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“No tengo conflictos estéticos con ninguno de mis filmes. Todos los conflictos estéticos son resultado de los conflictos 

conceptuales. Yo quería ser un intérprete de mi realidad. Siempre estuve en el vórtice de la enajenación. El resultado 

cabal es cada filme terminado.”   

Nicolás Guillén Landrián [Zayas, M. 2003]  

 

En la búsqueda por representar un cine autóctono, personificado en las minorías, para expresar sus 

criterios e inconformidades, Landrián fue, quizás, demasiado irónico, un tanto sutil, un poco desenfadado, 

pero esencialmente original y muchas veces genial.   

Coffea Arábiga 

De ahí que su documentalística esté impregnada de perspicaces y particulares 

huellas postmodernas, construidas en el sentido artístico, formal y temático. Estas 

cláusulas se descubren sobre todo en las dos primeras mudas que separamos en la 

obra de Landrián. Especialmente a través de la segunda, donde destacan los 

documentales analizados: Coffea Arábiga y Desde La Habana, 1959. Recordar.  

Nicolasito observa, cuestiona, y luego interpela con imágenes, sonidos y textos esas 

pequeñas historias que conforman y dan sentido a la macrohistoria que es la 

Revolución cubana.   

Concibe un texto audiovisual cargado de disímiles significados, preñado de otros textos. Constantemente 

los cita, los referencia, los pone a dialogar unos con otros en una unidad de sentido.   

 

 

 

 

* Este texto es un fragmento del trabajo de diploma, con el cual las autoras recibieron en el año 2008, el titulo de Licenciatura en 

periodismo, por la Facultad de Comunicación, de la Universidad de la Habana. 
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Sin embargo, hablamos de una unidad fragmentada, polifónica, que propicia al espectador construirse 

desde sus sistemas de enunciación sus propias lecturas.   

Cada fragmento en la obra de Landrián opera independiente pero, a su vez, encadenado al continuo 

temporal de un instante narrativo único.  

El autor no construye un texto postmoderno implementando herramientas preestablecidas que rindan a un 

orden formal. No transgrede los modelos convencionales por el simple hecho de incursionar. Va a la 

intencionalidad, a la finalidad del mensaje. Utiliza estrategias como la transtextualidad y la carnavalización 

que le permiten articular el lenguaje asociativo del discurso  para establecer juegos relacionales de 

significación entre los textos.    

Nicolasito emplea estas estrategias, reconocidas por el discurso de la postmodernidad, a través del punto 

de vista y el punto de escucha. De esta forma su mirada adquiere una condición post que personaliza su 

cine, dialógico con su referente, con el presente, con lo culto y lo popular, con la ideología social e 

individual de aquellos que resemantizan cada imagen, cada secuencia.   

El realizador interactúa con la historia, la trae a colación en un texto presente, actual, que a su vez dialoga 

con el espectador en un continuo juego relacional.  

Partiendo de la noción de dialogía, estos textos son dinámicos, establecen una relación entre los 

enunciados, las voces individuales y colectivas. Es por esto que Landrián teje un abanico textual que 

abarca la  pluralidad del  sujeto y la necesidad del otro.  

El lenguaje es social en toda instancia expresiva, intersubjetivo, nunca neutro ni sin destinatario.   

Landrián representa una realidad que se sobrepasa a sí misma, que se supera en la medida que el 

realizador delinea su punto de vista. A partir de aquí comienza un juego dialógico con el contexto, la 

historia, el pasado que hacen de su documentalística,  una obra carnavalizada.  

En su necesidad de construir un audiovisual revelador, en estos documentales, Nicolasito apela a las 

individualidades, insertadas dentro de ese discurso homogéneo de la nación, en tanto las reconoce como 

singularidades productivas. Transforma el acontecimiento en experiencia y la experiencia en relato.   

Su temática no declina en una historia oficial, sino en el continuo desplazamiento de lo cotidiano, de la 

vida en proceso.   

El discurso cinematográfico permite articular otras voces e integrar sujetos hablantes además del 

narrador. Landrián se comunica con el otro a la vez que dinamita el mensaje unidireccional. Su obra no 

defiende una verdad objetiva, proyecta un mundo abierto en lucha contra las estructuras rígidas definidas 

que pueden y deben ponerse siempre en discusión.   

El carnaval introduce la pluralidad de discursos, clases, etnias y géneros sexuales que pueblan el mundo, 

que es uno, pero conformado desde la multiplicidad. Una de sus expresiones está dada en el 

multilingüismo, evidentemente presente en la documentalística de Nicolasito, en tanto el autor trae a un 

primer plano las voces culturales, sociales que confluían en su contexto y que comenzaban a tener 

presencia activa en la sociedad como parte del proyecto revolucionario.   

Landrián representa al otro desde el otro. Desde su prisma muy personalizado. Desde una mirada que en 

ocasiones se aísla, toma distancia, y por momentos se hace presente.  El realizador se mueve en un 

espacio muy complejo, el espacio de la psiquis humana, y a ella destina cada fragmento del texto.   

El punto de vista y el punto de escucha en la documentalística de Nicolasito familiarizan al autor con su 

contexto. Es la ideología de Landrián la que sella cada intención.     

Mira con perspicacia una realidad que es convertida en discurso social. El sujeto postmoderno es 

fragmentado, como fragmentado es su pensamiento, su visión de la realidad que lo circunscribe y 

determina.  

La mirada del realizador representa lo que éste quiere ver, sus respuestas las transmite al espectador 

como fuente de valor visual que estimula las competencias culturales. En ocasiones, Nicolasito conduce a 

través de su punto de vista la perspectiva del espectador. Las hace coincidir.   

Su enunciación se sostiene permanentemente sobre interrogantes, cuestionamientos. Una forma de 

dialogar con el espectador es el empleo de la gráfica. Una estrategia recurrente en su documentalística 

que no funciona solo como referente del cine mudo sino interpela al espectador, a la vez que 

desenmascara su posición a momentos.  
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Los paratextos gráficos se expresan, por ejemplo, en subtítulos sobre impresos en la imagen como 

traducción de fragmentos de canciones. Además en textos diegéticos que forman parte de la historia y no 

diegéticos, extraños, aparentemente, con el mundo narrado, pero que obligan a hacer una lectura desde 

la mirada del realizador ante la realidad expuesta.   

Son una vía para llamar la atención en momentos determinados del documental, en donde el autor 

interviene y subliminalmente queda expuesta su postura ideológica. También los emplea para dialogar 

con otros textos suyos dentro de la propia obra.  

La forma violenta de estos códigos gráficos mantiene en alerta al espectador y los interroga. El mensaje 

no se explicita completamente, obliga al receptor a reflexionar y sacar sus propias conclusiones.  

Sus materiales, a través del diseño gráfico, parodian al estilo panfletario de la época. Sin embargo, un 

recorrido por toda la obra de Landrián revela esta estrategia como una constante, un rasgo que la 

identifica.   

Pero, no es esta la única estrategia reiterativa en la documentalística de Nicolasito.  La historia y la 

memoria son construidas a partir de enunciados verbales, juegos con las imágenes, las palabras y el 

sonido.  

El flujo sonoro de sus documentales indica trayectorias distintas. La dualidad imagen-sonido aparece 

unas veces en contraposición, otras en apoyo, pero siempre en función de connotar un valor agregado a 

lo que el espectador ve y escucha. Esto posibilita que la recepción se formule sus propias interpretaciones 

acerca del texto fílmico.    

El montaje de una secuencia sonora en Landrián evade la aparente coherencia, especialmente en la 

segunda muda, donde el sonido enfrenta a la imagen en varias escenas. Marca otro tipo de discurso 

mediante la contraposición del punto de vista y el punto de escucha.   

Como parte del decorado sonoro, Landrián no emplea solamente música o voz. El ruido, un elemento 

cinematográfico con una función figurativa y de carácter expresivo, es una estrategia sonora a la que 

Nicolasito apela en varias ocasiones.   

En fin, distribuye los sonidos en relación con lo que presenta la imagen. Distribución susceptible de 

replantearse en todo momento, cambie o no el punto de vista.   

Coffea Arábiga 

 La tríada imagen-sonido-gráfica adquiere significación a través del montaje. Un 

montaje que se distancia de toda linealidad, fundamentalmente en la segunda muda, 

donde concibe un montaje intelectual al estilo Eisenstein. No es su objetivo realizar 

una representación exacta de la realidad, sino interpretarla. El montaje asociativo 

prescinde del orden narrativo formal y establece una continuidad a partir de lo 

narrado con significación esencialmente intelectual.    

Landrián monta un juego de imágenes que desarrolla el pensamiento de los espectadores, les hace crear 

un concepto a partir de lo visto, muchas veces político.    

El montaje caótico, frenético, de ritmo acelerado, tanto de imágenes como de sonido,  a veces crea 

divergencias entre lo que se ve y lo que se escucha. Esta estrategia justamente provoca un desanclaje 

visual que llama la atención del expectante a la vez que lo agrede.  

Es por ello que su obra es muy simbólica, azarosa en la medida que prescinde de una localización 

argumental para su entendimiento. Este tipo de montaje exige competencias culturales a un espectador 

interpretante que debe  decodificar el mensaje  

De esta manera, vemos cómo el empalme que esgrime en su cinematografía se comporta, a veces, 

didáctico, hipnótico; otras, envolvente, cautivador y auto-reflexivo. Su interpretación, sus puntos de vista, 

parten de la complejidad y diversidad con que mira al sujeto o el hecho retratado.   

Landrián tiene una mirada de intervención donde la cámara se transforma en algo más que un símbolo, 

se convierte en los puntos de vistas del autor. Toma distancia en pos de crear una visión que implique 

diferentes lecturas. Dialogan en un mismo plano, los actores sociales, el autor y aquellos que aguardan 

ávidos desde sus asientos.   

Cada mirada depende del distanciamiento y la física óptica de la cámara para transmitir tonalidades 

subjetivas. Atendiendo a esto, cada mirada apoya una epistemología basada en principios científicos de 



 
08. Los textos del Circuito – 2013 

 

reproducción mecánica aunque también apoyen otras formas de conocimiento más intuitivas, afectivas o 

gnósticas.    

La intervención puede considerarse como una forma de mirada humana que pertenece a situaciones en 

las que la intercesión puede tener algún efecto.  

Su discurso audiovisual evade ser un módulo totalizante, toda homogeneidad, deja una brecha abierta a 

las disímiles interpretaciones. Es el montaje de asociación, utilizado en su obra documental, un ejemplo 

fehaciente de lo fragmentado que puede ser su discurso, concebido a partir del collage de imágenes, el 

pastiche, la intertextualidad, los juegos con el lenguaje que evidencian la no existencia de un lenguaje 

único, sino la hibridación de varios. Un discurso que describe la pluralidad social que reviste al sujeto, al 

individuo.   

Esta articulación la esgrime para expresar ideas y emociones, así logra una dominante afectiva de la 

conciencia reflexiva destinada a producir una yuxtaposición de conflictos de resonancia afectivo-

intelectual.   

La construcción de sentido más abierta supone un tipo de consumo  mucho más activo. De entrada obliga 

al espectador a ocupar una relación racional con el material. En otro alcance, le provoca emociones a la 

vez que le obliga a pensar en la transtextualidad de la obra de una manera menos explícita.  

Así, tenemos un realizador que se distancia, toma partido, ironiza, cuestiona el proceso a través de su 

lenguaje, la gráfica, la imagen propiamente y el sonido.   

Landrián no le concluye al espectador, le posibilita que erija sus propias interpretaciones. Esto no significa 

que el autor relativice sus juicios sobre el discurso, hay momentos en los que hace evidente su postura a 

pesar de no imponerla.   

Su fusión discursiva palabra/imagen, objetividad/subjetividad operan en la inteligencia del montaje, la 

selección de la historia y en la especial astucia del gusto y de la cultura.  

La mirada de Nicolasito resulta ser autoconsciente sobre el texto que construye. Pero, los textos son 

fragmentados, abiertos a disímiles lecturas. De esta manera, queda metaforizado su rol, solo tendrá 

sentido a partir de las interpretaciones del espectador.    

Su postura se delinea a través de la definición estética. Lo postmoderno es qué mira el autor y cómo mira 

al objeto de la representación, son las estrategias que utiliza para connotar, para otorgar sentido.  
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FILMOGRAFÍA 1962: Congos reales (Enciclopedia Popular No. 18), 8 minutos, inexistente en archivo; y Patio arenero (Enciclopedia 

Popular No. 27), 10 minutos, inexistente en archivo. 1963: El Morro (Científico-Popular), 10 minutos, inexistente en archivo; En un barrio 

viejo (Científico Popular), 9 minutos; y Un festival, 9 minutos, no exhibido. 1965: Ociel del Toa, 17 minutos; Los del baile, 6 minutos, no 

exhibido; y Rita Montaner, no terminado, inexistente en archivo. 1966: Retornar a Baracoa, 15 minutos, no exhibido; y Reportaje 

(Plenaria campesina), 9 minutos, no exhibido. 1968: Coffea Arábiga (Científico-Popular), 18 minutos. 1969: Expo Maquinaria Pabellón 

Cuba, archivado sin hacer primera copia, inexistente en archivo. 1971: Desde La Habana, 1969, 18 minutos, archivado con primera 

copia; y Taller de Línea y 18, 9 minutos, no exhibido. 1972: Un reportaje sobre el Puerto Pesquero, 9 minutos, no exhibido; Nosotros en 

el Cuyaguateje (Científico-Popular), 10 minutos; y Para construir una casa, 17 minutos, no exhibido. 2002: Miami Downtown, 20 minutos. 

| PREMIOS -En un barrio viejo: Diploma de Honor. Festival Internacional de Cine de Cortometraje. Cracovia, Polonia. -Ociel del Toa: 

1966. Primer Premio Espiga de Oro. Festival Internacional Cinematográfico. Valladolid, España. 
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