rayuela, que rondan el elogio y redundan en los 
méritos de una novela pionera, lúdica, experimental y llena de proezas 
formales. Vargas Llosa, en su ensayo “La trompeta de Deyá” (1991), 
incluido en el libro, toca el tema político, y lo hace con un tono cómpli-
ce y comprensivo, al señalar que Mayo 68 marcó el punto de inflexión 
cortazariana que lo convertiría en el «escritor comprometido con el 
socialismo, el defensor de Cuba y Nicaragua, el firmante de manifies-
tos y el habitué de congresos revolucionarios hasta su muerte» (2019, 
XXXV). Ciertamente, entre el propagandista ruso y el comprometido 
argentino hay matices diferenciales. Vertov militó y trabajó para el 
partido y condujo su maquinaria de agitación, mientras que Cortázar 
se limitó al compromiso —más dictado por la ética que por la ideología, 
insiste Vargas Llosa—. En la obra del primero, la consignas y líderes 
del partido son parte sustancial de sus películas (El año undécimo o Tres 
cantos para Lenin); pero en la obra del segundo, lo que hay es siem-
pre un inconformismo o un estado de angustia y escepticismo fren-

ńźźź1qźºq½Ç�źqÌÇ°|�°�½rç}qź��£ź£�|½°źÇ�ÁÇ�©°ª�qź�£ź£q½�°źºq��}�©��ªÇ°ź¼Ì�źa�½Ç°ÕźÁÌ�½�±ź�ª�½�ªÇq�°ź
a la burocracia revolucionaria. Véase: Dziga Vertov, Memorias de un cineasta bolchevique (Sala-
©qª}qŗź�qº�ÇrªźNÖ�ª�ź1�|½°ÁŘźŅŃńńūŗźŉŋŘźŉŌźÜźńŃŇŝźź1°ź¼Ì�źÕ��ª�źqź}°ªç½©q½ź£°ź��}�°źº°½ź��£�Ìá�ŗź
«La historia del cine es un prolongado martirologio», porque los grandes autores de cine son más 
ÕÌ£ª�½q|£�Áŗź Ű�©º���½£�Áź ½�q£�áq½ź ÁÌź °|½qź �Áź �ªçª�Çq©�ªÇ�ź©rÁź �r}�£űŝźa�qÁ�ŗź��££�Áź��£�Ìá�ŘźLa 
imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, 1983 (Buenos Aires, Paidós, 1994): 12.
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te al mundo humano. En todo caso, de Vertov y Cortázar lo que más 
se recuerda y celebra es su obra, los valores estéticos y formales de El 
hombre de la cámara (1929) o de 62 modelo para armar (1968); lo otro 
aparece atenuado, casi anecdótico.

También en 2019, en el mes de octubre, centenario del docu-
mentalista cubano, Santiago Álvarez, el programa Ibermedia organi-
zó, en Casa América de Madrid, la mesa redonda titulada “La poética 
y la ética radical en el cine de Santiago Álvarez”; espacio en el que, en 
una tonalidad también amigable y elogiosa participaron Alice de An-
drade, Carlos Bernal y María Luisa Ortega. Aparte del título del evento 
y del sintagma ‘ética radical’, lo que interesa para este escrito es la 
ponencia de Carlos Bernal, titulada “79 primaveras: más allá del cine 
propagandístico”, en la que el autor reconoce la posibilidad de que 
dicha película de Álvarez naciera como un video propagandístico y 
que se pueda cuestionar su aspecto documental; enseguida, diferen-
cia entre género documental y género de propaganda, cuyo ejemplo 
sería El triunfo de la voluntad (1935), de Leni Riefenstahl, y concluye 
que el paso del inexorable tiempo y el uso que hoy hacemos de esas 
películas, distinto al de sus autores y su época, «hacen saltar de sus 
entrañas lo documental que las habita»;2 de esta manera, Carlos Ber-
nal atenúa la tensión documentalޤpropaganda y salva la película del 
realizador cubano. Sin embargo, varias preguntas surgen inmediata-
mente. ¿Al mirar un filme documental cualquiera, es posible escindir 
lo documental y lo propagandístico, separar la poética de su autor 
de su política?  ¿Se puede abordar y analizar la obra cinematográfi-
ca de Santiago Álvarez, aun con el paso del tiempo, poniendo en se-
gundo plano u olvidando su militancia propagandista y acentuando 
las razones estéticas de una obra por momentos excepcional? Lo que 
vamos a  desarrollar es un intento de responder a esas preguntas, 
cuya respuesta se enmarcará en la idea de que contenido y expre-
sión forman un sistema unitario, de que tanto acciones, personajes 
y lugares de la diégesis, como la instancia narradora y formal de la 
extradiégesis tienen directa relación con la sustancia de contenido 
(entendida como la «gente, cosas, etc., ya transformados por los có-

2 Carlos Bernal, “ŌŎżI¿�«s×�¿sÃ: más allá del cine propagandístico”. En La ética radical en el cine 
de Santiago Álvarez. Ibermedia, 2019. https://www.youtube.com/results?search_query=Santia-
go+LAvarez+la+etica+radila.
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digos culturales del autor»3); es decir, toda invención es tributaria de 
su contexto, cinematográfico y autoral, lo cual explica que Acorazado 
Potemkin naciera de un encargo que, en 1925, hiciera a Eisenstein la 
Comisión del XX aniversario de la revolución rusa,4 y que por ello esté 
en las antípodas de la guerrerista Whay we fight (1942), de Frank Ca-
pra, y esta en las antípodas del himno nazi que es Olimpia (1936), de 
Riefenstahl. Cada texto se debe a su contexto.

Una breve genealogía del documental de propaganda nos de-
vuelve a la revolución rusa. En el título mismo de su diario, Memorias 
de un cineasta bolchevique, Vertov hace una declaración de militancia 
con la doctrina revolucionaria soviética. Su obra, armada a partir de la 
toma directa y material ajeno (lo que Vertov llamaba ‘cine documen-
tos’), está condicionada por esa pertenencia y cobijada por las ideas de 
pueblo, revolución, nación, verdad, dialéctica y culto al líder. Entusias-
mo (1931), donde se pone en escena el programa hacia el socialismo o 
Tres cantos para Lenin (1934), donde se entonan himnos al «amigo y 
libertador de cada hombre dominado»,5 son quizá los grandes filmes 
que inauguran el documentalismo de propaganda política y partidista, 
pero a la vez están dotadas de una admirable inventiva cinematográ-
fica, tanto en la macroestructura como en la microestructura. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, dicho documentalismo acentúa sus con-
tenidos ideológicos y de agitación, ya sea como construcción heroica 
(del Mismo) o como denigración panfletaria (del Otro); y es que toda 
ideología partidista precisa propagar para persuadir, para acreditar su 
punto de vista desacreditando el del otro. En ese contexto bélico, se 
trataba entonces de servir a uno de los bandos en pugna, exacerbando 
el sentimiento patriótico y el miedo al enemigo. Sobre este binaris-
mo (del bueno contra el malo) se construye un imaginario, un ideario 
y unas verdades. Los cineastas toman ‘partido’ y pasan a defender el 
punto de vista del discurso oficial, filman o echan mano de la memoria 
colectiva o del archivo nacional para argumentar a favor de las tesis 
del poder central. Así fue como la agencia del gobierno norteamerica-
no «había tratado de convencer a los ciudadanos de las bondades de la 

3 Seymour Chatman, Historia y discurso. Estructura narrativa en la novela y en el cine, 1978 
(Madrid: Taurus, 1990): 27.
4 Jesús García Jiménez, Narrativa audiovisual (Madrid: Cátedra, 1993): 161-162.
5 Vertov, Memorias de un cineasta bolchevique, 68, 69 y 104.
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energía atómica»;6 así fue como la Oficina de Información de Guerra 
del ejército norteamericano y su Departamento de Cine forjaron la se-
rie Prelude to war (1942), reeditando material documental y ficticio, al 
punto que en el prólogo de cada película/panfleto se habla de re-en-
actments, autheticated y factual information como si no fueran térmi-
nos antagónicos. En el otro bando, e impulsada por opuestos resortes 
ideológicos, Leni Riefenstahl apoya y propaga el ideal del partido nazi 
alemán. La trilogía de Núremberg: Victoria de fe (1933), El triunfo de la 
voluntad (1934), Día de libertad: nuestras fuerzas armadas (1935), desde 
los títulos marcan el tono laudatorio y de construcción del heroísmo 
nacionalista y culto al líder. Pero, si dudosa es la dimensión estética 
y documental de todas las películas de propaganda producidas por el 
ejército norteamericano, al contrario, no es posible negar la eficacia 
estética de los filmes de Riefenstahl; pero esa eficacia hay que asumirla 
a la par de cuestionar y discutir el hecho de que sus imágenes fueron 
y siguen siendo una verdad ideológica que se construyó para persua-
dir y adherir a un poder destructivo que redujo el mundo a bandos de 
buenos y malos. No se puede pasar por alto la discusión sobre la manera 
en que esos planos fueron filmados o remontados (en el caso del ma-
terial de archivo), o sea, reinterpretados y retextualizados para filtrar 
el sesgo partidista e imponer un punto de vista. Una imagen dice lo que 
le hacen decir. Al mirar esas películas hoy resulta tan difícil atenuar el 
guerrerismo norteamericano, como el racismo del nacional socialismo.

Tal práctica de filtrar el sesgo ideológico en nombre del pue-
blo, la nación y el líder, en los años 60, será puesta en tensión con el 
advenimiento de lo que pasó a llamarse el found footage film o cine 
del metraje encontrado; ahora, lo que proponen los documentalistas 
es justamente de desmontar ‘subversivamente’, como dice Antonio 
Weinrichter, el montaje de los filmes de propaganda del poder oficial; 
esto es, se trataba de filmes políticos y contradictores, animados por 
un novedoso propósito: atentar «contra el principio de veracidad del 
género documental»; y Weinrichter pone el ejemplo del desmonta-
je o reedición que hace Erwin Leiser en Den Blodiga Tiden (1960), del 
metraje de filmes de propaganda nazi como Der ewige Jude (1940) o 
Feldzug in Polen (1939), armados con imágenes tomadas en el gueto 

6  Antonio Weinrichter, Desvíos de lo real. �¥ż ��¬�ż��ż¬²Űé���³¬ (Madrid: T&B Editores, 2004): 
70-80.
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de Varsovia a fin de demostrar la ‘inhumanidad’ de los judíos. Esta ac-
titud, que irónicamente invierte el sentido de las imágenes del poder, 
sería prolongado, hacia los 70 y 80, por «una serie de películas que 
iban a denunciar o poner en evidencia un discurso oficial», o más aún, 
«la caída de un régimen autoritario ha solido propiciar la apropiación 
y desmontaje de las filmaciones con las que éste había construido su 
imaginario»,7 como por ejemplo Caudillo (1975), de Basilio Martín Pa-
tino. La ironía, la inversión del sentido parece ser la mejor arma contra 
las imágenes y sonidos con que el discurso oficial del poder construye 
su ideario e imaginario. Todo envuelto en un halo de política e ideolo-
gía, pero también de ética.

Octavio Paz decía que la crítica es el único recurso contra la 
ideología y los ideólogos. En efecto. El poeta mexicano nos da una de 
las más acertadas definiciones de la ideología, así como el mejor re-
trato del ideólogo (aplicable a tanto al de izquierdas como al de dere-
chas). En el ensayo titulado “Dostoievski: el diablo y el ideólogo”, del 
libro Hombres de su tiempo (1990), a propósito de Stavrogin, uno de 
los personajes centrales de Los poseídos, Paz dice que es el modelo del 
personaje escindido y poseído por la negación (el diablo); y de aquí, por 
oposición, surge su concepto de ‘ideólogo’, aplicado al hombre inmu-
ne a la dualidad; así, el ideólogo sería: 

[…] el hombre que ha extirpado la dualidad. No conversa: demuestra, 
adoctrina, refuta, convence, condena. Llama a los otros camaradas pero 
jamás habla con ellos: habla con su idea. Tampoco habla con el otro que 
todos llevamos dentro. Ni siquiera sabe que existe: el otro es una fantasía 
idealista, una superstición pequeñoޤburguesa. El ideólogo es un muti-
lado del espíritu: le falta la mitad de sí mismo. Dostoievski amaba a los 
pobres y a los simples, a los humillados y ofendidos, pero nunca ocultó 
su antipatía hacia los que se decían sus salvadores.8

Y el modelo del ideólogo, para Paz, es Lenin, que despreciaba al «archi-
mediocre Dostoievski», y que en otra ocasión habría dicho: «no pierdo 
tiempo con esa basura».9

7  Weinrichter, Desvíos de lo real, 8182ޤ.
8 Octavio Paz, “Dostoievski: el diablo y el ideólogo”, en Hombres de su tiempo (Barcelona: Seix 
Barral, 1990): 25 y 26.
9 Ídem., 26.



89

Torres, Galo Alfredo. “Santiago Álvarez: la propaganda y las aporías de la poética-política”. 
Fuera de Campo, Vol. 5, N.o 1 (enero 2021): 82-100

 En ese orden, un reconocido teórico del documental, Bill Ni-
chols, declaradamente marxista,10 en La representación de la realidad 
(1991), establece un vínculo entre ética, política e ideología, dentro de 
lo que llama el ‘espacio axiográfico’ del documental; que para los pro-
pósitos de explicar la obra y militancia de Santiago Álvarez viene bien, 
con la observación de que su concepto de ‘ética’ todavía está anclado 
en el de la moral cristiana del juicio y los valores del bien y del mal, as-
pecto criticado ya por la ética laica de lo bueno y lo malo (de las pasio-
nes alegres y las pasiones tristes), que viene desde Spinoza, Nietzsche 
y llega hasta Deleuze.11 Dice Nichols que «tanto la ética como la política 
se pueden ver como ejemplos de discurso ideológico»; de donde este 
último, el discurso ideológico, sería el que se dirige «a la constitución 
de formas apropiadas de subjetividad para un modo determinado de 
organización social»; y donde lo político se refiere a los modos del po-
der y jerarquía. En Nichols hay una ética de la política y una política 
de la ética, y ambas son finalmente discursos ideológicos que afectan 
tanto la conducta y responsabilidades individuales como «establecen 
y mantienen un ‘entramado de relaciones sociales’ específico que for-
ma el tejido y la textura de una economía cultural determinada».12 Con 
este trazado de conductas individuales articuladas con las relaciones 
sociales y la economía cultural, podemos adentrarnos en el contexto, 
obra y figura del documentalista cubano.

Los dirigentes de la revolución bolchevique pronto se dieron 
cuenta de la importancia del cine y de su utilidad como instrumento 
de educación y persuasión. En 1919, la industria cinematográfica rusa 
se convirtió en soviética al pasar a depender del comisariado de Edu-
cación del Pueblo. En ese mismo año se creó en Moscú la Escuela cine-
matográfica del Estado. En 1922, Lenin lanza la consiga: «De todas las 
artes, el cine es para nosotros la más importante».13 Uno de los miem-
bros más prominentes de ese cine soviético era Dziga Vertov, cuyo tra-

10 En su libro Ideology and the ImageŘź��}�Řźqźº½°º±Á�Ç°ź��£ź}�ª�ź��źç}}�±ªŘź¼Ì�ź�ªź��ª�½q£ź £°Áź
Á��ª°Áź��ź�ÁqÁźº�£�}Ì£qÁźÁ��©º½�ź°}Ì£Çqªź£°ź¼Ì�ź½�q£©�ªÇ�źÁ°ªŘźŵÁ��ª�ç}qªÇ�Áź��ź ���°£°��qŶź}°ªź
£°Áź¼Ì�ź£qź�ªÁÇ�ÇÌ}�±ªź}�ª�©qÇ°�½rç}qź©�½}q��qźŵº½°�Ì}Ç°ÁŶŝźa�qÁ�ŗź��££ź7�}�°£ÁŘźIdeology and the 
Image (Bloomington: Indiana University Press, 1981): 4.
11  Véase sobre todo la Clase III de En medio de Spinoza, en la que Deleuze distingue entre el 
campo de la moral religiosa y el de la ética laica. Gilles Deleuze, En medio de Spinoza, 1980-81 
(Buenos Aires: Cactus, 2017): 69.
12 Bill Nichols, Representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, 1991 
(Barcelona: Paidós, 1997): 144.
13 Véase: Román Gubern, Historia del cine, 1989 (Barcelona: Lumen, 2000): 146.
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bajo estuvo impulsado por el ideario marxista como articulador de una 
obra objetiva, verdadera y revolucionaria. Paradójicamente, hoy leemos 
esas películas de consignas y agitación como una recreación de la reali-
dad extremadamente formalista y genialmente esteticista; lo que quiere 
decir que tanto El hombre de la cámara (1929) como Entusiasmo (1930), 
que pretendieron equilibrar poética y política, hoy dan cuenta más bien 
de un desequilibrio absoluto en favor de la forma, tanto de la macroes-
tructura (el filme y sus partes) como de la microestructura (escenas y 
planos) regidas por el montaje. En su tiempo, y como todos los cineas-
tas formados durante el auge del período revolucionario (Kuleshov, Ei-
senstein y Dovzhenko), Vertov trabajó entusiasmado a favor del ideario 
leninista, al punto de hacer del cine el medio ideal para la información y 
orientación de las masas; es decir, propaganda y programa.

En Cuba, tras el triunfo revolucionario de 1959, se copia, en 
nombre también de la dialéctica, el pueblo, la causa del partido y la 
autoridad revolucionaria, el modelo del cine soviético. Ya en 1959, el 
gobierno, todavía revolucionario y no comunista, crea el departamen-
to de cine de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, que, meses 
después, daría origen al ICAIC, bajo la dirección de Alfredo Guevara. 
Indica Joel del Río que este organismo y su jefatura pasaron a contro-
lar la «producción, distribución y exhibición de las películas cubanas, 
documentales y de animación», pero, además, creó la Cinemateca de 
Cuba, le dio forma al Noticiero ICAIC latinoamericano y a la revista Cine 
cubano.14 En junio de 1960 comienza a operar el Noticiero ICAIC latinoa-
mericano bajo la dirección y animación de Santiago Álvarez. Sobre este 
contexto, el profesor John King dice que, en esos primeros años, Cuba 
parecía ofrecer «una oportunidad para la liberación cultural nacional y 
continental», y el cine «fue percibido como una parte muy importante 
de esa lucha en el continente».15 Pero, Néstor Almendros tiene una mi-
rada, no tan heroica de esos años:

Empezaron a producirse películas de temas políticos y educativos, algo 
muy normal en un país que acaba de hacer una revolución: películas so-

14 Joel del Río, �¥ż&¬ÃÉ�ÉÎÉ²żÎ~s¬²ż��¥ż�¿É�ż�ż&¬�ÎÃÉ¿�sż��¬�«sÉ²�¿té�²ÃżŬ&�&ŭŚż�¬ż2²Ãż��¬�Ãż��ż
�«�¿��sż2sÉ�¬sżÞż�¥żs¿�~�ŚżIs¿É�żņ, 1890-1969, Édgar Soberón Torchia, coord. (San Antonio de los 
Baños: ECTV, 2012): 221.
15  John King, El carrete mágico (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994): 211.
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bre la reforma agraria, sobre las realizaciones y proyectos del gobierno, 
proyectos de higiene, de agricultura, de educación […] Alfredo Guevara 
Valdés […] controlaba personalmente la producción, distribución, los 
cines, la importación de materias primas, los laboratorios e, incluso, la 
única revista cinematográfica. Al igual que Shumyatsky, el tristemente 
famoso ministro de cinematografía de Stalin, Guevara Valdés imponía 
su voluntad absoluta. Terminé por darme cuenta de que estaba traba-
jando no para el pueblo, como se pretendía, sino para un monopolio 
estatal, y que la autoridad de turno actúa como cualquier productor 
capitalista e impone sus caprichos de la misma manera o aún peor, 
solo que recurriendo a pretextos falsamente sociales.16

Santiago Álvarez (1919-1998) va a jugar durante el castrismo el mis-
mo rol que Dziga Vertov tuvo en el seno de lo revolución bolchevique 
de 1917. Fue miembro del equipo fundador del ICAIC, en 1959, y fue 
el fundador del Noticiero ICAIC latinoamericano. Sus ‘noticieros’ cons-
tituyeron el emblema del espíritu de propaganda de lo que hoy co-
nocemos como Cine imperfecto cubano. Durante la década del 60, se 
trató de mostrar las conquistas de la revolución «mediante los mati-
ces inherentes a la agitación y la propaganda», reconoce Joel del Río.17 

Ciertamente, ese costado cuestionable e inobjetable de su activismo 
propagandístico, intensificado por la defensa radical de la ‘verdad re-
volucionaria’, bajo el escudo del periodismo cinematográfico, no debe 
hacernos perder de vista que Álvarez era un cineasta dotado, como lo fue 
Vertov; es decir, que, dentro de su extensa producción programática, 
publicitaria y de culto al líder, es posible señalar algunos documenta-
les dignos de mirar como cine, quizá, atenuando su pesadez ideológi-
ca, pero sin olvidarla. En términos políticos y estilísticos, la herencia 
vertoviana de Álvarez la señala muy claramente Mario Naíto: «Su línea 
artística, como la de Dziga Vertov en el cine soviético de la década de 
1920, estuvo influenciada por la improvisación ante las tareas de cho-
que más disímiles acometidas por el país».18

La pesadez ideológica está, por ejemplo, en ¡Muerte al invasor! 
(1962), filme cuyo título ya es una consigna y en que la voz o! y la música 

16 Néstor Almendros, Días de una cámara (Barcelona: Seix Barral, 1990): 42 y 43.
ńŊź��£źJ�°Řźŵ�£ź�ªÁÇ�ÇÌÇ°ź�Ì|qª°ź��£ź�½Ç�ź�ź%ª�ÌÁÇ½�qź}�ª�©qÇ°�½rç}°ÁźŪ%��%�ūŶŘźŅŅŅŝ
18  Mario Naíto, “La escuela documental cubana”, en Los cines de América Latina y el Caribe, 
Is¿É�żņ, 1890-1969, Édgar Soberón Torchia, coord. (San Antonio de los Baños: ECTV, 2012): 227.
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dramática (el himno bélico) imponen la lectura de unas imágenes cuya 
crudeza en la mostración del cuerpo herido o desgarrado está a la altura 
del argumento ideológico. Mas, al 7’48” cesa el himno bélico y la autori-
taria voz o! para dar paso a unos segundos de una composición sonora, 
entre concreta y experimental, que mezcla sonidos directos e instrumen-
tos musicales, dando como resultado una composición audiovisual admi-
rable estéticamente. Así mismo, más adelante hay un estupendo solo de 
percusión. Todo esto no deja de recordar la lección de Night Mail (1936), la 
producción de Grierson sonorizada con un poema de Auden. 

Las imágenes de Ciclón (1963) nos ponen del lado de la catástro-
fe humana, el sufrimiento y la solidaridad son irrebatibles. Un retrato 
minucioso de los efectos de un ciclón a su devastador paso. El relato 
sigue el desplazamiento geográfico del viento destructor. Ciclón es un 
buen ejemplo de virtuosismo sonoro y visual; primero, porque renun-
cia a la autoridad del narrador en o!, y segundo, porque el realizador 
encarga al montaje de sonidos (directos, tomados de otras películas o 
producidos en estudio) e imágenes todo el peso argumentativo, ape-
lando incluso a la congelación de la imagen como intensificador ex-
presivo, el uso de animación y gráficos con fines de claridad didáctica. 
El viento indomable en la banda sonora es un hallazgo. Cuando pen-
sábamos que a la cámara no le interesaba sino las víctimas, de pronto 
aparece el líder como el héroe de la jornada.

Mirando las imágenes de Now (1965) hay que reconocer que 
Álvarez era un atento estudioso de la historia del cine. Atento para 
reconocer lo hecho por Dziga Vertov, Slavko Vorkapich, Alain Resnais 
e incluso, Jan Svankmajer, pero también por Fernando Birri, en sus 
dos notables trabajos, La primera fundación de Buenos Aires (1959) y 
Pampa gringa (1963), en los que aparece, en la línea del Resnais de 
Van Gogh (1948) o Gauguin (1950), la técnica de mover la cámara 
sobre una foto o un cuadro, las detenciones de imagen, la sincroniza-
ción rítmica de imagen y sonido o mezclar foto fija con imagen-mo-
vimiento. La cabeza de Lincoln y la foto que arde son otros hallazgos. 
Como sus maestros, Vertov o Svankmajer, Álvarez crea verdaderas 
danzas de imágenes y sonidos apelando al montaje de intervalos 
(planos de diferentes época y lugar), esta vez para denunciar y apoyar 
la lucha de la comunidad negra norteamericana por sus derechos ci-
viles. Si la cultura cubana es abundante en ritmos y melodías, Álvarez 
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es un aplicado melómano, cuyo montaje conjuga toda tipo de ima-
gen y sonidos y, a la manera de Vorkapich en Moods of the sea (1924), 
apela al ritmo y melodía del tema hebreo Hava Nagila, en la versión 
de Lena Horne. Lamentable ese final tan belicoso para una canción 
que invita a la rebelión alegre y pacífica. El cineasta sacó el arma. Tal 
invitación a la violencia revolucionaria, en la línea guevarista, está en 
el ambiente y será amplificada por Solanas y Getino en La hora de los 
hornos (1968). Pero su origen está en la teoría del odio de Fanon, con 
sus balas y cuchillos sangrientos.

En efecto, Solanas y Getino, siguiendo a Álvarez, llevan al cine 
documental la teoría del odio, la cual sostiene que para lograr la libera-
ción (latinoamericana o de todo pueblo oprimido) se debía recurrir in-
cluso a la violencia como «el precio que pagaremos por humanizarnos» 
ya que «un pueblo sin odio no puede triunfar», dicen las consignas de La 
hora de los hornos. Así, lo que sería el guevarismo y su proyecto de guerra 
de guerrillas estuvo antes, en lo que Franz Fanon había planteado en Los 
condenados de la tierra (1961): 

Expuesta en su desnudez, la decolonización permite adivinar a través de 
todos sus poros, balas sangrientas, cuchillos sangrientos. Porque si los 
últimos deben ser los primeros, no puede ser sino tras un afrontamiento 
decisivo y a muerte de los protagonistas.19 

Quedaba así abolida la vieja lección humanista de que la violencia en-
gendra más violencia. En este sentido, el agudizar la confrontación 
violenta entre derechas e izquierdas, tuvo su peculiar puesta en cues-
tión en una película de otro miembro de las izquierdas, Miguel Littin; 
en Dowson. Isla 10 (2009), sobre el confinamiento en un campo de con-
centración de la cúpula del gobierno de Allende, uno de los personajes 
le pregunta a otro, refiriéndose a la brutalidad del régimen de Pino-
chet, ¿por qué tanto odio? Con algo de perspectiva histórica se podría 
decir que el odio viene del resentimiento, el que Nietzsche había de-
tectado ya en el origen de la figura del sacerdote, en La genealogía de la 
moral.20 La doctrina es lo que une al sacerdote y al ideólogo. La guerra 
es uno de sus productos.

19 Franz Fanon, Los condenados de la tierra, 1961 (La Habana: Casa de las Américas, 2011): 3.
20  Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, 1887 (Madrid: Alianza Editorial, 2005): 162-165. 
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Cerro Pelado (1966) es una muestra de cómo un ideario o un 
imaginario usa los cuerpos, en este caso el cuerpo deportivo, para sos-
tener sus enunciados. La energía corporal al servicio de la idea; la fe y 
el entusiasmo al servicio del programa. Y también sobre la necesidad 
imperiosa de toda revolución de construir un enemigo, según la dia-
léctica de la lucha de los opuestos, finalmente trascendidos. La ubi-
cuidad del líder será como un bajo constante en casi todas las películas 
de Álvarez; será el invitado eterno, acaso llevando al cine la idea de la 
ubicuidad teológica, es decir, de la divinidad que ‘está en todas par-
tes’. El contrapunto entre lo que pasa en el barco, en alta mar, con los 
atletas (y sus planos muy alegres y dinámicos) y el conflicto bélico y 
político, mostrados por montaje alternado de imágenes tomadas en 
sitios diferentes y lejanos (montaje de intervalos) y de diverso soporte. 
Este contrapunto de intervalos llega a su clímax cuando se divide la 
pantalla; división que confirma la puesta en montaje de la lucha dia-
léctica. Luego está el binarismo de Puerto Rico, mostrado como un país 
que vive entre la opulencia y la miseria. Álvarez ensaya también el bre-
ve plano inserto y la cámara lenta, en un filme que cuando muestra el 
cuerpo deportivo se vuelve juguetón y divertido.

Álvarez pudo constatar los horrores de la guerra. Lo que vio 
lo cuenta en Hanoi, martes 13 (1968), crónica de un día sobre la des-
igual guerra entre el gigante norteamericano y la pequeña Vietnam. 
El retrato amable del pueblo vietnamita contrasta con las escenas 
bélicas y su crueldad, manifiesta en la muerte de civiles. La alegría de 
la calle contrasta radicalmente con el dolor del campo de batalla. En 
términos formales, la ‘documentalurgia’ de Álvarez, que Luciano 
Castillo la define en tanto «mezcla rítmica de formas visuales y auditi-
vas», que apela «a todo lo que estuviera a su alcance», esto es, «metra-
je documental histórico, fotos fijas, imágenes de ficción, animación, 
carteles» (2012, 231), está acá de cuerpo entero. Pero quizá lo más des-
tacable no está en el montaje de la microestructura, en los choques y 
continuidades de las imágenes, sino en la dispositio macro. La película 
ensambla relato literario y relato cinematográfico. Como si fuera parte 
visual de La edad de oro (1889), el libro infantil ilustrado de Martí, la 
película inicia (a manera de primer acto) con uno de sus cuentos leídos 
en o! (de hecho, vemos a Martí justo en el plano inicial), luego viene 
un segundo acto de imágenes en movimiento, y cierra con una vuelta 
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al libro. En términos de la instancia narradora, se podría decir que es 
Martí el narrador del cuento y de la película (metadiégesis) dentro de 
libro (diégesis). Una agudeza macroestructural. Para pensar, otra vez, 
la frase «Nosotros convertimos el odio en energía». ¿Era necesaria? Sí. 
En la medida en que obedece a la perspectiva del autor, marcada por su 
ideología y ética anclada en Fanon.

¿Cómo se construye un héroe? De la manera en que se construye 
un santo o un líder, a golpes de ficción, esto es: seleccionado ángulos 
de cámara, eligiendo fotos, montando fragmentos de video, discursos, 
himnos, canciones, etc. Hasta la victoria siempre (1967) es una elegía ci-
nematográfica, y como tal, reconstruye la figura de su héroe fallecido, 
laudatoria y destinada a inmortalizarlo. El filme es bastante analítico, 
ya que presenta al Che como un hombre multifacético, entregado a su 
verdad dialéctica y revolucionaria. Esos dos largos planos secuencia de 
los discursos del héroe sí que desbalancean en relato, pero cumplen su 
papel teológico, teñido de mesianismo salvífico. Un héroe se construye 
como se canoniza a un santo, a golpes de sacralización. Algo de culto 
religioso hay aquí. Es como si en las ideologías ateas, la centralidad vacía 
que deja la divinidad mítica la pasara a ocupar el superhéroe de la leyen-
da. Mao, Pol Pot, Guevara: la hagiografía de las izquierdas. El libro rojo 
desplaza a la Biblia. En Entusiasmo, Lenin es el Padre, y el pueblo, sus 
hijos. Guevara el héroe total e inmortal, también es una construcción.

Con LBJ Álvarez nunca estuvo tan cerca de sus referentes, Alain 
Resnais y Jan Svankmajer. El paroxismo rítmico y formalista del film 
collage, de manejo del archivo, ingenios de animación, sonido y dan-
za de imágenes están en LBJ (1968), dedicada a figuras de la política 
norteamericana: Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy, Martin Luther 
King. Álvarez aquí da un giro francamente pacifista y elogioso de cierta 
política norteamericana. Nos viene a decir que el capitalismo no es uno 
solo. Ni todo es imperialismo; tampoco que todos los liberales sean 
guerreristas e imperialistas. Entre tantos detalles sobresalientes, de 
esta verdadera obra maestra, solo indiquemos que el hilo retórico lo 
tiene la foto fija con algunos intentos de animación; acompañado de 
una oportuna banda de sonido que opera sinérgicamente con las imá-
genes. Magnífico el homenaje que al 12’45” hace a Alain Resnais y Las 
estatuas también mueren (1953), para hablar del arte negro y la belleza 
de la raza negra. Quien modela el discurso sonoro y pone a danzar estas 



96

Torres, Galo Alfredo. “Santiago Álvarez: la propaganda y las aporías de la poética-política”. 
Fuera de Campo, Vol. 5, N.o 1 (enero 2021): 82-100

UArtes Ediciones

imágenes (no exentas de miedo y cuerpos lacerados, que explican el 
plano rojo final) es la genial partitura del músico más importante del 
cine latinoamericano, Leo Brower (1939). Con esta película, Álvarez 
alcanza su máxima cota de gran maestro.

 Hay poetas santos, poetas guerreros, poetas presidentes, 
poetas revolucionarios, poetas mesiánicos. Roque Dalton, salvado-
reño (asesinado por sus propios compañeros de guerrilla, acusado de 
ser agente de la CIA); Sedhar Séngor, senegalés (inventó la metafísica 
de lo negro, la negritud); Aimé Césaire, martiniqués (que hablaba del 
odio cósmico).  Ho-Chi-Minh (1890-1969), el líder de la revolución de 
Vietnam es retratado de cuerpo entero en 79 Primaveras (1969). Es el 
retrato del poeta guerrero y mesiánico. El estilo de Álvarez mantiene 
su tónica de trabajo y montaje de material encontrado (en la filmoteca 
de Hanoi). Todo normal, incluso con la aparición del ubicuo líder en los 
funerales de Ho-Chi-Minh. Todo normal. Todo muy Álvarez publicista. 
Hasta que al minuto 21’19” aparece otro de los fragmentos antológi-
cos, titulado “¡Que la división del campo socialista no ensombrezca el 
futuro!”. Verdadero portento cinematográfico, por el riego que toma, 
con esa serie de imágenes quemadas, rayadas, quebradas, chirriantes, 
paroxísticas, escatológicas, muy underground, como anunciando el 
fin, el fracaso de toda revolución. El campo socialista nunca fue campo 
unificado, sino plural y contradictorio; con tensiones internas irreso-
lubles, lo que ya anticipaba su inviabilidad.

 1971 es el año en que estalla el Caso Padilla, muestra de que 
había una corriente alterna y disidente en el seno de la intelectuali-
dad cubana. Pero el hecho de que Padilla fuera obligado a retractarse 
de sus poemas antirrevolucionarios era solamente el epifenómeno del 
disenso que venía incubándose en la isla, casi paralelo al nacimiento 
de la revolución. Entre los primeros disidentes están cineastas que for-
maron parte de ICAIC: el fotógrafo Néstor Almendro sale de Cuba, tras 
problemas con su película PM, en 1961; le siguen Fernando Villaverde, 
Fausto Canel, Alberto Roldán, Roberto Fandiño y Eduardo Manet, el 
crítico principal de Cine cubano,21 que dejan Cuba en la década del 60. 
Pero el caso más dramático es el de Nicolás Guillén Landrián, quien 
hizo una polémica y combativa carrera en el ICAIC, hasta su expulsión 
definitiva en 1972 y su exilio en Miami, en 1989. A este cineasta negro, 

21  King, El carrete mágico, 217.
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sobrino del poeta, que sufrió un internamiento forzado, para su reedu-
cación, en una granja agrícola de la Isla de Pinos, entre 1965 y 1966, se 
lo ha comenzado a reconocer y estudiar recién, por sus trabajos «tan 
influyentes como la obra más reconocida e institucional de Santiago 
Álvarez».22 En Co!ea Arábiga (1968), efectivamente, sobre el ordinario 
proceso de la siembra del café, Guillén Landrián levanta una máquina 
cinematográfica de dimensiones cismáticas, un montaje de choques y 
dislocamientos, de proximidades y distanciamientos abisales. Juega e 
ironiza con la consigna de «Primero dejar de ser, que dejar de ser revo-
lucionario», ya que inmediatamente pone la palabra ‘fumigación’; se 
ríe del líder con la canción The Fool in the Hill, de los Beatles (que puede 
ser escuchada como un retrato del ideólogo), y también es «insepara-
ble de su impugnación del gobierno y control de los cuerpos bajo los 
regímenes del trabajo productivo», así como una «crítica del modelo 
didáctico del documental».23 También es subversivo el tono alegre, jo-
vial y festivo de la negritud, que estaban ya en PM.

 En la década del 70, Álvarez está definitivamente institucio-
nalizado. Y en general, se nota el declive estético y un repunte de su 
ánimo publicitario, entre hagiográfico y panfletario. Así, varias figuras 
y acontecimientos que involucran a las izquierdas latinoamericanas 
aparecen en sus imágenes, en una suerte de épica revolucionaria. El 
nuevo tango (1973) está dedicado al peronismo en la persona del expre-
sidente Cámpora y las juventudes peronistas. El tigre saltó y mató, pero 
morirá… morirá es un canto fúnebre por los caídos bajo la cruenta dic-
tadura militar de Pinochet, donde sobresalen Allende y varios miem-
bros de la nueva canción chilena. También donde se plantea otro de los 
mitemas del pensamiento de izquierdas: la visión angelical de lo que 
llaman ‘pueblo’, en razón de una supuesta pureza, como si los pueblos 
(que son varios) no estuvieran formados por seres humanos, sino por 
ángeles. En términos formales, hay que otra vez destacar el particular 
armado macro del material en fílmico y en foto fija, para contrapun-
tear las melodías del cancionero político.  De América soy hijo… y a ella 
me debo (1975) es un tedioso reportaje sobre la visita de Fidel Castro 
a Chile, donde es aclamado y ovacionado como una estrella pop. Con 

22 Julio Ramos, “Cine, poesía y locura”, en  Î�¥¥�¬ż2s¬�¿�t¬ż²ż�¥ż��Ã�²¬���¿É²ż��¥«��², Julio Ramos 
y Dylon Robbins, eds. (Leiden: Almenara, 2019): 87.
23  Ramos, “Cine, poesía y locura”, 103.
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Mi hermano Fidel (1977) focaliza nuevamente a la figura mesiánica por 
excelencia de casi todas las izquierdas latinoamericanas, bajo la idea 
matriz de que Fidel reedita la gesta libertaria de José Martí. Este gesto 
se redondea en la testimonial La guerra necesaria (1980), una crónica 
minuciosa y muy bien documentada sobre los prolegómenos y pre-
paración (en tierras mexicanas) de la expedición del Granma. Álvarez 
aquí emplea básicamente entrevistas a los protagonistas y testigos de 
la manera en que se fue gestando el poder vertical y supremo del cas-
trismo. El escritor Pedro Juan Gutiérrez, en Trilogía sucia de la Habana, 
narrada en primera persona y ambientada a inicios de los 90, cuenta lo 
siguiente: «El periódico de hoy traía en primera plana una entrevista 
con un ministro importante y fanfarrón. El tipo muy sonriente, gordi-
to, decía: ‘Cuba no es un paraíso ni un infierno’. Le hubiera pregunta-
do: ‘Y qué es, el limbo’».24

Habíamos propuesto unas respuestas a las preguntas sobre la 
separación entre poética y política. Y la idea central ha sido que con-
tenido y expresión forman un sistema unitario, esto es, lo que ocurre 
en la diégesis y en la extradiégesis tienen directa relación con los códi-
gos culturales del autor; en consecuencia, toda invención es tributaria 
de su contexto, social y autoral. Lo que acontece durante la prepro-
ducción, la producción y la posproducción está condicionado por lo 
ideológico, político y ético, de una subjetividad frente a la sociedad, el 
poder y los valores. En este marco, hemos analizado y comentado las 
películas más citadas y reconocidas de Santiago Álvarez, destacando 
algunos documentales dignos de mirar como cine o haciendo saltar de 
su entraña publicitaria lo documental que las habita, pero señalando a 
la vez la pesadez ideológica. Así tenemos la macroestructura de Hanoi, 
martes 13 y El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá; LBJ como una ver-
dadera obra maestra en forma de collage, con la que el documentalista 
cubano alcanza la alta cota del gran maestro. Si en ¡Muerte al invasor! 
hay fragmentos excepcionales, la verdadera proeza es 79 primaveras, 
minuto 21’19”, cuando aparece el fragmento titulado “¡Que la división 
del campo socialista no ensombrezca el futuro!”. Verdaderas lecciones 
de cine que hay que mirar y estudiar. Todo esto no sin olvidar que Álva-
rez fue el documentalista de la institución castrista. Es irrebatible que 
su producción fue programática, publicitaria y de culto al líder. Como 

24  Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de la Habana, 1994 (Barcelona: Anagrama, 2012): 129.
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director y realizador del ICAIC fue responsable de todo lo que allí se 
produjo, incluidas las películas más artísticas y las de pura publicidad 
y agitación ideológica. 

No deja ser curioso que Álvarez jamás se planteara una crítica 
de la representación, justo cuando en Europa, por esas mismas fechas, 
Foucault, Guattari o Deleuze, los pensadores del Mayo 68, habían en-
tablado una frontal crítica de la representación. Guattari había lanza-
do la idea y el proyecto de las luchas transversales, en oposición a las 
luchas populares clásicas, centralizadas por el sindicato o el partido; 
esto quería decir una lucha sin representantes, bajo los principios de 
«nunca hablaré por otros» y «nunca me creeré representante de al-
guien».25 El mismo Deleuze, en La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2 
(1985), al hablar del cine de Rocha, pone también en crisis la toma de 
consciencia como el camino hacia la revolución y de que en el cine po-
pular lo que menos había era un ‘pueblo’: el pueblo es lo que falta entre 
otras cosas porque nunca hubo un pueblo, sino «siempre varios pue-
blos, una infinidad de pueblos, que quedaban por unir…».26 El escritor 
Sergio Ramírez, en el ensayo “El que nunca deja de crecer”, incluido 
en la edición de Rayuela, de la Real Academia, también habla de ética 
radical al referirse a los años heroicos en que la causa por un mundo 
nuevo tenía un aura sagrada; pero luego constata que la rebeldía de las 
revoluciones, una vez en el poder, «termina no pocas veces en escle-
rosis y los héroes convertidos en caudillos», y continúa: «Las utopías 
reglamentadas se vuelven siempre pesadillas».27 La literatura parece 
más lúcida que el cine. 
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