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Cine independiente en Cuba: una selección de textos 
Se ha debatido poco el fenómeno del cine independiente realizado por cubanos. Es decir, 
han existido abundantes confrontaciones públicas donde esa producción audiovisual 
gestada más allá de los predios del ICAIC, ha sido exaltada o descalificada de acuerdo a 
los intereses políticos de grupos que pugnan entre sí. Pero eso todavía no sería un debate 
rigurosamente académico.  

No es que lo político no forme parte importante del asunto. En un país como el nuestro, 
donde hasta hace poco el ICAIC ostentaba el monopolio de la producción, distribución, y 
exhibición cinematográfica, es de esperar que todavía sea dominante ese tipo de 
interpretación reduccionista.  

Llevará tiempo enriquecer dicha perspectiva hegemónica, sobre todo porque faltan 
espacios donde se puedan apreciar y discutir de un modo natural esos otros cines, pero 
sobre todo porque, de modo involuntario, formamos parte de esa comunidad 
interpretativa que asume el cine cubano como una identidad, y no como un conjunto de 
diversidades en permanente construcción interactiva.  

De allí que no sea raro advertir cómo (ya sea a través de festivales, eventos académicos, 
etc), se recicla el canon icaicentrista, aislando (del mismo modo que se aísla la producción 
del ICAIC) esta otra producción donde lo independiente se asume como la identidad que 
se opone a la estatal.  

La reciente aprobación del Decreto-Ley “Del Creador Audiovisual y Cinematográfico 
Independiente” nos obliga a ir pensando de un modo sistemático y riguroso este asunto. 
Y necesitamos que las ideas que se expongan contribuyan a iluminar un universo que, en 
muchos sentidos, resulta inédito para todos.  

No solo es la institución ICAIC la que se enfrenta a un entorno que pone en crisis el 
modelo tradicional de producción audiovisual en Cuba. También los cineastas 
independientes obtienen ese reconocimiento en una época que no se parece en nada a 
aquellas fechas en que la Ley de Cine vigente en Cuba anunciaba que “el cine es un arte”. 
Y los críticos e historiadores ya no contarán de un modo tan claro con el comodín cine 
nacional, en tanto con las nuevas tecnologías se incrementa el perfil transnacional de las 
producciones audiovisuales.  

De allí que sea necesario repensar de un modo crítico todo lo que hasta el momento se 
ha argumentado, y que lamentablemente, aparece disperso en los más insospechados 
lugares. La presente selección de textos publicados en el blog es una modestísima 
contribución a ese estudio futuro. Estoy seguro que entre todos pudiéramos hacer una 
propuesta de bibliografía más exhaustiva.  

En lo personal no me interesa convertir al cine independiente realizado por cubanos en 
una entelequia. Cada vez me seducen menos esos enfoques disyuntivos que hablan de 
las películas cubanas según la procedencia de sus fondos, la edad o ideología de sus 
realizadores, o el gusto cinematográfico que se aprecie en su construcción.  

Dicho de otro modo: me interesa pensar el audiovisual cubano como algo complejo que 
formaría parte de esa Historia mayor de imágenes en movimiento que describen a la 
nación desde sus ángulos más insospechados. Creo que desde esa perspectiva holística 



tendríamos mayores posibilidades de concederle a nuestras prácticas audiovisuales 
valores que no solamente estarían asociado a lo estético. 

La presenta selección de textos solo toma en cuenta parte de lo publicado en el blog a lo 
largo de estos años. Hay voces, como la de Gustavo Arcos, que se repiten. Y es que en 
realidad son pocos los estudiosos (Dean Luis Reyes es el otro gran conocedor de estos 
temas) que le han dedicado tiempo a apreciar esta producción que, al carecer del apoyo 
oficial, pareciera ser para siempre “rehén de las sombras”.  

Y no en balde he incluido al final el primer texto que circularon los cineastas cubanos en 
aquella fecha ya lejana del 8 de mayo del 2013: creo que el Decreto-Ley recién aprobado 
le debe casi todo a los desvelos de ese grupo de realizadores que, pertenecieran al ICAIC 
o fueran independientes, decidieron defender públicamente al cine cubano como una de 
las expresiones más genuinas de la cultura nacional.  

Juan Antonio García Borrero (Camagüey, 4 de mayo del 2019) 

  



El cine independiente en Cuba 
Ene 18. Publicado en Cine cubano, la pupila insomne 

Me ha pasado una cosa curiosa con el cuestionario que a continuación reproduzco: no recuerdo 
quién ni cuándo me hizo llegar estas preguntas. Probablemente haya sido algún estudiante para 
su tesis. Pero como no anoté nombres ni fechas, ahora no consigo establecer las precisiones 
pertinentes. Esto me ha sucedido varias veces, y supongo que también les pase a otros colegas. 
Jóvenes que aparecen dispuestos a investigar zonas del cine cubano hasta ahora intocadas, pero 
que uno se queda con deseos de apreciar y discutir en la esfera pública el resultado de esas 
indagaciones. 

He releído las respuestas que en su momento concedí con la impresión de escuchar a un extraño 
No es que no me reconozca en ellas, pero sigo sin recordar cuándo y dónde escribí eso. Si las 
reproduzco ahora es porque adivino en ellas posibilidades de ensanchar nuestra cosmovisión del 
cine cubano. Supongo que en algún momento todas estas investigaciones que están haciendo los 
más jóvenes, vean la luz de una manera natural, y se conviertan en lo que deben ser: 
investigaciones que tiene como fin contribuir al mejoramiento del contexto social. 

Por lo pronto, el tema que se aborda aquí (la producción de cine independiente en Cuba) aún 
espera por un análisis vigoroso. Ojalá la tesis universitaria que originó estas reflexiones pueda 
discutirse como uno más de los tantos libros sobre cine cubano que anualmente se publican en la 
isla. Mientras llega ese momento, dejo a la consideración del lector estas reflexiones. Y ojalá que 
sirvan para precisar la autoría del cuestionario, y mejor aún, conocer los resultados de la 
investigación. 

Juan Antonio García Borrero 

 

¿CREES QUE VERDADERAMENTE EXISTA UNA PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE EN CUBA? ¿POR 
QUÉ? 

El término “independiente” siempre será algo que se presta a discusión. En sentido general, creo 
que sobre todo los críticos han abusado de él cuando quieren referirse a un modo de producción 
situado más allá de la industria. Pienso que en Cuba hemos sido facilistas a la hora de importar el 
término. ¿Independientes de qué? ¿Del ICAIC? ¿Del Estado cubano? En países como Estados 
Unidos, lo independiente está referido a ese modelo que intenta oponerse al modo hegemónico 
que encarna Hollywood, pero esta forma de producir cine, por estar fuera, tampoco garantiza 
que sea algo distinto o independiente. 

Se puede estar geográficamente alejados de Hollywood, y sin embargo, responder a los mismos 
cánones, y con ello reciclar hasta el infinito el mismo mensaje conservador, la misma cosmovisión. 
La independencia, desde mi modesto punto de vista, tiene que ver con algo más que lo 
económico. En Cuba, particularmente, sobre todo en los ochenta pudo percibirse un brote de 
una producción que no pertenecía al ICAIC. Estoy hablando de las películas realizadas por los 
Estudios Fílmicos de la FAR, los Estudios Fílmicos de la Televisión Cubana, los cineclubes de 
creación, con Tomás Piard a la cabeza, el Taller de Cine de la Asociación “Hermanos Saíz”, liderado 
por Jorge Luis Sánchez, y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, 
de donde egresaran creadores como Arturo Sotto y Juan Carlos Cremata. Habría que preguntarse 
hasta qué punto esta producción era totalmente independiente, si bien, en el plano temático y 
conceptual, proponían ángulos de la realidad que la industria nunca pudo abordar. 
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¿A QUÉ TE REFIERES CUANDO HABLAS DE PRODUCCION INDEPENDIENTE EN CUBA? 

El término “producción independiente” nunca me ha dejado del todo satisfecho. En el libro 
“Rehenes de la sombra” (Ensayos sobre el audiovisual cubano que no se ve) preferí utilizar la idea 
de un “cine sumergido”, de un cine que no alcanza la superficie de la pantalla, porque no 
responde a las expectativas diseñadas por el poder cultural de turno. 

Incluso el ICAIC tiene su propio cine sumergido (como puede ser la obra de Guillén Landrián, los 
documentales de Sarita, o el “Son o no son” de García Espinosa, verdaderos ejemplos de 
independencia creativa), que al no coincidir con los cánones temáticos o estilísticos que propone 
la industria, se convierten en películas malditas, y caen en el saco de lo independiente. 

Creo que este mal se incrementa porque la crítica nacional, al escribir la historia del cine cubano, 
no ha podido soslayar lo que llamo un enfoque “icaicentrista”, un enfoque que cuenta la historia 
del cine cubano como si fuera la historia del ICAIC, pero no del ICAIC hereje que apostó por el 
riesgo desde su misma creación, sino del ICAIC más light, o más académicamente correcto, 
entendiendo por académico lo que todavía proponen clásicos como “Memorias del 
subdesarrollo” o “Lucía”. 

¿CONOCES LOS ANTECEDENTES EN CUBA DE LO QUE SE DENOMINA COMO PRODUCCIÓN 
INDEPENDIENTE? 

Los antecedentes habría que ubicarlo en los ochenta, con la creación de la Federación Nacional 
de Cine Clubes, y los Festivales de Cine Plaza. Lo que vino después (la explosión de producciones 
realizadas al margen del ICAIC) tiene su explicación también en el hecho de que el soporte 
celuloide pasa a convertirse en una especie de lujo, en una época donde ya no estamos hablando 
de la edad del cine, sino de la edad del audiovisual. 

¿A PARTIR DE CUANDO COMIENZAN A COBRAR AUGE EN CUBA LAS PRODUCCIONES 
INDEPENDIENTES? 

Evidentemente los noventa, si por un lado decretaron la merma radical de la producción en 35 
milímetros, por el otro propició el ingreso de nuestros realizadores en las realizaciones filmadas 
en video. 

¿CREES QUE ESTA PRODUCCION INDEPENDIENTE SE ALIMENTA DEL ESCASO O DIFÍCIL ACCESO A 
LA INDUSTRIA? 

Esta pregunta no la entiendo muy bien. De cualquier forma, he tenido oportunidad de revisar una 
buena parte de esa producción que se realiza al margen de la industria, y francamente me 
decepciona bastante el hecho de comprobar que muchas de esas películas pudieron hacerse 
perfectamente dentro del ICAIC. No necesitaban de la etiqueta de “independientes”. Sin 
embargo, sus realizadores venden el producto como si estuvieran trabajando contra la corriente, 
tan solo porque el ICAIC no les financió el material. 

¿HASTA DONDE ES VERDADERAMENTE INDEPENDIENTE UNA PRODUCCIÓN EN CUBA? 

A mi juicio la independencia llega con el sentimiento de irreverencia creadora que tenga el 
realizador, esté dentro o fuera de la industria. “Suite Habana”, en mi criterio, es una película 
excepcional precisamente porque dinamita todos los lugares comunes que el documental 
estimulado por la industria, hasta hace poco había convertido en intocables. Y esto lo convierte 
en una especie de filme independiente, aún cuando haya sido generado por la propia industria. 
En el plano temático y estilístico han existido fuera de la industria otros ejemplos de rupturas. Sin 
embargo, no creo que exista en Cuba demasiados ejemplos de modos de producción que se 
aparten del paradigma hegemónico. Al final, se filme en el ICAIC o en la Escuela Internacional de 
Cine, casi siempre se responde al mismo esquema de producción. 



¿A QUÉ ADJUDICAS EL SURGIMIENTO DE ESTE MODO DE PRODUCCIÓN EN CUBA? SE NOTA 
ACTUALMENTE UN INCREMENTO DE ESTE MODO DE PRODUCCIÓN, ¿POR QUÉ? 

Todo modo hegemónico de producción siempre ha propiciado el surgimiento de sus contrarios. 
El llamado período clásico de Hollywood, aún no terminaba de configurarse, y ya empezaba a 
conocer modelos alternativos. Fueran el expresionismo alemán, o el cine alentado por Eisenstein 
y Pudovkin, todos tenían como propósito combatir lo que Noel Burch ha llamado “el lenguaje 
institucional”. Es difícil descubrir por qué surgen estas suertes de guerrillas contraculturales. Debe 
ser porque el ser humano es, por naturaleza, adicto a la libertad expresiva, y se pronuncia contra 
todo aquello que suene a código reductor. 

En Cuba tal vez haya pasado lo mismo. Las realizaciones “no ICAIC” que comienzan a proliferar a 
finales de los ochenta tal vez lo que expresen es un profundo descontento con tanta norma 
industrial. Una película como “Papeles secundarios”, que a mi juicio funciona como una especie 
de filme bisagra, cerrando y abriendo una nueva época en nuestra historiografía, precisamente 
se alimenta de ese descontento que mostraban realizadores como Jorge Luis Sánchez, Marco 
Antonio Abad o Tomás Piard en sus filmes “no profesionales”. El incremento de todo ese modo 
de producción “no ICAIC” tiene que ver con el ingreso de la cinematografía cubana a la llamada 
“edad del audiovisual”. 

¿DÓNDE SE LOCALIZAN LOS MAYORES FOCOS DE REALIZADORES INDEPENDIENTE EN CUBA 
DESPUÉS DE LA HABANA? 

Creo que una historia de toda esa producción sumergida, una producción que casi nunca forma 
parte de las especulaciones de los teóricos que estudian la historia del cine cubano, tendría que 
tomar en cuenta la producción de la Televisión Serrana, un centro productor que ha conseguido 
establecer un verdadero sello. Fuera de ellos se me hace difícil establecer una identidad colectiva. 
Sé que hay realizadores talentosos más allá de La Habana (tengo el caso cercano del 
camagüeyano Gustavo Pérez), pero de allí a encontrar un foco plural, hay bastante distancia. 

¿A TU ENTENDER CUALES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS Y PERJUICIOS QUE LE CONFIERES A 
LA PRODUCCION INDEPENDIENTE? 

Los beneficios y perjuicios solo el tiempo podrá distinguirlos con verdadera claridad. De cualquier 
forma, se sabe que una producción independiente, una producción que no tenga que responder 
a los imperativos de la industria, tiene mayores posibilidades de conseguir un lenguaje innovador, 
y con ello superar la rutina en que por lo general cae un cine demasiado atado a las reglas. La 
parte negativa llega con esa arrogancia que con demasiada frecuencia acompaña a todo aquel 
que arriba al escenario con deseos de derribar lo establecido. Cree portar en su obra el monopolio 
de la calidad y la trascendencia, pero muchas veces esa irreverencia lo que pone de manifiesto 
es una descomunal ignorancia de lo que ha logrado el lenguaje cinematográfico en este siglo y un 
poco más de existencia. 

EL CINE INDEPENDIENTE HA ESTADO MARCADO POR DETERMINADOS PRESUPUESTOS 
ESTÉTICOS. ESTE TÉRMINO (INDEPENDIENTE) ¿EN CUBA SE AJUSTA SOLAMENTE A UNA 
PRODUCCIÓN CUANDO NO SE SIRVE DE LA INDUSTRIA? 

Creo haber respondido en parte esta pregunta. Primero tendríamos que dejar esclarecido a qué 
llamamos “cine independiente”. Hace algunos años participé en Miami en un encuentro con el 
nombre de “Cine cubano alternativo: otra vía, la única vía”. Creo que el evento, en sentido 
general, intentaba llamar la atención sobre esa producción realizada al margen de la industria, 
que incluye a la que se realiza en la diáspora, lo cual me parece muy justo. 

Asistí con verdadero entusiasmo al evento porque pensé encontrar producciones que, más allá 
de la filiación ideológica, propugnaran un lenguaje novedoso, un lenguaje ajeno al que promueve 



la industria. No fue así. El grueso de los materiales exhibidos (filmados en Cuba o fuera de Cuba) 
apelaba al mismo lenguaje adocenado de la industria. Sin embargo, tampoco hay que ser 
apocalíptico. Hay cineastas que han logrado convertir a su irreverencia en todo un estilo. Pienso 
en los casos de Jorge Molina o Miguel Coyula, independientes en el plano temático, pero también 
de producción.  

  



De Gustavo Arcos a García Borrero 
 

Hola, Juany 

Acabo de leer tu texto del blog sobre una encuesta acerca del llamado cine independiente en 
Cuba. Yo he participado en al menos dos de esas investigaciones pues sus realizadores han sido 
estudiantes de Artes y Letras o Periodismo que han tratado el asunto para sus tesis de graduación 
y pasado por mi casa. Aprovecho para decirte que cada año hay varias de estas investigaciones 
sobre el cine cubano o alguno de sus autores que lamentablemente se están perdiendo en los 
anaqueles, para la opinión y el debate o conceptualización de nuestro cine. 

Me llamó sin embargo la atención que siendo un acucioso investigador, dado justamente a mirar 
e interpretar los fenómenos desde diferentes aristas no hayas reparado, en tus respuestas al 
cuestionario, en la existencia de la Facultad de Cine del ISA, centro que como sabes cumplió (ante 
el olvido de todos) veinte años. 

No veo cómo puede pensarse el audiovisual alternativo o independiente del país sin mencionar 
la existencia de este centro que si bien forma parte de las instituciones oficiales y docentes de la 
isla, tiene una naturaleza y una forma de producir audiovisuales tan azarosa y desprotegida que 
la colocan cercana a la independencia. 

Concuerdo contigo en casi todo lo demás empezando por el propio cuestionamiento inicial que 
debemos hacernos: ¿De qué o quiénes somos independientes? 

Por otro lado, pienso que con todos los creadores cubanos que han pasado por la EICTV no 
llegarán nunca ni a la mitad de los que se han graduado en el ISA, ni tendrán aquellos tanto 
impacto en el audiovisual nacional como los de la verdadera y única escuela de cine que tenemos 
en el país, la Facultad de los Medios Audiovisuales del ISA, incluyendo por supuesto sus filiales en 
Camagüey y Holguín. Ahora mismo el fenómeno que se está produciendo es el de estudiar 
primero en el ISA y pasar después por San Antonio para complementar el ciclo de formación. En 
los últimos tres años el 90% de los cubanos que han entrado a San Antonio proviene del ISA o 
están justamente finalizando sus estudios allí. 

Bueno hermano un abrazo 

Saludos desde el Vedado 

Gustavo Arcos  



Miguel Coyula sobre cine independiente y cine dependiente 
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CINE INDEPENDIENTE, CINE DEPENDIENTE 

Por Miguel Coyula 

Creo que la utopía de un cine de ficción verdaderamente independiente –como cualquier utopía– 
no existe, siempre dependes de actores o de favores cuando menos. Pero hablando en términos 
de industria, es cierto que se ha incrementado la producción independiente desde un punto de 
vista económico, pero no siempre desde el punto de vista de contenido y forma. Muchas veces 
el cine independiente es concebido como un vehículo para darse a conocer en la industria y no 
así como una expresión genuina, sin filtros creativos. Para mí, el cine es la salvación. Un arte 
verdaderamente independiente es lo único sobre lo que podemos tener control absoluto. Es una 
obsesión. En mi caso es bueno que me interese el arte y no la política, de otra forma 
probablemente sería un dictador. La ventaja de tener un control total de los medios de 
producción es envidiable. La originalidad es algo muy difícil pero tampoco es necesaria. Lo 
importante es absorber tantas influencias para que nazca originalidad de una hibridez extrema. 

Hoy en día se hace difícil encontrar algo que sea original. Por ejemplo, ahora se ha puesto de 
moda el minimalismo en cine de arte de América Latina, los planos largos, ausencia de música 
incidental, o de estilizaciones extremas en la imagen, el tempo narrativo contemplativo, que es 
algo que hacía el cine europeo hace 40 años. Conste que creo definitivamente en las influencias 
para formar un lenguaje de hibrideces al límite. Pero no creo en la hegemonía de una moda, 
aunque sea cine de arte. Cuando empiezo a ver varias películas “de vanguardia” en la misma 
cuerda, me doy cuenta de que algo no anda bien. El melodrama en el cine de arte prácticamente 
se ha desechado, cualquier tipo de sentimiento sufre el destino de una esterilización, como 
adolescentes ocultando sus emociones por miedo a dejar de ser “cool”. Creo que vivimos en un 
momento muy blando donde lo políticamente correcto ha permeado gran parte del cine 
contemporáneo. Me refiero a las “películas de festivales” que muchas veces se diseñan de 
manera calculadora pensando en el público al que va dirigido la película de acuerdo a la moda 
imperante. Esto es normal por parte de las personas que invierten el dinero en el proyecto, pero 
es perturbante cuando los propios realizadores discuten estos términos como factor 
determinante en el resultado final. Lo cierto es que si una obra cinematográfica es sincera, 
siempre hallará una audiencia, aunque sea pequeña. Hay cineastas que filman para ganar dinero, 
otros que filman para festivales, y otros que filman porque no tienen otra salida que vomitar sus 
películas desde el subconsciente, sacárselas de adentro, exorcizárselas. No digo que los festivales 
y el dinero vengan mal. Pero si es ese el objetivo, estamos hablando en ambos casos de un cine 
dependiente. 

Muchos aprecian el formato digital como alternativa barata al cine. Pocos veneran las 
características que lo hacen distinto. Creo que la profundidad del campo en el formato digital me 
parece un logro increíble de la tecnología: él impacto de un rostro lleno de arrugas y poros en 
hiper-nitidez de alta definición, al igual que el fondo que ya deja de ser fondo por estar en foco 
perfecto, el barroquismo de un plano donde todos sus elementos estén en foco, sin grano, para 
que el espectador elija a donde mirar y pueda así construir una interpretación más compleja de 
la imagen. Gregg Toland se extenuaba por lograr esto en el Ciudadano Kane. Ahora, 70 años más 
tarde, la tecnología lo permite y sin embargo los cineastas se matan por tener menos profundidad 
de campo, desenfocar el fondo, desaturar los colores, y quitarle nitidez a la imagen. Todo para 
que al preguntar uno la razón conceptual de tal decisión estética le contesten “porque así parece 

https://cinecubanolapupilainsomne.wordpress.com/2011/08/17/miguel-coyula-sobre-cine-independiente-y-cine-dependiente/


más cine”. Otras veces el Video Digital se ha malinterpretado mucho como idea de que su estética 
debe ser sucia, cámara en mano, foco y diafragma en automático. Basta de Dogmas. 

No hay nada más triste que un joven haciendo cine “viejo” para ser asimilado por la industria. No 
hay nada más triste que reconocer las fórmulas del “género Sundance”, o del “género Cannes” 
en una película. Me viene a la mente ahora algo que dijo Godard: la cultura es norma, el arte es 
excepción. Cierto que Festivales como Sundance y Cannes programan películas más inteligentes 
que la media de Hollywood, pero por lo general evitan un cine verdaderamente incómodo. Es 
triste, pues la responsabilidad de un festival hoy en día (salvando algunas excepciones) parece 
ser más asegurar el cierto mínimo de interés comercial que no ahuyente a sus patrocinadores, y 
la corrección política de sus programas que asegurará un público comprometido con causas. 
Interesa, mucho más todo esto y mucho menos la integridad artística del proyecto. 

Es culpa de los cineastas también. Creo que actualmente podemos encontrar un atrevimiento en 
el contenido, pero no tanto en la forma. Temas francamente incómodos son de alguna manera 
suavizados por la forma. Una puesta en escena perezosa, en piloto automático. Como si la 
memoria fílmica solo abarcara la década del momento. Resulta difícil encontrar estilos donde se 
pueda apreciar toda la evolución de la historia del cine. La independencia de una gramática visual 
está constantemente resentida por las tendencias del momento. No es culpa solo de todos los 
cineastas. Las excepciones sufren también por el poco riesgo que corren muchos de los 
programadores. No puede existir, no puede surgir un cine distinto, como movimiento si los 
promotores no corren el mismo riesgo que los cineastas que deciden arriesgarse. Hubo una época 
donde abundaban los críticos de cine, hoy predominan los cronistas. Hay menos críticas, y más 
reseñas. La letra, con sangre entra. 

¿Y para que quejarse? No cambiará nada. Cada generación tiene los mismos conflictos que de 
una forma u otra terminan repitiéndose. Quizás mi visión apocalíptica del mundo, no sea más que 
un mecanismo creativo para mí. Quizás termine utilizando este texto, que comenzó como análisis 
del cine independiente, para alimentar la atmósfera de pesadilla que necesito como inspiración. 
No sé si sea masoquismo, pero encuentro cierta belleza en la alienación. Pudiera decir entonces 
que mis películas son escapistas? Puede ser. Terapia quizás. Tengo 34 años y ya soy un viejo. En 
realidad siempre fui un viejo y sin embargo me apasiono, me entusiasmo con ciertas cosas con la 
misma ingenuidad y desconcierto que un niño. Eso me parece esencial en el proceso creativo, el 
misterio de ciertas situaciones que un niño no puede llegar a comprender y que sin embargo 
dejan una huella imborrable. Mantener el misterio es una necesidad. El momento en que las 
respuestas cobran más relevancia que las preguntas significa la muerte como creador, pues 
quiero que la película continúe en mi mente, mucho después de los créditos. 

Siempre he pensado que vivo dentro de mi mente, dentro de un universo alternativo que tiene 
poco que ver con la realidad física. Mis conceptos y principios estéticos son tan fuertes y 
específicos que mi primer impulso es descalificar lo que no me interesa, por eso tampoco serviría 
como crítico. Me cuesta ser objetivo. Por eso hago el cine que me gustaría ir a ver como 
espectador. No hay otra razón. Cada película ha sido muy distinta de la anterior, pero tampoco 
tengo temo repetirme. 

Mi primer largometraje me tomó dos años, el segundo fueron cinco. Siguiendo la matemática, 
espero que el próximo no sean diez. Es difícil trabajar como un hombre orquesta toda la vida, 
pero lo haré mientras me quede algo de juventud. Comenzar un nuevo proyecto es el paso 
definitivo, una vez que comienzas ya no puedes parar. Espero terminar y decir que sigo siendo 
independiente. Es una posibilidad poco realista, pero existe. 

¿Realismo? No espero nada de la realidad. Me veo obligado a distorsionar el mundo que me 
rodea para construir mi propio universo. Lo que sucede dentro de mi cabeza puede ser más real 
que el mundo físico. Todas las experiencias que un ser humano acumula durante su vida están 



destinadas a desaparecer con la muerte. Por eso hago cine, para preservar ideas, sensaciones, 
realidades alternativas que solo pueden existir como fantasías. Es mi responsabilidad con los 
pocos que compartan una sensibilidad afín. 

Utopía: Eliminar la transmisión y traducción de una idea a un equipo. De la mente a la pantalla. 
Es importante no racionalizar la intensidad de una idea, no puede pensarse, hay que vivirla, 
sentirla de manera visceral, convertir la cámara en una extensión del brazo, como el pincel para 
el pintor. Los significados vienen después en la sala de edición. Quebrantar también la cronología 
tradicional de las tres etapas de creación, Guión, filmación y postproducción. Libertad de regresar 
a filmar cuando una idea irrumpe en la edición. Explotar verdaderamente la maleabilidad estética 
de la tecnología, con actores dispuestos a seguirte. Construir artesanalmente. Dirección de arte 
digital. Caos aparentemente organizado. Intuición sin barreras. Imperfección precisa. Lecturas 
múltiples. ¿Utopía? No siempre. A veces se logra. 

 

PD: Publicado originalmente en el “Bisiesto” de la Muestra de Nuevos realizadores.  



Dean Luis Reyes sobre el cine independiente en Cuba 
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Este es uno de los textos más completos que he leído sobre la producción de cine independiente 
en la isla. Faltan muchísimas zonas por explorar en la historia del audiovisual en Cuba o hecho por 
cubanos. Estoy pensando, por ejemplo, en las filmaciones que se hacían en el plano más 
doméstico, muchas veces para registrar lo familiar. Definitivamente, la historiografía del cine 
cubano tiene por delante muchísimo terreno por desandar. 

EL CINE INDEPENDIENTE EN CUBA. CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ 

Por Dean Luis Reyes (15 Jun 2015 – 6:28am)/ Tomado de Cuba Contemporánea 

La historiografía del cine cubano ha solido enfrentar un grave problema de carácter nominalista 
a la hora de calificar las corrientes de creación laterales o paralelas al cine hegemónico. En el 
periodo anterior a 1959 y a la fundación del ICAIC, se califica a los realizadores cinematográficos 
afines a esa clase de producción como “entusiastas” (Vincenot)[1] o amateurs[2] (siguiendo el 
término común en Europa, de raíz francesa). Después de 1960, ha sido habitual calificarla como 
“cine aficionado”, hasta que en la década de 1990 y a partir del siglo XXI, tras nuevas revisiones, 
se imponen expresiones como “sumergido” (Borrero), underground (un préstamo de la cultura 
fílmica anglosajona) o independiente. 

Comoquiera que sea, el cine cubano ha sido, exceptuando el breve periodo entre mediados de la 
década de 1960 y fines de los 80, cualquier cosa menos industrial. La mayor parte de los 
emprendimientos productivos ha dependido de iniciativas de grupos de individuos o de entidades 
de vida breve, insuficiente organización y recursos económicos irregulares. Un estudio serio de 
las lógicas de producción históricas del cine cubano no puede perder de vista el factor de la 
indigencia financiera y de la improvisación sobre los diseños de producción de buena parte de 
sus películas, lo cual ha hecho de la insolvencia, así como de la imposibilidad para construir una 
lógica de rentabilidad plausible y duradera, un factor indisoluble de la comprensión de sus 
derroteros. 

Fuera de semejante cuestión de alcance universal, existe una constante de creación que discute 
con las corrientes temáticas, estilísticas y expresivas vigentes y que, expresándose mayormente 
a través del cortometraje, ha desafiado históricamente las rutinas del cine hegemónico. 
Entendiéndose por hegemónico aquella corriente dominante -sobre todo en la exhibición y 
comercialización- que suele ser legitimada socialmente como el modelo de manifestación 
deseable de un cine cubano pertinente para un contexto histórico equis. 

Los primeros barruntos de un cine nacional independiente se remontan a mediados del siglo XX. 
Los pioneros debieron ser gente pudiente, que ensayó un cine doméstico o familiar con el 
dispositivo fílmico primitivo. El crítico Walfredo Piñera (Piñera, apud. Vincenot: 459) indica que 
entre los médicos profesionales hubo una curiosidad manifiesta por llegar más allá. Tal es el caso 
de Roberto Machado, oftalmólogo que realizara varias películas desde finales de los años 30 y a 
través de la década siguiente, además de Jaime Traumont. Un adolescente Tomás Gutiérrez Alea 
hace también sus pinitos en esta década, mientras que la prensa reseña el estreno en 1940 de un 
largo amateur, El profesor maldito, dirigido por Karlín Alpuente y Juan Miguel Alonso. 

Arturo Agramonte indica que, debido al auge de esta clase de producciones, en 1943 se celebra 
el primer concurso de cine amateur (Agramonte, apud. Vincenot: 456). Ellos comparten el mismo 
marco epocal que realizadores del cine comercial cubano de entonces, como Ramón Peón, 
Manuel Alonso y Juan Orol. 
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El entusiasmo de un pujante movimiento de aficionados es aupado por la convocatoria del primer 
curso “El cine. Industria y arte de nuestro tiempo”, impartido en la escuela de verano de la 
Universidad de La Habana por el crítico José Manuel Valdés Rodríguez y, en 1948, por la aparición 
del primer cineclub de La Habana, a cargo de Germán Puig y Ricardo Vigón. Como no se trata 
únicamente de un asunto capitalino, en 1944 un grupo de individuos se asocia bajo el calificativo 
de Películas Camagüey, en esa ciudad cubana. En San Antonio de los Baños, desde inicios de los 
años 50, Eulalio y Vicente Cruz realizan películas de ficción reminiscentes de la serie B y del cine 
de género de Hollywood –El invasor marciano (1952), La herencia maldita (1953)-. A ellos se 
suman otros como Osvaldo Ordaz –Contrabando (1957)- y Peroga, hasta la fundación a fines de 
la década de la APCA (Asociación Pro-Cine Ariguanabense). 

Este panorama hace a Néstor Almendros escribir en 1956: “Quizás más interesante que el cine 
profesional es el movimiento de cine experimental en 16 mm y la intensa acción de los cine-
clubs”[3]. Lastimosamente, ninguna de estas películas fundadoras se ha conservado íntegra hasta 
nuestros días. 

Ese mismo año aparece el primer antecedente que ha llegado hasta nuestros días de una 
expresión cinematográfica independiente: De espaldas (Backs Turned), dirigida por Mario Barral. 
Su director, actor de teatro, realizador de radio y pionero de la televisión -escribió, produjo y 
dirigió la primera telenovela de CMQ, Senderos de pasión (1951)- (Vincenot: 558), se lanzó a la 
producción de filmes de autor para el circuito de arte y ensayo estadounidense. 

Para ello creó PIASA (Productores Independientes Americanos S. A.). De su primer y único ensayo 
salió este largo, donde un hombre desanda la ciudad sin motivo dramático alguno, enfrentándose 
a los diversos escenarios sociales que la caracterizan, mientras su voz en off desgrana la impresión 
que le causan los sucesos que encuentra en su itinerario de voyeur. 

El tono general de De espaldas rehúye la estereotipia folclorista al uso en el cine cubano del 
periodo y se aleja del melodrama y de la comedia. Su propósito sugiere una gravedad en la mirada 
y la demanda de calar críticamente en problemas del mapa social. Y si bien no existe una inflexión 
de ideología política evidente, sino un devaneo en general torpe desde el punto de vista fílmico 
y narrativo, su impacto fue sensible. En una reseña escrita por Alea ese mismo año, califica a De 
espaldas como un filme “erróneo y notable”, al mismo tiempo que señala la endeblez de su 
impostura para con el cine cubano de la época: “No basta con eliminar al negrito y al gallego para 
lograr una obra de arte”. (Alea, apud. Vincenot: 383) 

Vincenot sugiere la vinculación del filme de Barral con el segundo ejemplo paradigmático del cine 
independiente cubano: El Mégano (1955, Julio García Espinosa). Se trata este de un proyecto 
cuyo fondo es en absoluto de compromiso político. Derivado de la cinefilia vinculada a la Sociedad 
Cultural Nuestro Tiempo, del Partido Socialista Popular, un grupo de sus miembros que estarían 
entre los fundadores del futuro ICAIC (Espinosa, Alea, Guevara mismo, Jorge Haydú), hicieron de 
esta una aventura del cine aficionado, si bien sus realizadores habían estudiado en Europa y 
pretendían desplegar las herramientas estéticas de la corriente fílmica que consideraban más 
próxima a su posición ante la situación del pueblo cubano: el neorrealismo. 

El Mégano aspira a poseer similar poder de evidencia documental que la película de Barral. 
Comparte también los propósitos de la no ficción producida por el estudio independiente 
Minicolor, fundado por José Antonio Sarol, y que produjera documentales de denuncia como 
Jocuma o el cabo de San Antonio (1955) y La cooperativa del hambre (1957, nunca terminado). 
Jocuma… provocó el asalto y destrucción de los laboratorios de Minicolor por el Servicio de 
Inteligencia Militar de entonces, mientras que El Mégano fue secuestrado y sus autores 
reprimidos. 



1959 encuentra este panorama de eclosión y búsqueda. A pesar de la intención reductora de 
parte de la historiografía del cine, que somete la autoridad inaugural del cine revolucionario a 
unos pocos nombres, el magma de otro cine cubano estaba allí. Por ello, durante 1959 Antonio 
Cernuda obtiene lauros fuera de Cuba (Diez centavos gana el Diploma de Honor en el XII Festival 
Amateur de Cannes; Ritmo en tránsito es elegido el mejor filme amateur del año por el diario 
británico The Daily Mail). 

Todavía en 1961 Néstor Almendros muestra la posibilidad expresiva del free cinema con Gente 
en la playa; el grupo denominado Agrupación Cinematográfica Experimental realiza Un día de 
playa, y José A. García Cuenca Un balcón y trece canicas. Ese mismo año, una producción amateur 
adquiere la nefasta categoría de parteaguas no solo para el cine sino para la cultura artística 
nacional: PM (Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal). 

Después de la censura del corto y del debate suscitado alrededor suyo, que provoca el primer 
pronunciamiento de política cultural del nuevo gobierno, la actividad cinematográfica cubana es 
centralizada y monopolizada por la entidad estatal encargada de su gestión: el ICAIC. Asimismo, 
una naciente tendencia crítica e historiográfica impone la leyenda del “año cero”, de la endeblez 
estética e inexistencia (física) del cine anterior al de esa institución. Todo lo que sucediera fuera 
de sus marcos solía ser observado con sospecha o ninguneo. 

Con la desaparición de los laboratorios independientes y de las pequeñas empresas privadas de 
cine, buena parte de la producción amateur venidera incluyó a personas empleadas en entidades 
estatales, con acceso a las tecnologías e insumos necesarios, y que en su tiempo libre y de forma 
semiclandestina emprendían tal actividad. Es el caso del efímero Grupo Experimental Cubanacán, 
creado en los estudios fílmicos homónimos, administrados por el ICAIC, dentro del cual Rolando 
Zaragoza dirigiera La tísica (1964).[4] 

Se trata este de un periodo apenas estudiado. Mi pesquisa me ha dirigido hacia uno de los 
sobrevivientes del mismo: Tomás Piard. Su singular cinefilia lo colocó desde los inicios de su 
carrera como cineasta fuera de los marcos del instituto de cine. Pero a través suyo se hace visible 
un periodo desconocido, de obras hoy desaparecidas y realizadores con una carrera efímera. Se 
trató de grupos de libre asociación, que funcionaron como cooperativas de amigos con recursos 
de producción mínimos o nulos y una abierta vocación por la experimentación. 

Piard revela la celebración en 1971 de un Primer Festival de Cine Underground en el domicilio de 
Eduardo Noguer, donde se exhibieron filmes realizados, sobre todo en 8 mm y mucho menos en 
16, entre 1968 y 1970.[5] Entre los títulos se cuentan La boda (1968), La mansión siniestra (1969) 
e Y Dios creó a Adán y Eva (1970), todos de Oswaldo Pastor; Matemáticas en un espejo (1968) y 
Cleopatra Twice (1970), de Juan Camporino; El techo (1969), La partida (1970), Alicia en el País 
de los Gigantes (1970), La venganza china (1970), Los perseguidos (1970), En el fondo (1970), 
Chrisippus (1970) y Vista de la ciudad (1971), de Piard. El público ofició como jurado y los premios 
fueron para Y Dios creó a Adán y Eva (Gran Premio) y para Vista de la ciudad (Mejor dirección). 

Se trataba este de un movimiento semiclandestino: “Teníamos noticias de gente que por estar 
filmando en las calles tuvieron problemas con la policía y hasta les decomisaron las cámaras. Es 
por esa razón que todos nuestros filmes los realizábamos en interiores, azoteas, en el Parque 
Lenin, en Santa María del Mar o en el Cementerio de Colón exclusivamente, ya que no teníamos 
ningún apoyo oficial”. 

Otros títulos de esta época, vistos en proyecciones privadas y compartidos por los iniciados en 
esta clase de cenáculo son Bella de noche (1972), de René Fernández; Retrato de una mujer en 
tres tiempos (1972), de Raúl Parrado; La bofetada (1972), de Daniel Fernández, y El sueño (1972), 
de Piard. 



La ebullición de este movimiento, con fuertes ramificaciones fuera de la capital, hizo que a 
mediados de los 70 el Poder Popular de Matanzas convocara a un Festival de Cine Aficionado. En 
lo adelante, un fenómeno creciente a nivel nacional serían los cineclubes, donde coincidían desde 
individuos con vocación por la apreciación del cine hasta potenciales realizadores. Varios núcleos 
de emprendedores fuera de La Habana impulsaron grupos de esta naturaleza, como el célebre 
Cineclub Cubanacán, de Villa Clara. Lamentablemente, no existe un estudio totalizador sobre este 
fenómeno, como tampoco investigaciones locales que permitan reunir material para emprender 
una posterior historia nacional del cine aficionado. 

Un momento destacado en esta cronología es la fundación, en 1978, del Círculo de Interés 
Cinematográfico de la Casa de Cultura del capitalino municipio Plaza de la Revolución, apadrinado 
por el Centro de Información Cinematográfica del ICAIC. El elitismo autoritario del instituto 
durante los 70 observó este panorama con evidente desdén. Se creó una dicotomía dañina entre 
los “aficionados” y los “profesionales”, cuando muchas de las producciones institucionales 
dejaban mucho que desear. 

De este periodo sobresalen títulos de Jesús Fernández Neda, como son Después del golpe, La 
madre y La olvidada, así como Electra, de Raúl Bosque. A pesar de que el objetivo de muchos de 
estos realizadores era demostrar sus habilidades para poder incorporarse luego al ICAIC, anota 
Piard que, “en general, el ICAIC no era el ejemplo que quisiéramos seguir, sino el cine europeo 
soviético, polaco y checo, en primer lugar, y el francés e italiano, en segundo. Los temas de las 
películas cubanas del ICAIC nos parecían forzados por las circunstancias políticas e ideológicas. 
Queríamos reflejar la realidad, pero desde otra óptica más crítica”. 

Los años 80 despliegan con más fuerza esta tendencia, que se agudiza con la lenta introducción 
del video. En 1980 se celebra el primer Encuentro de Cine Aficionado, con 19 obras (Borrero, 
2002: 51). Como indica María Eulalia Douglas, en noviembre de 1983 se funda la Federación 
Nacional de Cineclubes, dentro del I Festival de Cine Aficionado (Cine Plaza). Constan para 
entonces 33 cineclubes de creación y 43 de apreciación en toda Cuba.[6] Quizás el momento más 
alto de este movimiento haya sido la producción del largometraje Ecos (1987), dirigido por el 
propio Piard. 

En el mismo 1987 se funda el Taller de Cine de la Asociación Hermanos Saíz. Realizadores jóvenes 
vinculados a diferentes productoras institucionales y al movimiento cineclubístico comenzaron a 
trabajar vinculados al ICAIC, que por entonces dirigía Julio García Espinosa. Los cortometrajes de 
Jorge Luis Sánchez –Un pedazo de mí (1989) y El Fanguito (1990)- merecieron premios 
importantes en Cuba y el exterior. Enrique Álvarez (Sed, 1992), Marco Antonio Abad (Ritual para 
un viejo lenguaje, 1989), Lorenzo Regalado (Basura, 1992) y Manuel Marcel (A Norman McLaren, 
1990), entre otros, constituyeron la madurez formal e ideológica de un nuevo cine cubano, 
revulsivo ante los tratamientos adocenados de la realidad nacional del cine hegemónico, al 
tiempo que renovadores de su instrumental expresivo. Este grupo es en cierta medida la fusión 
final de los trayectos y búsquedas paralelas del movimiento aficionado, de las primeras 
graduaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) 
y de algunos realizadores vinculados a la renovación del lenguaje televisivo nacional de entonces. 

La radicalidad de este grupo, para nada desligado de las vanguardias artísticas cubanas de los 80, 
provocó incluso el acoso de las autoridades ideológicas del momento. Como contrapartida a su 
empuje, se creó el Movimiento Nacional de Video de Cuba, estructura heterogénea donde 
convivieron desde grupos de producción de ministerios e instituciones, cuyas piezas eran de valor 
mayormente divulgativo y didáctico, hasta discursos realmente independientes desde el punto 
de vista productivo y expresivo. La década de los 90 y la crisis económica que la atraviesa ven 
fenecer la mayoría de estos proyectos. Incluso la producción del ICAIC queda semiparalizada, 
muchos creadores emigran y otros emprenden oficios diversos. Pero mientras se desdibuja el 
panorama gestado en las décadas anteriores, a punto de eclosionar con robustez, adquiere 



fisonomía propia una corriente de audiovisual independiente que configura el paisaje del 
presente. 

Quizás el creador paradigmático de este nuevo tiempo sea Jorge Molina. Graduado de la EICTV 
en 1992 con Molina´s Culpa, su especial cinefilia y actitud desafiante hacen que ninguna 
institución cubana sea destino posible para su cine. Es por ello que atraviesa los 90 en silencio, 
pero en 2002 dirige Molina´s Test. Financiada con un préstamo ridículo, producto de la 
colaboración de amigos y de la improvisación “con lo que hay”, Molina consigue una pieza de 
género que relee la tradición trash del cine, la radio y el folletín del periodo primitivo del cine 
cubano e inventa el cine independiente del siglo XXI: un modelo de producción inventivo e 
irrisorio, un tipo de relato desafiante para con el espectador y de una rabia expresiva que pone 
por encima de todo la necesidad de expresión del autor. 

Para este tiempo, el digital ya estaba aquí. Me refiero a un factor que lo cambió todo. La Muestra 
Nacional del Audiovisual Joven, de 2000 -a partir de 2002, Muestra de Nuevos Realizadores-, es 
su puesta en evidencia, así como la certificación de nuevos criterios operativos para la institución 
cine en Cuba. Un elemento de absoluta raíz marxista (la propiedad de los medios de producción 
determina la superestructura) pone en crisis la lógica heredada. Los viejos realizadores parecen 
desfasados. Y los jóvenes no están dispuestos a renunciar al cine que quieren por pertenecer al 
ICAIC. Se impone una negociación. 

Durante la primera década del siglo, Humberto Padrón dirige Frutas en el café (2003) con 
financiamiento privado; Alejandro Brugués emprende una producción como Personal Belongins 
(2004) a través de su Producciones de la 5ta. Avenida; Carolina Nicola autoproduce Así de simple 
(2006); Alejandro Moya se auxilia de celebridades de la cultura para reunir el presupuesto para 
Mañana (2006); Juan Carlos Cremata financia de su bolsillo Chamaco (2010). Tales iniciativas 
abren las puertas al auge de una producción cada vez más diversa, que quiebra la hegemonía 
estilística y temática regente y permite hablar de un cine cubano expandido. 

Ahora mismo, hay dos lógicas reinantes. Por una parte, una cantidad de realizadores es absorbida 
por el ICAIC, que cada vez más opera con criterios de producción abiertos y, para 2014 -con la 
reducción drástica de su presupuesto de producción anual (8 millones de pesos menos, que lo 
dejaban con 12 millones para el año)-, quedaba reducido apenas a una entidad que viabiliza 
producciones entre diversos actores, nacionales y sobre todo foráneos, mientras mantiene el 
monopolio de la exhibición. 

La segunda lógica obedece a los criterios de producción de la nueva época. Jorge Molina se 
consolida como outsider y dirige su primer largo, Molina´s Ferozz (2010), con un financiamiento 
mínimo otorgado por CINERGIA (Fondo de Fomento al Audiovisual en Centroamérica y Cuba), 
mientras aplica las herramientas de crowdfunding para sostener su obra. Miguel Coyula elabora 
Memorias del desarrollo (2010) con recursos propios, manufacturando sus ficciones con 
procedimientos cercanos a los del realizador de cine de animación. 

Esta realidad extraña a una lógica dirigista y vertical de administración del discurso artístico desde 
las instituciones estatales, que ha regido la cultura del socialismo cubano y ha dado lugar a su 
florecimiento, aspira a convertir su inédita libertad de maniobra en ley. Es por esto que desde 
2013 tres generaciones de cineastas fundaron el autodenominado Grupo de Trabajo, que 
persigue la aprobación de varios imprescindibles reglamentos: el de las productoras 
independientes o autónomas, el del registro nacional de creadores cinematográficos y 
audiovisuales y otro sobre la condición laboral del creador cinematográfico y audiovisual. Todo 
ello apuntando hacia la aprobación de una Ley de Cine. 

Esta legislación colocaría un marco legal alrededor de eso que ellos denominan “ecosistema del 
cine cubano”. O sea, una situación fluida y elástica, reñida con cualquier modelo centralista, que 



dibuja la existencia hoy en Cuba de más de 80 entidades produciendo audiovisual más allá de los 
centros tradicionales. Algunas de ellas han ido adquiriendo una organización desconocida para 
esta clase de régimen de producción en la historia del audiovisual cubano. Me refiero a 
Producciones de la 5ta. Avenida, en cuyo statement se reconoce: “Nuestra actividad principal es 
la producción de películas independientes, a tono con la necesidad de diversificar e incentivar un 
espacio de creación y colaboración entre los cineastas cubanos. Con fórmulas de producción 
ágiles y efectivas, nuestra intención es encauzar proyectos audaces y frescos que permitan 
insertar en el mercado internacional filmes que por otras vías serían muy difíciles de realizar”. 

Una producción como Juan de los Muertos (Alejandro Brugués, 2011) dio visibilidad inédita al 
cine cubano independiente alrededor del mundo, además de incluirse en medio centenar de 
festivales y ser vendida a tres decenas de territorios. 

Estos pormenores testimonian la riqueza de la situación actual. Que Fernando Pérez, el más 
importante director cubano vivo, haya decidido solicitar su retiro laboral del ICAIC y emprender 
su nuevo largo, La pared de las palabras (2014), en régimen de independencia, es la puesta en 
evidencia del apogeo de una tendencia irreversible. En sus palabras, “la producción 
independiente ha conseguido articular un corpus valioso y maduro, que ofrece ‘respuesta a la 
diversidad que demanda una cinematografía. Es un cine que cubre todas las posibilidades de 
comunicación y estilos”.[7] 

Incluso cuando el ICAIC no lograra responder del todo a las expectativas que se le exigen ahora, 
el cine cubano seguirá existiendo. Ello, como resultado de una cultura audiovisual que él prohijó, 
y que ahora florece en sus márgenes, pues no responde más a una autoría única, sino a la 
multiplicación de voces e intenciones, de estilos y repertorios.  



Cine independiente en Cuba: algunos problemas en torno a su 
concepto 
Por Juan Antonio García Borrero 

Jul 4 Publicado en Altercine (IPS) 

Hace unos días, el crítico cubano Dean Luis Reyes publicó un texto titulado El cine independiente 
en Cuba. Cómo llegamos hasta aquí. Me pareció digno de elogiar públicamente, porque está 
escrito con el rigor investigativo al cual ya nos tiene acostumbrado su autor, y porque ayuda a 
enriquecer ese concepto de cine cubano que hasta hace poco se asociaba solamente a lo 
producido por el ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos). Ignoraba yo que, 
casi de modo simultáneo, desde su blog “El cine es cortar”, el experimentado editor Manuel 
Iglesias anotaría varias reservas hacia ese ensayo, en tanto observaba “una toma de posición muy 
desacertada al reconocer como cine, “casi exclusivamente”, a un solo género fílmico” (en este 
caso la ficción). 

Las demandas de Iglesias me parecen legítimas y, por otro lado, tras una segunda lectura, 
confieso que el término “independiente” utilizado por Reyes no acaba de dejarme satisfecho en 
esto de describir esa zona de la producción audiovisual nacida “en los márgenes” de lo oficial, o 
de lo hegemónicamente establecido como norma. Pienso que, más allá de la buena voluntad 
epistemológica que busca vivificar nuestros modos de pensar estos fenómenos, seguimos 
cayendo de modo inconsciente en algunas trampas que estudiosos de otras latitudes han sabido 
sortear. Por eso quisiera desarrollar ahora algunas provocaciones que ojalá estimulen con 
posterioridad un debate. 

Para empezar, el concepto mismo de “lo independiente” todavía no nos queda claro: 
¿independiente de qué?, ¿del ICAIC como centro productor?, ¿hablaríamos entonces apenas de 
independencia institucional o económica?, ¿o estaríamos atentos, sobre todo, a lo que los 
creadores se estaban proponiendo en sus obras, al margen del campo en que estuviesen 
operando? Y una pregunta aún más provocadora: ¿con el término independiente no estaremos 
nombrando algo que en realidad no existe? ¿Hasta qué punto debemos llamar “independiente” 
a un conjunto de filmes realizados fuera de la institución, pero que operan muchas veces con las 
mismas estrategias discursivas que esas producciones realizadas de modo oficial? 

No todos los realizadores cubanos han tenido o tienen una clara conciencia de lo que significaría 
“ser un cineasta independiente”. Al menos, pocos son los que exponen por escrito sus intenciones 
de distinguirse u oponerse al modelo de representación dominante. Sencillamente filman, 
experimentan, juegan, se divierten aprovechando que las nuevas tecnologías permiten todo eso 
(habría que ver cuántos de ellos hubieran persistido en sus travesuras de tener que utilizar 
aquellas cámaras y materiales fotográficos que imponían en el planeta la más eficaz de las 
censuras: la económica). 

De allí la paradoja que de si fuéramos hablar de una pretensión colectiva de independencia 
estética entre cineastas cubanos, todavía tengamos que hablar de lo sucedido en el ICAIC en los 
años sesenta, donde, efectivamente, el documental jugó un papel importantísimo. Cierto que en 
la actualidad, con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se consolida un tipo de 
producción que dinamita las reglas impuestas desde el centro, pero a esa producción todavía le 
falta una expresión teórica que le acompañe, y le ayude a ganar distancia de sí misma, como 
ocurrió con la mencionada experiencia colectiva del primer ICAIC, en la que eran los propios 
realizadores (García Espinosa, Gutiérrez Alea, Alfredo Guevara, entre otros) quienes aportaban 
las primeras luces sobre el fenómeno. Lo cual no quiere decir que no existan realizadores (como 
Enrique Álvarez o Miguel Coyula, por citar un par) que hayan alcanzado excelentes análisis de lo 
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que va siendo este nuevo momento histórico de nuestro audiovisual. A Coyula, por ejemplo, le 
debemos la siguiente observación: 

“Creo que la utopía de un cine de ficción verdaderamente independiente -como cualquier utopía- 
no existe, siempre dependes de actores o de favores cuando menos. Pero, hablando en términos 
de industria, es cierto que se ha incrementado la producción independiente desde un punto de 
vista económico, pero no siempre desde el punto de vista de contenido y forma. Muchas veces el 
cine independiente es concebido como un vehículo para darse a conocer en la industria y no así 
como una expresión genuina, sin filtros creativos. Para mí, el cine es la salvación. Un arte 
verdaderamente independiente es lo único sobre lo que podemos tener control absoluto. Es una 
obsesión. En mi caso, es bueno que me interese el arte y no la política, de otra forma 
probablemente sería un dictador. La ventaja de tener un control total de los medios de producción 
es envidiable. La originalidad es algo muy difícil pero tampoco es necesaria. Lo importante es 
absorber tantas influencias para que nazca originalidad de una hibridez extrema”. 

En el mapa del cine independiente en Cuba, dibujado por Dean Luis Reyes, se mencionan 
cineastas y películas realizadas antes de 1959. Al no existir una industria cinematográfica antes 
de ese año, ni una institución que jugase un papel rector en la producción audiovisual de 
entonces, pareciera correcto calificar a ese conjunto de “independiente” (en definitiva, los 
aspirantes a cineastas actuaban entonces, muchas veces, por su cuenta y riesgo); sin embargo, 
esa descripción, lejos de aclararnos los posibles problemas escondidos tras las prácticas y sus 
resultados, lo que hace es enmascarar su complejidad y, sobre todo, las contradicciones que 
palpitaban en su seno. Por eso, antes que el uso del término “independiente”, prefiero la 
metáfora de lo “sumergido”, que sugiere la necesidad de profundizar en cada uno de los 
contextos en que se han originado los hechos que después los historiadores relatan o agrupan 
bajo determinados rubros. Y llegado a ese punto, nos encontraríamos por fin con un problema 
que hasta este momento apenas ha sido discutido en Cuba: el de la escritura que utilizamos a la 
hora de describir esas realidades históricas. 

“No podemos resolver problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los 
creamos”, anotaba en alguna parte Einstein. Pero, entre los estudiosos del audiovisual cubano 
(críticos, teóricos, historiadores), todavía no existe una clara conciencia de lo que implica seguir 
apelando a un lenguaje que, a los efectos de la historiografía del cine cubano, respondía a las 
demandas de una Historia-relato fundacional a través de la cual desfilaban determinados 
pioneros, autores de obras mayores, pero dejaba en las sombras todo lo que no se aproximara a 
los perfiles de ese canon icaicentrista, entendido como el paradigma inmejorable de lo que debía 
ser o aspirar a ser nuestro cine. 

Tal vez nuestras dificultades para hablar de lo “independiente” en Cuba provengan de esa conjura 
de malentendidos. Seguimos aferrados a esas maneras positivistas de narrar las “historias” en las 
que nos traiciona cierta tendencia al binarismo explícito, a la confrontación grandilocuente de 
opuestos (Cine oficial vs. Cine independiente), antes que a la exploración cuidadosa de los matices 
que, en cada caso, intervienen en la producción de sentidos que se encadenan de modo 
intangible en el día a día de las prácticas. Eso es lo que explica los posicionamientos dogmáticos 
a través de los cuales se habla, por un lado, del cine de ficción, por el otro del documental, más 
allá del animado, y como un gran “resto” amorfo, eso que llamamos “independiente”, donde, por 
cierto, cabe también la ficción, el animado, el documental, el video-arte, etc. 

Sin embargo, la reformulación de estos problemas debería comenzar por la actualización de los 
métodos que se utilizan en el abordaje de los temas, y no tanto por la búsqueda a ultranza de 
“nuevos temas”. Quiero decir que, si no conseguimos oxigenar la base de nuestras indagaciones, 
correremos el riesgo de construir nuevas historias del cine que en el fondo serán viejas, no 
obstante la novedad de los contenidos, debido a la persistencia de los vicios que ya se han 
detectado y criticado en la anterior. 



Y es que intentar la construcción de una historia del cine independiente en Cuba no nos libra de 
las dificultades que han afectado y todavía afectan la escritura de la llamada historia clásica. Como 
ha puesto de manifiesto el estudioso Vicente Sánchez-Biosca en uno de los ensayos más 
acuciosos que conozco sobre el tema: 

“La primera constatación que cabe hacer es que durante el tiempo de las aproximaciones que 
denominamos clásicas algo falta para que pueda hablarse de historia, a saber: el documento en 
un sentido estricto. En la medida en que el deseo de perdurar de la industria cinematográfica era 
nulo y la constitución de los archivos de filmes fue tardío y durante largo tiempo estuvo cerrado a 
los investigadores, la única fuente accesible para los primeros historiadores fue su memoria, 
convertida en verdadero monumento. Incluso en un historiador de la talla de Jean Mitry, se 
advierte el recurso a esa fuente de manera explícita”.[1] 

Pero, ¿a qué otro recurso que no sea la memoria podría apelar el historiador del cine 
independiente hecho en Cuba, si la mayoría de esos filmes no están depositados en la 
Cinemateca, no existen modalidades de acceso al estudioso y carecen de análisis que garanticen 
algo más que la mera información? Creo que el problema no estaría en el uso de la memoria, que 
es algo inevitable e imprescindible, sino en mostrarnos ajenos por completo a los debates 
teóricos relacionados con la Historia (ya no solo la cinematográfica). 

Mi criterio es que los verdaderos problemas de un relato que aborde el cine independiente en 
Cuba no estarían en incluir o excluir al documental o a cualquier otra modalidad del audiovisual, 
sino en seguir pensando esos fenómenos históricos desde la perspectiva decimonónica, donde la 
linealidad trazada garantiza un punto de partida y un punto de llegada, pero se borran todas las 
contradicciones experimentadas de un modo sincrónico y que, a la larga, revelarían la verdadera 
vitalidad de los procesos. Hablar del cine independiente de esa manera (lineal, sucesiva) es como 
convertirlo en una suerte de caja negra donde lo exterior estaría clarísimo, pero que dejaría en 
las sombras, en un régimen de incurable opacidad, todo lo que ocurre en su interior. 

Pienso que deberíamos pensar en un proyecto historiográfico más ambicioso, donde “lo 
independiente” no se examine como parte de esa metafísica de la presencia audiovisual que 
asegura que solo hay cine, allí donde existieron películas claramente identificadas (películas 
realizadas por el ICAIC, películas realizadas por jóvenes, etc). El asunto es más complejo, y tal vez 
todavía nos puedan resultar útiles las observaciones anotadas en su momento por Jean Mitry, no 
obstante el tiempo transcurrido: “Se trata de valorar la aportación particular de ciertas obras en 
relación con las inquietudes morales o sociales que reflejan; de definir cómo y en qué medida éstas 
se han influido mutuamente, en qué han contribuido a la formación o a la evolución: problemas 
técnicos o económicos, investigaciones estéticas, condicionamiento del público, influencia de las 
otras artes, etc”.[2] 

Quizás estas precisiones metodológicas contribuyan, incluso, a crear un poco más de justicia a la 
hora de nombrar “independiente” a determinados realizadores, tan solo porque no forman parte 
del principal centro productor de audiovisuales, pues la independencia creativa implica mucho 
más que el distanciamiento explícito de ciertos espacios, de ciertas estéticas. 

Notas 

[1] Vicente Sánchez-Biosca: En torno a algunos problemas de historiografía del cine. Archivos de la Filmoteca Nro. 29. 
Junio de 1998, p. 94. 

[2] Citado por Vicente Sánchez-Biosca, p 106.  



De Gustavo Arcos a García Borrero, sobre el cine independiente en 
Cuba 
 

Jul 5. Publicado en Cine cubano, la pupila insomne 

Juany: 

No importa mucho definir si el cine que hacemos en Cuba es independiente, marginal, sumergido, 
industrial u oficial. Lo que interesa es que se haga cine. Filmar, filmar y filmar. Todo lo demás es 
anecdótico, etiquetas o recursos del lenguaje a las que echamos manos los críticos, los periodistas 
y los propios cineastas. Hay espacios en blanco que llenar y conferencias de prensa que dar. 
Cuando un cineasta auténtico termina su película, ya está pensando en la siguiente, y da igual si 
fue rodada utilizando toda la parafernalia industrial, que si la hizo con los ahorros de su abuelita 
jubilada. 

La expresión es lo esencial. No adquiere mayor valor una película si está hecha en Hollywood o a 
mil millas de distancia, aunque en los estudios de California, el catering sea más sabroso. Interesa, 
si nos conectamos con ella, si de sus imágenes, personajes o relatos, fluye esa extraña energía 
capaz de asombrarnos o conmovernos. Sobran los ejemplos de películas estéticamente fallidas, 
rodadas al margen de los grandes estudios y de filmes atrevidos, que nos remueven las entrañas, 
filmados con recursos y altos presupuestos. No por ser joven y rodar en un potrero con un grupo 
de amigos, se es mejor cineasta, más auténtico o vanguardista. Al fin y cabo en un mundo tan 
interconectado y dependiente ¿qué es la vanguardia y dónde está lo verdaderamente novedoso? 

¿Cuántas veces no hemos visto (y veremos) a artistas aplaudidos hoy, como “independientes”, 
enrolarse mañana en un gran estudio? ¿Acaso esa oportunidad los hace peores creadores, o hijos 
del demonio? Desde hace años, es natural encontrar artistas que se desplazan por varios géneros 
y propuestas. Hoy filman publicidad, mañana trabajan para la televisión, otro día montan un 
espectáculo multimedia, hacen una obra por encargo, ruedan en el primer mundo o bajan… al 
“inframundo”. Se trata, sobre todas las cosas de una cuestión de honestidad y rigor profesional. 
El cine es una industria costosa, una empresa que demanda recursos, tiempo y trabajo colectivo. 
No es simplemente una cuestión de trasladar nuestros sueños y pesadillas a un papel, sino de 
convertirlos en imágenes y sentidos. El quid de la cuestión será, hasta qué punto cedes, con tal 
de hacer realidad tus ideas. 

Aprovecho de todas maneras tus palabras y las de otros colegas para hacer algunas observaciones 
sobre la utilización que se le ha dado a éste término en Cuba. 

No porque el amigo Dean Luis se haya centrado en el género de la ficción, deja de ser objetivo su 
análisis. Cuando Manolito Iglesias, dirige su atención a la vasta obra documental cubana, lleva 
razón, pero igual solo estará observando una parte del asunto. Tú, pareces proponer una 
disección “espiritual” de las obras y sus autores, una suerte de búsqueda sociológica que nos 
permita encontrar “una lógica”, explorando las tensiones extrafílmicas que vivieron los artistas, 
con su tiempo. Coyula (quien quizás junto a Jorge Molina encarne el ideal de independencia en 
Cuba) se distancia del concepto, puesto que lo independiente se ha convertido en un cliché, en 
un género, una forma también de vender ciertos productos audiovisuales etiquetados bajo esa 
denominación. Por eso prefiere colocar al autor en el centro de atención y la manera en que éste, 
ejerce un control real sobre sus obras. Desde esa perspectiva, ¿Steven Spielberg, George Lucas o 
James Cameron, son independientes? 

Nuestro entorno es peculiar, pues ofrece múltiples aristas que condicionan y marcan el cine 
nacional. Hay cuestiones financieras, legales, estructurales, formales, artísticas, estéticas o 
políticas que intervienen detrás de cada filme, no importa si éste fue realizado en zonas oficiales 
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(ICAIC, ICRT), cerca del ámbito docente (FAMCA, EICTV, ISDI) o surgió de manera alternativa 
gracias a fondos privados, institucionales o foráneos. 

En Cuba, las salas de cine, la televisión, la prensa y los medios masivos en general, están 
controlados por el Estado y particularmente por su aparato ideológico. Lo mismo ocurre con los 
bancos, las instituciones, las administraciones y gobiernos locales, las empresas y los ministerios. 
Salirse de ese diseño es peligroso y muchas veces resultas castigado. Hasta hace muy poco 
tiempo, puesto que eso ha empezado a variar, todo en Cuba estaba fuertemente centralizado y 
verticalmente estructurado, en una pirámide donde los de abajo tenían muy pocas posibilidades 
de actuar de forma independiente o autónoma. Entonces, ¿cómo hablar de cine independiente 
en un país donde todo funciona tan dependiente, de algo o de alguien? 

Pudiera decirse que el ICAIC es independiente, si tenemos en cuenta que paralelamente a su 
creación en 1959, teníamos un órgano como el Consejo Nacional de Cultura (CNC) cuya razón de 
ser era, precisamente, la de encauzar el arte bajo la nueva Revolución. Y, ¿acaso el cine no era un 
arte? ¿Cuál era el campo de acción del ICAIC, no comprendido dentro del CNC? ¿Dónde 
terminaban los límites de uno y empezaban los del otro? La Historia del cine cubano ofreció 
diversos ejemplos de las tensiones vividas entre ambos organismos. Cuando en el año 75 
desaparece el CNC y surge el Ministerio de Cultura, el ICAIC perdió buena parte de la autonomía, 
otorgada por la ley 169 que le dio origen. Los episodios vividos durante décadas por la máxima 
institución cinematográfica cubana y sus creadores, para no ser absorbidos por la burocracia y el 
dogmatismo planteado por el Partido, son bien conocidos y no voy a volver sobre ellos. 

Vayamos a la lógica de tu pregunta: Independiente, sí, pero… ¿con respecto a qué? El ICAIC, al 
que comúnmente se le llama centro o industria oficial, tuvo que conjurar todo tipo de fuerzas 
que, desde el poder, se oponían a su autonomía. Esas fuerzas llegaron incluso a disolverlo en 
1991, tras los sucesos de Alicia en el pueblo de maravillas, un filme que había sido gestado, 
precisamente, bajo un cambio operado dentro de la misma industria, con el surgimiento de los 
Grupos de Creación, que les daban a los cineastas, mayor autoridad en los procesos de 
producción y configuración de sus obras. Aquella experiencia de soberanía artística fue 
“corregida” por las fuerzas en el poder que no vieron con buenos ojos esa libertad. Menciono 
este hecho para que veas cuán relativa y confusa puede ser una definición absoluta de 
independencia en el contexto cubano. Y es que la propia palabra Independiente ha quedado 
estigmatizada, secuestrada por nuestros ideólogos. No sé si sabes, que cuando los cineastas 
comienzan sus demandas para legitimar un registro legal que ampare a los creadores 
audiovisuales, hubo que cambiar la palabra independiente por la de autónomo. 

En los últimos años se suele asociar tal concepto a los jóvenes creadores que se mueven en el 
entorno de la Muestra, muchos de ellos provenientes de las escuelas de cine. Pero no debemos 
olvidar que éstas, responden a dinámicas institucionales y docentes. Ambas, la EICTV y la FAMCA, 
cuentan de una manera u otra con fondos aportados por el Estado cubano y los procesos 
creativos que allí se operan, responden a criterios formativos, materializados a través de 
ejercicios, talleres y prácticas que deben cumplimentarse siguiendo pautas y modelos 
preestablecidos. ¿Deberíamos a estos muchachos considerarlos independientes? 

Se sabe que, para rodar en Cuba, hace falta una licencia, un permiso otorgado por unas pocas 
instituciones, por ejemplo, el ICAIC, el ICRT, el MINCULT. El asunto se vuelve complejo cuando se 
necesita, filmar en plazas, lugares públicos, avenidas, centros recreativos, oficinas, parques, etc. 
Muchas cuestiones relacionadas con los rodajes y los procesos artísticos, tales como la 
contratación de actores, la alimentación, el transporte, la utilización de ciertos espacios de 
carácter histórico o patrimonial, solo son permitidos si existe la mediación del ICAIC o el ICRT. 
Muchos documentalistas necesitan respaldo “oficial” para lograr que funcionarios o expertos 
brinden sus testimonios. Así que por mucha independencia que tenga un artista a la hora de 
escribir un guión, hacer un casting, desarrollar un tema, buscar locaciones, o seleccionar su 



equipo de trabajo, verá su real autonomía restringida, ante las actuales disposiciones legales y 
prejuicios de índole ideológica existentes en el país. 

Tampoco es definitorio el tratamiento “inusual” de un tema o asunto. Este puede resultar 
novedoso en un contexto o nación, pero visto a escala global, deviene poco significativo, por 
convencional. Películas que en Cuba pueden ser vistas como atrevidas o “diferentes”, ya se vienen 
haciendo en buena parte del planeta. No somos el ombligo del mundo. Hay mucho talento e 
innovación estética del otro lado del horizonte. Cineastas y críticos, nos hemos embelesado ante 
la visión de ciertos cortos o documentales nacionales, olvidando o desconociendo, que ya esos 
caminos han sido transitados más allá de nuestra frontera y se sabe, que, en el país de los ciegos, 
el tuerto es rey. 

La inexistencia en Cuba de una ley de cine o del audiovisual, la caótica situación de nuestras salas 
y espacios de exhibición, la contaminación del diálogo entre el poder y los creadores, en las 
cuestiones de los medios, la producción y el consumo de obras audiovisuales, generan total 
incertidumbre y enajenación del espectro audiovisual del país. Muchas discusiones y pocas 
soluciones. Ahora está de moda ser independiente. Es solo una respuesta real o simbólica, al 
estado de cosas. Un rechazo a un modelo de sociedad, de cultura, de cine y de arte, que ha 
caducado o por lo menos pide ser transformado y revisado, pero es algo que debe hacerse ya. 
Cada día, más de nuestros talentosos y jóvenes creadores, buscan fuera de Cuba un espacio 
donde realizar sus sueños y encausar sus vidas. Bien por ellos, desde luego. Solo apunto que un 
país que se da el lujo de perder a tantos de sus mejores valores, está hipotecando su futuro. 

Gustavo Arcos. 

La Habana. 2015.  



De Dean Luis Reyes a García Borrero 
Jul 7 Publicado en Cine cubano, la pupila insomne 

Querido Juani: 

Primeramente agradezco el tiempo que te tomas para comentar mi texto. No muy a menudo 
hacemos esto cuando el trabajo diario pesa tanto. Igual me estimula tu interés y el de los colegas 
que he visto escribir sobre el particular, sobre todo tratándose mi texto de un compendio de 
intención periodística. Si acaso, pretende servir como lectura de manual, eso que apenas permite 
tener una idea muy general y seguir averiguando sobre el tema. 

Creo que el primer asunto es resolver una confusión que contiene tu texto, al mezclar la tarea 
historiográfica con la tarea crítica. La primera, en el caso de la producción independiente, ha 
tenido que ver con rastrear las obras, autores y contextos de producción poco divulgados o 
desconocidos. Eso lo han hecho tú, Piñera, Agramonte, Castillo, Vincennot, de manera estupenda. 
Tiene que ver con completar el trabajo de la Historia. Se hace sincrónica o diacrónicamente, pero 
toma investigación y horas nalga. 

Al otro, al trabajo crítico, le incumbe colocar cada uno de esos textos en su particular trama. No 
es el propósito central en mi texto. Así que lo hago muy de refilón. No estoy seguro de ilustrar mi 
recorrido con las obras ejemplares de cada etapa, eso tenlo por seguro. 

Mas, lo que verdaderamente me interesa de tu reflexión es la pregunta que haces y no respondes. 
O sea: “¿Qué es el cine independiente cubano?” 

El único momento en que arriesgo una definición, que no concepto, para esto que pides, es 
cuando digo que, en el cine realizado en Cuba “existe una constante de creación que discute con 
las corrientes temáticas, estilísticas y expresivas vigentes y que, expresándose mayormente a 
través del cortometraje, ha desafiado históricamente las rutinas del cine hegemónico. 
Entendiéndose por hegemónico aquella corriente dominante –sobre todo en la exhibición y 
comercialización- que suele ser legitimada socialmente como el modelo de manifestación 
deseable de un cine cubano pertinente para un contexto histórico equis.” 

Esto es muy general, pero suficiente para mis propósitos. Si lo miras bien, parece que estoy 
usando a Burch y su categoría del MRI (Modo de Representación Institucional) como referente 
de lo que no es independiente. Pero si revisas lo que viene luego (la referencia a las producciones 
de 5ta Avenida, por ejemplo, que coloco dentro de “una situación fluida y elástica, reñida con 
cualquier modelo centralista”), no es tan mecánico. Porque la independencia que tú exiges 
definir, y que no reduzco en este texto ni en mi cabeza a lo que denominas “describir esa zona 
de la producción audiovisual nacida “en los márgenes” de lo oficial, o de lo hegemónicamente 
establecido como norma” no se puede definir. Al menos, no como categoría acabada y estática. 
Y no se puede porque depende de una casuística. Es lo que hago, si revisas mi texto. 

No es posible explicar la independencia de Mario Barral en Backs turned del mismo modo que la 
de Jorge Molina, antes Tomás Piard o los entusiastas de la APCA de San Antonio de los Baños. Y 
no solo por razones contextuales. Para unos la independencia es moverse en territorios temáticos 
anatematizados por el cine mayoritario (esto es una cuestión estilística); para otros, hacer cine 
con dinero propio o de amigos, sin productor o sin permisos oficiales; para los últimos, jugar al 
cine para erotizar su cinefilia. Todos, eso es seguro, “discuten con las corrientes temáticas, 
estilísticas y expresivas vigentes.” 

Me sorprende que no veas eso. Y que exijas una definición, un concepto. Cuando tú mismo 
declaras que “antes que el uso del término “independiente”, prefiero la metáfora de lo 
“sumergido”, que sugiere la necesidad de profundizar en cada uno de los contextos en que se 
han originado los hechos que después los historiadores relatan o agrupan bajo determinados 
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rubros.” Vale, en tu libro “Rehenes de la sombra” lanzas ese término como calificación para una 
serie de obras que apenas se conocían. Pero, ¿cómo puedes responder a una tarea metodológica 
de carácter científico con una metáfora? De veras es extraña tu posición, donde zigzageas entre 
reclamos de pureza teórica y demandas de flexibilidad e innovación metodológica. 

Lo que sí no acepto es, usando la frase que citas de Coyula, que la utopía de un cine independiente 
no existe. Porque, como el propio Coyula indica, no existen las utopías. Las utopías son proyectos, 
así que sirven únicamente para caminar. Pero en esa misma cita él declara aquello que podría 
acercarnos a ti y a mí, que creemos en la teoría, una clave para detectar la independencia en el 
cine. Dice Coyula que: “Un arte verdaderamente independiente es lo único sobre lo que podemos 
tener control absoluto.” 

Control. George Lucas ha sido el mayor cineasta independiente de la industria, sin dejar de hacer 
cine de Hollywood (excepto THX 1138). Y Stan Brackhage también, sin hacer cine industrial o 
narrativo. No les sirve la misma definición de independencia. Pero ambos son cineastas 
independientes, según los términos con que juegan. Porque hay algo que ambos poseen: control. 
Eso que obsesiona a los poderes establecidos, las instituciones, academias y demás formas de 
legitimación. Y que el cine en los márgenes de esas estructuras reclama, lo consiga o no 
finalmente. 

Porque la independencia en el cine depende esencialmente del modelo de producción. Después 
nos hacemos las preguntas de rigor de tipo formal, estilístico y etcétera. La producción de cine 
no es solo una cuestión financiera o de industrias, sino de postura de creación. Y créeme que el 
examen del cine cubano desde ese punto de vista es una asignatura pendiente entre nosotros, 
los críticos. 

Si en algo coincido es en la necesidad de seguir investigando y discutiendo. Estoy en ello: esta 
semana La Gaceta de Cuba publica una entrevista que he hecho a Tomás Piard donde revela una 
zona de la creación amateur cubana desconocida del todo. 

Un abrazo 

Dean  



De García Borrero a Gustavo Arcos y Dean Luis Reyes 
 

Jul 10. Publicado en Cine cubano, la pupila insomne 

Mis queridos Gustavo y Dean Luis: 

Un debate intelectual solo será útil en la misma medida en que nos permite repensar juicios que 
ya creíamos consolidados. Pero será sobre todo más provechoso cuando nos permite conciliar 
criterios aparentemente encontrados: si algo me seduce del grueso de las polémicas que hasta 
ahora se han generado en el blog, es que casi nadie se aparece con la pose de tener las verdades 
últimas en sus manos. Al contrario, por lo general hay más preguntas que respuestas, y preguntas 
al fin, toca responderlas entre todos (a decir verdad, no dudo que muchas de esas interrogantes 
solamente podrán ser respondidas por las nuevas generaciones, cuando ya no estemos). 

En tal sentido, pensé que podía ser mucho más estimulante que la réplica a los textos que ambos 
han enviado al blog, el permitir que nuestros lectores construyeran sus propias consideraciones. 
Sin embargo, hay zonas de sus respectivos artículos que me compulsan a oponerles un par de 
objeciones, o por lo menos, resaltar algunas de las ideas expresadas en el mío, y que tal vez no 
supe argumentar de la mejor manera. 

Lo primero tendría que ver con ese señalamiento que hace Gustavo Arcos en cuanto a la menor 
importancia de las definiciones conceptuales, cuando se les compara con la acción misma: filmar, 
filmar, filmar, eso es lo importante, dice Arcos. Pero sabe Gustavo mejor que yo que nombrar (o 
dejar de nombrar) es una manera de ejercer y perpetuar de modo invisible el poder. La prueba 
está en que entre nosotros la simple mención del término independiente provoca entre algunos 
funcionarios nuestros la misma sensación de desmayo que describe Fernando Pérez en La vida es 
silbar. 

Al mismo tiempo, como también dice Gustavo, de un tiempo a estas fechas se ha puesto de moda 
llamarse independiente, lo cual (adicto como soy a la sospecha) cada vez que alguien intenta 
presentarse o presentar a otros de ese modo, me pongo en guardia, como si tuviera a Nietzsche 
susurrándome al oído: “En todo cuanto un hombre deja entrever de sí mismo, estamos 
autorizados a preguntar: ¿Qué quiere ocultar de su persona? ¿Qué pretende sustraer a nuestras 
miradas? ¿Qué prejuicio espera despertar en nosotros? Y aún más: ¿hasta dónde llega el 
refinamiento de esta ocultación? ¿Qué errores comete al disfrazarse así?”. 

Recuerdo que hace algunos años (exactamente en el 2003) fui invitado por el crítico Alejandro 
Ríos a Miami, con el fin de participar en el “Primer Festival de Cine Cubano Alternativo”, un evento 
que precisamente se interesaba en el asunto. Todavía agradezco la invitación, porque fue la 
oportunidad de ponerme en contacto con una producción que, desde la isla (y más puntual aún, 
desde Camagüey) me resultaba difícil el acceso. Revisando las notas y catálogo de aquel 
encuentro ya lejano en el tiempo, veo que se presentaron, entre otros filmes: Las noches de 
Constantinopla, de Orlando Rojas; Un día después, de Ismael Perdomo; Coffea Arábiga, de Nicolás 
Guillén Landrián; Lobos sueltos, de Javier Kuhn; Water, Mud and Factories, de Joe Cardona; Más 
allá del mar, de Lisandro Pérez; Compay Segundo en México, de Ernesto Fundora; El Florida, de 
Bill Teck; Todo por ella, de Pavel Giroud; Habaneceres, de Luis Leonel; Resistir, luchar y vencer, de 
Isabel Cuervo; y En vena, de Terence Piard. 

Insisto en que guardo un grato recuerdo del evento y de mis anfitriones, que más amables no 
pudieron ser, pero en lo teórico tengo que admitir que me quedé con ganas de obtener una idea 
un poco más clara de qué significaba en todo ese conjunto de imágenes y sonidos lo alternativo 
o lo independiente. Yo acababa de dirigir en La Habana la primera Muestra de Jóvenes 
Realizadores (que Dean Luis Reyes me ayudó a curar, junto a Jorge Luis Sánchez y Juan Carlos 
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Tabío) y tampoco encontraba en ese corpus de materiales algo que le diera un sentido a la 
supuesta novedad. 

Sé que simplifico, pero siento que en muchas de las respuestas que se intenta dar a esos 
problemas están presentes o el imperativo fidelista o el imperativo anticastrista (que simbolizan 
la adhesión o rechazo a la maquinaria estatal legitimadora de lo producido), y en ambos casos 
sabemos que dejamos escapar la verdad, porque lo de la independencia es mucho más complejo 
que lo que explicaría el control ideológico de los modos de producción y representación, aún 
cuando en el caso de Cuba su peso parezca aplastante. Nos faltaría por revisar, para poner 
algunos ejemplos, el desarrollo de las tecnologías, los condicionamientos de los públicos, los 
perfiles de la imaginería de cada época. Por eso en mi comentario al texto de Dean Luis Reyes 
(que en modo alguno es contra el mismo, sino en todo caso, inspirado en sus ideas) exijo una 
mayor precisión conceptual. Creo que a estas alturas de nuestras investigaciones debemos 
demandarnos ese tipo de precisión teórica en nuestras descripciones históricas, lo cual me lleva 
a la otra discrepancia con Dean Luis Reyes cuando habla de “confusión” a la hora de mezclarse 
“la tarea historiográfica con la tarea crítica”. 

Eso es precisamente lo que en los últimos tiempos he intentado combatir: la arbitraria disyunción 
de esos oficios. El historiador tradicional del cine, tan apegado a la Historia-relato como 
distanciado de la Historia-problema, contará la historia del cine independiente en Cuba apelando 
a esas narrativas donde las acciones se encadenan a partir de lo que determinados individuos 
(llámese Jorge Molina, Miguel Coyula, Tomás Piard o Quinta Avenida) consiguen realizar en 
formas de películas. Creo que no podemos ni debemos prescindir de este tipo de enfoque 
historiográfico positivista, pero de allí a delegar toda reflexión crítica o teórica sobre los métodos 
utilizados en las descripciones que hagamos, en los mapas que construyamos, en un teórico que 
más tarde colocará “cada uno de esos textos en su particular trama” me parece a estas alturas 
un error. O, para decirlo de modo eufemístico, un anacronismo, sobre todo cuando ya se conocen 
los aportes de estudiosos como Noel Burch, Bordwell, o Altman, para mencionar apenas algunos. 

Justo debemos luchar para que a la innegable riqueza de las investigaciones realizadas, sumemos 
la conciencia de los problemas que podría generar nuestra escritura y los métodos utilizados, y 
así apartarnos de aquellas carencias que Mitry (ya lo citaba en el texto anterior) objetaba en su 
época al anotar: “Una cosa aparece, pues, con claridad: por muy precisas y serias que sean las 
Historias del cine existentes hasta la fecha, no son más que una historia de las obras y los estilos 
concebida de una manera más o menos coherente (…) Ahora bien, un arte, cualquiera que éste 
sea, no es sólo una sucesión de obras maestras aisladas, sino un devenir temporal, una 
continuidad viva”. 

Eso es lo que en el fondo provocaría que el cine independiente en Cuba sea tan difícil de 
conceptualizar y describir. La independencia no supone a un individuo aislado de su medio, sino, 
todo lo contrario: en ese querer dinamitar lo establecido, cuestionar lo que hegemónicamente 
se representa y circula, se pone de manifiesto un agónico vínculo que no estaría tan alejado del 
espíritu de esas crisis que Altman ha propuesto utilizar como puntos de partidas para escribir las 
nuevas historias del cine. 

Identificar los momentos críticos que ha vivido la creación audiovisual en el país, detectar los 
puntos de giro que muchas veces vendrían condicionados no tanto por lo que se persigue de 
modo explícito, como por lo que se encuentra del modo más imprevisto (las nuevas tecnologías, 
por ejemplo) nos libraría del peso de ese afán teleológico que quiere encontrar siempre un origen 
y un fin únicos, y desde luego, una meta casi providencial. Detrás de las finalidades aisladas de 
los individuos que colisionan en el día a día, perdura una finalidad mayor que supera con creces 
al cine. Eso sí, me consta que lo que propongo en términos investigativos es demasiado ambicioso 
como para que un solo hombre pueda asumirlo; de allí mi interés en fomentar el estudio 
multidisciplinario. 



Insisto en que lo valioso de un texto como el que ha escrito Dean Luis nunca estará en lo que 
algunos, como mi querido Manuel Iglesias, quisieran hubiese agotado, sino justo en las ideas que 
inspira, en las relecturas que promueve. Me quedo con deseos de profundizar en la interrogante 
que me lanza: “¿cómo puedes responder a una tarea metodológica de carácter científico con una 
metáfora? He allí un asunto que todavía no se ha discutido entre nosotros con la intensidad que 
merece el asunto. Seguimos idealizando el lenguaje científico, ya sea para bien o para mal, 
asociándolo a una rispidez terminológica que confundimos con demasiada frecuencia con lo 
“objetivo”. Creemos que toda la posibilidad de obtener conocimientos fiables descansa en ese 
distanciamiento a ultranza de la doxa que contaminaría nuestros juicios más confiables, 
olvidando, con Croce, que “no basta con decir que la historia es juicio histórico, sino que hace 
falta añadir que todo juicio es juicio histórico o historia sin más”. El uso de la metáfora puede ser 
tan exigente en términos epistemológicos como el cumplimiento de ciertos protocolos 
doctorales. 

Finalmente, pienso que Dean Luis no lo podría haber dicho de una mejor manera: “la producción 
de cine no es solo una cuestión financiera o de industrias, sino de postura de creación”. Y esto 
acercaría el concepto de cine independiente (en cualquier lugar, no solo en Cuba) a lo 
aristocrático más que a lo democrático: al menos yo veo en esa actitud tozuda, casi suicida, que 
asumen algunos (unos pocos) ante el acto creativo, una cuestión de minorías, y solo posible de 
entender y aceptar por otra minoría. De allí que sea tan exigente a la hora de distribuir el 
calificativo de “independiente”. 

Eso sí, hay un mapa de creación audiovisual que indiscutiblemente hoy por hoy se ha expandido 
en Cuba, y que es preciso estudiarlo, acompañarle con un sistema de ideas que ayude a que 
obtenga legitimidad y se haga natural en nuestras prácticas cotidianas. Si, como se viene 
comprobando, al sistema institucional del país no le interesa entender el fenómeno en su 
complejidad, y sobre esa base, crear las condiciones para que florezca lo que tenga que florecer, 
en vez de retardar su desarrollo, entonces nos toca a nosotros (historiadores, críticos, teóricos) 
insistir en iluminar esa zona del siglo XXI que ya estamos viviendo, pese a la indiferencia de 
quienes gobiernan. 

Un abrazo para ambos, 

Juan Antonio García Borrero   



Independiente 
 

Por Juan Antonio García Borrero 

Jun 20 Publicado en Cine cubano, la pupila insomne 

Si un término merecería ser rescatado cuanto antes de la gran carpa de las habladurías, es el de 
independiente. Cineasta independiente. Intelectual independiente. Crítico independiente. He allí 
palabras mayores que a diario vemos cómo se usan de la manera más superficial que uno pueda 
imaginar. 

Lo triste no está en el autoengaño compartido que muchas veces pone en evidencia ese uso y 
abuso del concepto, sino en la consolidación de un sistema de apreciación de la realidad donde 
el binarismo que solo ve los polos, deja escapar la riqueza de los matices. ¿De qué hablamos 
realmente cuando se menciona lo de independiente? ¿De verdad podemos creer que la 
independencia existe allí donde apenas se persigue una libertad formal, digamos, una libertad 
retórica, y se deja intacto el orden de cosas que tanto nos molesta? 

La Bruyére gustaba repetir algo que a mí se me antoja pudiera ser el lema de todo aquel que 
persiga la independencia: “Hacerse valer por cosas que no dependen de los demás, sino de uno 
mismo o renunciar a hacerse valer”. Pero en este mundo cada vez más conectado a nivel global, 
parece una verdadera utopía conseguir el reconocimiento apelando apenas a lo que depende de 
uno mismo. 

¿Se tendría que renunciar entonces al reconocimiento individual? No lo creo. Aunque la época 
nos está dando verdaderas lecciones de las posibilidades colaborativas que brindan las nuevas 
tecnologías, eso no significa que desaparezca el sentido de lo independiente, pues en todo caso 
lo que sí se vuelve anacrónico es el antiguo modelo de lobo estepario en función de una 
subjetividad nihilista. 

Para mí la lo de la independencia está mucho más allá de lo económico o lo político. Es algo 
complejo que demandaría más acciones efectivas y menos declaraciones de principio. Se lo 
comentaba Rossellini a Truffaut en una de sus conversaciones: “Hoy los hombres quieren ser libres 
de creer una verdad que les ha sido impuesta; ya no hay hombres que busquen su propia verdad 
y esto me parece extraordinariamente paradójico”. 

Es esa Verdad personal que a diario buscamos la que al final alimenta la más auténtica 
independencia. 
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Conversando con Alejandro Rodríguez sobre la Ley de cine en Cuba 
 

Jul 16 Publicado en Cine cubano, la pupila insomne 

Alejandro Rodríguez es uno de los blogueros camagüeyanos que más disfruto leer. Lo que me 
seduce de su escritura es su vocación polémica cargada de irreverencia. Escribe bien, y tiene 
además un gran sentido del humor, lo cual ayuda a que el periodismo que propone sea el doble 
de incisivo y perturbador. Por supuesto, eso le ha triplicado admiradores, pero también el número 
de detractores: el choteo inteligente suele ser un arma de incomodidad masiva. 

Ahora el Alejo me ha enviado unas preguntas relacionadas con las nuevas tecnologías y el futuro 
incierto de la Ley de Cine en Cuba. Comparto mis respuestas que, desde ya, anuncio que carecen 
de la gracia del interrogador. 

Juan Antonio García Borrero 

Pregunta: ¿Por qué crees que en el actual contexto de cambios que vive Cuba, sean justamente los 
cineastas los que más presión estén haciendo para una nueva institucionalización de su actividad? 

Respuesta: En realidad sería un poco arriesgado afirmar que los cineastas son los que más presión 
están ejerciendo en estos instantes dentro de la sociedad cubana. Tal vez están siendo uno de los 
grupos que más visibilidad vienen alcanzando con sus demandas, precisamente por el carácter 
público de sus actividades, y el respaldo mediático que han obtenido. Pero me imagino que en 
un contexto como el nuestro, tan cargado de expectativas personales y colectivas, y una 
coyuntura como la actual en la cual hay tantas actividades que de pronto han pasado a ser 
responsabilidad del sector privado, sospecho que otros intentarán concederle el mismo nivel de 
institucionalización a sus intereses, o lo que es más o menos parecido, similar nivel de 
legitimación a cada una de estas prácticas. Yo vería en esto la aspiración natural por lograr 
implementar un verdadero Estado de derecho, una sociedad donde lo que se haga o se deje de 
hacer tenga más garantías legales que los simples cambios en el humor de los burócratas o 
ideólogos que rigen estas actividades. 

Pregunta: ¿Qué beneficios y/o limitaciones te parece que supondría una futura Ley sobre el cine 
que se hace hoy en Cuba…. Para los cineastas como profesionales, para la salud general del cine 
cubano; para la producción y la distribución de los materiales, pero sobre todo para la génesis del 
acto creativo (la libertad de los artistas). 

Respuesta: El primer beneficio que le veo es que, por fin, estaríamos hablando y actuando desde 
“nuestra época”. Hace ya bastante tiempo que, en Cuba, en la vida cotidiana, y pese a todas las 
precariedades tecnológicas, logramos pasar de la edad del celuloide a la edad del celular, pero 
son pocos los que en este país se enteran de ese tránsito. 

Todavía se sigue añorando los grandes cines, porque la mentalidad cubana sigue siendo 
esencialmente analógica. Y es una lástima porque se pierden de vista todos los efectos que ya ha 
tenido en nuestra sociedad la lenta pero irreversible entronización de lo digital, que no solo 
repercute en las políticas de producción audiovisual, sino antes, en los fenómenos de recepción. 

Porque al final, los que están decidiendo los cambios más revolucionarios y radicales en los 
hábitos de consumo audiovisual del cubano del siglo XXI no son las instituciones cubanas, 
absolutamente superadas por la época (aquí incluyo al ICAIC, desde luego), sino todos esos 
dispositivos que aprovechando las abundantes herramientas que prodiga la actual revolución 
electrónica estimula la aparición de nuevos productores y nuevos consumidores de imágenes 
acompañadas de audio. 
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Los propios creadores que hoy reclaman con mucha lucidez y valentía la instauración de ese 
cuerpo legal que proteja sus actividades siguen apelando de modo inconsciente a eso que alguna 
vez conocimos por “cine”, pero que hoy ya no existe, o está en vías de mutar en algo 
absolutamente inédito. Yo a estas alturas del partido prefiero hablar de audiovisual expandido, 
donde el cine (en su dimensión más tradicional) sería apenas un capítulo dentro de esa gran 
historia que es la historia de las imágenes proyectadas en público. Es decir, las imágenes como 
espectáculos que nos seguirán deslumbrando del mismo modo que en su momento 
deslumbraron a los contemporáneos de los hermanos Lumiére, pero con otro perfil. 

Luego, ¿cuál sería el beneficio de una ley como la que están pidiendo? Primero, la protección de 
eso que indiscutiblemente devino arte cinematográfico, y que hoy podría perderse en medio de 
tanta vorágine y falsa creatividad. La facilidad para acceder a las nuevas tecnologías ha avivado el 
espejismo de que cualquiera puede hacer una película, y esto ha traído como consecuencia que 
las jerarquías se pongan en peligro, o que sencillamente, se pierdan. Eso me parece monstruoso, 
porque con la creación del ICAIC en 1959 se consiguió crear en Cuba una verdadera cultura 
cinematográfica donde era importante la producción de películas, pero también el consumo de 
lo más relevante de esta expresión artística. Hoy las circunstancias son otras, y ya estamos 
pagando parte del precio. Un marco legal podría propiciar una obtención más inteligente de 
fondos, estimular incluso la inversión extranjera tomando en cuenta que hablamos de una 
actividad con un alto perfil transnacional, y poner esas ganancias en función de mejorar las 
tecnologías para producir, pero también para consumir. Las salas colectivas van a seguir 
existiendo, y yo no sé si tendremos que cambiarles los nombres, pero es preciso que esas salas 
mejoren sus condiciones primero. 

Pregunta: ¿Crees que el cine hecho por jóvenes realizadores, a través de las dinámicas productivas 
que más lo caracterizan- productoras independientes, apoyos financieros que no vienen 
exclusivamente del ICAIC…- sea muy diferente en esencia al que se hacía en otras décadas? 

Respuesta: Las lógicas de producción son diferentes, y en algunos casos han tenido excelentes 
resultados. Estoy pensando en películas como Juan de los Muertos, Melaza, por poner un par de 
ejemplos. Temáticamente ese audiovisual realizado por jóvenes se había caracterizado en un 
principio por reflejar críticamente la realidad cubana, por mostrar zonas de la realidad que la 
prensa oficial solía o suele omitir en sus discursos, pero sin grandes pretensiones en cuanto al 
uso del lenguaje cinematográfico. 

Yo tuve la suerte de dirigir la Primera Muestra de Jóvenes Realizadores, que la hicimos en La 
Habana en el 2001, y recuerdo que el trabajo de curaduría fue arduo, porque se presentaron más 
de un centenar de materiales, y se podían contar con los dedos de una mano aquellos que 
sugerían novedad en el uso del lenguaje. Claro, siempre queda la satisfacción de que varios de 
los que formaron parte del programa inaugural hoy ya tienen una filmografía importante, como 
Miguel Coyula, Esteban Insausti, Pavel Giroud, Léster Hamlet, Humberto Padrón, por mencionar 
a algunos de los que entonces se presentaban por primera vez. 

En los últimos tiempos se advierte una mayor madurez, y mayores ambiciones. Ya no se trata sólo 
de denunciar un estado de cosas, sino de apelar a la sutileza, a la complejidad expositiva para 
crear un cine “diferente”. A mí siempre que alguien me habla de “independencia creativa” me 
activa el botón de la sospecha. He visto mucha producción realizada al margen del ICAIC que si se 
quitan los créditos se habría podido jurar que fue hecha institucionalmente, debido a la ausencia 
de riesgos y la abundancia de “correcciones”. En cambio, el ICAIC fue durante un tiempo un 
verdadero hervidero de herejías formales. Por allí sobrevive un puñado de películas que siguen 
inspirando los deseos de romper moldes. 



Pregunta: ¿Cuánto hay de inevitabilidad tecnológica y cuánto de "cambio de mentalidad", en el 
hecho de que ahora sea posible encontrar muchísimos más materiales con una crítica más 
descarnada sobre la sociedad cubana? 

Respuesta: Creo que una cosa siempre llevará implícita la otra. Los cambios tecnológicos 
propician cambios en las maneras de representarnos el mundo, y las representaciones del mundo 
son, esencialmente, procesos mentales. Por otro lado, quien posea esos medios de representar 
el mundo, y la capacidad para distribuir y colocar las imágenes que se deriven de esa producción 
en lugares estratégicos, estará garantizando su propia legitimidad como ente rector de esas 
representaciones. De allí que todos los grandes poderes siempre persigan el control de estos 
dispositivos. Las nuevas tecnologías están poniendo en crisis el control de esas representaciones. 
No ocurre solamente en Cuba. Véase, por ejemplo, el boom mundial de los llamados reality 
shows, con todas esas inéditas estrategias de representación social donde sale a la luz 
precisamente lo que nuestros padres nos habían dicho que era obsceno mostrar en televisión. 

En el caso cubano es evidente que la tecnología no ha inventado a la nueva mentalidad crítica, 
sino que en todo caso ha contribuido a llevar a la esfera pública, intereses y sujetos sociales que 
hasta ahora habían estado silenciados por un discurso monolítico, y en apariencia, sin fisuras. Mi 
aspiración, en el plano personal, es que esa crítica gane en densidad, en rigor, y que sea capaz de 
llegar a la esencia de nuestros problemas públicos, y sobre todo someter esos problemas a un 
debate oficial donde serán los argumentos, y no los prejuicios, los que alcancen el protagonismo. 
Pero para eso, entre otras cosas, necesitaríamos una Ley de cine que nos ofrezca todo tipo de 
garantía legal. 

  



Cineastas cubanos por el cine cubano. 
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El Grupo de Cineastas Cubanos electo en la Asamblea de Cineastas del pasado sábado 4 de mayo 
en el Centro Fresa y Chocolate, da a conocer el primero de los documentos que suscribe. 

CINEASTAS CUBANOS POR EL CINE CUBANO. 

Convocados por la necesidad de participar en todos los planes y acciones que se proyecten para 
el cine cubano, se realizó un encuentro de cineastas el 4 de mayo del 2013 en el Centro Cultural 
Fresa y Chocolate, el cual eligió un grupo de trabajo que quedó integrado por Enrique Kiki Álvarez, 
Enrique Colina, Rebeca Chávez, Lourdes de los Santos, Daniel Díaz Ravelo, Pavel Giroud, Magda 
González Grau, Inti Herrera, Senel Paz, Fernando Pérez, Manuel Pérez y Pedro L. Rodríguez. 

El objetivo esencial de este grupo es representar a los cineastas en todas las instancias y eventos, 
propiciar y garantizar la participación activa de los mismos en todas las decisiones y proyectos 
que se relacionen con el cine cubano, y luchar por la protección y desarrollo de estas artes e 
industrias y de sus hacedores, lo cual es nuestro derecho y deber como protagonistas de esta 
manifestación artística. En su primera reunión, el grupo llegó a las siguientes conclusiones y 
acuerdos: 

1-. Reconocemos al Instituto Cubano del Cine y la Industria Cinematográficos (ICAIC) como el 
organismo estatal rector de la actividad cinematográfica cubana; nació con la Revolución y su 
larga trayectoria es un legado que pertenece a todos los cineastas. Al propio tiempo, 
consideramos que los problemas y las proyecciones del cine cubano en la actualidad no atañen 
solo al ICAIC, sino también a otras instituciones y grupos que de manera institucional o 
independiente están implicados en su producción, y sin cuyo concurso y compromiso no es 
posible alcanzar soluciones válidas y duraderas. Por esa razón, su reorganización y fomento no 
puede hacerse solo en el marco de este organismo. 

2-. Entendemos por cine cubano el producido a través de mecanismos institucionales, 
independientes, de coproducción con terceros o de fórmulas mixtas; y como cineastas a todos 
los creadores, técnicos y especialistas cubanos de estas artes e industrias que realicen su trabajo 
dentro o fuera de las instituciones, sean cuales sean sus estéticas, contenidos o afinidades 
grupales. En consecuencia, es indispensable la aprobación del Decreto Ley para el reconocimiento 
del Creador Audiovisual. Este decreto debe ser enriquecido con todos los complementos legales 
adicionales que sean necesarios. 

3-. Estimamos esencial la promulgación de una Ley de Cine, en cuya elaboración y propuesta 
participemos todos y que sea el cuerpo legal que ordene y proteja esta actividad artística y 
económica en el país. 

4-. Consideramos importante estudiar e implementar un Fondo de Fomento al Cine, al que 
accedan todos los autores en igualdad de derechos y condiciones, en convocatoria abierta y ante 
un jurado independiente cuyo parámetro de selección sea la calidad y factibilidad integrales de 
los proyectos. 

5-. En la etapa actual, los cineastas damos prioridad a la organización y remodelación de las 
formas de producción y realización de obras, en el concepto de que estas son, en primera y última 
instancia lo esencial por ser la manera en que nos expresamos y conectamos con el público. De 
igual forma, planteamos impulsar una visión sistémica de nuestra actividad que abarque la 
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organización y remodelación de las formas de producción, distribución, exhibición y proyección 
nacional e internacional del cine cubano. 

6-. Empezar el trabajo, revisando y actualizando el Documento “Propuestas para una renovación 
del cine cubano”, aprobado en el VII Congreso de la UNEAC en el 2008. En la medida en que se 
avance, se irán compartiendo las propuestas con todos los cineastas. 

7-. Intercambiar propuestas y puntos de vista con la Comisión Estatal que trabaja en la 
elaboración de las propuestas para la transformación del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos. 

8-. Manifestar nuestra profunda preocupación por todo lo concerniente a las relaciones y la 
proyección internacionales del cine cubano, que fue un movimiento revolucionario de 
vanguardia en el contexto latinoamericano y mundial. Aspiramos a una rápida recuperación de 
las relaciones y el intercambio con cineastas de América Latina y el mundo, y a la continuidad del 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que en su próxima edición cumple 35 años. 

9-. Este grupo de representación realizará su trabajo en permanente diálogo y comunicación con 
todos los cineastas a través de asambleas periódicas, las cuales tendrán la potestad de ratificar o 
renovar a los integrantes del grupo, tomar decisiones de interés común y definir las prioridades 
y las líneas de trabajo. 

La Habana, 8 de mayo de 2013. 

 


