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1 o ¿Qué categorías, o clasificaciones, abarca la producción de cortome
traje del ICAIC? 

La producción de cortometraje dfel ICAIC está dividida en documentales de 
divulgación, científico-populares, noticieros y dibujos animados. 

Los documentales de divulgación tienen como Qbjelivo principal el de 
divulgar los procesos que la Revolución va provocando o, lo que es igual, 
particularizar, diferenciar el propio proceso de la Revolución. 
Científico-popular pone al acento en el análisis didáctico de fenómenos 
específicos relacionados con la producción, la salud pública, la educación, 
etcétera. 

El Noticiero, más que divulgador de noticias aisladas, interrelaciona las 
noticias evidenciando los hechos o los conceptos que provoca esta interre-
lación. 

Ninguna de estas líneas es pura. Constantemente se interrelaciona sin perder 
por ello el carácter, de sus objetivos específicos. 

El Dibujo animado se alimenta conceptualmente de los objetivos de estos 
tres tipos de producción. Bien independientemente, bien integrándose en 
proyectos concretos de estas producciones. 

2 O ¿Se concede especial importancia, y por tanto, atención, así sea táctica, 
a alguna de estas categorías? ¿A cuál y por qué? 

Se concede especial importancia a la temática campesina, a la realidad 
rural. Nuestro objetivo principal en estos momentos, es el desarrollo agro-

81 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 42, julio 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


82 pecuario del país. Todos los trabajadores directa o indirectamente, partici
pan de este objetivo básico. 

Es en el campo donde más se desatan los procesos, donde más se convul
siona la realidad, donde más se transforma y desarrolla la vida. La temá
tica rural se relaciona con un espectador que es, al mismo tiempo, el ver
dadero creador de dicha temática. 

3 • ¿Podría identificarse, dentro de ¡a producción general del cine docu
mental cubano, períodoí de desarrollo, o estilos, con características 
diferenciadas entre á? ¿Cómo podrían ser definidos? 

El Cine cubano no ha sedimentado estilos y, hasta el presente, no hay nos
talgia por ello. Tal vez su estilo sea la no sedimentación de un único estilo: 
su variedad, su heterogeneidad. Existe el documental testimonio junto al 
documental «poético»; el documental que cuestiona la realidad junto al 
documental celebrativo.^ Existen, a veces, todas estas características en la 
producción de un único creador. Por otra parte existen también líneas 
constantes. Muchos de nuestros documentales son impresionistas y dirigí-
dos, fundamentalmente, a la emoción del espectador. 

4 # ¿Hasta qué punto puede hablarse de una planificación u orientación 
ideológica en el campo de la producción de documentales? ¿Cómo j»n 
escogidos los temas y su posterior traUutúento? 

5 • ¿Se realizan documentales <.por encarga»? De ser aá, ¿cómo fe jus
tifica este procedimiento? 

La temática, como hemos dicho, descansa fundamentalmente en U realidad 
rural Planificar sería, en este caso, jerarquizar por anticipado las urgendas, 
los asuntos, los temas de esta temática general. En alguAa núedida esto se 
hace pero dejando siempre la posibilidad de que la realidad cotidiana con
dicione también dicha jerarquización. Esta orientación ideológica es acep
tada por todos. Los temas son escogidos o presentados tanto por los creado
res pomo por los dirigentes en el marco de esta orientación general. 

El tratamiento de los temas es otra cosa. Para el tratamiento no existe una 
orientación de tipo general No existe una orientación válida de una vez 

1 Cada una de esUs lineas, indistintamente, ha alcanzado tesultados satisfactorios. 
No ha prevalecido î ia en detrimento de las ottas. Timpoco han «ido lineas poras. 
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y para siempre. Esta se encuentra, se •descubre y se desarrolla incesante- 83 
mente dentro del contexto de la realidad nacional e internacional, dentro 
de una información cultural y política sistemáticas, dentro de un régimen 
de discusiones que motive la vida artística del ICAIC. Cada proyecto, pues, 
se analiza y se discute de acuerdo a sus características específicas. 

Existe sin embargo el documental «de encargo». Este obedece a la necesidad 
de establecer a priori un determinado tratamiento, digamos, «didáctico», al 
tema en el cual se va a trabajar. Es una necesidad racional que cualquiera 
puede comprender. Para un país en revolución, para un país que se pro
ponga salir realmente del subdesarrollo, el cine es un medio idóneo para 
informar y orientar a la población obedeciendo a necesidades y obejtivos 
muy concretos como los de la educación, la producción, la salud pública, 
la defensa, etc. 

6 # ¿Puede decirse que el cine documental cubano se encuentra a la altura 
de las exigencias de ¡a revolución? Es decir, ¿que haya logrado identifi
carse plenamente con sus postulados y realizaciones, hasta convertirse en 
un ejecutante, de la revolución misma? 

La historia del documental cubano es la historia de estos diez años de revo
lución. No hay evento, acontecimiento, problema, ocurrido en cualquier 
rincón de nuestro país que no haya sido expresado por el documental 
cubano. La vocación de lograr un contacto diario y directo con la realidad 
es su primera identificación con los postulados revolucionarios. De ahí, la 
frescura, vitalidad y fuerza que le ha valido un merecido reconocimiento 
nacional e internacional. También es cierto que si la Revolución tiene prin
cipios constantes, sus exigencias no cristalizan; crecen y se desarrollan 
constantemente. El documental, pues, no se afana por una meta determinada 
sino por un crecimiento ideológico continuo. 

7 • ¿Cómo debe ser un cine militante, revolucionario, en ¡as circunstan. 
cias particulares de la sociedad cubana? 

8 • ¿Y en las circunstancias particulares de América Latina y del tercer 
mundo? 

Entendemos que nuestro cine ha sido hasta ahora ̂ n cine militante. Lo ha 
sido en la medida en que ha divulgado la obra y los hechos de la Revolu* 
ción, en la medida en que ha divulgado los hechos jrevolucionarios que se 
producen intemacionalmente. Este cine no ha utilizado el lenguaje como 
un objeto independiente, como un elemento fetichista, mucho menos como 
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86 la forma de realizar películas revolucionarias con una tecnología económica 
y con medios ágiles y simples de producción. En su gran aporte a las futu
ras cinematografías del tercer mundo y, en particular, a las de América 
Latina. No es fácil. No es simple la respuesta pues no se trata de hacer un 
cine menor y circunstancial. Hay que estudiar muy seria y profundamente, 
entre otros factores, las distintas tecnologías existentes y en desarrollo, y 
las tradicionales y pesadas formas de producción. 
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Produooión cubana (ICAIC) ile cine clooitiiienta) y do rortoniotrajVfl'l' 

19S9 1960 1961 1962 1963 J064 mS 1966 1967 

Hasta ¡un. 
17 

1968 1969 1970 Totales 

Docunentales de cortometraje 
Documentales de mediometraje 
Documentales de largometraje -
Cortometraje de ficción 
Mediometraje de ficción 
Enciclopedia popular (2) 
Documentales científico-populares 
Animación (dibujos y marionetas) 
Noticiero ICAIC latinoamericano (3) 

4 14 12 14 

3 
2 

30 

8 
1 
5 

52 

23 
6 
2 

53 

13 

12 
2 

52 

1 
1 
2 
1 

11 
1 

52 

25 17 13 17 

8 
9 

51 

1 
1 

7 
7 

52 

9 
14 
SO 

12 
4 

44 

12 

8 
4 

43 

1 
4 

19 

151 
19 
3 
6 
7 

31 
78 
54 

498 

Totales 49 81 101 82 74 95 87 91 83 71 29 847 

(1) Para posibilitar estas clasificaciones, se parte de las siguientes conv^enclones: 
Cortometraje: films de hasta 29 minutos de duración 
Mediometraje: fibns de 30 a 59 minutos de duración 
Largometraje: films de 1 h. o más de duración 

Documental: Se entiende que un film es documental cuando el peso del material extraído directamente de la realidad, no obs
tante su inevitable reelaboración artística, es mayor que el del material reconstruido. 

Ficción: Se entiende que un film es-de ficción cuando el peso del material reconstruido, generalmente con la intervención de 
actores, sujeción a un desarrollo dramático, etc., es mayor que el material extraído directamente de la realidad. 

Científico 
popular; 

(2) 

( 3 ) 

Aquellos films, generalmente documentales, realizados con el propósito evidente de divulgar conocimientos de orden 
científico, técnico, educacional, artístico, etc. 

Enciclopedia popular: Esta serie de films didácticos, que agrupaba en cada número varías notas breves de diverso interés cientí
fico, técnico, educacional, artístico, etc. comenzó a editarse en el año 1%1. Fue sustituida en el año 1963 por la labor del 
Departamento de documentales científico-populares. 
El Noticiero ICAIC latinoamericano comentó a editarse en forma regular e ininterrumpida, en el mes de junio de 1960. La 
duración promedio de cada noticiero semanal es de 10 minutos, aunque abundan los números extraordinarios de doble, y hasta 
mayor, duración. Por su esmerada elabiración y el interés permanente de su contenido, muchos noticieros pueden ser clasifica
dos como auténticos documentales. Desde su creación basta la fecha su director ha sido Santiago Alvarez. 
Notas y cifras esudísticas elaboradas por la Cinemateca de Cuba. 
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