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LA PRIMERA 
CARGA A l MACHETE 

Frente a La primera carga al machete puede sentirse 
uno atraído por más de un factor. Sin embargo, creo 
que hay uno que trasciende y que hace de esta película 
una obra realmente importante: su proyección hacia el 
presente que no surge sólo por el original empleo de 
un cine-encuesta «de época». Es indudable que este 
recurso estilístico permite «objetivizar» más esa reali
dad: ofrece las posibilidades mejores para lograr lo 
espontáneo (que en este caso vale decir «lo real y con
vincente»), eliminando asi esa artificiosidad tan común 
en las películas históricas. La espontaneidad (y por 
ende, el reflejo más veraz de las situaciones planteadas) 
viene ya dada desde el momento en que hablan los 
personajes y no los actores; cuando se han decan
tado esos «vicios de actuación» que llegan a convertir 
a cualquier figura histórica en una caricatura involun
taria de sí misma, producto de esas concepciones esque
máticas sobre «cómo reflejar el pasado». Aquí habla 
el mambí, el campesino, el soldado, la mujer del pue
blo; no el actor haciendo de mambí o campesino. A 
través de múltiples y diversos personajes, se transmite 
y mantiene esta «fuerza de la naturalidad», donde el 
grado de verosimilitud no viene dado por los ceceos del 
lenguaje sino por ese «sentir hombres de hoy» a estos 
personajes. Y es en este último aspecto donde creo 
se centra la importancia fundamental de la película. La 
vigencia, repito, no viene sólo dada por la feliz utili
zación de un estilo o por la encomiable dirección de 
actores. Es como resultado lógico de una actitud y de 
unas claras concepciones relativas al enfoque histórico 
que la obra adquiere su principal validez. 

Las imágenes no son meros cuadros ilustrativos de un 
pasado. No es la exposición descriptiva de hechos pre-
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téritos, desempolvados y reunidos cronológicamente, con 
ese sentido de «ilustrar», tan F0P>0 " «̂ pretendida 
objetividad de la historiografía burguesa. 

LA NECESIDAD DE LA LUCHA ARMADA 

Aquí se habla de un pasado que sabe mucho a presente; 
se ha ido a buscar en ese momento revolucionario todo 
lo que hay en él de útil para el hombre de hoy; todo 
lo que en él puede perennemente enseñarnos. La capa
cidad asociativa del espectador puede actualizar cons
tantemente el argumento. Úñense pasado y presente, 
dando un contenido rico y único: necesidad de la lucha 
armada. Las experiencias del pasado se muestran en 
todo su valor (didáctico, pudiéramos decir) para el 
revolucionario de hoy. Creo que esta y no otra, es la 
única forma de mirar hacia nuestra historia. A la escena . 
de la plaza, con la carga de los voluntarios, ligamos j 
tantas otras similares en la actualidad, sea en Argentina, 
en Perú o en Uruguay. Cuando se habla de luchar con 
lo que se tiene a mano; de convertir el machete en un 
arma más efectiva que el fusil como único camino de 
liberación, se piensa en una respuesta concluyente que, 
desde el pasado, se opone a las divagaciones reformistas 
sobre «condiciones subjetivas» y demás bizantinismos 
teóricos que acaban en contemporizaciones con el ene
migo cómo lo ha mostrado más de una vez el presente. 
Y véase ya cómo su vigencia revolucionaria ha superado 
los marcos nacionales para incidir en la problemática 
fundamental de toda la actualidad, y en esencia de 
América Latina. 

Encontrar en una obra esta trascendencia; este encauza-
miento vigoroso de un contenido revolucionario, creo 
que ya la hace de por sí importante a pesar de sus des
balances, que en este caso pueden referirse más a pro
blemas detallístícos que a defectos «de conjunto>. Si j 
se tiene en cuenta la audacia con que ha sido concebida 
esta obra, creo que los excesos en ella. existentes son 
comprensibles y hasta en cierto modo, prometedores. 
Ellos dan la tónica de un ímpetu creativo que sobre-
pasa los conservadurismos de por siempre confórma

lo? 
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168 dores de un cine-esquema por todos pasivamente acep
tados. Es cierto que falta aún la medida, el equilibrio 
necesario de los nuevos recursos empleados. Así, si los 
movimientos continuos y rápidos de la cámara se jus
tifican en momentos (una cámara que participa en el 
torbellino de la acción; en la convulsión de los hechos, 
cuyo ejemplo claro lo tenemos en la escena de la plaza, 
con la represión llevada a cabo por los voluntarios), 
en otros resultan gratuitos. En los misqios interrogato
rios en la plaza o en la conversación entre cubanos sobre 
la importancia del machete, la cámara traza constantes 
«barridos» (panorámica en las cuales la imagen no 
puede aparecer nítida, dada su rapidez) que resultan 
innecesarias. Esto no se siente ya espontáneo sino como, 
los sintomas de un «vedettbmo» camarográfico. Y si 
en la película no hay estrellas; si se rompe con ese 
concepto clásico del actor tipifícador, debe cuidarse de 
igual modo que el virtuosbmo de una cámara comple
tamente liberada no raya a adquirir ese «estrellato». 

RECURSOS TÉCNICOS 

Cámara en mano, sin restricciones; sonido directo (algo 
a destacar: no hay doblajes, todo ha sido grabado 
durante la acción «en directo», lo que ha acentuado el 
verismo de la cinta); «free-cinema»; cine-encuesta; 
improvisación. Todo esto es de una admirable eficacia 
cuando hace que el espectador analice y v^ya tomando de 
ese pasado «objetivizado» todo lo que le es cercano. 
Sólo hay que tener el cuidado de que se mantenga la 
frescura, la espontaneidad, no sea que ésta sea sobre
pasada por la originalidad de la técnica empleada; que 
sea la brillantez de un estilo lo que más resalte. El 
espectador debe sentir un cine moderno, pero «sin ver 
las cartas», sin percibir los esfuerzos de los realiza
dores para lograr tal modernidad. 

Hay otro elemento innovador en la cinta, dado por la 
utilización del alto contraste. Con él se cumple una 
doble función: por un lado contribuye en buena parte 
a crear esa atmósfera «siglo xn», que nos recuerda 
los viejos daguerrotipos e ilustradores de la época (com-
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jjieracntanílo la lograda reconstrucción histórica, que 
es otro de los grandes aciertos de la película: la época se 
«siente» se «vive»; su atmósfera se «respira»; no es una 
simple y fría postal de los viejos tiempos). Además, jue
ga un rol dramático; tiene un sentido expresivo, de con
tenido, del que podemos encontrar un ejemplo deíinitorio 
en la escena cuando el coronel Quirós informa del com
portamiento de los soldados españoles. Versión oficial 
y por lo tanto enmascaradora, trabajada en una foto
grafía de tonos normales, para dar precisamente esa 
«normalidad» aparencial. A ella se contraponen los 
planos de violentos contrastes: es la realidad, su autén
tica visión. Es lástima que este recurso resulte un tanto 
sorpresivo en la cinta, un poco desorientador si se quiere, 
al no haber sido empleado desde la primera aparición 
«oficial» del coronel Quirós. 

LA CikRGA AL MACHETE 
La batalla es el punto culminante del filme. Es en ella 
donde va a demostrarse, en la práctica del combate, la 
temible efectividad del instrumento convertido en arma 
por el hombre que va a reafirmarse como tal, al deci
dirse a vivir sin yugos. Y ocurre que la batalla trasmite 
ante todo un ritmo violento, un constante y fuerte mo
vimiento de ferinas, que la vertiginosidad y el acentua-
miento en los contrastes tonales llegan a hacer un tanto 
abstractas o más bien, confusas. Puede hablarse de 
distanciamiento; de desespectacularizar y encontrar una 
emotividad por nuevas vías. Pero creo que aún teniendo 
en cuenta esto, la batalla, tal como ha quedado en la 
pantalla, hace declinar un climax que se esperaba más 
vigoroso, más eficaz. Uno quiere sentir más la efecti
vidad del machete convertido en arma decisiva no de 
una batalla, sino de todos nuestros combates en las dos 
guerras de independencia. Y que se entienda que no 
hablamos de recurrir a efectismos para despertar emo
ciones fáciles, lo que entonces pudiera resolverse dán
dole un aire «samurayesco» y gratuito a las escenas. 
Al referirnos a una «decaída» en la batalla, queremos 
significar que el grado de emotividad requerido para 
ese momento ha quedado sólo parcialmente logrado. 

169 
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170 Que se ha esbozado la efectividad del machete, p«ro no 
se ha «dado», como sí ocurre en otros monuntos, cuando 
a través del diálogo y de las expresiones de soUados 
españoles queda latente ese temible efecto del machete, 
«parte ya del mambí». 

IMPOBTJUICIA DE ESTE FUME CUBINO 
Señalados ya los más importantes de los detalles a que 
hacemos referencia en un comienzo, una visión de con-
junto de La primera carga al machete nos permite 
darle sus exactas dimensiones dentro del cine cubano. 
No se trata de cantar apologías; de entonar coros ante 
cada nueva obra cubana que surja. Aunque se quiera 
hablar de la temática más trascendental, si no ha 
quedado explícita en la película, ésta puede coî iderarse 
fallida. La obra terminada es la que «habla». «El cine 
existe solamente en la pantalla», dijo d director francés 
Rene Clair; y lo que nos permite considerar la cinta 
de Manuel Octavio Gránez como una obra de impor
tancia vital entre las dedicadas a estos cien años de 
lucha por nuestro cine, es precisamente que las concep
ciones de su realizador con respecto a nuestra historia 
hayan quedado plasmadas en la pantalla; que allí esté 
ese contenido revolucionario, extraído de un pasado 
tratado con ima visión muy personal de presente. Po
demos hablar claramente de resultados y no de inten
ciones. 

Utilizaremos un clisé para concluir, queriendo dar tn 
este caso una seriedad y un valor poco acostumbrados 
a las «frasecitas hechas»: Ija primera corg^ al machete 
necesita ser vista, por ser una obra plena de interés. 
Y agregamos: por ser un ciáe comprometido; por ser 
nuestro cine que aprende a «hablar» en un lenguaje 
vigoroso y renovador. 
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