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Por: Laura Álvarez Ponce y Karel Otero Pajón 

La puerta está abierta, la tarde es anunciada desde el interior. Una congregación a lo largo de la casa 

energiza el ambiente con el canto a Siete Rayos. Los tambores someten mediante el ritmo a paleros, 

espiritistas, santeros y niños. Pero tú que estás ahí no te dejas llevar. Mira, también las imágenes de Fidel 

y Camilo son incluidas en la ceremonia. Estamos en el local del CDR. 

En un barrio viejo 
Nos encontramos En un barrio viejo

1
, en la Tropical, con pergas de cervezas en las 

manos, entre Los del baile 
2
 o en medio de una desbordante recogida de Coffea 

Arábiga
3
, y le preguntamos a uno que también estuvo allí, o muy cerca, qué ocurría: 

(…) en los años sesenta fue muy difícil la lucha contra el racismo. Había un racismo tremendo 

en este país, extraordinario (…) no porque triunfe la Revolución la gente cambia, había en los 

cincuenta racismo, llegó la Revolución, siguió el racismo (…) él era muy defensor de los negros 

(…) porque era su gente, además era la mitad de la población.
4
 

 

 

NICOLÁS GUILLÉN LANDRIÁN: NEGRO, ESQUIZOFRÉNICO, PROPENSO A DISENTIR  

Quién sabe cuán cerca está la genialidad y la locura, aunque siempre ronda una confusa sospecha. 

Cuando algunos se precipitan a las definiciones y a los esquemas identitarios, aquel de una mirada 

profunda, genial o demente, se sabe más, se reconoce inatrapable en la multidimensionalidad de lo real. 

 

 * Algunos fragmentos de este texto forman parte del  trabajo de diploma (Más allá de lo que ves. Aproximación a la documentalistica 

de Nicolás Guillén Landrían), con el cual Laura Álvarez Ponce, recibió en el año 2009, el titulo de Licenciatura en Historia del Arte,  por 

la Facultad de Artes y Letras, de la Universidad de la Habana. 

 

 

 

                                                           
1 1963 ópera prima, documental de 9 minutos del cineasta Nicolás Guillén Landrián. 
2 1965 documental de 6 minutos. 
3 1968 documental de 18 minutos. 
4 Livio Delgado. Entrevista personal. 20 mayo del 2009. Director de fotografía. Participó con Guillén Landrián en la realización de los documentales 

como: En un barrio viejo (1963), Ociel del Toa (1965), Reportaje (1966), Retornar a Baracoa (1966) y Para construir una casa (1972). 
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Nicolás Guillén Landrián 

La cinematografía de Nicolás Guillén Landrián (Camagüey, 1938- Miami, 2003) 
reúne más de doce documentales producidos por el ICAIC entre los años 1962-
1972, a lo que sigue un largo período de ausencia en la realización audiovisual 
hasta el año 2001, que filma Inside Downtown

5
. Su obra estuvo excluida de los 

circuitos nacionales de exhibición alrededor de tres décadas. 

La poética de este cineasta es cuestionadora, reflexiva de la vivencia del ser humano, de las tensiones 

del individuo, de la incertidumbre ante su descolocación en un contexto profuso de contradicciones. 

Diferente del resto de la documentalística cubana de ese período, busca al hombre como sujeto y no a la 

masa como participación impersonal; no como agente implicado en los cambios, sino desde su resistencia 

inconsciente a éstos. Landrián fue uno de los iniciadores de la estética postmoderna en el audiovisual 

cubano, con un empleo experimental del lenguaje cinematográfico y el tratamiento de problemáticas 

contemporáneas como lo popular, lo cotidiano, el discurso de género, el otro cultural.  

Realizador que se burla de las definiciones, de las relaciones excluyentes. La sociedad se muestra en 

todo su espectro de complejidad mediante el discurso compuesto por imágenes y sonidos. La negritud de 

demasiadas esperanzas, la blanquedad de la miseria. Desde un distanciamiento revelador nos advierte 

sobre una sociedad ingenua que no alcanza una conciencia profunda de sus circunstancias. Con una 

amarga ironía reúne los espacios dislocados de la realidad, engarzados todos por el desamparo de un 

encuentro mayor.  

Guillén Landrián nos asoma a un espejo en el que nos vemos negados a reconocernos, autosegregados 

como sucede en una nación adolescente, carente de ese pacto interior, de esa autoaceptación que 

sobreviene con la madurez.  

La Cuba de la década de los años sesenta del siglo XX es una nación que se busca y se cuestiona frente 

a la libertad prometida, reinterpretada y corregida. Dónde estamos, quiénes queremos ser, cuál es el ideal 

a seguir. Entre estas preguntas habituales el realizador, en condición y visión artística, propone: quiénes 

son los que claman y qué es lo deseado, dónde queda “el otro”, qué pasa con lo diferente al imperativo 

oficial. Su condición y vivencia lo hacen cuestionar. Es negro sí, es artista, “está loco” y desde esta 

distancia domina con su visión un panorama más amplio de esa realidad presente.  

Más que a géneros, categorías étnicas o sociales en conflicto con el proceso de transformación nacional, 

nos aproximamos a las relaciones formales e inefectivas entre diversos medios culturales, provocadas por 

un desconocimiento general de las dinámicas de la nueva sociedad. Quizás fueron sus estudios previos 

de Sociología los que le sirvieron a este realizador como instrumentos de visualización. En un proceso de 

concientización crítica Landrián se adentraba en una realidad que superaba la suficiencia de voluntad y 

conocimientos del proyecto político revolucionario. Su obra resalta la percepción de lo diferente, de aquel 

que no encuentra su reflejo en el ideal social formalizado. 

MIRAR LO NEGRO FUERA DE CAMPO 

I 

Un, dos, tres, cuatro, un, dos… A coro, pero el pelotón de milicianos se aproxima en silencio. Sobreviene 

una rumba, en un patio un grupo de hombres beben y bailan al ritmo del tambor y las claves. Todos son 

del barrio, sin embargo al escuchar la marcha nos asomamos. Desde el balcón los vemos pasar. 

En un barrio viejo nos adentra a una compleja dinámica social. Sí, hay negros y blancos pero pobres 

todos, pobres en su soledad, en su desamparada espera de ser reconocidos, de ser incluidos. Ellos son 

aquella prueba evidencial de la diversidad e hibridación de la vida. Son lo que son, un tambor que no 

cesa, una mirada que te enfrenta. Un tambor que dice: yo soy el corazón que pervive. Acaso no es ese 

anciano negro que nos reta cargado de rumba, un barrio viejo, la cultura sin institución, un eslabón de 

conflicto en la sociedad revolucionaria de los años sesenta. Acaso la simultaneidad, el paralelismo 

tendrían a voluntad un punto de encuentro. Acaso el baile y la marcialidad… 

En una época en que la ideología dentro de la cultura privilegia a la cultura política, el realizador revela la 

coexistencia entre esas proyecciones y las tradiciones culturales, las que llegan a manifestarse hasta en 

espacios como el de una organización de masas. Es aquí, en el local del CDR, donde un grupo de 

                                                           
5 Documental realizado en los Estados Unidos. Codirección de Jorge Egusquisa y Nicolás Guillén Landrián. 
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religiosos celebran una ceremonia de Palo Monte entre fotografías de los líderes revolucionarios. El 

director apunta a la resistencia cultural de este grupo social que radica en el arraigo a sus concepciones, 

y a la vez en las estrategias para hacerlas trascender por sobre cualquier circunstancia. Nos 

aproximamos así al negro como sujeto cultural, no comprendido en su complejidad desde la ideología 

imperante, que se afirma históricamente con la incorporación de elementos de su entorno presente.  

II 

Los del baile expone la representación de un sujeto sumergido en la embriaguez, hacia un disfrute 

desmedido. En medio de la Tropical, el Mozambique de Pello el Afrocán descubre en los bailadores, en 

sus movimientos, expresiones del grupo social que representan. El goce de éstos, la manifestación de sus 

subjetividades mediante el vestir y sobre todo la forma de acomodar sus cuerpos al ritmo, aportan la 

visualidad de un imaginario cultural particular. El baile como afirmación del grupo escogido por Landrián 

caracteriza los intereses de este sujeto colectivo. 

Desde la selección del intérprete principal de la banda sonora  (Pello el Afrocán), hasta los hombres y 

mujeres que danzan, el realizador destaca la expresión cultural del negro. El peinado y el pelado en la 

peluquería, la destinación del mejor vestuario, constituye la preparación para el baile, que se muestra en 

el documental como el principal elemento motivador para estos hombres y mujeres.  

Se llama la atención, al igual que en otros documentales, sobre la dicotomía existente entre el 

pensamiento político oficial y la psicología popular. En el contexto del baile se inserta un cartel 

propagandístico en el que un joven negro, vestido de soldado, sonríe bajo la convocatoria Desfile y 

Concentración. Esta representación dirigida a generar identificación de los sectores populares con la 

situación política, contrasta con el protagonismo emotivo que genera la actividad festiva, la cual según la 

concepción del autor es el suceso movilizador de su dinámica cotidiana.  

No es ajeno participar de la dualidad. Alcanzar la diferencia es asomarse a lo extraño personal, como 

repetirse en miles de imágenes en que miras y eres visto; como repetir una palabra hasta desgastar su 

contenido, hasta que su resultado es reveladoramente disfuncional. Se descubre la perversión imperante, 

las categorías impuestas, los girones entretejidos con que hacemos la realidad.  

III 

Los del baile 

Esa luz nos sofocaba, fíjate (…) en las puntas de las lanzas y en el trueno de las olas 

y en el grito de las llamas y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa
6
. Un sol 

que nos quemaba provocando espejismos, que arrastraba a la ceguera.  

Coffea Arábiga, uno de los documentales más “problemáticos” de la obra de 

Landrián. Con una estética postmoderna, subvierte el sentido didáctico de un 

material originalmente destinado a instruir sobre el proceso cafetalero que se realizaba en el Cordón de 

La Habana. Si en algunos filmes anteriores el punto de vista del realizador se refería a la situación cultural 

del negro mediante un distanciamiento con la realidad política; en éste, su discurso se torna más radical y 

desemboca en una traspolación de la condición histórica del negro, a la supeditación de toda la sociedad 

(obreros, intelectuales, campesinos, amas de casa) involucrada en la actividad productiva organizada por 

la dirección del país.  

Al inicio del filme se insiste: los negros/  ¡¿cómo?! / ¡¿los negros?! / sí / los negros en intertítulos, 

refiriéndose a quienes trabajaban en una plantación cafetalera en la etapa colonial. El sentido de esta 

contextualización se define hacia el final del documental cuando aparece: En Cuba, todos los negros y 

todos los blancos y todos tomamos café, creando un vínculo entre dos circunstancias históricas 

diferentes, pero que reflejan a un mismo sujeto vivencial, el pueblo en general.  

Un sol abrasador castiga a los trabajadores y lo reiterativo de sus acciones crean en el espectador una 

sensación de agobio. Voces a coro repiten consignas e instrucciones, una desindividualización del sujeto 

trabajador domina el material. Los rostros de estos hombres y mujeres permanecen ocultos en sombras. 

Cómo es que no vemos la reunión de todos en este traspiés. En este coro de pacientes que somos las 

imágenes son nuestra medicación. El análisis de la vida compuesta y descompuesta nos cura. El 

descubrimiento del ser que somos, la comunidad que pretendemos, nos acerca al conocimiento de 

nuestra participación en la enfermedad de la realidad. Estamos animando un sueño monstruoso, bello y 

                                                           
6
 Fragmento del poema « Un lagarto verde », de Nicolás Guillén en el  documental Coffea Arábiga. 
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extraño, articulado de antagónicos. Las imágenes contrastantes parecen salidas del discurso de un sueño 

deformado, en él, este proyecto social tiene la perspectiva y el aliento de las imágenes de aquella historia 

gótica, donde cierto monstruo nos enseña a recontextualizar  nuestro concepto de amar.  

Un hombre muy grande, alto, fuerte, pura intuición (…) Nicolás tenía esa virtud, entrarle a la gente, se 

conseguía a la gente de la manera más rápida, inmediatamente (…) Él sí admiraba, le gustaba este pueblo, 

caminaba por ahí y hablaba con la gente (…) se ve que hay un amor a este pueblo (…) hay un respeto, hay 

una admiración a este pueblo, porque él era muy cubano (…)
7
  

Él era una persona que sabía lo que quería, sí, él lo tenía muy claro, era una locura lo que él quería, pero él 

lo tenía muy claro (…) él no veía una realidad lineal, era una estructura, eran muchas dimensiones de esa 

realidad. Él hacia eso para que tú pensaras (…)
8
  

Quizás éste es el mayor estado de conciencia. Éste no ser o no hallarse en la consigna de lo real. Tal vez 

es demencia la extrañeza que nos hace visualizar lo absurdo, de intentar perpetuar la realidad. ¿Es que 

no soy otro? un otro mismo, íntimo y distante a la espera de sí, incapaz de reconocerse si no es en el 

contraste y desde la contraposición. ¿Acaso no soy ese? 

Más allá de la raza nos encontramos todos, en la discapacidad circunscrita a nuestro cuerpo racional, en 

un roce populoso que desconcierta y eleva, nadie está exento de pecado, una voz de múltiples aceras y 

un único caimán; la pujanza de la vida trascendiendo las aguas y una matriz multicolor que envuelve 

nuestras conciencias fluctuantes en universos vivenciales individuales y a la vez colectivos.  

 

NICOLÁS GUILLÉN LANDRIÁN (Camagüey, Cuba 1938- Miami, 2003),  Director de documentales y pintor. De 1961 a 1972 labora en el 

Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC), como asistente de producción y director |FILMOGRAFÍA (selección). En 

un barrio viejo, Ociel del Toa,  Los del baile, Reportaje, Coffea Arábiga, Taller de Línea y 18. 

 

Laura Álvarez Ponce y Karel Otero Pajón. Viven y trabajan en La Habana.  LAURA ALVAREZ PONCE. Graduada de Historia del Arte en la 

Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. En la actualidad se desempeña como diseñadora de vestuario en el Instituto 

Cubano de Radio y Televisión (ICRT). KAREL OTERO PAJÓN. Realizador audiovisual y  artista plástico. Trabajó como director de arte en 

el documental El evangelio según Ramiro (Primer premio Coral, Categoría. Documental, 34 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 

2012) 

  

 
 

 

 

 

                                                           
7
 Livio Delgado. Entrevista personal. 20 mayo del 2009 

8
 Miriam Talavera. Entrevista personal. 24 mayo del 2009.  Realizadora- Editora del documental Taller de Línea y 18 (1971) de Guillén  

Landrián. 


