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La tierra prometida (1972, Miguel Littin) 
 

Por Pablo Piedras 

 
Tras realizar, con sólo 25 años de edad, su opera prima, El chacal de Nahueltoro (1968), 

Miguel Littin emprende –ya al frente de Chile Films bajo el gobierno de Salvador Allende– el rodaje de un 

película clave, emblema del gobierno revolucionario de la Unidad Popular. De esta manera, la primera 

producción de magnitud del período, es una aguda reflexión sobre las causas y azares de una 

experiencia anterior. La tierra prometida narra aquella otra vivencia revolucionaria del pueblo chileno, 

tan fugaz como pregnante en su historia, instalando en el imaginario popular una consigna con rumor de 

futuro: la patria socialista es posible, el fantasma de la revolución ya había transitado tierras andinas.  

La película rememora el periplo de un grupo de campesinos desocupados y sin tierra, su 

errancia por tierras ajenas, su búsqueda de tierras propias. Siguiendo los pasos de este grupo que, 

como la marea, crece en su recorrido, Miguel Littin nos muestra la forma en que la masa poco a poco 

adquiere identidad política e ideológica y asiste al nacimiento del líder popular José Durán, bosquejando 

el advenimiento al poder de ese otro líder, Marmaduke Grove, quien en el año 1932 instaura una 

República Socialista en Chile por el breve lapso de doce días hasta su derrocamiento. 

Los comienzos de la década del ’70 eran épocas de consolidación del “Nuevo Cine 

Latinoamericano”, de encuentros definitivos entre cineastas, intelectuales y política. El subcontinente se 

pensaba a sí mismo buscando cohesión, desesperadamente, una identidad siempre conflictiva y huidiza.  

En el campo cinematográfico, son varias las referencias latinoamericanas en las que abreva La 

tierra prometida. El aval del ICAIC (Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas) significó 

un apoyo relevante para solventar los costos de producción de la película y la facilitación del 

equipamiento técnico necesario para una postproducción de sonido que la industria chilena no estaba en 

condiciones de afrontar. En este sentido, el rodaje en exteriores de films como La primera carga al 

machete (1969, Manuel Octavio Gómez) y Las aventuras de Juan Quin Quin (1967, Julio García 

Espinosa), han sido fuente de inspiración y referencia obligada para Miguel Littin, como así también los 

primeros films de Glauber Rocha, sus representaciones del oprimido y la relación que éstos mantienen 

con la tierra como universo simbólico. Por último, cabe mencionar que el uso metódico del plano 

secuencia para filmar planos de conjunto del sujeto social algo le debe al cine del boliviano Jorge 

Sanjinés en obras como Sangre de condor (1969) y El coraje de un pueblo (1971).  

El realizador se sirve de una cámara en mano intrusa que se acerca a los hombres 

acechándolos, rasgando un espacio que se descubre fragmentado, infinito y utópico a la vez. Infinita y 

lejana esa tierra prometida para los hijos del señor, fragmentada e inasible por la sangre sobre ella 

derramada, los horrores soportados por la miseria y el desamparo de vivir teniendo que partir, aquí y 

allá, peregrinando, hacia el sur, siempre hacia el sur.  

Miguel Littin encuadra el espacio otorgando a la tierra la mayor parte del plano, instaurando así, desde la 

representación misma, el tópico que funciona como eje del relato. Peter Schuman señalaría 

oportunamente que esta película es pionera en la cinematografía chilena por la utilización de un 

lenguaje poético-alegórico que tiene profundas raíces en su cultura popular. 



Reed, México insurgente (1970, Paul Leduc) 

 

Por Javier Campo 

 

John Reed fue un periodista que nació en Oregon, estudió en Harvard y murió en 

Moscú. Pero su vida desborda cualquier reseña. Estuvo en cuanto conflicto armado, huelga o 

revolución se diera a principios del siglo XX, comprometiéndose siempre con la causa de los 

sediciosos.  

Paul Leduc realizó este film en 1970 basado en el libro México insurgente de Reed, y 

recibió el premio Georges Sadoul de Francia como el mejor film extranjero. El variado uso de 

recursos puede dar cuenta del cuidado trabajo del realizador: cámara en mano, travelling, 

planos secuencia y diferentes raccords para imprimir las postales de la miseria mexicana, las 

cuales hablan por sí mismas de la aventura encarada por Reed y la “revolución”. 

La aventura de Reed se representa introduciendo la reflexión sobre el compromiso de 

un periodista que se encuentra con una barrera difícil de sortear: el miedo. Reed asiente con 

resignación cuando le preguntan si los periodistas son los que escriben, quisiera agregar otras 

cosas pero se queda sin palabras. En cuanto periodista no es sino aquel que debe ver 

censuradas sus preguntas por el secretario de prensa y es increpado por el presidente del país 

(Carranza). Pero como revolucionario… 

La lectura de la revolución mexicana que realiza Leduc se inscribe en las primeras 

palabras del periodista cuando dice “ahora el negocio es la revolución”, al mismo tiempo que 

se disfraza de forma alegórica. Esos revolucionarios entrados en desgracia, que compiten 

entre sí mediante el consumo de alcohol, modelan la imagen de una brigada decadente que ya 

guardaba el germen de la degeneración institucional. La fractura entre el oficialismo 

“revolucionario” y el pueblo se manifiesta en la burocratización de los jefes militares y los 

funcionarios del gobierno. La apelación alegórica del pasado para remitir a la situación actual 

de México (década del ‘60 coronada por la Masacre de Tlatelolco), se reviste de la figuración 

necesaria para definir un proceso revolucionario que sirvió a las clases dominantes como 

modo de legitimación social mediante el PRI (Partido de la Revolución Institucional). A fin de 

cuentas, una revolución congelada.  

Casualmente Leduc colaboró con Raymundo Gleyzer para la producción del 

documental México, la revolución congelada (1969) en el mismo momento en que estaba 

realizando su film. Ambas películas llegan a conclusiones semejantes desde dos registros 

diferentes, la ficción y el documental. Develar cual de ellos posee mayor efectividad política es 

parte de una indagación tan postergada como inasible. 

Luego de Reed, México insurgente Paul Leduc continuó su carrera con films 

políticamente comprometidos, hasta que en 1998 afirmó que se retiraba porque se habían 

acabado “las utopías de otras épocas”. Sin embargo, volvió a la carga con Cobrador, in god 

we trust (2006) advirtiendo que en caso de que fracasen las experiencias democráticas en 



América Latina se “dará lugar a una espiral de violencia que terminará nuevamente en 

guerrillas en las montañas y terrorismo en las ciudades”. Para que no se acaben las utopías 

insurgentes Leduc las redime volviendo al cine, volviendo a la política. 



CORTOS DE SANTIAGO ALVAREZ (1965-1979) 
 
 

Por Marta Casale 
 
SANTIAGO ALVAREZ desarrolló su carrera cinematográfica al frente del noticiero 

latinoamericano del ICAIC, órgano supremo que regula la actividad  cinematográfica en Cuba. 
Llegado al cine en 1961, sin ninguna experiencia previa y teniendo más de cuarenta años,  
supo  -sin embargo- conjugar determinadas variables coyunturales a favor de su propia 
búsqueda estética y la ideología revolucionaria a la cual, estaba convencido, el cine debía 
servir. Factores tales como la preferencia del ICAIC por la película de 35 mm, la necesidad de 
una circulación prolongada de las pocas copias disponibles o cierta flexibilidad en cuanto a la 
duración de la obra, permitieron trabajos más extensos, centrados en un solo tema, menos 
ligados a la noticia circunstancial.  
Irreverente y popular, Alvarez supo  imprimir su propio sello a cada una de sus obras, poniendo 
todos sus recursos en provecho de la idea que quería transmitir. Sus procedimientos 
fundamentales fueron el montaje y el collage que le permitió combinar, a nivel visual, 
materiales muy variados como imágenes extraídas de otros films o noticieros, fotos de prensa, 
carteles, mapas,  intertítulos o imágenes de animación. 
 Lejos de las reglas de oro del cine clásico de la homogeneidad y transparencia, los films de 
Alvarez eligen una estética que mezcla todo en una narración que se hace evidente, que toma 
partido, que comenta con humor, que explica, que reitera, que se detiene en lo importante sin 
tomar en cuenta el tiempo.  
La música tiene un papel relevante, reemplazando a la palabra hablada: ya no hay voz en off 
que comente desde el anonimato y la pretendida imparcialidad.  Ahora la palabra se hace 
cartel, se resume, gana impacto. Ahora la música crea un clima para demorarse en un 
discurso, revela urgencia desde una marcha o se burla descaradamente del personaje o la 
situación. Nos hace pensar, nos llama, nos convierte en cómplices, en compañeros de lucha, 
porque esto es, precisamente, lo que desea Santiago Alvarez. “Soy antes que nada un 
agitador político; recién después soy cineasta”, dijo en una entrevista de 1969 a Mario Jacob. 
(1) 
Junto a la música es el silencio el que crea significado desde la banda sonora. Refuerza o 
contrapone, enfoca la atención. A veces acompaña la imagen, a veces se disocia y la 
cuestiona (79 Primaveras). 
Elocuente desde el sonido o el silencio, desde la foto o el dibujo, lo esencial de Alvarez es la 
belleza que desborda de la sencillez de la síntesis, de la economía de los recursos. Es, 
también, su compromiso frente a una realidad de la que no quiere mantenerse al margen. Por 
eso dice: “... hay que hacer un cine urgente. No podemos hacer un cine en el que la 
elaboración sea muy demorada... hay que buscar las maneras de que las realidades de 
nuestros pueblos sean expresadas cinematográficamente con la urgencia que nuestros 
pueblos exigen ”. (op.cit.) Por eso los temas de sus documentales refieren a las figuras de la 
revolución (Fidel o el Che Guevara, pero también Ho Chi Minh, líder vietnamita), los problemas 
raciales, el asesinato de inocentes, la lucha por los ideales. 
El secreto de su popularidad parece residir, precisamente, en esa belleza y en esa simpleza.  
Sus films son amenos, claros, didácticos. Los temas son bien conocidos para el pueblo cubano 
y están expresados con sencillez, con ayuda de gráficos, con repetición de los conceptos 
medulares que permiten su comprensión y fijación, pero también con sutileza, con ironía. La 
música tiene un valor narrativo, acompaña o contrapone, pero imprime siempre  un ritmo. La 
repetición de la palabra, la melodía o la imagen refuerzan ese ritmo jugando el rol de un 
estribillo de una canción que, enseguida, se vuelve familiar.  
Los primeros planos permiten identificar la figura a la que se hace referencia y fijar su imagen 
para permitirnos después abandonarla y seguir otros derroteros (El desafío, Hasta la victoria 
siempre, 79 Primaveras). Los travellings y zooms parecen llevarnos de la mano por un 
recorrido que se va dibujando a medida que van surgiendo los puntos de interés: Fidel que 
desabrocha su casaca militar para mostrar la ausencia de chaleco antibalas,  los asientos 
vacíos durante una conferencia de la O.N.U (El desafío) o los rastros de la devastación de un 
temporal (Ciclón). El plano se mueve inquieto y nosotros con él.  



De enorme influencia en la filmografía documental posterior, cada uno de los trabajos de 
Alvarez es una invitación a saber y a sentirnos parte.  
 
 

(1) Mario Jacob, 1969. Soy un animal politicón. Entrevista exclusiva a Santiago Alvarez, en 

Hojas de cine. Testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano. Colección Cultura 

Universitaria. Secretaría de Educación Pública, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Fundación  Mexicana de Cineastas. Méjico: 1988 



Invasión (1968, Hugo Santiago) 
 

Por Marcos Adrián Pérez Llahí 
 

La sinopsis total del film es escrupulosa y más o menos conocida: “Invasión es 
la leyenda de una ciudad, imaginaria o real, sitiada por fuertes enemigos y defendida 
por unos pocos hombres que acaso no son héroes. Luchan hasta el fin, sin sospechar 
que su batalla es infinita”. No con otras palabras quería Jorge Luis Borges que se 
presentase la película que él, con alguna intervención de Adolfo Bioy Casares, había 
imaginado junto a Hugo Santiago, para inaugurar la carrera cinematográfica de este 
último y regalarle al cine argentino uno de los momentos más felices de su historia. 

La ciudad, imaginaria o real, donde sucede todo se llama Aquilea, lugar que se 
deja describir por las mismas palabras que Buenos Aires pero de la que, al mismo 
tiempo, se distancia misteriosamente. Allí, un anciano de andar pausado y aires de 
viejo caudillo liberal llamado Don Porfirio (el célebre músico Juan Carlos Paz, devenido 
actor por única vez en su vida), dirige secretamente la Resistencia. Sus armas son 
discreteas: un grupo de amigos entrañables organizados en torno a Julián Herrera (un 
recio Lautaro Murua), supone toda la fuerza de choque disponible. En la oscuridad de 
algún descampado del suburbio, Irene (una todavía joven y hermosa Olga Zubarry), 
organiza marcialmente a las reservas: unos cuantos jóvenes entusiastas. El enemigo 
es ominoso: series infinitas de hombres de traje claro, trabados en férreas jerarquías 
burocráticas, desplegando a su paso tecnología y destrucción. 

La narración se va a detener en los prolegómenos, en el sitio que precede a la 
invasión prometida en el título. Todo hace pensar que la lucha será corta y hasta inútil; 
que la ciudad ya está perdida y que (dato revelador) eso es algo que a ninguno de sus 
habitantes parece importarle realmente. 

Los hombres de Herrera, finalmente un modesto grupo de burgueses que se 
desempeñan en profesiones liberarles y tienen a la amistad por todo lazo, serán los 
únicos que se movilicen en pos de la defensa de su asolada y efímera ciudad – estado. 
Sabiéndose inferiores en pertrechos y apenas insignificantes en número, no vacilarán 
en su acción, transformando así su gesta en un desmedido culto al coraje. 

Brotada del ceno mismo de la vanguardia porteña, Invasión resulta el costado 
menos consecuente de una época del cine argentino que comenzó a formar parte del 
juego político del país de un modo cabal. Invasión puede ser leída como un film político 
mucho menos por su perturbador final, oscuramente profético y definitivamente 
sobrevaluado con el correr de los años, que por el modo en que actualiza el tema de al 
épica: ese pathos olvidado por el cine y siempre añorado por la retórica revolucionaria. 

Invasión es la crónica melancólica de una lucha que, merced a la alegórica 
ínfula borgeana, guarda los rasgos de todas las luchas posibles (que en realidad son 
una). La rara perfección del cine de Hugo Santiago es el instrumento adecuado para 
esta aventura maldita del cine argentino, que despreció como núnca antes las mieles 
del realismo, para ir en busca del puro concepto. 

 



El topo (1969, Alejandro Jodorowsky) 

Por Jorge Sala 

 

Película seminal del movimiento contracultural latinoamericano, El topo es considerada 

el inicio del fenómeno de las cult-movies o midnight-movies. Exhibida por años en 

circuitos alternativos, su status proviene, en parte, de la fusión que logra de diversos 

aspectos que componen el carácter novedoso de su propuesta. 

En primer lugar el film se plantea como un western de traslación en el que su 

protagonista, el topo del título, circula por el desierto mexicano enfrentándose primero 

a una banda de malhechores que azotan un pueblo comandados por “el coronel”, y 

luego en sucesivos duelos con los “cuatro pistoleros”, representaciones de diversos 

discursos filosóficos y religiosos que conforman una  curiosa unión de preceptos 

cristianos y tradiciones orientales. 

Tomando como base algunas normas fundamentales del género –la figura del héroe, la 

utilización de espacios abiertos, los enfrentamientos- su apuesta se basa en 

desarticular completamente sus tópicos a partir de un uso extremo de la violencia –

lejos ya de las estilizaciones del Spaghetti-western y mucho más del canon clásico-, 

así como también desde la construcción del personaje principal, un sujeto cargado de 

ambigüedades y dobleces. 

En segundo lugar, la organización temático-formal puede leerse como un cruce de 

discursos que tienen su origen en las ideas del “teatro pánico”, movimento creado años 

antes por su director, Alejandro Jodorowsky, junto a Fernando Arrabal y Roland Topor. 

Esta línea, especie de unión del absurdo beckettiano, el surrealismo y el “teatro de la 

crueldad” de Antonin Artaud se proponía como expresión que conjugara lo humorístico 

y lo terrorífico, mezcladas con altas dosis de revulsión e incorrección política. Las 

imágenes, sobre todo en la segunda parte, destilan un gusto particular por la 

mostración del horror, sobre todo en la presencia de seres deformes que constituyen la 

tribu que acompaña al protagonista, sumado a una serie de escenas escatológicas y 

agresivas. La sumatoria de estos elementos volvió al film un objeto de veneración por 

generaciones de espectadores que hicieron de las salas el lugar donde se daban cita 

la lisergia setentista y el placer por lo monstruoso, como actos de subversión estética. 

En este sentido, también es posible ver a El topo de acuerdo al postulado máximo de 

la sensibilidad camp elaborado por Susan Sontag, el cual reza: “Es hermoso porque es 

horrible”. 



Tierra en trance (1967, Glauber Rocha) 
 

Por Silvana Flores 

 
   Glauber Rocha inicia el film en cuestión en una línea de continuación al desenlace de su 
anterior largometraje “Dios y el diablo en la tierra del sol” (Deus e o diabo na terra do sol, 
1964). El peregrinar del campesino Manoel por el sertão brasileño, que lo lleva a encontrar al 
utópico mar es retomado en las primeras imágenes de “Tierra en trance”. Una vista 

panorámica nos llevará desde ese mismo mar hacia la tierra del título, la imaginaria “Eldorado”, 
que no es otra cosa que una alegórica Brasil. 
   El film puede ser definido como una bisagra dentro del panorama artístico y político del país, 
el cual estaba a punto de entrar en el período de represión ideológica más fuerte de las 
dictaduras que se sucedieron entre 1964 y 1985. Se estaba iniciando una etapa en la que la 
expresión política sería bloqueada por las prohibiciones establecidas en el Acta Institucional N° 
5 (1968), la cual promulgó la suspensión de los derechos políticos y de toda manifestación 
ideológica, incluyendo, por supuesto, el área de la cultura. 
   “Tierra en trance” es un film cargado de estímulos audiovisuales que bombardean al 
espectador en su intento de englobar la cultura original brasileña. A través de la banda sonora 
y de la aparición de diversos personajes representativos de la nación, se entrelazan los cantos 
africanos (que ponen en primer plano a la cultura negra), la figura de los indígenas, las 
imágenes de cruces asociadas al acto de la fundación de Brasil, y líderes políticos mistificados. 
Ese panorama es la descripción que Glauber Rocha realiza sobre el país en la gran diversidad 
étnica, cultural y religiosa que esa nación ofrece. 
   Esta película es también intermediaria entre dos etapas de la reflexión teórica del realizador. 
A través de ella se desplaza la “Estética del hambre” (1965), que declaraba a la violencia del 
oprimido como un elemento que traía conciencia al explotador sobre su accionar dominador. A 
partir de “Tierra en trance”, Rocha evolucionará en su filmografía hacia lo que posteriormente 
desarrolló como una “Estética del sueño” (1971), la única que sería inmune a la prohibición 
ideológica porque se desarrollaría en el ámbito de la anti-razón. El trance del título constituye 
un primer acercamiento a esta próxima etapa irracional de Glauber Rocha, asociada a la 
cultura afrobrasileña, y que tendría su desenlace y máximo exponente en el último film del 
realizador, “A idade da terra” (1980). 
   “Tierra en trance” desarrolla la trayectoria política de un poeta, Paulo Martins, por lo cual es 
indudable su adhesión a las aspiraciones de los artistas e intelectuales de los años sesenta 
que anhelaron participar en la acción revolucionaria contra el dominio neocolonialista. El vaivén 
ideológico de Paulo permite a Rocha cuestionar la posibilidad de alcanzar tal objetivo. Paulo 
transita entre su lealtad al fascista Porfirio Díaz (en alusión al dictador mexicano), quien le 
inició políticamente, y su apoyo a Vieira, quien representa al líder populista y paternalista, el 
cual se encuentra incapacitado de cumplir con sus promesas a la hora de tomar decisiones. En 
medio de ellos se encuentra el pueblo, que apenas tiene voz para protestar por sus tragedias 
cotidianas en la plaza, pero que no encuentra modo de movilizarse o ser representado. La 
búsqueda de una tercera alternativa en la militancia armada, y los planteos éticos al respecto 
nos permiten asociar al film con los ideales de los cineastas políticos latinoamericanos del 
período. 
   El uso constante de la cámara en mano, el montaje discontinuo y la exacerbación casi 
operística de las emociones de los personajes a través del canto y el recitado (que por 
momentos acercan al film a las dimensiones de la antigua tragedia griega), presentan un estilo 
caótico que concuerda con el pensamiento oscuro y fatalista del protagonista. 
   “Tierra en trance” se constituye en un film solidario con las problemáticas sociopolíticas de 

Latinoamérica a través de la combinación idiomática del español y el portugués (con el uso de 
nombres propios en español y citas de obras literarias de habla hispana). De esta manera, 
Rocha une al Brasil portugués con la América ibérica en una perspectiva regionalista que se 
continuará en los posteriores films del realizador, entre ellos “Der Leone Have Sept Cabezas” 
y “Cabezas cortadas” (ambas de 1970). “Tierra en trance” será, entonces, el punto de 
articulación a partir del cual Rocha definirá su brasilidad desde el exilio, que se constituirá en 
su próxima estación. 

 


