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A partir de 1959', con el triunfo de Castro en Cuba, el panorama politico de toda America 
Latlna sutrld una fuerte sacudida. Desde entonces. de mod0 paulatino. el movimiento 
revolucionario utiliz6 diversas vias para expandirse por 10s diferentes paises del continente 
americano. Una de ellas h e  el cine2, a travCs de 10s films y de las revistas que surgieron en 
torno a el y que tanto ayudaron a cambiar el enfoque en relacion con el mundo 
cinematogr8fico3. Dentro del marco revolucionario (desarrollismo economico, movilizacion 
social e insurgencia guerrillera, inestabilidad politica e instauracion de una serie de 
dictaduras, cuestionamientos ideologicos y efervescencia cultural) se produ~jo la renovacion 
y el acceso a la modernidad del cine latinoamericano, primer0 e n ~ r a s i l ,  ~ ; b a  y Argentina; 
y despuks en otros paise~. El cine se convirtio en una expresion del autor y estrecho lazos 
con la literatura contemporanea en la busqueda comun de un lenguaje propio, 
autenticamente nacional e incluso latinoamericano. Los nuevos cineastas eran intelectuales 
muy jovenes que se habian formado en estudios academicos, preferiblemente europeos. 
Aun preservando la personalidad de cada cual, 10s cineastas brasilefios, cubanos y, en 
menor medida 10s argentinos, se propusieron formar un movimiento cultural, a semejanza 
de las vanguardias artisticas del siglo. La renovacion del cine latinoamericano fue 
contemporaneo de la Nouvelle Vague francesa, del cine independiente norteamericano, del 
Free Cinema britanico, del Nuevo Cine espafiol, del nacimiento de las cinematografias del 
Africa negra y de 10s movimientos renovadores de Japon y ~ h e c o s l o v a ~ u i a ~ .  

I Para la formaci6n y evoluci6n del cine latinoamericano en fechas anteriores vid. Paulo Antonio 
PARANAGUA, Amkrica Latina busca sll imagen, en Carlos F. HEREDERO - Casimiro TORREIRO, 
Historia General del Cine, volumen X: Estados Unidos (1955-1975). Amdrica Latina, Ckedra, Madrid 1996, 
pp. 207-302. Desde la pagina 303 hasta la 393 se analiza el cine en Amtrica Latina de 10s ultimos cuarenta 
afios del siglo XX e incluye una interesante bibliografia. Puede consultarse tambitn las siguientes obras de 
conjunto: Guy HENNEBELLE - Alfonso GUMUCIO DAGRON (dirs.), Les cinkmas de 1'Amdrique latine. 
Pays par pajls, 1'histoire, 1 ' econornie, les structures, les auteurs, les oeuvres, Lherminier, Paris 198 1 ; Peter 
SCHUMAN, Historia del cine latinoamericano, Legasa, Buenos Aires 1987. Sobre cine y cambio social en 
America Latina, vid. Manuel MICHEL, Una nueva cultura de la imagen. Ensayos sobre cine y television, 
UNAM, Mexico 1994, pp. 144-174. 

f l  

' De hecho, una de las primeras acciones de Castro fue crear n 1960 e;)nstituto Cubano del Arte e Industria 
Cinemato rificrs (ICAIC) para el desarralo del cine. Estu 'Mo desde 10s comienzos por Santiago -
b c o m u n i s t a  con experiencia en la radio, que desarroll6 el gknero documental convirtikndolo 
en escuela, en el doble sentido de aprendizaje tkcnico y d c  descubrimiento de situaciones hasta en toses  
ignoradas en las pantallas. Los documentales realizados en Cuba y en otros paises latinoamericanos no so10 
fienen una comente politica sino tambien antropol6gica. Cfr. Paulo Antonio PARANAGUA, Amkrica Latina 
busca su imagen, cit. en nota 1, pp. 304-308. 

En la obra citada de Paranagua se ofrece una detallada lista de revistas con las fechas de vigencia de las 
inismas, cfr. p. 346. La primera fue Cine Cubano que comenzo en 1960. 

Cfr. Paulo Antonio PARANAGUA, Amdrica Latina busca su imagen, cit. en nota 1, pp. 303-304 
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Sin embargo, y como sucede con todo fenomeno cultural, 10s nuevos cines-
' latinoamericanos solo pueden entenderse en el context0 de su propia "cultura" con las 

-idea v economia. Pero hay que aiiadir 
que no seria exacto hablar por igual del cine en todos 10s paises de America Latina, por la 
misma razon indicada: cada pais, en la decada de 10s 60, tenia una "cultura" -lease 
situation politica, desarrollo economico, avances educativos y tecnicos, apoyo del gobierno 
a la industria cinematografica, etc- distinta. Puede afirmarse, no obstante, que todos 1 0 5  
nuevos cines estaban cargados de un fierte matiz politico y en este sentido merece la pena 
d  e  s  t  a  c  i  v  o  brasileiio5, el cine argentino6, el 
cubano7 y el boliviano de Jorge Sanjines, que predominaran la decada de 10s 60; en menor 

a i d a  puede incluirse aqui el cine mexicano el cual, a pesar de sus esfierzos no logro 
romper con 10s canones narrativos tradicionales, per0 sorteando dificultades lograron 
imponerse Arturo Ripstein, Paul Leduc y Jaime Humberto Hermosillo. 

Ya a partir de 10s ultimos aiios de la decada de 10s 60 y, especialmente, en la de 10s 70, se 
puede decir que se extendio la renovacion del cine a otros paises latinoamericanos, per0 
asumio formas distintas a las del Cinema novo brasileiio, el cine revolucionario cubano o el 
Nuevo Cine argentino de 10s aiios 60. Esta expansion tuvo que vencer obstaculos 
infranqueables como la resistencia de una industria esclerotizada en Mexico; la casi 
absoluta falta de tradition en Venezuela, Colombia, Peni, Centroamerica y Caribe; o el 
exilio involuntario en Chile. En estos aiios las obras ya no circulaban a nivel masivo en el 
continente, como ocurrio con 10s films mexicanos y argentinos durante el auge industrial, 
sin0 que quedaban restringidas a1 pequeiio circulo de 10s directores o aspirantes a la 
profesion. Para el contact0 entre estos f i e  de gran importancia el Primer Encuentro de 
Cineastas Latinoamericanos en Viiia del Mar (1967) 8, que estuvo seguido de la formacion 
del Comitk de Cineastas de America Latina (1974), con bases muy militantes. "El 
intercambio, el e intensifican de manera decisiva a 
partir de la Esa cita anual coincide con una fase 

en Europa, incluso en sus 
festivalesM9. Surgen, sin embargo, en Europa algunos Festivales de cine dedicados 
especificamente a la produccion latinoamericana: Festival de Cine Iberoamericano de 

Los principales representantes son: Glauber Rocha (1 939- 198 l), Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, 
Leon Hirszman (1937-1987), Joaquirn Pedro de Andrade, Carlos Diegues, Arnaldo Jabor y Paulo Cesar 
Saraceni. Ademis de Cstos la decada de 10s 60 supuso un relevo generacional completo. 

" Un somero inventario incluiria a: Simon Feldman, Fernando Birri, Lautaro Murua, Manuel Antin, David 
Jose Kohon, Rodolfo Kuhn, Fernando E. Solanas, Leonardo Favio y a1 fot6grafo Ricardo Aronovich. Esta 
generacion tenia sus precedentes en Fernando Ayala, 

'Los principales directores heron Tomas Gutierrez Aldea (1928-1996) y Humberto Solas. -
Sobre la importancia de este Festival en la 

Viiia del Mur 1967. Alfreclo Guevara, Aldo Francia: El nuevo cine de Amirica Latina, en El Ntlevo Cine 
Latinoamericano en el mundo de hoy. Memorias del IX Festival ~nternacional del Nuevo Cine ' 
Latinoamericano (La Habana, 1987), UNAM, Mexico 1988, pp. 27-40. 

9 Paulo Antonio PARANAGUA, Anzdrica Lutina btlscu su imagen, cit. en nota 1, p. 347. 
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Huelva (1 974); Festival de Cinkma Latinoamericain de Bondy (Francia) (1 976); Festival du 
Film Ibkrique et Latinoamkricaine de Biarritz (Francia) (1979); Festival de Cine de Asia, 
Africa y Amkrica Latina en Tashkent (URSS) (1978), entre otros. 

Eran momcntos en que muchos paiscs latinoamericanos estaban dominados pordictaduras 
1 nm'"y, a1 mismo tiempo, habia una fuerte presencia de cineastas comprometidos con 

tendencias politicas de izquierda que se exiliaron y dirigieron sus films en el extranjero, con -

gran ayuda por parte de 10s paises anfitnones y en 10s que era mas facil la defensa de 10s 
~esupuestosmarxistas, tan de 
destacar el apoyo franc& a algu 
acaba de cumplir cincuenta afios de vida (1 95 1-200 I), f i e  una publicaci6n decisiva en el 
apoyo a 10s directores de cine latinoamericanos exiliados en Europa, en unos aiios en que 
tambien se caracterizaba la revista por la multiplicidad de articulos sobre cine y su relacion 
con la lucha de clases, la Revolucion Cultural china, el marxismo-leninismo, 10s 
movimientos obreros y populares, el analisis de la obra de Eisenstein, etc. Es decir, sobre 
cine politico y militante' '. ---
Todos estos aiios heron de una abundante produccion de films y documentales de todo 
tipo, sin embargo, 10s mejores directores y, por tanto, las mejores obras heron aquellas que 
tenian un verdadero compromiso politico con la izquierda y el antl--0s 

. . . . 
mas, 

realizaron sus ~eliculas en el exilio. El boliviano Jorne saniin6sl2: 10s chilenos Mi~ue l  " u 

itt tin" y ~ a i  10s argentinos Getino, ~ e k a n d o  Ezequiel solanas15, ~ u i z ' ~ ;  Octavio 

Argentina: dictadura militar (1966- 197 111976- 1983); Bolivia: dictadura militar (1 969- 1982); Brasil: 
dictadura inilitar (1 964- 1985); Chile: General Pinochet (1 973- 1988); Ecuador: militarismo desde 1972 hasta 
1978; Guatemala: militares entre 1954 y 1982; Honduras: golpe militar desde 1978 hasta 1980; Nicaragua: la 
familia Somoza ocupb el poder entre 1936 y 1979; Panama: General Torrijos (1968-1978); Paraguay: General 
Stroessner (1 954-1 988); Per6: militarismo radical (1 968- 1980); Uruguay: dictadura militar (1 973- 1985). 

" La revista dedicb algunos nuineros a1 Cinrrna Novo brasileiio en el aiio 66 (no 176), y, en concreto a 
Glauber Rocha en 1967 (no 195), 1969 (no 2 14) y 198 1 (no 329), con ocasibn de su fallecimiento. (Sobre este 
director vid. Jose M" CAPARROS, Cinema N6vo brasiletio: la estbtica de la violencia, en "Nuestro Tiempo", 
187 [I9701 59-67. Pamplona). Los aiios 1972 y 1973 se centraron todos 10s numeros de la revista en el cine y 
la lucha de clases en general, Eisenstein y las vanguardias revolucionarias, etc.; y 1975 se dedicb a1 cine 
militante y la accibn cultural. Se publicaron articulos o n6meros inonogrificos, incluyendo entrevistas a 
cineastas latinoamericanos: Ruy Guerra (no 187 de 1967); Fernando Ezequiel Solanas (no 2 10 de 1969 y no 
222 de 1970); Carlos Diegues (no 225 de 1970); y a 10s exiliados: Miguel Littin (no 251-252 de 1974, en que 
se incluye el manifiesto politico de 10s cineastas chilenos, y el no 253 del mismo aiio); Jorge Sanjines (no 253 
de 1974); el cine militante en Chile entre 1970-1973 bajo el gobierno de Salvador Allende (no 254-255 de 
1974); y Raul Ruiz (no 287 de 1978 y no 345 de 1983). 

l 2  Sobre la obra de Jorge Sanjines realizada en Bolivia y en el exilio, vid. Alfonso GUMUCIO DAGRON, 
Historia del cine boliviano, UNAM, MCxico 1983, pp. 199-22 1; 284-294; Paulo Antonio PARANAGUA, 
Amdrica Latina busca su imagen, cit.en nota 1, pp. 344-345. 

l 3  Paulo Antonio PARANAGUA, Amdrica Latinu busca su imagen, cit.en nota 1, pp. 354-355. Miguel Littin 
estando en el exilio entr6 camuflado en Chile para realizar una pelicula, esta experiencia esti relatada en: 
Gabriel GARC~AMARQUEZ, La aventura de Miguel Littin, clandestine en Chile, Grijalbo-Mondadori, 
Barcelona 1995. 

14 Vid. Paulo Antonio PARANAGUA, Amdrica Latina busca su imagen, cit.en nota 1, pp. 35 1-354. 



Liberacibn", y Fernan ejemplo de lo anterior. El 
, las propuestas de un manifiesto politico de 10s 

s son muestras del ambient senvolvia la produccion 
cinematografica en America Latina en 10s afios 60 y 
algunos casos, un medio para establecer relaciones y-
este tipo de cine, no solo en America, sino en el 
(Chile) comenzo enJJ - - 1973. 

-
Desde 1979, afio de su comienzo, val de la ~ a b $ a  vino a cubrir el hueco dejado por 
el Festival de Vifia del Mar, y se c en unexc6entro anual para multitud de cineastas, 
productores, distribuidores y promotores, asi como de destacadas personalidades de la 
cultura cinematografica de todo el mundo. Constituyo, ademas, un buen impulso para abrir 
el cine latinoamericano a otros paises, gracias a 10s contactos establecidos a traves de "una 
serie de coproducciones con la participation de la Television Espafiola, Channel Four en 
Gran Bretafia, la ZDF en Alemania, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Francia y un 
pufiado de productoras"'8. 

Este festival cubano, durante sus primeros diez afios de edicion, fue un elemento decisivo 
para aunar a todos aquellos que formaban parte, de diversos modos, de un movimiento 
revolucionario que recorria todo el continente. Entre 1979 y 1988 se presentaron films, 
documentales, peliculas de animacion que se producian en esos afios, per0 tambien otras 
realizadas en afios anteriores y que formaban parte de esta "promocion revolucionaria", a la 
que se sumaban 10s homenajes a cineastas latinoamericanos, o las muestras de cine 
independiente de diversos paises del mundo. Gran parte de 10s films o documentales 
presentados tenian una clara intencion ideologica. En la actualidad la orientacion del cine, 

15 Vid. ibidem, pp. 356-360. La obra mas einblematica de este director y el arranque del cine politico es La 
horu de 10s hornos de 1968, sobre esta obra puede consultarse ibidem, pp. 337-339. 

'"id. ibidem, pp. 336-337. 

17 Los cineastas que integraban este grupo (procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y 
Venezuela) se proponian realizar un cine latinoamericano que contribuyera a1 proceso de liberacion del 
continente y a la liberacion t w o m b r e ,  utilizando su medio, el cine, como instrumento para crear en el ' 
publico conciencia de clase y procurando una descolonizacion cultural de las pantallas. El Tercer Cine no era 
un partido, ni la guerrilla; no suplia la actividad politica general, sin0 que se queria incorporar a ese proceso 
general, procurando la discusion con el publico. Para ello, no bastaba realizar films convencionales sin0 que 
se hizo cine de contrainformacion, de testimonio, documentales, ensayo, etc. Para ello propugnaban la 
necesidad "de un Tercer Cine que no caiga en la trampa del rniogo con quknes no se puede dialogar, de un 
cine de agresion, de un cine que salga a quebrar la irracionalidad dominante que le precedi6: de un Cine 
Acci6n. Lo cual no significa que el cineasta deba abordar excluyentemente el tema de la revoluci6n o de la 
lucha politica, per0 si que ahonde en profundidad en cualquier aspect0 de la vida del hombre latinoamericano, 

cporque de hacerlo asi tendra que alcanzar de algun moo- categorias de conocimiento, i n v e s t i g a m  
movilizacion de las que hablabamos. Es este cine, por conciencia y esencia revolucionario, el que tendra que 
recurrir y, por lo tanto, inventar lenguajes, ahora si realmente nuevos, para una conciencia y una nueva 
realidad" (Octavio GETTNO, A diez an'os de "Hacia un tercer cine", UNAM,  Mexico 1982, p. 7). Puede 
consultarse una antologia de textos del manifiesto a1 que se refiere Getino en: Alber o H~JAR,Hacia un 
Tercer Cine, UNAM, Mexico 1972; en las paginas 33-39 se enumeran algun de 10s films inasC 
representativos de esta corriente que abarcan 10s afios 1958- 197 1. 

IX Paulo Antonio PARANAGUA, Amdrica Latinu buscu su imagen, cit. en nota 1, p. 383. 



no es tan marcada como en las ediciones anteriores y, por este motivo, nos referiremos a las 
realizaciones que se presentaron en esos primeros diez aiios. Para dar un ejemplo de lo que 
decimos citaremos algunos temas de las proyecciones ya que no es posible, en este breve 
espacio, hacer un recorrido exhaustivo. Unas aluden a situaciones del momento politico de 
10s diversos paises: regimenes politicos militares, diferentes situaciones de pobreza, 
discriminacion, la pervivencia de culturas indigenas. Otras muestran la lucha real que se 
estaba llevando a cab0 en paises de Centroamerica, en especial en Nicaragua y El Salvador. 
Una buena parte se remontaban a kpocas anteriores para mostrar la lucha llevada a cab0 
contra Espaiia en defensa de sus territorios, de las costumbres indigenas, y aprovechaban 
esa circunstancia para destacar la necesidad de mantener la lucha con el fin de defender lo 
latinoamericano. 

Puesto que es el objetivo de este apartado, nos detendremos en detallar aquellos 
documentales y films sobre la teologia de la liberacion que se presentaron a lo largo de 10s 
primeros diez afios del Festival de la Habana, y que, como es obvio, se inscriben dentro del 
ambito revolucionario descrito anteriormente19. 

En el Primer Festival, de 1979 se presentaron dos documentales sobre el tema. Uno de 
ellos, de coproduccion colombiano-holandesa, titulado Desencuentros, realizado en 1978, 
presentaba la situacion de la Iglesia latinoamericana entre 1968 y 1978, y en particular la 
colombiana, en visperas de la reunion de obispos celebrada en 1979 en Puebla (Mexico). El 
director fue el colombiano Carlos ~ l v a r e z ~ ' .  El segundo tambikn era de coproduccion entre 
Chile-Canada y realizado en la misma fecha que el anterior, 1978, por Marilu Mallet; 
titulado El Evangelio de Solentiname, Ernesto Cardenal, sacerdote y entonces Ministro de 
Cultura de Nicaragua, relataba su trayectoria como cristiano y militante2'. 

El Tercer Festival, de 1981 tambien ofreci6 tres documentales de Cuba y Nicaragua 
realizados en ese mismo aiio. El primer0 de ellos, dirigido por el cubano Santiago 

I ') Aldo Francia, director chileno planteo en Ya no basta con rezar (1971) el probleina candente en esos aiios 
en toda America Latina y especialmente en Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende. Se trataba del 
problema de 10s sacerdotes comprometidos con el cambio social, o la necesidad de colaboracion entre 
catolicos y marxistas para alcanzar una sociedad mas justa. 

'(' Nacido en 1943 en Colombia. Se lanzo a la realization en 1968 con el cortometraje Asulto con la que 
inaugur6 una serie de films militantes a 10s que consagraria su carrera. Sus films son muy eleinentales, 
directos y efectivos, no exentos de ~narcados componentes didacticos, que buscaban por encima de todo la 
sintonia con un phblico potencialinente receptivo por su fuerte componente ideol6gico. La perspectiva 
abiertamente inilitante de sus films le llevo a la carcel (1972-1974) a raiz del rodaje iQuk es la democracia? 
(1971). Un nuevo encarcelamiento en 1975 le obligo a exiliarse primer0 en Mexico y luego en Berlin, donde 
estuvo becado el curso 1977-78. Otras obras suyas son Manualpara una hueIga (1969); Colombia 70 (1970); 
Los hijos del subdesarrollo (1975); e Introdtlccidn a Camilo (1978, sobre Camilo Torres). De regreso a su 
pais ha proseguido su carrera como realizador per0 no ha podido entroncar con su obra anterior al exilio. Cfr. 
Alberto ELENA, El cine del Tercer Mzir~do. Dicciorzario de realizadores, Ed. Turfan, Madrid 1993, p. 47. 

' I  Unos aiios antes de este documental, en 1975, se public6 en Salamanca un libro escrito por Ernesto 
Cardenal, con el mismo titulo, El Evangelio de Solentiname, en que narraba el mod0 de explicar el evangelio 
a 10s iniembros de su parroquia. 


