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El asalto al poder y la posterior destrucción de los mecanismos ejecutores 
de la devastación física y moral del pueblo constituyen sólo las premisas 
indbpensables que los revolucionarios necesitan para comenz^ a construir, 
por primera vez, la vida. La Historia Latinoamericana es la Historia de la 
regresión. Encarar vitalmente las necesidades de esta urgencia no es única
mente un imperativo económico, sino también, un prmcipio de igualdad 
social. La vida que procrea la ignorancia es la ignorancia de la vida. 
Insertar a la masa de los analfabetos en los estratos mas altos del conocí-
miento requiere que todas las fuerzas de la voluntad y el rigor se combinen, 

, . ,. j n«nir de cultura a los irredentos es res-
se multipliquen y se expandan. Uotar ae cunuia . . . 
ponsabiiidad de todos los lenguajes, de todas las vías de la comunicación. 
El cine cubano desde sus mismos comienzos encara esta tarea, solo que de ,. A i„„ nnpfw meses de creada la industria del eme una manera muy peculiar. A los pocos meses uc 

L I . j - j - .• „„ oMmnHi>ndo una doble función, (en verdad 
cubano, el cine didáctico, surge cumpnenuo una " " ' ^ 
„ \ 1 i r • - ,1» i^c í-iiadros técnicos que la revolución reclama 
una) ayudar a la formación de los cuaoros icvinv-v/ 'i 
„„ I • j - j i^r-tr,!, a <5us cineastas. En ambos terrenos las 
en la misma medida que forma a.sus i-uicaai ^ 
carencias del país eran casi totales. Manuel Octavio Gómez se micia como 
director explicando a través de un documental las significaciones del agua 
en su relación con la agricultura, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
de una conciencia hidráulica mientras adquiría la técnica cinematográfica. 
Hoy, diez años después, el país se llena de represas y Manuel Octavio nos 
entrega' «La Primera Carga al Machete». 
El camino desbrozado fue configurándose sobre lá lucha misma, en 19G0 
se crea un departamento de películas didácticas que actuahnente ha pro
ducido más de 100 títulos, abarcando casi todas las actividades de la técnica 
y la ciencia. Todas las condiciones no estaban dadas, pero no se esperó 
por ellas sino que se fue a su encuentro. Las exigencias de una Revolu-
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100 tióii que altera la dinámica de la Historia en todas sus dimensiones no 
(Jeja alternativa. 

Cuando se realiza una película documental sobre la gastroenteritis, ambos 
espectadores y realizadores, se están insertando en los combates por una 
vida real. 

L;; tarea de convertir un país atrasado en otiro que adquiera para si los 
avances de la civilización en su más alto grado, en el plazo máj corto 
posible, requiere de las técnicas más eficaces. El cine, por mérito de sa
lir opias características, es instrumento idóneo para acortar los plazo* y equi
librar los desniveles. 

La fuerza que se desprende de la síntesis visuaKsonora del lenguaje cine
matográfico, cuando se aplica a la pedagogía, permite al alumno un mavor 
acercamiento hacia la realidad tratada, puesto que delante de él ?e pro\ ecta 
esa misma realidad de una manera casi palpable. Cuando se provecta lo 
filmado a través de un microscopio, un simple micro-organismo cobra 
I>i oporcipnes monstruosas provocando que el espectador sienta conio nunca 
!a presencia de este peligro en su vida cotidiana. Desde luego que este 
ejemplo, aunque significativo, no abarca todas las potencialidades de lo 
ciiieniatográfico-didáctico. Cuando se realiza un documental sobre el uso 
de Jas letrinas, o sobre la técnica de congelar el semen de los sementales 
con vistas a impulsar la inseminación artificial del ganado vacuno se está 
contribuyendo a elevar el porciento de años promedio de vida de la pobla
ción. Como arma para enfrentar las cicatrices que la dependencia colonial 
)anqui nos legara, el cine didáctico es de calificada eficacia. 

«El cine didáctico en los países no liberados debe servir de inslruniento 
político para la lucha de liberación. Indudablemente que en los países 
colonizados, el cine didáctico está sujeto a mayores limitaciones que otros 
géneros cinematográficos; no tenemos más que ver el ejemplo de nuestro 
país antes del triunfo de la Revolución, cuando este medio era práctica
mente controlado por organizaciones del tipo de la USIS como instrumento 
de penetración imperialista. De esta manera en condiciones de clandesti
nidad en la mayor parte de los casos, el cine didáctico que realicen los 
creadores progresistas y revolucionarios de los países colonizados o en 
\'ías de descolonización, debe abordar principalmente el terreno ideológico, 
contribuyendo ante todo a despertar una conciencia nacional para luego 
propiciar las búsquedas y avisorar las soluciones a la masa, ya en la con-
< lencia de cuál es su enemigo común». Santiago Villafuerte-Ciríe Cubano 47. 
En el segundo Festival de Viña del Mar, Chile, un realizador argentino anó
nimo, presentó un corto didáctico de cómo se prepara un coctel Molotov. 
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La inleligeiK ¡j. la liabiljflad, el ingenio inherente al revoiucionario es lo 101 
que condiciona la audacia necesaria para rebasar los marcos de lo cono
cido apli( ando los CODOÍ imiento-i dentro de su verdadera perspectiva his
tórica. 

^n Cuiía iiucílio pioícso de construcción económica se concentra en una 
primera etapa de i)roducc¡ón agrícola imprescindible para obtener recursos 
">n que finaiu iar el ulterior desarrollo. En consecuencia, nuestro desarrollo 
acelerado nos impone (oii carácter emergente una revolución en los medios, 
<i<' producción agrícola, asentada en la mecanización y la electrificación. 
Lo- homlircs que-tienen que llevar a cabo tal revolución son justamente 
io> nuevos espectadores porque la compulsión del desarrollo acelerado no 
puede esperar a que de entre ellos y de las nuevas generaciones surjan 
•i- masas de técnico- óptimamente calificados. ^La convulsión económico-
norial propiciatoria tlel despegue sitúa al campesino recién alfabetizado 
< orno operador de tractores y maquinarias agrícolas, dando el salto en sus 
utensilios de trabajo, tle la Edad Media a la segunda mitad del siglo xx. 
f-ai múltiples etapas a fiuemar con el desarrollo acelerado en la adquisi-
< ióii y utilización de los niedios modernos de la ciencia y la técnica nece-
>itan para obtener {-xilos y que sea menor la cuota pagada a la necesaria 
improvisación, que se propicia un salto extraordinario en la educación de 
i i- masa'i. Los medios masivos de comunicación adquieren de esta forma 
^t jiapel de importantísima palanca fundamental en el desarrollo del pai§ 
ariuando romo agente-i catalizadores de estos procesos. El cine didáctico 
como sistema audio-visual de mayor significación para la psiquis del 
liombrc. loma entonces una nueva y hermosa dimensión al participar acli-

.'^ámenle en la coiístrucrión del país. Al acometer la realización de tales 
películas, es necesario deshechar los moldes seculares del documental didác
tico en los países desarrollados e ir en busca de la originalidad que emana 
«e nuestro diferenle desarrollo. Esa es una de las características del camino 
tomado por los realizadores de documentales didácticos en Cuba, que han 
adquirido nuevos puntos de vista y utilizan un lenguaje cinematográfico 
diferenle al de los arquetipos del cine didáctico. 

Como experiencia pirlicular de estas búsquedas, podemos argumentar que 
«•n las condiciones específicas de Cuba, compartidas por otros países sub-
<lpsarrollados recién liberados, el documental didáctico no debe limitarse 
a imparlir una descripción minuciosa o exhaustiva de un proceso particular, 
por ejemplo cómo manejar un tractor^ sino que debe desenvolverse dentro 
de una problemática más amplia, que más que' un instrumento directo y 
delimitado de enseñanza, «irva de acicate a la imaginación y de estímulo 
educativo para contribuir a la formación personal y al desarv.llo intelectual 
de esos nuevos espectadores. En lugar de un documental sobre el manejo de 
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102 un tractor, uno sobre el significado de la máquina en la agricultura; su 
superioridad sobre el trabajo manual; la perfección de sus mecanismos; 
la potencia de su motor, la exactitud de sus sistemas eléctricos. A ese 
hombre que de pronto ha visto tropezar sus rutinas existenciales con el 
nuevo mundo de la ciencia y la técnica debemos prepararlo para compren
derlo, conocerlo, enfrentarse a este desarrollo libre de prejuicios. 

El documental didáctico de los países desarrollados responde a una base 
cultural elaborada en decenas de años y cada uno de estos documentales 
refleja la cumbre de uno de estos procesos. Nosotros tenemos como tarea, 
explicar, y hacer atractiva las cumbres de todos los procesos, al mismo 
tiempo con la simultaneidad compulsiva que nos impone al quemar 
etapas... Miguel Torres. Cine Cubano 49-51. 

La producción de películas didácticas algunas veces puede ofrecer motiva
ciones para el estudio, en otra puede ser parte del estudio en sí, como 
lección visual aplicada a una clase. Las características del cine didáctico 
como cine dedicado a problemas concretos y la explicación detallada de 
esos problemas, son fatores que sin duda contribuyen a la formación de 
nuestros cuadros técnicos, pues es un tipo de cine que refleja más direí-
lamente su mundo. . . Manolo Herrera, realizador. Cine Cubano 47. 

Despreciar el documental didáctico por sobrentender que lo didascálico 
enajena lo estético es no entender ni lo estético ni lo didascálico. Tanto 
el Arte como la Pedagogía deben ser medios y no fin en sí de la inevitable 
transformación de la realidad. Lo esencial del artista es su capacidad 
para devolver a través de su obra la coherencia que falta a la realidad que 
es objeto de su introspección. El pedagogo presupone una metodología 
científica aplicada a la formación humana que desarrolle al máximo las 
mejores condiciones inherentes- al hombre. Es este sin lugar a dudas el 
ponto de confluencia y de separación de ambos intentos, pero cuando el 
objetivo claro y preciso tanto en el artista como en el pedagogo no lo 
constituye el marco estrecho y cerrado de su sola especialidad sino el 
devenir histórico del hombre mismo como tal, la disyuntiva no ?e plantea 
puesto que la inmadurez ideológica del presupuesto ha perdido su razón 
de ser. La condición revolucionaria que el hombre comporta le obliga 
a considerar su propia existencia como elemento táctico de la lucha general 
por alcanzar estratos superiores de vida. Cuando este punto inicial queda 
suficientemente clarificado,. el revolucionario, sea artista o pedagogo, sea 
ambas cosas o «ninguna», no se plantea disyuntivas de este carácter y 
consecuentemente la lucidez de su posición le proporciona su lugar en el 
combate; y e3té al frente de una Revolución triunfante o muy por el con
trario en las selvas de Bolivia. 
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El documental didáctica visto con la óptica de las inmediateces tácticas 103 
cobra una \alidez que lo catapultea muy por encima de sus propias «limi
taciones artísticas», haciéndolo devenir, si realmente se organiza de acuerdo 
a las continjíencias de la lucha y aplicando al máximo la eficacia de su? 
fuerzas, en Nueva Categoría Estética. 

Bien sabeino-i todos que el Arte es Pedagogía en cuanto Arte y que la 
Pedagogía e«i Arte en cuanto Pedagogía; no se trata en lo absoltito de 
trastocar los valores, pero es que existen innumerables razones de orden 
ético, por tanto ideológicas, por tanto estéticas que obligan y exigen bús
quedas que satisfagan los imperativos de la verdadera Historia. No se 
trata pues de rebajar los niveles de elaboración estética, bien al contrario 
el razonamiento induce a coraplejizar dicha elaboración, a no aceptarla tal 
y cual está enunciada sino a confrontarla y cuestionarla según la frecuen
cia que la cotidianidad estratégica precisa. 

Disyuntivas de esta índole sólo propician la paralización de los procesos 
del pensamiento vivo, anti-mecanicista. Esta barrera ha estado levantada 
ya hace demasiado tiempo, la dinámica de la vida, como siempre, ha 
terminado por romperla. Los hombres que encuentran su realización per
sonal en medio de las confrontaciones y precisamente por ello, no se acos
tumbran a adecuar sus acciones dentro de los limites que las convenciones 
estratificada* enmarcan. Justamente son estas convenciones y sus limitantes 
el motor de su nervio, el acicate de su imaginación. Es a partir de ellas 
que comienza la vida y no donde termina. La cultura que se aprende y se 
recibe como herencia y sólo como herencia no sirve ni para disfrutarla 
y únicamente proporciona el ridículo, puesto que corresponde a estadios 
anteriores al momento alcanzado por el actual desarrollo. La cultura que 
no genera cultura es letra muerta. El cine documental didáctico tiene que 
ser tomado como proyecto inacabado, pero también inaplazable, y la dimen
sión de sus proporciones estará dada por la cuota de autenticidad que 
recupere para sí una vez que orgánicamente situé por si tmsmo su lugar 
en el combate. 
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