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Resumen
El cine en Nicaragua surgió con la creación del Instituto Nicara-
güense de Cine (INCINE) en 1979. Al margen de que fuese utili-
zado políticamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), lo innegable es que hasta la creación de esta entidad no 
existió prácticamente ninguna experiencia cinematográfica en el 
país, por lo que esta institución es parte del Patrimonio Artístico 
nicaragüense de una etapa concreta como fue antes de la victoria 
sandinista (1977-1979) y durante su Gobierno (1979-1990).
Este cine nacional se mostró desde sus inicios como un importante 
elemento de documentación de la realidad y de lo que se suele llamar la 
“actualidad”, especialmente entendida como todo lo referente a hechos 
violentos, guerras, revoluciones, etc. Aun así, siempre se le criticó su 
“carácter militante”, hasta tal punto que desapareció con la caída de los 
sandinistas. De ahí que este trabajo se centre en la relación entre patri-
monio e ideología a través de lo ocurrido con el INCINE en Nicaragua.
Palabras clave: Ideología, Instituto Nicaragüense de Cine, Patri-
monio artístico

Abstract
The influence of the ideology in the Artistic Patrimony
through the Nicaraguan National Film Institute (INCINE)
Cinema in Nicaragua started with the creation of the Nicaraguan Na-
tional Film Institute (INCINE) in 1979. Apart from that, it was used 
politically by the Sandinista National Liberation Front (FSLN). It is 
undeniable that until the foundation of this entity there wasn’t any 
national experience in the country. As a result this institution continues 
to be part of the Nicaraguan Artistic Patrimony, as it was before during 
the Sandinista Triumph (1977-1979) and during sandinista govern-
ment (1979-1990).

La influencia de la ideología en el Patrimonio Artístico
a través del Instituto Nicaragüense de Cine

Belén Amador Rodríguez
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra
amarod1981@hotmail.com



57

La influencia de la ideología en el Patrimonio Artístico a través del INCINE | Belén Amador Rodríguez 

This national cinema was shown at the beginning as an important ele-
ment of documentation of the reality, more specifically of what is called 
“at present”. This national production was known as everything relating 
to violent facts, wars, revolutions, etc. Even so, it was criticized by its 
“militant character” and it disappeared with the defeat of the sandinis-
tas. Therefore, this work will study the connection between patrimony 
and ideology through what occurred with the INCINE in Nicaragua.
Key words: Ideology, Nicaraguan National Film Institute, Artistic 
Patrimony

El cine, como manifestación artística y cultural, ayuda a la recupe-
ración y documentación de la memoria de las sociedades y permite 
que nos acerquemos a los contextos históricos y culturales mediante 
símbolos y códigos visuales. Se debe tener en cuenta que el popu-
larmente conocido como “séptimo arte” posee un valor documental 
reconocido (como documento histórico y cultural) que puede ha-
cerse extensivo a la totalidad de su producción –en mayor o menor 
medida– ya que en todo momento y de algún modo es reflejo de 
su sociedad, no solo en el denominado cine documental o de “no 
ficción” (creado específicamente con este fin). El cine como docu-
mento audiovisual adquiere el mismo valor que los antiguos textos 
que nos dieron a conocer modos de vida y culturas de civilizaciones 
ya extintas. Si la Historia aparece con las primeras manifestaciones 
escritas y el lenguaje codificado y decodificable, el cine no es ni 
más ni menos que otro modo de acercarnos a las sociedades que lo 
han creado (Iáñez, 2009). Es, por tanto, una parte importante de la 
historia del hombre y al mismo tiempo de su Patrimonio Artístico.

Introducción
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 En Nicaragua, esta producción nacional surgió con la crea-
ción del Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE) en 1979. Al 
margen de que fuese utilizado políticamente por el Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN), lo innegable es que hasta la crea-
ción de esta entidad no existió prácticamente ninguna experiencia 
cinematográfica en el país, por lo que esta institución es parte del 
Patrimonio Artístico nicaragüense, de una etapa concreta como fue 
antes de la victoria sandinista (1977-1979) y durante su Gobierno 
(1979-1990). Este cine nacional se mostró desde sus inicios como 
un importante elemento de documentación de la realidad y de lo 
que se suele llamar la “actualidad”, especialmente entendida como 
todo lo referente a hechos violentos, guerras, revoluciones, etc. Aun 
así, siempre se le criticó su “carácter militante”, hasta tal punto que 
desapareció con la caída de los sandinistas. De ahí que en este caso 
exista una relación directa entre patrimonio e ideología.

 Si se parte de que el cine, como en este caso ocurre, puede 
ser un aparato de transmisión ideológica, entendiendo el concep-
to ideología como “la representación de la relación imaginaria de 
los individuos con sus condiciones reales de existencia” (Althusser, 
1971:139). Según Althusser, el Estado utiliza una serie de aparatos 
ideológicos para constituirse y afirmar sus mecanismos de poder, 
entre los cuales se encuentran la cultura (y dentro de esta categoría 
el cine). En Nicaragua, fueron los sandinistas durante el proceso 
de lucha por la liberación y en su etapa gubernamental, quienes 
usaron el cine como medio de difusión. De ahí que mientras la 
lucha se extendía por todo el país se realizaron una gran cantidad 
de producciones audiovisuales. De hecho, el alzamiento popular 
fue determinante para el nacimiento de un cine de carácter nacio-
nal. En el Frente Sur Benjamín Zeledón fue donde surgió lo que 
posteriormente sería el Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE), 
bajo el nombre de Brigada Cultural Leonel Rugama, para rendir 
homenaje al denominado por el FSLN “poeta militante”, caído en 
combate contra la dictadura del 15 de enero de 1970. Así, apareció 
una cinematografía influenciada por la revolución. 

 En el Frente Sur filmaron ochenta mil pies de material ci-
nematográfico de la revolución, es decir, treinta y seis horas de gra-
bación. Inmediatamente después del triunfo fue creado el Instituto 
Sandinista de Cine Nicaragüense (ISCN) a partir de la compañía 
que tenía Somoza, Producine. Pasó luego a llamarse INCINE y 
produjo un total de cincuenta documentales, cortos, dieciséis me-
diometrajes y cuatro más de ficción, taller de dibujos animados 
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y dos largometrajes en coproducción. También consiguió veinte 
premios a nivel internacional, quince distinciones especiales, y una 
nominación al Óscar, con Alsino y el Cóndor (1981), como mejor 
película extranjera.

 Al igual que en Cuba, la existencia de una población mayo-
ritariamente analfabeta, –no sólo pobre–, sino también conformada 
por vastos sectores marginales y la inexistencia de antecedentes in-
dustriales en el cine producido de manera aleatoria antes de la Revo-
lución,–contrariamente a los países de la región que habían desarro-
llado tempranamente sus cinematografías como Argentina, Brasil 
y México–, son factores determinantes en la construcción de una 
industria del cine que pasa a ser concebida como una herramienta 
política fundamental. Dar presencia y visibilidad al proceso revo-
lucionario en América y el resto del mundo, fue uno de los princi-
pales objetivos de la política cinematográfica puesta en marcha por 
los institutos de cine nacional desde su fundación, inmediatamente 
después de haber triunfado la revolución (Velleggia, 225:2009).

 El cine, además de ser un arte, es un instrumento con ca-
pacidad histórica que registra los hechos y aspectos de la vida, por lo 
tanto, es de máxima importancia que las películas con valor artístico 
o histórico sean conservadas. Para ello se crean las cinematecas, que 
más que cineclubes (lugar donde se reúne un grupo de espectadores 
para ver una película y luego comentarla) o un acopio de películas, 
es una institución educativa y de servicio público que debe dedicarse 
a preservar, conservar y promover películas, tomando en cuenta que 
éstas son un documento que refleja o pretende reflejar un tiempo y 
un espacio determinado dentro de la historia. “Una cineteca recopi-
la, preserva, restaura, cataloga, conserva y difunde todo el material 
cinematográfico que por su calidad e interés histórico o documen-
tal lo amerite y establezca todas aquellas funciones y servicios que 
ayuden al desarrollo, fomento, estímulo, formación investigación, 
creación, cultivo y publicitación de la cultura cinematográfica en be-
neficio de la educación de un pueblo” (Cineteca, 1974:8).

 Las cinematecas enriquecen el acervo cultural, ya que en ellas 
se almacena patrimonio cinematográfico asociado a la esencia de un 
lugar determinado. Estas instituciones no deben limitarse a la exhibi-
ción de películas, sino que deben ofrecer además un servicio de difu-
sión e información que ayude a elaborar todo un contexto en torno 
a lo que se exhibe, así como una labor de conservación, restauración 
y difusión que hace de ellas una pieza clave tanto en la preservación y 
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transmisión como en la construcción del conocimiento. La Cinema-
teca Nacional de Nicaragua, fundada el 5 de diciembre de 1979, es 
una institución adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura; y tiene 
como principales objetivos: rescatar, restaurar, conservar y preservar 
el patrimonio fílmico nicaragüense. Almacena cuatro millones dos-
cientos mil pies de películas en formato de 16 y 35 mm y de video en 
formato de ¾ Umatic. Conformando tres grandes colecciones: Co-
lección Somoza, Colección Sandino y Colección Chamorro. Desde 
1986, la Cinemateca Nacional es miembro de la FIAF, (Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos). En 1999, se decretó en la Gaceta 
Oficial 20-99, al Acervo Fílmico, Patrimonio Artístico de la Nación.
 Teniendo en cuenta esto, el Instituto Nicaragüense de Cine 
es un perfecto ejemplo de cómo la ideología influye en el Patrimo-
nio Artístico de un país.

El FSLN, consciente de la capacidad de síntesis y penetración de la 
imagen fílmica, apostó por el denominado “cine imperfecto” que 
nace con la revolución cubana y que pretende “atentar” contra el 
dominio de la técnica y los valores estéticos consagrados en pro de 
un cine “mal hecho” (Velleggia, 2009:236). Se trata de un cine ver-
daderamente popular, dirigido a las masas en lucha. Ello no excluye 
que este tipo de producciones puedan tener también otros destina-
tarios; clases medias, por ejemplo, y cumplir objetivos complemen-
tarios a los primeros, como concienciar a dicha clase.

 El INCINE comenzó a producir, sobre todo, documenta-
les. Este género nació con vocación social, a la que de inmediato se 
incorporó la dimensión política y también se bifurcó hacia el cine-
poema, el cine-ensayo, el cine-arte y experimental de las vanguar-
dias (Velleggia, 2009:124).

 La Ofensiva final (1979) filmada por Pedro Talavera y Edgar 
Hernández refleja perfectamente lo que fue el cine sandinista. Una 
cinematografía que surgió en la acción y pretendió documentar el 
proceso de liberación. Considerada una movilización sin preceden-
tes en la historia de Nicaragua desde la resistencia de Augusto César 
Sandino a EEUU a finales de los veinte y principios de los treinta, 
difundirla llegó a ser una prioridad (Mattelart, 1986: 41). De ahí que 
esta producción audiovisual se centre, como se afirma al término de la 
misma, “en rescatar la gesta heroica e histórica de todo un pueblo diri-
gido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volcado 

El documental, la 
principal producción
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en derrocar a la dinastía somocista a finales de mayo de 1979 hasta el 
triunfo popular el 19 de julio de 1979” (La Ofensiva final (1979)).
 Este documental, al igual que los que se realizan durante 
estos dos años, lo englobaríamos dentro de lo que es el cine po-
lítico por la oportunidad de los temas, la fuerte estetización de la 
violencia y la búsqueda de una imagen de alto impacto (Gilman, 
2003:352). Características que cumple la producción de la que es-
tamos hablando, al centrarse en la insurrección que acaba de produ-
cirse, utilizando tanto imágenes de la guerra como de los fallecidos 
que ésta provoca. De hecho, el principio es bastante duro, ya que 
se muestra un cadáver al que se denomina “pueblo de Nicaragua”, 
justo después de presentar a Somoza, a un guardia nacional y a un 
guerrillero. Como la mayoría de los documentales que se graban 
durante este período es histórico y se centra en la última etapa de lu-
cha del pueblo de Nicaragua. Se narra el asesinato de Pedro Joaquín 
Chamorro, la toma del Palacio Nacional, la ofensiva nacional del 
79 y el triunfo sandinista “desde dentro”, ya que los corresponsales 
también arriesgan su vida “por la causa” al acompañar en la mayor 
parte de estos acontecimientos a los actores enfrentados. 

Como hemos visto, los documentales tratan de crear conciencia entre 
la población y que ésta apoye a la organización guerrillera, para ello 
se utilizan bastantes testimonios de mujeres, jóvenes y niños. Éstos 
dejan claro que vale la pena “dar la vida por construir una nueva Ni-
caragua”. La consigna ‘Patria Libre o Morir’ se repite constantemente, 
al igual que la bandera rojinegra, la imagen de Sandino y las iniciales 
FSLN. Estos recursos claramente propagandísticos se contraponen 
con la parte del documental que es testimonio humano, más o menos 
subjetivo, al ser una obra “de un autor” vinculada a un momento 
donde prácticamente pierde su materialidad para ser concepto.

 Se trata de una clase particular de cine de autor, dado que la 
obra es, en todos los casos y cualquiera que sea el género adoptado, 
portadora explícita del discurso de quienes la realizan, sean grupos 
o realizadores individuales. Por tanto, lejos está de la voluntad de 
representar “la realidad tal cual es” bajo la premisa ingenua e inte-
resada de que el ojo de la cámara debe omitir la subjetividad del 
realizador. Esta subjetividad es intrínseca al “tratamiento creativo de 
la realidad” que, en palabras del documentalista John Grierson, “de-
fine al género documental, sin ser, por supuesto, exclusiva del mismo”. 
Ella está presente en el tema seleccionado, en la forma de tratarlo 

Entre la propaganda 
y la realidad
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creativamente, en lo que se dice y en lo que se omite acerca de la 
realidad abordada (Velleggia, 124:2009). 
 En esta misma línea se manifiesta la historiadora Zemon 
Davis quien afirma que no se puede omitir la idea del cine como 
“pensamiento experimental sobre el pasado” que supone reconocer, 
además, el papel interpretativo del guionista, del director y del pro-
ductor de las películas. Esta historiadora pone énfasis en cómo los 
conceptos, ideas y representaciones de las ciencias sociales sobre los 
hechos históricos influyen y determinan las interpretaciones históri-
cas que hacen los cineastas (Goyeneche, 2012:391).

 Esta situación se puede ilustrar perfectamente con el testi-
monio del camarógrafo Ramiro Lacayo: “La producción cinemato-
gráfica es para mí otro frente de trabajo político y no puedo concebirlo de 
las dos formas diferentes, ni tan siquiera existe para mí el planteamiento 
de un cine revolucionario sino que solo concibo un cine, que tiene que 
ser político, tiene que recoger las necesidades del pueblo de Nicaragua, 
tiene que ser un cine de apoyo a la estructuración del poder popular. 
(…) Concibo mi aporte político, mi aporte revolucionario, a través del 
cine” (Cine Cubano, 1980d:17). En la misma línea se pronuncia la 
realizadora Mª José Álvarez, (primera realizadora de la región): “Sí 
fue un movimiento cinematográfico real, porque en INCINE tra-
bajaron quienes serían cineastas. La gente que quiso formarse como 
cineasta buscó a INCINE. Ahora que definitivamente registraba el 
acontecer nacional, lo hacía que sirviera como un instrumento de 
propaganda de la Revolución. Fue un cine popular, este era el senti-
miento que había, que imperaba en ese momento, ético y popular. 
No fue tal vez un cine crítico a los gobernantes de ese momento, 
porque no había luz ni filtro para ser críticos, ya que estábamos en 
la burbuja del triunfo” (Velleggia, 223:2009).

Las películas permiten analizar la propia conciencia de la historia que 
se evidencia en las representaciones de los hechos históricos, y la for-
ma como se construye y asume ideológicamente el pasado: “El film se 
observa no como obra de arte, sino como un producto, una imagen 
objeto cuya significación va más allá de lo puramente cinematográfico; 
no cuenta solo por aquello que atestigua, sino por el acercamiento 
sociohistórico que permite” (Ferro, 1995:39). Ferro identifica cuatro 
variables fundamentales para comprender la relación entre cine e his-
toria. El autor propone, en primer lugar, usar el cine como documento 
para analizar la realidad histórica que se busca representar cinemato-

Cine e historia



63

La influencia de la ideología en el Patrimonio Artístico a través del INCINE | Belén Amador Rodríguez 

gráficamente, y los propios usos y funciones de las películas en rela-
ción con procesos históricos y sociales más amplios. En segundo lugar, 
comprender las producciones audiovisuales como agentes o creadores 
de la historia, del acontecimiento, lo cual permite pensar el proble-
ma de la verdad y la fiabilidad de las representaciones históricas, y las 
maneras como se ponen en escena y se representan colectivamente los 
hechos históricos. En tercer lugar, analizar el problema del lenguaje 
cinematográfico y las interpretaciones estéticas que los cineastas hacen 
de los hechos históricos. Y, en cuarto lugar, estudiar el campo social 
que produce y que recibe las películas, y las formas como se repro-
ducen las representaciones cinematográficas en las sociedades (Ferro, 
1995:41). A través de las películas se muestra el retrato de la sociedad y 
las ideas de las personas que la componen, lo que permite ilustrar una 
época determinada para entender tanto el pasado como el presente.
 Desde esta perspectiva, el cine para las ciencias sociales, 
debe comprenderse como un medio de representación y expresión 
que, aunque no reproduce de manera explícita la realidad o la his-
toria, permite comprender las formas como las sociedades contem-
poráneas construyen e implementan modos y códigos específicos de 
representar, vinculados a modelos culturales y estéticos que depen-
den de sistemas ideológicos (Goyeneche, 2012:393).

 En el cine –como forma artística–, la política, la educación, 
la religión, la vida familiar y las diversas instituciones sociales se im-
pone la búsqueda de nuevos caminos que den respuesta a las múl-
tiples y disímiles aspiraciones que se agrupan bajo el común deno-
minador de la palabra cambio. El rostro severo del “Che” Guevara, 
recientemente asesinado por los militares bolivianos y agentes de la 
CIA, se multiplicará en posters, remeras y muros para constituirse en 
el símbolo aglutinante de identidades e imaginarios sociales en pro-
ceso de mutación, transformando la utopía revolucionaria en el mito 
en el que se reconocerán los integrantes de una generación, por en-
cima de fronteras ideológicas y distancias geográficas. El “Che” en-
carnará el arquetipo del héroe romántico de la época, aquél que, más 
allá de toda su consideración política pragmática, ofrenda su vida 
luchando por un ideal. Esta construcción simbólica de los sectores 
juveniles pone de manifiesto los nuevos valores e imaginarios presen-
tes en las diversas sociedades. Quizás por su mayor capacidad para 
conectarse con los imaginarios sociales que otras artes, el cine acusará 
tempranamente estas transformaciones (Velleggia, 186:2009).

 Un cambio que se tradujo en el ámbito audiovisual, ya que 
las primeras producciones del INCINE fueron similares a las que se 
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llevaron a cabo en Nicaragua antes de la victoria sandinista. Prueba 
de ello fue su primera obra, Victoria de un pueblo en armas, realizada 
a finales de 1979 era un documental de mediometraje que resumía 
la lucha por la liberación, desde la insurrección de Sandino hasta 
el triunfo reciente. “En esta película se reflejan, mucho más que en 
otros trabajos similares el patetismo y la retórica de la revolución. Este 
filme y el trabajo realizado por el cineasta holandés Frank Diamand 
(Nicaragua, septiembre 1978) son los testimonios más impresionan-
tes producidos en los años 1978-1979. El uno cautiva por su claridad 
analítica y la fuerza de su enunciado, mientras que el otro convence 
por su apasionamiento, que transmite una impresión emocional de 
guerra y de memoria” (Getino y Velleggia, 2002:106). También en el 
último mes de ese año apareció, bajo la dirección de Frank Pineda, 
el primer ‘Noticiero INCINE’, con claras influencias del ‘Noticiero 
IAIC cubano’, estuvo dedicado a la memoria de Sandino.

La forma de ver las cosas –en sentido visual− está filtrada por un con-
texto social y cultural. Los modos de ver son nuestros ojos sociales. 
Ojos que son invenciones culturales, incorporadas de tal manera en 
nuestra propia corporalidad, que creemos que son nuestros propios 
ojos biológicos. En realidad la forma como miramos e interpreta-
mos el mundo obedece a modelos culturales y sociales estructurados 
a manera de lenguajes (Goyeneche, 2009: 31). Cabe anotar que la 
historia de los modos de ver ha sido elaborada por distintos autores. 
Como ejemplo de este tipo de análisis podemos nombrar la obra de 
Jonathan Crary, quien, a partir de las ideas de Michel Foucault en 
Las palabras y las cosas, ha estudiado los problemas vinculados a los 
procesos de modernización de la visión (Crary, 2002) y a la historia 
del espectador de las imágenes, como en el caso de su libro Las téc-
nicas del espectador (Crary, 2008).

 El análisis de los procesos de uso de imágenes y su relación 
con la construcción del yo, del otro y de la mirada dentro de un 
campo escópico. En este sentido se debe destacar la importancia de 
la propia noción de identidad presente en los procesos complejos 
de producción y consumo de lo visual; es decir, a las relaciones de 
las imágenes con la cultura y con lo simbólico. En segundo lugar, 
el análisis de los procesos de socialización dentro de los modelos de 
visualidad. José Luis Brea (2005) reconoce el carácter comunitario 
de las imágenes y su naturaleza social y política. Siguiendo a Michel 
Foucault, señala que es fundamental el estudio de las arquitecturas 

El contexto,
determinante
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abstractas, en sus concreciones materializadas como articulaciones 
históricas efectivas, que determinan al mismo tiempo lo que es visi-
ble y lo que es cognoscible; y que funcionan, además, políticamente; 
es decir, de acuerdo con una distribución disimétrica de posiciones 
de poder en relación con el propio ejercicio del ver. En tercer lugar, 
Brea, coincidiendo con W.J.T. Mitchell, afirma que es fundamental 
desuniversalizar el modelo de interpretación de las imágenes y situar 
los problemas de investigación en espacio y tiempo. Y, finalmente, 
para este autor es clave entender el campo de los ‘estudios visuales’ y 
sus relaciones con otros campos de las ciencias sociales y de la historia 
del arte, para precisar la importancia de la construcción de un escena-
rio de aproximación transdisciplinar que potencia la expresión crítica 
de su eficacia performativa: estudios cultural-visuales (Brea, 2005).
 Teniendo en cuenta esta afirmación, no sorprende que en 
Nicaragua, para algunos autores y movimientos, el compromiso so-
cial y político no apareciese tanto en el tema a tratar, sino en cómo 
expresar determinado imaginario a partir de un compromiso con 
el lenguaje audiovisual. Esto permite identificar un cine político 
que presenta un carácter plural; desde el que propugna las mani-
festaciones más explícitas, coyunturales y “panfletarias” hasta el que 
desde una perspectiva conceptual crítica y de transformación social, 
apunta a “politizar el lenguaje cinematográfico”, haciendo de éste el 
objeto principal del cambio. “Liberación, participación, revolución” 
serán los términos que impregnarán los discursos de la época; educa-
tivo, comunicacional, sindical, etcétera” (Velleggia, 174:2009).

 También dos grupos argentinos de cineastas exiliados –Cine 
Sur y Cine de la Base– aportaron la primera serie de dibujos anima-
dos que se produjo en el país con El compa Clodomiro (1980-1981). 
La misma estaba destinada a una labor de educación popular sobre 
los problemas del trabajo y la explotación social en el sistema ca-
pitalista. Miguel Littin contribuyó, asimismo, con la realización de 
Alsino y el Condor (1981), la primera coproducción del INCINE, en 
la que participaron Cuba, Costa Rica y México.
 Todas estas producciones audiovisuales recuperaban bue-
na parte del cine político latinoamericano de los años precedentes, 
aunque la influencia mayor estaba dada por el cine producido por el 
ICAIC, sin cuya cooperación hubiese sido improbable la realización 
de las obras referidas (Getino y Velleggia, 2002:107).
 Entre sus objetivos estaba la voluntad de demoler la institu-
cionalidad industrial del cine-espectáculo de Hollywood, “la fortale-
za” en palabras del director de cine franco-suizo Jean Luc Godard, 
que recorre a los nuevos cines que se multiplican entonces por el 
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mundo. En algunos casos ella obedece a la intención de construir 
otra institucionalidad industrial (v.gr. Cuba y Brasil) y en otros la uti-
lización de los márgenes como los únicos espacios posibles para ha-
cer “un cine para el pueblo”, como lo definiera el boliviano Sanjinés 
(Velleggia 2009:170). En el caso de Nicaragua se cumplen estas dos 
premisas y la crítica que se le ha hecho es su carácter panfletario, que 
iría en detrimento del nivel artístico. Se le reprocha que su prioridad 
sea la efectividad política frente a la urgencia por responder a situa-
ciones de coyuntura y/o la pobreza extrema en recursos, materiales, 
técnicos y creativos. Además, a este tipo de cine se le reprocha tener 
un discurso simplista y utilizar estereotipos (Velleggia, 2009: 172).

El Instituto Nicaragüense de Cine tuvo un importante desarrollo 
entre 1979 y 1985, pero en los últimos cinco años y hasta la derro-
ta sandinista en las elecciones de 1990, bajó considerablemente y 
las coproducciones internacionales dejaron grandes pérdidas para el 
país. El presupuesto del Estado atribuido a esta institución, de alre-
dedor de un millón de dólares, se redujo a unos cien mil, los cuales 
sirvieron solo para cubrir los costos de funcionamiento. Para conti-
nuar la producción, la entidad recolectó fondos en instituciones y or-
ganismos internacionales; sin embargo, los cineastas se disgregaron.

 Este hecho demuestra que la producción audiovisual está 
condicionada por factores políticos e ideológicos. Prueba de ello es 
que el INCINE fue creado por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional siendo una organización guerrillera y desapareció cuando 
los sandinistas perdieron las elecciones. Como se puede comprobar 
existe un fuerte nexo entre los acontecimientos políticos, militares 
y propagandísticos, ya que unos condicionan a los otros. Los san-
dinistas desde sus inicios pretendieron influir en la sociedad para 
terminar con la dictadura de la dinastía de los Somoza y como se 
ha visto utilizaron el cine, que como producto difundido por los 
medios de comunicación de masas ofrece contenidos que han su-
perado numerosas características de la propia cultura escrita y han 
retomado elementos vinculados con la oralidad. De ahí que existan 
algunos ejemplos de sus características relacionadas con la cultura 
oral: la apelación de una manera más directa a la emoción, la utiliza-
ción de la palabra como encantamiento en numerosas ocasiones, la 
contribución a mantener unida a la gente, a realizar visualizaciones 
o audiciones públicas, colectivas… (Torrego, 1999:80). 

Desaparición
del INCINE
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 En este sentido, se puede afirmar que es erróneo suponer 
que existe una diferencia básica entre la educación y la diversión. 
Parafraseando a Mcluhan (1967) se debe aclarar que “esta distin-
ción no hace más que liberar a la gente de su responsabilidad de 
entrar al fondo del asunto. Es lo mismo que establecer una distin-
ción entre la poesía didáctica y la poesía lírica basándose en que la 
una enseña y la otra divierte. Y, sin embargo, nunca ha dejado de 
ser cierto que lo que agrada, enseña de modo mucho más efectivo” 
(Torrego, 1999:80). Por ello, como se ha visto a través de este traba-
jo, la ideología influye notablemente en la producción nacional de 
Nicaragua, y por ende en el Patrimonio Artístico.
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