~

IH),

56: 142-151, octubrc-tiiciembre de 2()()H.

Vaa aDeya geaerad6a
~

de reall.ad.r..
aaa aadoa IIDe . ._Itla

Ann Marie Stock

Profesora. Universidad de William and Mary, Virginia, hs/ados Unidos.

retenido en Miami. Es evidente el deseo de estas
personas de encontrar su lugar dentro de Cuba.
Al enfatizar la transicion y la transformacion,
Buscdndote Havana constituye el punto de partida de este
ensayo.l La obra sirve de metafora para una nueva
generacion de artistas audiovisuales. Los nuevos
realizadores cubanos, como estos inmigrantes, estan
buscando su lugar. Al tiempo que interpretan su realidad
cambiante, exploran el significado de ser «cubano» en
el siglo XXI. Luchan constantemente por insertarse en la
tradicion filmic a de su pais, y contribuir a su desarrollo.
Por consiguiente, en momentos cuando el cine
revolucionario cubano cumple cincuenta anos, es
apropiado centrar la atencion en estos noveles
realizadores. Al igual que generaciones anteriores de
cineastas cubanos, los nuevos estin empleando la camara
para retratar y construir la cubania. Sin embargo,
a diferencia de sus predecesores, muchos no trabajan
en el ICAIC. Filmando desde los margenes, examinan
problemas persistentes y cuestionan verdades aceptadas.
Desde «la calle», provocan debates y se insertan en la
politica cultural. Son expertos en el empleo de nuevas
tecnologias, capaces de establecer alianzas dentro y fuera

«Ud. ha llegado a la capital de todos los cubanos».
Esta frase, exhibida en una valla publicitaria, inicia
Buscdndote Havana (2006), un conmovedor documental
que yuxtapone esperanzas con duras realidades. La obra
investiga los desafios de los inmigrantes internos -los
cubanos de las provincias orientales que llegan a
La Habana buscando una vida mejor. Con respeto y rigor,
Alina Rodriguez Abreu retrata a estos «habaneros»
trasplantados y revela las dificiles condiciones en que
viven. Diez de esos inmigrantes cuentan sus dificultades
por ser «indocumentados» dentro de su propio pais
-la carencia de una direccion legalles impide buscar
empleo y provoca su precaria situacion economica. Este
testimonio esta intercalado con imagenes de sus familias,
hogares y entornos. AI tiempo que (<Maria» nos cuenta
sobre su hogar, la camara muestra la piscina en la que
vive, y mientras «Fideb> nos presenta a su familia, muy
apretada en una diminuta habitacion, nos enteramos
de que el bebe se llama Elian, en honor al nino que fue

Premio en el Concurso de Ensayo Cinematognifico, convocado por
Temas en el marco de la VII Muestra de Nuevos Realizadores, 2007.
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de Cuba y estan dispuestos a «inventar» y «resolver». Se
caracterizan tanto por su pasion como por su creacion
artistica y experimentacion, y por su preocupacion por
los marginados; pero, sobre todo, tienen un compromiso
con cl futuro de la nacion.

t111CY;l

gcneraci{\n de fL'alizadorc:-; ) una n:lci(')!l lJuc cambia

paso a otra en la que se presenta la soluci(·l11. Alfredo
Guevara aparece en un primer plano, y se oye, ace rca
de la expulsion de las companias distribuidoras yanquis:
«Ahora podremos ver las peliculas revolucionarias de
todos los paises del mundo, antes ocultadas y destruidas
por estas empresas». Esas palabras van acompafiadas de
imagenes de cubanos sonrientes que, blandiendo sus
martillos en 10 alto de los edificios antes ocupados por
las distribuidoras norteamericanas, demuclcn los
logotipos de Hollywood y festejan la nacionalizaci6n.
Inmediatamentc, los cineastas cubanos se pusieron a
trabajar dentro dd ICAl C, tratando de forjar un lenguaje
cinematografico apropiado para su nuevo contexto
cambiante. 7
EI proyecto cultural de hace medio siglo ha continuado
hasta el presente. 1<:1 cine cubano debe su existencia de
casi cinco clecadas, en gran medida, a su habilidad para
adaptarse a las cambiantes circunstancias. Lus aii.os 90
fueron de dramaticas trans formaciones para Cuba. Con
d colarso de la Union Sovietica, la naci(l11 se sumi() en
una crisis de grandes proporciones. L:n desabastecimiento
cf('lnico afect(') practicamente todos los aspectos de la
vida de los cubanos: frecuentes apagones dejaban a las
familias sin electricidad durante varias horas seguidas;
la escasez de comida provodl desnutricion; productos
basicos anteriormente abundantes -jab6n, bombillos
electricos, papel- desaparecieron; y la falta de
combustible paraliz6 los carros particulares y redujo
dramaticamente d transporte publico. Frustrados,
muchos cubanos construyeron balsas rUsticas y se
lanzaron al mar -algunos recalaron en las costas del
sur de la Horida; otros perecieron en cl in ten to. EI
Periodo especial provoc6 la aplicaci6n de medidas
ineditas: Ia Icgalizacion del d61ar norteamericano, la
prollloci('l11 del turismo, el fomento de las actividades
empresarialcs con firmas extranjeras, los pequenos
negocios e, incluso, la celebraci6n por parte del Papa
Juan Pablo II de una misa cat6lica en la Plaza de la
Revoluci6n.
En esos momentos de cambios acelerados, los
cubanos lucharon por mantenerse a flote y por
prepararse para un futuro incierto. Dada la subita
inserci6n en el mercado mundial, ~que pasana con la
ideologia revolucionaria y con las estructuras socialistas?
~C6mo Ie ina al sistema economico, los mecanismos
politicos y los aparatos culturales cubanos? (Que
significaba, exactamente, ser cubano? Las respuestas a
estas prq,,'untas eran elusivas en momentos en que \'dan
dll1lO su mundo se viraba al revcs. H
No fue una sorpresa que la industria cinemato!:,rrafica
cubana sintiera el impacto. La actividad del rCATC
declin6 dramaticamente en los anos 90. En medio de
la crisis econ()mica, se hizo imposible mantener los
niveles previos de produccion. EI Noticiero ICAlC

Dolly Back: dos momentos de transici6n
Los artistas cubanos han documentado y participado
en la construccion de la identidad cubana. EI aclamado
director Tomas Gutierrez Alea expresa 10 esencial que
es la cultura para forjar una conciencia revolucionaria:
«EI sentido de la Revolucion se encarna en la cultura,
que es donde se evidencia el proceso de transformacihn
del hombre»." Otro de los principales cineastas cubanos,
Humberto Solas, se hace cco de esas ideas:
La cultura artistica es un element() eSencial en la configuraci(m
de la idea de naciollalidad. Yo pensaba qUe eran las ideas
politicas y el sistema ccont'HTlico 10 que determinaban y
definian la naci6n. Cicrtamcntc csos son elementos
importantes qUe contribuycn, pero el concepto de naci6n
se confil"TUra en el cine, la litcratura , la poesia; y no esta
articulado definitivamcnlc hasta SCI cxpresado a traves de
las imagenes y sonidos del pais.'

En el terreno de la cultura, el cine, m;ls que cualquier
otra expresit'lI1 artistica, ha promovido la nueva
ideologia. A traves de el se han ddinido y diseminado
las nociones de ciudadania, se ha negociado la relaci(')!1
entre los individuos yel Estado y se han forjado alianzas
nacionales e internacionales. «Recllerdo que durante esos
anos yo iba al cine no a vcr peHculas, sino a hacerme
cubanc»), rememora el cscritor y guionista Senel Paz.
«Yo vcfa las peliculas dcllCAIC con la misma emocihn
clue senti cuando sali a saludar a Ius barbudos liderados
ror el Che, que liberan 111 mi puebl(»). I Durante el pasado
medio siglo, el cine cubano ha sido un importante
arbitro de la identidad revolucionaria.
Desde los albores de la Cuba revolucionaria, el
septimo arte fue considerado esencial en la
implementacion de la nueva ideologia. El segundo
decreto del Gobierno Revolucionario autoriz() el
establecimiento de una instituci6n filmica que seria
Hamada Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematogdficos (rCAIC).5 Este momento fundacional
fue captado por un noticiero de la cpoca, que mezcla,
en un vertiginoso montaje, los iconos de los mayores
estudios filmicos de los Estados Unidos: MGM,
20 th Century Fox, United Artists.(' Mientras en la banda
sonora resuena «Rock Around the Clock», una voz en
olT explica: «durante largos anos, los filmes
norteamericanos envenenaron las pantallas de los cines
cubanos, haciendo la apologia del imperialismo y
predicando la violencia y el crimen». Esta secuencia da
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a los trabajadores del sector de la cultura -entre ellos
a los realizadores- y promueven la creaci6n artisticl
nacional. Estas instituciones son afines a otras
organizaciones cubanas va l'xistentes, 10 cual no significa
que todas posean una visi("ll1 similar 0 que empleen
estrategias identicas, peru SI comparten la meta de
fortalecer la expresi(")!l aut()ctona. Por 10 tanto, aunque
la creacion de las ONG y la reconfiguracion de algunas
entidades gubernamentalcs podiaIl haber causado
inquietud, eso fue contrarrestado por el objetivo comun
de promover la produccion y divulgaci6n de la cultura
cubana.
En segundo lugar, todas estan abiertas a metoelos
alternativos y a probar nuevas tecnolot-,rias. Por ejemplo,
algunos de los artistas experimentarun con d video, un
Formato mucho menos caro y mas ;igil que el utilizado
por la industria. Aunquc las obras creadas durante este
periodo son desigualc;, se aprm'ech6 al maximo la
nueva tecnologia. Para dominarla, fue necesario invertir
muchas horas y cxponcrsc a cometer errores. No
obstante, vali61a pena: la accesibilidad y la espontaneidad
aportadas por el video resultarun muy atractivas. En
una epoca marcada por r;ipidas trans formaciones, el
video era d medio ideal para cap tar la cambiante
realidad. Imigenes filmadas en la manana podlan, tras
una ligera edici6n, ser proyectadas mas tarde, ese mismo
elia. La incursiclll de estos artistas en esa tecnica anadio
otra opci6n a la comunicaci6n visual. En 10 acldante, la
producciclll de! rCAIC dejaria de ser la unica forma
de hacer cine: el publico comenzarfa a adaptarse a una
experiencia visual diferente v quienes aspiraban a
convertirse en realizadores no dudarian en tomar b
camara y comenzar a filmar.
En tercer lugar, est as enticlades -y otras como
ellas- se caracterizan por su enfasis en construir
alianzas. Conscientes de la sinergia que emana de ]a
union de fuerzas, cncontraron aliados nacionales
e internacionales y, en muchos casos, obtuvieron fondos
provenientes de los socios extranjeros. En una epoca
en que casi todo escaseaba, devinieron tabla de salvaci6n
para los realizadores y para la industria cinematognifica
nacional. Ayudaron al ICAle a vencer retos, mundanos
algunos, trascendentales otros: desde conseguir papd
para imprimir folletos publicitarios hasta financiar
eventos. Si bien cl apoyo econ(")mico resulto esencial,
mas importante fue 1a sensaci6n de interconexi6n. A
pesar de una incertidumbre genera1izada, los artistas
audiovisuales se sentian conectados con sus contrapartes
en Cuba y fucra de ella, vincu1ados a redes nacionales y
globales. Alianzas como estas, forjadas en tiempos de
crisis, seguirian nutriendo la actividad del medio
audiovisual de la Isla durante los siguientes ai'ios.
Al adoptar la entonces nueva tecnolq"ria del video y
crear asociaciones, lograron documentar esc periodo de

T"atinoamericano dejo de existir, despues de treinta anos

bajo h direccion de Santiago Alvarez. Los Estudios de
animaci("Jn tuvieron que cambiar su enfoque para
sobrevivir; lograron mantener sus puertas abiertas,
mediante contratos con productoras extranj:::ras.
Aunque la venta de servicios fue como una tabla de
salvaci6n, ello nn garantizaba que los Estudios no se
ahogaran en medio de la tormenta. Como asistente de
procluccir"m, Armando Alba describe aquella situaci("m:
«Era como comprar arena para hacer bloques y despues
vender los bloques para comprar mas arena para hacer
mas bloques y venderlos para comprar mas arena»Y
T"a produccion de peliculas de ficci6n \' documentales
tambien disminuy6, hasta que se estanc6; en 1996, por
primera vez en toda la historia del ICAIC, no se
completo ni una sola pelfcula de ficcion. 11l Este
significativo descenso en la producci6n, durante cl
Periodo especial, dibujaba un futuro gris para cI JCAIC.
Aunque los acucrdos de coproducci6n ayudaban, hasta
cierto punto, por Sl solos resultaban insuficientes para
sacar a Ia industria de su estado precario. I ~staba en
juego, por tanto, nada mas y nada menos ljue la
posibilidad de la naci("m de seguir represcntandOSl a sf
mlsma.

Entrada disuelta: la creaci6n de nuevos
espacios
A pesar del sombrlo panorama, emerglO un rayo
de esperanza. Los anos finales de la decada de los 80 v
los primeros de los 90 fueron testigos de la fundacion
de varias organizaciones dedicadas a fomcntar las
expresiones artisticas de la Isla. Mientras disminuia
la producci(ln cinematografica del IeAIC, estas
entidades estaban intensificando su labor. Brindaron
entrenamiento a artistas audiovisuales y suministraron
el equipamiento, los recursos y la infraestructura. f<:ntre
las que ayudaron a mantener a flote al cine cubano,
estan la Escuela lnternacional de Cine y Television, la
Asociacion Hermanos Saiz, la Television Serrana, el
Movimiento Nacional de Video y la Fundacion Ludwig
de Cuba. Cada una hizo importantes aportes a la
transformacion de la cultura audiovisual cubana y, en
su conjunto, prepararon d terreno para una nueva epoca
audiovisual.
Estas entidades representan tanto a organizaciones
estatales como no gubernamentales. Aunque se
formaron a partir de esfuerzos de diferentes tipos y
enmarcadas en circunstancias diversas, todas comparten
varias caracteristicas fundamentalcs, que favorecieron
el desarrollo de la produccion audiovisual en la Isla.
En primer lugar, tooas tienen como objetivo central eI
fortalecimiento de la cultura cubana; aspiran a capacitar
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rapidas trans formaciones. Llama la atenci6n que los
realizadores vinculados a estos espacios -fuera de la
industria cinematogrMica- serian ljuienes producirian
llna parte sustancial de la memoria audiovisual del Periodo
especial. Dadas las graves dificultades econ6micas de
esos momentos, el ICAIC no podia destinar sus escasos
recursos a producciones documentales que diHcilmente
lograrian recuperar su inversion. Tuvo que apoyarse ca(h
vez mas en las coproducciones; los largometrajes
realizados en asociaciones con otros paises aportaban
tanto los recursos necesarios para la producci6n, como
un mercado mas ;Ilnplio para la distribucir'm. La mayoria
de los documentales filmados durante esta etapa
pertenece a illdividuos que trabajabau en distintas
organizaciones. Ya la industria estatal no era la principal
suministradora de imagenes filrnicas. Varias instituciones
como las ya mencionadas, en su conjunto, sentarian un
precedente para la realizaci6n de filmes \" videos fuera
del ICAIC, pero no necesariamente fuera de sintonia
con este. Grupos de noveles artistas documentaron su
contexto de una manera muy espontanea y con una
infraestructura muy pequena. Esto inspiraria a
subsecuentes realizadores a salir con sus camaras en
busqueda de ideas, capital y colaboradores. E~;tas
organizaciones ayudaron a preparar el terreno para un
nuevo paisaje audiovisual.

llLlCY8.

generaci()}) de rl"tlil:adofCS y una n{lc;(')n que cambia

industria, descubrieron nuevas formas de arreglarselas
con 10 que estaba clisponible. tTna de las estratcgias
empleadas fue, como se dijo, establecer asociaciones
con instituciones e individuos nacionales yextranjeros.
~lediante la colaboraci6n y las conexiones creadas,
pudieron estirar al maximo los recursos existentes. Las
nuevas tecnologias aumentaron las opciones disponibles
para la producci{ll1 y distribuci6n de sus obras. Se
aventuraron por senderos nunca antes desandados en
cl cine cubano; SLiS esfuerzos revulucionaron la forma
en que se harfa cine en Cuba y en que se distrtbuiria en
cl mundo entero a partir de ese momento.
Como resultado, una nueva expresi6n audiovisual
surgi6 en Cuba alrededor de 1990, cuando los equipos
ligeros y porta tiles comenzaron a remplazar a los
modelos pesados de Ja industria, y los j6venes artistas
comenzaron a producir filmes con solo algunos amigos
v un puoado de «fulas». Las obras creadas dentro de
este estilo -ya sean categorizadas como ficcir'l1l,
documental, experimental 0 animaci('m- comparten
elementos comunes: todas se han apoyado en cl empleo
de las nuevas tecnolobrias para su creaci6n, a menudo en
conjunci6n con tecnicas tradicionales; han sido
financiadas con bajos presupuestos; se han bcnefici:ldo
de asociaciones dentro y fuera dd pafs; y muestran una
vocacion por la experimentaci{)J1 y la innovacilJ11.
Trabajando pm su cuenta, sin las restricciones de la
industria, combinaron secuencias rodadas con diferentes
cimaras, filmaron escenas nocturnas durante d dfa,
colorearon y rayaron el cduloide e inventaron nuevas
tccnicas sobrc la marcha. Tambien disenaron estratcgias
de mercado y participaron en la distribuci6n de sus
peliculas. Desde 1990, se han aprovechado de las
oleadas de nuevas opciones para la produccill11 y
distribuci6n de materialcs audiovisuales que han baoado
las costas cubanas. Impacientes y apasionados,
impulsados por su persevcrancia y espiritu empresarial,
estos artistas buscan vias para crear \" divulgar su ubra.
Los nuevus realizadores no suelen verse a si mismos
como parte del proyecto colectivo revolucionario, de
la forma en que sus mayores 10 hicieron. Nacidos
despues de 1959, son hercderos de la Revoluci6n
cubana, en vez de sus arquitectos. No es de sorprender
ljuc su senti do de ciudadania e identidad nacional difiera
dramaticamente del que ticnen las generaciones
antcriores. J ·:sto no quiere dccir que se hayan distanciado
de la exploraci6n de 10 que sibrnifica ser cubano --de
hechc), muchas de sus obras abordan precisamente ese
t6pico-, pero su busLJueda difiere significativamente.
Habiendo abandonado el ideal del <<hombre nuevo»,
reflejan la identidad de variadas formas. Est;in
interesados en 10 que significa scr homosexual,
heterosexual, sano, loco, enamorado, solitario, marginad(),
artista, etc. Tambien comprenden que la idcntidad se

Paneo: una nueva generacion filtna en la calle
En esta epoca suq,>1(') una nueva generaC!6n de artistas
audiovisuales. ":stos realizadores, nacidos en los aoos 7U
\' los 80, arribaroll a su madurez en Lin momenta llniG).
EI contraste con los alIOS 80, una decada rclativamente
libre de preocupaciones, y los turbulentos aoos 90, marco
a su generaci6n y los prepaf() para cambiar la direccion
del cine cubano. Despues de culminar sus estudios
academicos, en la Universidad 0 en las escuelas de arte y
cine, estos j{)venes ,alieron a la calle. Y ahi muchos
permanecieron, debido a que habia pocos empleos
disponibles durante el Periodo especial. I,a tasa de
desempleo se dispar{): mientras que en 1981 solo 3,4% de
la poblacion era considerada «economicamente inactiva»,
esa cifra aument6 a 5,4% en 1990 y R,l % en 1993 \'
1995." Talento, tenacidad y un titulo no garantizaban
trabajo, porque cl mayor empleador, el Estado, estaba
en quiebra. Para introducirse en cl mundo del cine,
tendrian que gastarles la sucla a los zapatos. Y eso fue
precisamente 10 que hicieron.
Con la aspiracion de hacer cine, pero sin
oportunidades dentro de la industria, comenzaron
a buscar financiarniento, establecer contactos y juntar cl
equipamiento. Por mera necesidad, trabajando con
presupuestos Iimitados y sin 1a infraestructura de 1a
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construye y, por 10 tanto, conscientemente crean y
emplean la cubania para sus propios objetivos. Siendo
10 que son, productos de una nueva era, reconocen la
identidad como un proceso en continuo desarrollo.
Para estos re:alizadores ser «cubano» e:s pe:rtenece:r
a un mundo cada vez mas interconectado. Recordemos
que cI Mum de Berlin cay6 antes de que c1los llegaran a
la adultez, y durante sus aoos de: vida los probkmas
que de:vastan al mundo se hicieron Imis graves: la
pobreza empeoro, las epide:mias se: intensificaron y
la violencia aumento. T,a proliferacicJI1 de las tecnologfas
de la comunicacion los pusieron en contacto con
personas antes desconocidas, lugares remotos y
fe:nomenos lejanos. Como re:sultado, rechazan las
dicotomias que separan a «nosotros» de «ell os» y «aqui»
de «all3». La colision de la Isla con un mundo cada vez
mas afectado pm los procesos de la globalizaci('>Il, puso
a esta generaci6n en posici6n de negociar con fue:rzas
nacionaks e internacionales. Comenzaron a repensar
su lugar en c1mundo.
Se han empkado varios terminos para describir la
produccicJI1 artistica de esta generaci(\n: cine «de:
afici( matlos», «sumergiclo», <<altemativo» e «independiente». I'
Cada uno contribuye a la comprensi6n dcl fen6meno;
sin embargo, a mi juicio, todos son inadecuados. «Cine
de aficionados» captura correctamente el espiritu juvenil
de muchos de los nuevos realizadore:s, y ciertamente
reneja su pasi6n por este arte: -ve:r peliculas de todo
el mundo, mantenerse al dia respecto a las innovaciones
tecnol6gicas, y trabajar siempre con la mirada pue:sta
en su proximo proyecto. Sin e:mbargo, aunque el
termino logra captar el idealismo y la eneq.,:rfa de esta
generaci(')n, oblite:ra completamente sus serios
prop(')sitos. EI cine no es un pasatiempo para dlos, una
activiclad para cntretenerse los fines de semana. lVluv
por el contrario, es una vocaci6n. 1<:stos artistas
audiovisualcs se yen a si mismos como cineastas
autenticos v afrontan su trabajo con un alto ).,rrado de
profesionalismo. Apodarlos «aficionados» significa, a
ml )UlCl0, ignorar su pasi6n v compromiso.
En ocasiones se utilizan los terminos «cine
sumergido» y «alternativo» para denotar los esfuerzos
que hay detras de estas peliculas cas eras. Es cierto que
ambos responden a Ia siempre creciente prictica de
hacer cine fuera del rCAre, y de: emplear un modo de
produccion Jiferente al utilizado por la industria
nacional; sugieren, acertadamente, que esta generacion
de realizadores no se conforma con el .rtatu.r quo. Estan
rompiendo barreras constantemente, ya sea
desarrollando temas, perfe:ccionando tecnicas 0
abriendo caminos hacia el mercado. «Cine sumergidm>
y «alternativo» pueden ser terminus preferibles antes
que el mas desdefioso «de aficionados», pero tampoco
resultan adecuados; porque colocan a esta generacic)I1

en oposici6n a sus predecesores, cuando e:n realidad
muchos de sus proyectos se asemejan a los crcados
dentro del reAle. Varios de: sus realizadores seoalan a
la rica tradicion cinematogr;ifica cubana como una
importante fuente de inspiraci6n. Expresan abiertamente
su admiracion por sus hom()logos del rCAle, muchos
de los cuales son sus mentore:s \' amigos. As! que, en
realidad, estos artistas y su trabajo continuan -mas
que contradicen 0 intermmpen- la tradici6n del cine
revolucionario cubano. Si bien los miembros de esta
generacion pueden explorar nuevos canales para la
producci()I1 y vias para Ia distribuci6n y quizas abordar
algunos t6picos que hasta el momento no hayan sido
tocados en las pelfculas cubanas, su posici6n, vis a vis la
industria, no es, decididamente, de confrontacion. Para
los lectores en los Estados Unidos, con un acceso
limitado ala infmmaci6n sobre Cuba, ambos terminos
evocan la idea de lIna producci6n disidente. Tal
simplificacion niega las compkjas formas en que esta
generaci6n esta e:mpleando la cultura expresiva para
cuestionar y reconfigurar sus identidade:s como artistas,
revolucionarios, cubanos v ciudadanos del mundo.
Tambien se ha etnpleado el t6rmino «independiente:»
para caracterizar a esta nueva mudalidad audiovisual,
pero me resisto a hacerlo. Muy pocos directores --en
Cuba 0 en cualquier otra parte- pueden ser
considerados realmente independientes; Juan Carlos
Cremata Malberti apunta que solo Robert Redford,
Francis Ford Coppola, y unos pocos mas, son 10
suficientemente: ricos como para financiar sus propias
peIiculas. 11 Poseer grandes recursos financieros ciertamente
facilita la realizaci(')11 de un cine independiente. N ()
obstante, el capital no es la llllica causa de mi renuencia
a etiquetar de «inde:pendiente» a este nuevo modo de
hacer cine. Lo que a mi ente:l1lkr representa el mayor
impedimento para la ide:a de una producci6n
«independiente» es d alcance de la amplia infraestructura
cultural cubana. I ,os nue\os realizadores se enriquecen
invariablemente de experiencias, equipos y contactos
brindados por personas que trabajan en entidades
estatales. Ademas, practicamente todos han recibido
beneficios dcrivados del sistema educativo de su pais.
Al igual que sucede con los terminos anteriores,
«independiente» fabrica falsas dicotomias, sugiriendo
que los realizadores cubanos trabajan con el rCArC
o en su contra. En realidad, la hontera entre los ftlmes
realizados dentro la industria y los de fuera de ella se ha
difuminado en la medida en que, cada ve:z con mas
frecuencia, los directores se mueven indistintamente: por
ambos territorios. El mote de independiente, por tanto,
es inadecuado para comprender la mas reciente
actividad audiovisual en la Isla.
He acuoado el termino .rtreetfilmmaking (cine de la
calle) para analizar la transformaci6n audiovisual de
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la I sla en ellibru que prepan" sobre esc fen6menn En
conversaciones sostenidas con los mismos cineastas,
estos han expresado sus experiencias en terminos de la
calle, Esteban Tnsausti me dijo en una ocasi6n: «Si hay
algo que diferencia a mi gcncraci6n ell: las anteriores es
que nosotros hacemos peliculas en la calle)),14 «Nos
identifica -afirma Tupac Pinilla- el trabajo que
estamos pasando para hacer cine en fa calle)),' \ Y Pavel
Giroud me contaba: «Yo trabajo para ]a industria, peru
me sigo considerando a mi mismo un cineasta en la
calle)).I!> Los profesionales de la industria tambicn han
emplcado el tcrmino «callo> al referirsc a las practicas
de esta nueva generaci6n. Camilo Vives, vicepresidente
del ICAle: y productor con largos anos de experiencia,
dijo tener esperanzas de que el ICJ\IC avanzar{l con
mayor rapidez a fin de podcr alcanzar a estos j6vcnes:
«Creo que se produce mas en la calle que en Ia industria»,
insisti6, al subrayar la necesidad de capitalizar la
e:x:periellcia ({lilejemdc estos artistas para hacer mas eficicnte
la produccion de la industria.l~ Estoy consciente de
que el tcrmino suena mejor en ingles que en espanol, y
por eso opte aquf pot rcferirme a estos creadores como
«nuevos realizadores», siguiendo el ejemplo de la
Muestra Nacional de Nuevos Realizadores.

tT~lhzad()res

\' ulla naci6n qllL' ctllnbia

Seguridad del Estado. Esta pieza se burla de la vigilancia
y de la paranoia desbocada. J\mbas obras traen a la
mente el habil uso del humor por reconocidos
llirectores de la industria como Gerardo Chijona, Daniel
Diaz Torres, Juan Carlos Tabio y otros.
AI~'Unos artistas audiovisuales reflexionan sobre el
proceso creativo. En Habaneceres (2001), Luis Leond
I,ccm entrevista a cuatro creadores cubanos: el novelista
Leonardo Padura, d dramaturgo Alberto Pedro, el
cineasta I,'ernando Perez y el cantautor Carlos Varela.
Sus impresiones y experiencias colectivas sacan a la luz
d cambiante papel de los artistas en tiempos recientes.
En Video de familia (2001), Humberto Padron emplea
el video cascro y su estructura para explorar la dinamica
y ]a disfuncionalidad de una familia. I,as complejidades
de la familia contemporallea cubana son investigadas,
al tiempo que se busca un nuevo modo de expresion.
Este examen autorreflexivo de la representaci6n artistica
hace recordar la obra de Orlando Rojas y Humberto
Sul;is.
Otros hacen enfasis en la ingeniosidad cubana. La
cuchufleta (Luis Angel Guevara, 2006) prcsenta a un
campesino inventor que ha fabricado un generador
electrico. Con ese aparato puede aprovechar una
corriente de agua para producir electricidad, iluminar
varios hogares y dar energia a un radio y un televisor.
T~l thvichana (\X'aldo Ramirez, 20(0), una de las obms
m;is encantadoras de este genero, muestra una
imaginativa solucicll1 al problema del trans porte durante
el Periodo especial. Con algunas piezas de madera y
una cuerda, los habitantes de las montanas crearon unos
artilugios capaces de viajar cuesta abajo a velocidades
de hasta sesenta millas por hora -ya sea transportando
platanos para el mercado campesino, lena para los
hogares, 0 a una doctora para realizar un parto. Este
cnfasis en ]a habilidad del cubano para inventar trae
a la memoria los cortometrajes de Enrique Colina.
Las peliculas producidas por esta generaci6n son
decididamente diversas, pero una preocUpaCi(ln
prcpondera: ]a lucha constante durante una epoca
cambiante. Muchas de estas obras son abiertamente
criticas. Los nuevos realizadores tocan temas que una
vez fueron considerados tabu en Cuba -violencia
domcstica, prostitucion, homosexualidad, emigracicll1,
censura, drogalliccion, cscasez de vivicnda, etc. Revdan
inconsistencias entre las politic as oticialcs y 10 que se
hace en la practica. Aun asi, no intentan socavar los
objetivos y logros revolucionarios; mas bien persiguen
identificar los problemas que los rodean para buscar
soluciones. Muchos nuevos realizadores emplean su
creatividad para apoyar a los sectores margin ados de la
Isla y promover la justicia social.
En De generation (2006), Aram Vidal recoge las
preocupaciones y deseos de la juventud cuban a en

Montaje: los nuevos realizadores provocan
reflexi6n para efectuar cambios
2Como son los filmes producidos por esta
generacion? Varian mucho en cuanto a estilo, tematica
y enfoque. Hay ficci6n, animacion, documentales y
video clips. Algunos realizadores exploran formas
e historias provenientes de mas alla de las fronteras
cubanas, a fin de crear sus obras. Ernesto Pina
Rodriguez reformula los man/!,a japoneses. Su M-5 (2004)
ret1eja una realidad exclusivamente nacional: los camellos
que transportan una infinidad de cubanos por las
ptincipalcs rutas de la ciudad. Waldo Ramirez utiliza
Bohemian Rhapsody, de Queen, para estructurar su
impresionantc cortometraje experimental Freddy 0 druoio
de Noel (2003). En momentos en que trabajaba en la
Televisicll1 Serrana, el realizador fundi6 la fantasia de
un muchacho rural con la popular canci6n britanica.
Estos cineastas se inspiraron en la cultura popular
internacional, como 10 han hecho Mayra Vilasis, Juan
Carlos Cremata y otros directores premiados.
Otros filmes emplean el humor y la satira. En Utopia
(2004), Arturo Infante se apoya en el doble discurso
para criticar ]a campana de supcraci('m cultural en S1.1
pais. Los mas finos detalles de la opera italiana y de la
estetica barroca son debatidos en medio de un juego
de domino por hombres que toman ron, y en una sesion de
arregl<) de unas pm mujeres que mas can chicle. En Alonte
Rouge (2004), Eduardo del I Jano toca el tema de la
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ripos de arte cubano. Es el compromiso de los arristas a no
solo entretener, sino tambien hacer que la gente piense,
reflexione y cuestione la realidad --que es la unica forma de
cambiarla 0 mejorarla?'

el siglo XXI. La estructura de la obra esta dada por el
testimonio de varios jovenes, todos de alrededor de
los veinte anos. Sus opiniones revelan su vision del
mundo y de su contexto local. De una forma explicita
o implicita, De generacion enfoca las preocupaciones de
los jovenes de muchas partes del mundo -las relaciones
interpersonales, la droga, el futuro, la musica, la
identidad, etc. El grupo de habaneros que aparece en
este documental ofrece un retrato colectivo de la
juventud cubana de hoy. Vidal insiste en que el cine
puede ser una forma de preservar 10 mas valioso:

Primer plano: Esteban Insausti examina
el ca6rico mundo contemporaneo
En Existen (2005), Esteban Insausti sale a las calles
de La Habana en busca de personas consideradas
«locas». El realizador localiza a esos individuos en un
ambiente urbano, y les permite hablar. Encuadrados
en primeros pianos, comparten su peculiar vision del
estado actual de Cuba y el mundo. Estos que «existem)
son agentes activos en la narracion de sus historias. Asi
el filme crea un retrato digno y respetuoso de sus
protagonistas.
No fue nada facil compilar las historias de estos
residentes en La Habana. Insausti recorrib la capital en
bicicleta y con una camara prestada, bus cando
individuos cuyas perspectivas pudieran ser incluidas en
su pelicula. Fue la serendipia la que determinb d6nde,
d)mo y con gWenes serian las entrevistas. J~sta espontaneidad
permite que la VOl. y la visi6n de los sujetos dominen la
narrativa.
I ~l realizador recuerda haber hecho un descubrimiento
inesperado durante el rodaje:

A pesar de ---0 tal ve7. a causa de- la transformaci6n
nipida que caracteriza el presente momento, hay que seguir
preservando los valores humanos mas simples yesenciales,
los que estan en las mejores intenciones humanas de todas
las epocas. Las ideoloh>ias cambian, y de modo dnisrico,
pero la erica, la humanidad, la sensibilidad para defender 10
que vale la pena, riene que sehmir existiendo y valiendo
mas que todo, sea la realidad que sea. I K

Gustavo Perez trata el tema de la emigracion en
Todas iban a serreinas (2006). Mientras el termino conjura
generalmente irnagenes de cubanos yendose de la Isla,
aca refiere a mujeres yendose de la Uni(m Sovietica
con rumbo a Cuba. Perez hace una cronica de las
perspectivas y experiencias de seis rusas que se
enamoraron de cubanos que visitaron su pais natal, y
todas eventualmente emigraron para poder vivir con
sus esposos en la Isla. Los anos han pasado, y con ellns
cualquier posibilidad de un final feliz para estas personas
que pertenecen ados mundos diversos. l\las bien, se
sienten aisladas, solas y, en algunos casos, abandonadas.
Este proyecto, como todas las obras de dicho cineasta,
muestra un interes en efectuar una transformacibn
positiva. «Hay que cuestionar la realidad en vel. de solo
presentar discursos triunfalistas -insiste d realizador
porque es asi que la gente puede formular ()piniones y
actuar para resolver los problemas».2I'
Las eamas so/as (2006) retrata a los habitantes de un
solar cerca del Capitolio de l"a Habana. Con su camara,
Sandra Gomez compilo testimonios e imagenes del
maltrecho edificio, precisamente en el momento en que
se acercaba un cicl{m y los residentes eran evacuados.
Las observaciones recurrentes de una mujer con
problemas mentales sirven como hilo conductor de
las secuencias; ella se preocupa porque las camas se van
a quedar solas. La obra subraya la lucha constante de
los habaneros que carecen de hogares adecuados.
Estos casos demuestran que muchos nuevos
realizadores cubanos centran su atencibn en los sectores
mar!,>1nados. Al hacerlo, emplean su creatiyidad para
destacar problemas sociales y proponer soluciones. EI
actor cubano Jorge Perugorria apoya esta tendencia:

J~a sorpresa mas hmmdc que he renido con este material es
la coherencia de estas personas que parecen --{) en la mayoria
de los casos realmente estan- enfermas. Detras de todas
estas respuestas ca()ricas y de extrana l6gica, siempre hay
coherencia. En 10 mas profundo, hay algo sorprcndente,
una perspectiya que puede ser mas lucida que muchas de
las opciones, y que no son nficiales, que no son oftodoxas
en el sentido erimol(')gico de la palabra. Entre estos «locos»
yo he encontrado gente increible -un profesor de fisica,
un ex piloto de guerra, un adicto al crack. Se ve de todo. Y
detras de todos estos hilos que tejen la tdarana de la locura,
hay coherencia. Eso flle 10 que mas me sorprcndilJ."

Despues de observar la coherencia de estos lIamados
«locos)" Insausti se sintib compelido a reformular el
proyecto. De hecho, cuando estaba desarrollandolo se
referfa a este, de forma abreviada, como «Los locos».
Eventualmente, el titulo se transformb en Ji:,:irten, un
cambio que muestra un acercamiento a los sujetos en
lugar de un alejamiento. En vez de decirnos que
o quienes Jon ellos y por 10 tanto restringirlos a una
definicion precisa, la obra les da voz para que nos digan
10 que elios haeen. Se resiste a desechar a estos inclividuos,
por extranos, 0 convertirlos en objetos de burla. Al
dejar a los protagooistas articular sus impresiones y
experiencias, los presenta como parte de la sociedad
cubana.
Este documental provoca una sobrecarga de
informacion, un col/age de confusi6n. lln extr:1ordinario

Yo creo que el cine cuba no tiene un compromiso con la
sociedad, un compromiso que es muy visible en todos 1m
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montaje nos bombard::a con cifras de noticiarios. Las
estadfsticas nos remontan a los primcros anos de ]a
Revolucion \" a los documenta1es que registraban para
]a posteridad aquell()s tiempos, cuando el incremento
de la produccion era promocionado como el camino
hacia una mayor autonomia. La~ primeras secuencias
del tilme sUf-,rieren que la obra adopta una posici()n critica
de la ideologfa revolucionaria; pero la obra nunca se
alinea en realidad a favor 0 en contra de la Revoluci(ll1.
EI proceso de identificarse COIllO cuhano 0 adoptar
una filiaci6n con cualquiera de las tradiciones nacionales
es sumamentc complejo, com() igu:tlmente son los
problemas que lIenan la Isla y cl mundo. Para uno de
I()s entrevistados, «5cr cubano es C( 11l1pletamente la parte
posterior de 10 que es la cuarta tercera novena de las
causas ideologicas que tiene que vcr con la procesion
de la parte tercera de la intensificacion de la naturaleza».
I':sta enreve,;ada afirmaci(~n refle!a 10 elusivo del
concepto de identidad. 2(J)mo ex:wtamcnte constmilll()S
nuestra idea de (:ol11unidacl? 2C(\mo nus il11aginamos
en tanto individuos y naci6n? EI concepto de identidad
cubana se complica alll1 mas por la incorporaci6n de
la perspcctiva de Manolo. (~I menciona que algunos
cubanos son cultos v utros no. «Hay quienes trabajan y
()tros que no ljuieren trabajar, que lluiercn ser mas vagos
que el trabajadof». Tambien «1-1:1\ cubanos, Clue ~on
anticuban()~», c~os «(1ue no son tarnp()co cle ]a matia,
pero hablan mal de Cuba». Continua diciendo: «eso no
es cotrccto, son unos anticubanos, parecidos a la mafia
de 1a CL\ v son unos contrarrcvolucionarios, no cstan
dernostrando Llue quieren a Cuba». 1\1anolo agrega cille
«eso es castigado, muy bien castigad()). Sus reflexioncs
sugieren un espectn) de la identificaci<'m dc los cubanos
con d prm'ecto revoluciunario. 1':n un extremo estan
quicnes dicen «cosas mabs» sohre el pais \' en el otro
quicncs son intokrantes a oir «cosas maLlS». hxiJten
resiste d encasillamiento en una singular posici6n poHtica
o escenario geopoliticn. I ,a locura ahordada por Insausti
en d filme no es e"clusiva de Cuha; mas bien es un
fenc')1neno crecientc que afecta a pcrsonas de todo cl
mundo.
EI discurso evoca la ret6rica revolucionaria cubana,
pero tam bien las trasmisiones internacionaks de noticias
\ las fucrzas c,pitalistas ljUe pr()muc\cn cl consumo.
Cuba tiene)7.') (JU() tiendas -intorma uno de los
protagonistas-, pero para que la bl:t se convierta en
una «capital total», neccsita cerca de 4<)0 (lOU centros
comerciaks mas. Ademas, !1ccesita unir su tierra con la
dc otTO pais --quien sabe cwil- pero que sea un pais
giande como Japcln () Norteam&rica. Ello clemuestra
d precio pagad() por d exceso de informacicln que
nos inunda, LluC afecta nuestros procesos mentales y
moldea nucstras perspectivas.

Ilue\'a gCllcraci(')fl dl' fealil,adofes

una n:tci{)ll qUl' cambia

Las yuxtaposiciones, en rapidas sucesiones, producen
una sensaci(\n de desorden, caos y frenes! que establcce
un vinculo entre la sobrecarga cle informacion con el
estado de con fusi('m. Intercalaclos con las estadisticas,
hay alusiones al incremento de ]a psicosis; la incidencia
de esquizofrenia aumcnt() 45% entre 1985 y 2000, Y
entre 20 y 30% de la poblacion mundial sufre algtin
tipo de cnfermedad mental durante su vida. El resultado
es una minlc1a dentro de los proces()~ v estados mentales
de los protagonistas. Ta1llbien compele :I los
espectadorcs a reconocer el caus generado pOl' las redcs
de comunicaci6n y los mcdi:)s de difusi6n, la
irracionalidad de ]a guerra y la violencia que emana de
1a deshumanizaci6n. Los hcchos, estadfsticas c
impresiones, entretejidos, recuerdan que todos
expcrimentamos morncntos de confusion y
vulnerabilidad, que hasta cicrto punto vivimos en el
borde de un precipieio.
Esteban Ins;tllsti contextuali/.a la l()cura como partc
de nuestro l11undo contcmporaneo. I,os limites ell tn,'
«cllos» y <mosotros», los «locos» y los «sanos» se hacen
cad a vez mas difusos. En una secuencia, un hombre de
llnos cuarcnta anns CSLl ell d Parque Central, rodeado
por un grupo de habaneros y turistas. Su l11on6logo
culmina en Ulla recitaci6n del al fabeto, de atras hacia
addantc: «Z, 'I, X, \X~ V, l!, T ...», y acto seguido pregunta
a los curiosos: (\(puedes haccr l'S()?». Quienes c~t~in
reuniclos alrededor suyo ljuedan fascinados y divertidos.
I,a cimara de lnsallsti 10 captura todo, hasta que el
hombre, al !legar a la «!\», extiende su mano pidiendo
algunas monedas. T,:1 obra nunca distancia a los sujetos
filmados, de otros a su alrededor, ni de los espectadores
que miran ]a panta!la. r':ste documental transforma ]a
inestabilidad ctllocional, de un fCll(')meno personal,
a una condici('l11 colectiva; ]a locura afecta :t muchos
individu()s en difcrentcs lugares y por distintas rnones.
Pur consif-,'Uicnte, el objctivo de la investigaci6n no es
<dos locos», sino su encuentro con un nmnao Clue cs
incomprcnsiblc para e1los y, cada \T/' mas, para todus
nosotros.
1~:\:i.rtCJJ no oft-eel' respuestas, sino preguntas: 2hasta
que punto todos estamos afectados pOl' la <<locura»?,
~ sera csta la respuesta mas Ic')gica al mundo il(')gico en
el Llue habital11os?, (cu;d seria la respuesta apropiada
ante actos (;111 atroces como los rcalizados el 11 de
marzo en i\Iadrid y el 11 de scptiembre en N lIc\'a
York?, (cu:il la m~'ts apropiada aIlte ]a agresion militar
de los Fstados U nidos contra lraci Y la tortura y
desaparicic')/1 de miles de argentinos y chilenos en los
aoos 70 y los 80, cl sabotaje con explosivos a un avi6n
cubano que Ikvab:l 73 pasajeros? F.,y..-ten nos proponc
hacernos esta prci-,'1l11ta: (hast:! que pUlltO se puede vivir
en el mUlldo de hoy -en medio de una escalada de
violencia, dcgradaci()!1 medio:1mbiental y rampante
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pobreza- sin volverse loco? EI documental provoca
un constante cuestionamiento e insiste en que los
espectadores se pongan cara a cara con los sujetos,
los tcmas que abordan ye! mundo que habitan. EviLl
separar a los considerados «locos» dc los «sanos»,
echando por la borda dicotomias y didactismos. «Yo
estoy bus cando respuestas en la 10Clna -explica
Insausti- \" estoy cncontrandolas en esta ciudad (Iue
esta tan loca como esta gente [...1 de eso trata este
documental». EI entrclazado de las experiencias
e impresiones de estas personas motiva una solemne
ret1exi6n. Tambien subraya la manera en quc esta
generaci6n esta ejerciendo cl poder intcrpretativo para
definir a la naci6n-en-transici6n.

ha producido frutos y al mismo tiempo ha creado
desafios. r,os realizadores afiliados a el colaboran con
quienes 10 estan a otras organizaciones de la Isla, ya
sean del Estado 0 no; y tambien con quienes estan
vinculados a asociaciones transnacionales, 0 inmersos
en iniciativas individuales. I,os recursos se han
aprovechado al maximo y, por 10 tanto, se han podido
crear espacios para nuevas voccs y perspectivas. EI
aumento de las posibilidades de accedcr al medio
audiovisual ha generado multiples -y a veces
contradictorias- visiones de la cubania. Como era de
csperar, algunas de las obras de «Ia calle» han cntrado
en conilicto con las representaciones Y practicas de la
industria. Es converuente mencionar que la dinamica en tre
quicnes trabajan dentro y quienes 10 hacen fuera de!
ICAIC ha sido de sinergia y coexistcncia, en la mayoria
de los casos. De hccho, cl organismo contribuyo a que
se produjeran muchos de cstos cambios. Especialmcntc
importante fue la visic"m dc futuro quc tuvo al crear la
J'vluestra Nacional de Nucvos Realizadores, un evento
anual quc exhibe los filmes de cstos nove!es artistas
audiovisuales, la mavona de los cualcs trabaja «en la calle».
Como los cincastas rc\"olucionarios de las decadas
anteriores, los nucvos rcalizaclorcs reconocen y respetan
el vinculo entre representacion y transformacic"m. La
camara es para muchos una herramienta que puedc ser
utilizada para construir la comunidad. Aunque la Isla
nacic)n ha evolucionado durante e!llitimo medio siglo,
la posici6n de los realizadores cubanos vis a vis su
realidad cambiante se ha mantenido de forma constante.
En cse sentido, cs oportuno recordar unas palabras dc
Jose Massip en 19()8, que todavia tienen vigencia:

Imagen congelada: descubrimientos,
riesgos y continuidad
],os cineastas de hoy cuestionan y critican. Desdc
sus puestos «en la calle», muestran una imagen de la
Cuba actual y hacen nuevas lecturas de la historia rcciente
de la naci6n. No sorprende que, debido a su franlluc7a,
el resultado dc su trabajo haya sido catalogado en
ocasiones como «disidente». En el vcrano de 2006, un
programa de una te!evisora de Miami trasmiti6 E:,,;isten,
sin la autorizacion del realindor. EI comentarista 10
caracteriz6 como contrarrevolucionario y a su director
como anticastrista. Habiendo visto la obra apenas unos
meses antes en La Habana, y conociendo a su director
desde hacia va varios anos, me intrig6 esa afirmacion.
Habia sido cstrenada en diciembre dc 200.'i, en la
FundacicHl I ~ud\Vig de Cuba, y fue aplaudida pm el
publico prcscnte. Los espectadores COlllentaron las
innovadoras tl'cnicas de filmacion y edicic"lt1 utilizadas,
el respeto con que fueron tratadas las personas
entrevistadas yel hOlllenaje hecho al cine de vanguardia
cubano. ~Cc")mo explicar estas perspectivas incongruentes,
estas lecturas divergentes de la obra? ~Como explicar
que los cubanos de Miami se apropiaran de ella, debido
a su supuesta posicion anticastrista)" al mismo tiempo,
fuera aclamada por los cubanos de La Habana por su
forma revolucionaria?
Seglin hemos podido observar, esta y otras obras
hechas por los nucvos realizadores examinan las
complejidades de los tiempos que estamos viviendo,
Los esfuerzos de estos artistas han contribuido a
cambiar e! pape! que desempena cl ICAIC. Si bien la
institucion constituyola principal via para la produccion
filmica en Cuba hasta los anos 80, eso ya no fue asi en
los 90 debido al surgirniento dc un grupo de innovadoras
iniciativas audiovisuales. Esta transformaci6n, alejada de
una industria quc gira exclusivamente en tomo al ICAIC,

No es concebiblc la existencia de un cine revolucionario, sin
el ejercicio constante y met(',dico de la practica, de la
busqueda, de la experimentaci{ll1. I ~s mas, el compromis()
que se plante a al nuevo cineasta es el de aventurarse en lo
desconocido, saltando a veces al vado, exponiendose al
fracaso como 10 hace el ).,ruerrillero Llue transita por senderos
que et mismo se abre a golpes de machete. 22

I,a teoria y la practica que han guiado durante medio
siglo al cine cubano parecen estar en concordancia con
los esfuerzos de los realizadores dc hoy. Estos artistas
audiovisuales se aventuran en 10 desconocido, saltan a
veces al vacio, y se exponen al fracaso. Al desarrollar
sus conocimientos sobre las mas novedosas tecnologias,
han introducido nuevas formas de produccion
audiovisual y nuevos modos de divulgaci6n. En
consecuencia, estan contribuyendo a rejuvenecer el
modo de haccr y ver cine, y a imaginar la comunidad
caractcrizada no por las dicotomias, sino por las
conexioncs. T,os logros corroboran una afirmacion hecha
rccientemente por Ambrosio Fornet durante una
prcsentacion en La Habana: «la cultura cubana -hoy
tanto 0 mas que nunca- cs una cosa viva».23
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