


Comunicacion intercultural 
entre Cuba y Espafia en las 
producciones cinematograficas 

L a identidad de nna comunidad tiende a diferenciar grupos socia- 
les s e g h  determinados parimetros. ~ s t o s  no se refieren a razas 
-termin0 rechazado por la colectividad cientifica internacio- 

nal- ni siquiera alas etnias o la etnicidad, sino a elementos culturales. 
El concept0 Cultura entendido segun la antropologia modema -no la 
estCtica del X I X  se refiere a1 "modo socialmente aprendido de vida 
que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos 10s 
aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comporta- 
miento" (Harris, 2004: 17). 

La socialization, entonces, es esencial a la hora de cuestiones rela- 
cionadas con la cultura. De hecho, la significacion de identidad cultural 
se basa en la pertenencia a un gmpo -lo que promueve elementos de 
identification- y en la diferenciacion de "el otro" *ue conduce a 
dispositivos de contraste y alteridad. Mediante este juego de fenomenos 
complementarios, el de la pertenencia o mirada endogena de asociacibn 
con un entomo cultural especifico y la exclusion o mirada exogena, se 
construye la identidad cultural de cada individuo. Una vez superadas las 
caducas teorias antropologicas de la modemizaci6n que propulsaban la 
evolution de las comunidades a partir de la ciencia y la tecnologia en 
detriment0 de sus propias particularidades y demos'ado que la diver- 
sidad etnica no es incompatible con el desarrollo, fueron posibles otras 
posturas representadas por el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 
de la ONU. La Organizacion de las Naciones Unidas defiende que los 
derechos a la identidad cultural y a la cultura propia son componentes, 
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de forma inequivoca, de los derechos humanos: "la libertad cultural 
constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, 
para vivir una vida plena, es impoltante poder elegir la identidad propia 
-lo que uno es- sin perder el respeto por los demas o verse excluido 
de otras alternativas" I .  

Ademis, el conjunto de las diversas y multiples identidades cultura- 
les que pueden desarrollarse en nuestro planeta es una de las mayores 
riquezas con que cuenta el ser humano, y una de las bases para el de- 
sarrollo de conceptos tan importantes para el mundo contemporaneo 
como la democracia, el pluralismo o la solidaridad: "el reconocimiento 
de la diversidad cultural es contemplado, junto a la conciencia de la 
unidad de la humanidad y el desarrollo de 10s intercambios culturales, 
como una de las bases del avance de la solidaridad entre 10s seres hu- 
manos" (Moreno, 2005: 37). 

La identidad es una noci6n clave para entender 10s cambios sociales 
y culturales del mundo contemporaneo que, precisamente, esta mar- 
cado por la hibridaci6n y el mestizaje cultural como uno de sus rasgos 
definitorios. En este ambito, 10s medios de comunicaci6n -ademas de 
muchos otros condicionamientos sociales, politicos y economicos- van 
propiciando la aparicion de culturas hibridas, gracias a procesos de 
interculturalidad. Y no hay que olvidar que lo intercultural es consti- 
tutivo de lo cultural ya que una cultura no evoluciona si no es a trav6s 
de 10s contactos e intercambios. El dialog0 intercultural parte de un 
principio basico: ninguna cultura es mas importante que otra y todas 
las manifestaciones culturales son esenciales. En el hltimo trimestre de 
2005, la UNESCO aprobo un proyecto de resoluci6n para la proteccibn 
y promoci6n de la diversidad de las expresiones culturales, gracias a la 
iniciativa de la Coalicion Espafiola para la Diversidad Cultural. Esta 
resoluci6n reconoce "la naturaleza especifica de 10s bienes y servicios 
culturales, que no deben ser considerados por su solo valor comercial, 
sino tambien como una seAa de identidad"'. 

Dentro de las expresiones culturales de un pueblo, el cine es una de 
las manifestaciones artisticas que ~nejor sirven para reflexionar, relatar 

' I~$iurne sobre Desuvrollo ffurnnno 2004: La iiberradculhirul en ri muttdo dlverro 
de hay, Naciones Unidas, 2004 Disponible en Internet (3.9.07): http://hdr.undp. 
ore/reoorts/eloba1/2004/esuan01. - .  - 
Disponible en Internet (3,907): http://portal.unesco,org/es/cv.phpURLVID=13179&URL~ 
DO=DOV TOPIC&URLVSECTION=201.htmi. 
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y fijar la propia identidad. Ademb, el medio cinematografico -y su 
vocaci6n globalizante- permite trascender esa diversidad social concre- 
ta y localizada. De este modo se produce una verdadera comunicacion 
intercultural donde intervienen 10s autores del filme, pertenecientes a un 
ambito determinado, y 10s espectadores de todos aquellos grupos geogrk 
ficos, sociales y culturales de 10s lugares donde la pelicula se proyecte. 

Argumentalmente tambien pneden darse dialogos intercnlturales, 
ya que no es inhabitual encontrar la representacion del otro como 
fuente de conflicto directa o indirectamente. Este tipo de filmes seran 
especialmente significativos para contemplar no solo las relaciones de 
interculturalidad entre diferentes identidades, sino las caracteristicas y 
10s sentimientos identitarios de una determinada cultura. Asi, la repre- 
sentacion de la diferencia debera entenderse "como el resultado de un 
proceso de clasificacion social y culttualmente determinado qne en ulti- 
ma instancia nos habla mas de c6mo una comunidad entiende el mundo 
que de la realidad intrinseca de este" (Guam6 Cabello, 2004: 47). 

Pero ademas de estos paradigmas de comunicaci6n intercultural, en 
el caso de las coprodncciones se origina un nuevo encuentro, prota- 
gonizado por 10s responsables del filme, que pertenecen a dos o mas 
paises -y en considerables casos, culturas- diferentes. La industria 
cinematografica, a1 igual que la mayoria de las industrias culturales 
desde principios del siglo XX, se mueve entre dos ambitos antagonicos 
que componen y organizan sus estructuras: la esfera cultural depende 
y se enlaza imprescindiblemente con la mercantil o economica. Y para 
fortalecer esta ultima a veces se recurre a la colaboraci6n e implica- 
cion de diversos espacios nacionales, en el fenomeno conocido como 
coproducci6n, que puede implicar un intercambio de personal tecnico o 
artistico, la firma de determinados pactos de distribuciou y exhibicion 
o la colaboracion financiera. 

Para fomentar y enmarcar legalmente las coproducciones filmicas, en 
ocasiones se apmeban acuerdos que las refuercen, como el que se firm6 
entre Cuba y Espaiia, dos paises que, desde hace aiios, han establecido 
un fructifero dialogo intercultural en el campo del cinematografo. Las 
raices historicas comunes, la lengua y 10s lams de atraccion entre estos 
dos pueblos permiten un acercamiento que se enriquece al pertenecer a 
h b i t o s  geograficos, culturales, politicos, etnicos y sociales radicalmente 
diferentes. En 1988 se sell6 el Convenio de Colaboracion para favorecer 
acciones culturales relacionadas con el cine, como la organizacion de 
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Festivales, la exhibicion, y par supuesto, la coproduccion. EntrO en vigor 
en marzo de 1990 y sigue vigente en la actualidad. 

Sin embargo, mucho antes de la firma de este acuerdo ya existian 
precedentes de colahoracion. El filme Bella, la salvaje, realizado en 
1952 por Producciones Salvador Behar (Cuba) y Maria Angel Coma 
Borras (Espaiia) y dirigido par Raul Medina es la primera coproducci6n 
hispanocubana documentada. El actor espaiiol Roberto Rey codirigiir 
con Medina 10s fragmentos rodados en La Habana ya que la pelicula 
tuvo variadas localizaciones: ademas de Cuba, tambien fneron escena- 
rios Guinea Ecuatorial y Madrid. El folletinesco argument0 del filme 
gira en torno a Bella, una hermosa mujer blanca que capitanea una 
trihn africana. Cuaudo salva a un grupo de cazadores perdidos, uno de 
ellos se enamora de la protagonists y la lleva a Cuba. Desea hacerla su 
esposa, pero antes dehe enfrentarse a 10s prejuicios familiares. 

Anterior a la creacion, en 1959, del Instituto Cubano del Arte y la 
Industria Cinematograficos (ICAIC) tambikn existe otra coproducci6n 
titulada jQui m ~ j e r ! ~  (1958). El argument0 gira en torno a una joven 
educada en Chicago yen  La Habana que vuelve a Espafia para hacerse 
cargo de la herencia paterna. Se escandaliza cuando descuhre la situa- 
ci6n en la que viven las mujeres espaiiolas, en comparaci6n con la vida 
en Estados Unidos o en Cuba. Entouces se dedica a organizar un movi- 
miento femenino para reivindicar 10s derechos de la mujer, cayendo en 
posturas ridicnlas y exageradas. Fue dirigidapor el gallego Manuel Mur 
Oti y producida por Francisco Fernandez de Rojas (Espafia) y Pro Films 
(Cuba). Las relaciones interculturales, en este caso, estin dominadas 
par un desmedido etnocentrismo. 

A partir de aqui la incompatibilidad ideologica entre el regimen 
castrista y el franquista va a semhrar nn vacio ahsoluto en la colahora- 
ci6n entre las industrias cinematogrificas de 10s dos paises. El Instituto 
Cubano del Arte y la Industria Cinematograficos, creado s61o 83 dias 
despues del comienzo de la Revoluci6n, estaba irnbricado indisoluble- 
mente con 10s nuevos aires politicos, par lo que la radical ignorancia 
entre ambas industrias era previsible. Dnrante m b  de dos decadas el 
ICAIC vive unos afios de esplendor, con importantes exitos internacio- 
nales coma Historias de la Revolucidn (1960), Muerte de uw burdcrata 
(1966) y Memorias del subdesarrollo (1968) de Tomas Gntiirrez Alea, 

Fue distribuida en Espaiia como Una chica de Chicago. 
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Aventuras de Juan Quinqzrin (1967) de Julio Garcia Espinosa; Manuela 
(1968) y Lucia (1969) de Humberto Solis o Laprimera carga a2 machete 
(1968) de Manuel Octavio Gomez, por citar solo algunos. 

Pero a partir de la d6cada de 10s 80 -terminada la transition de- 
mocratica, y con la Constituci6n ya aprobada- Espafia retoma las 
coproducciones con Cuba -con el ICAIC-, destacando en esta epoca 
filmes como Cecilia de Humberto Solb, coproducida en 1981 por Im- 
pala S.A. (Espaiia); Gallego de Manuel Octavio Gomez, en colaboracion 
con Sancho Gracia (S.G. Producciones Cinematogrificas); Cartas del 
parqzle de Tomb Gutihrez Alea con un gui6n de Eliseo Alberto, Tomis 
Gutiirrez Alea y Gabriel Garcia Marquez, inspirado en un pasaje de la 
novela de este ultimo El amor en 10s tiempos del cdlera y coproducida 
en 1988 junto a Television Espafiola, a1 igual que la premiada Papeles 
seczlndarios (1989) de Orlando Rojas. 

Cnando en 1988 Espaiia y Cuba firman el acuerdo de colaboracion, 
se crea un ambito legal que permite y potencia que ambos paises apoyen 
activamente, no solo la distribucion y exhibition de filmes producidos 
de forma independiente por parte de las dos industrias nacionales, sino 
que tambikn desarrollen la celebration de festivales de cine, el inter- 
cambio de documentacion e investigation cinematogrifica, y 4 s t e  es 
el aspecto que m b  nos interesa- la production de peliculas conjunta- 
mente. Asi, se puede leer en el Articulo V11 del citado convenio: 

La firma de dicho acuerdo correspondi6, por el lado espafiol a1 
Director General del lnstituto de la Cinematografia y de las Artes Au- 
diovisuales, y por laparte cubana, a1 Presidente del lnstituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematograficos, cargos por aquel entonces ocupados 
por Fernando M6ndez Leite y Julio Garcia Espinosa, respectivamente. 

Puede leerse completo en la pigina web del Ministeria de Culhxa (disponible el 
19,907): www.mcu.es/cine/textos/pdf/cuba.pdf. El convenia fue firmado el 30 de 
marzo de 1988 y entrh en vigor desputs de su publicacihn en el Boietin Oficial del 
Estado el 19 de marzo de 1990. 
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Fruto de este acuerdo son filmes realizados a partir de 19905 (fecha en 
que entra en vigor) coma Adorables mentiras (Gerardo Chijona, 1991), 
El siglo de lus lzices (Humberto Solas, 1992), Tirano Banderas (Jose 
Luis Garcia Sanchez, 1993), Maite! (Eneko Olasagasti y Carlos Zabala, 
1994), Reina y rey (Julio Garcia Espinosa, 1994), Fresa y chocolate 
y Guantanumera (Tomas Gutierrez Alea y Juan Carlos Tabio, 1994 
y 1995), Mambi (Teodoro y Santiago Rios, 1997), Hacerse el sueco 
(Daniel Diaz Torres, 1999), La vida es silbur (Fernando Perez, 1999), 
Lista de espera (Juan Carlos Tabio, 2000), Mielpara Oshzin (Humberto 
Solas, 2001), Aunque estis lejos (Juan Carlos Tabio, 2002), Suite Ha- 
bana (Fernando Phez, 2003), Bailando cha cha chu (Manuel Herrera, 
2004), Perfecto amor equivocado (Gerardo Chijona, 2004), Una rosa 
de Francia (Manuel Gutikrrez Aragon, 2005), Barrio Cuba (Humberto 
Solas, 2005), Divina desmesura (Jorge Luis Sanchez, 2006), La edad 
de la peseta (Pave1 Giroud, 2006), Madrigal (Fernando Pkrez, 2006) y 
Paginas del diario de Mauricio (Manuel Phez Paredes, 2006), etc. 6. 

Hay que tener en cuenta que a pesar del acuerdo bilateral -y en 
consonancia multicultural- que se produce a la hora de firmar una 
coproduccion, dentro de las coordenadas culturales del filme a r -  
gumentales o de otra i n d o l e  no siempre se reflejan 10s elementos 
de interculturalidad. Es mks, en muchas ocasiones las posturas de 
convivencia e intercambio que se suponen dentro de un proyecto mul- 
ticultural se quedan en un mero acuerdo economico. Se trata de una de 
las actitudes diversas que se pueden manifestar a partir de 10s pactos 
de colaboracion que consignen llevar a tkrmino una coproducci6n 
cinematografica, como sefiala Manuel Palacio (1999: 231-232). Desde 
un afan prominentemente industrial, se situarian las coproducciones 
"estrictamente economicas en las que dos o mas empresas unen sus 
recursos financieros para asi conseguir una mejor posicion en 10s merca- 
dos internacionales" (Palacio, 1999: 231). Tal vez en ocasiones incluyan 
alghn intercamhio artistic0 o tkcnico, pero la conception creativa del 

Pero tambiCn enisten coproducciones almargendel ICAIC, comaFruras en elcqfP. 
Fue grabada en mini DV en menos de tres semanas por un reducido equip0 capita- 
neado oor el ioven realizadar Humberto Padrhn. El filme ran6 varios t~remios en el 

Coproducciones hispanocubanas con mlisicu de fondo, Sanllicar de Barrameda, 
~ e d r o  Romero S . A . , . ~ ~ .  307-350, 
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filme se hace desde una sola cultura, por lo que no existe diilogo in- 
tercultural. Eutre las peliculas coproducidas juntamente por Espaiia y 
Cuba tenemos ejemplos como Suite Habana (2003) de Fernando Perez, 
Barrio Cuba (2005) de Humberto Solas, Reina y rey (1994) de Julio 
Garcia Espinosa o Fresa y chocolate (1993) y Guantanamera (1995) de 
Tomis Gutierrez Alea y Juan Carlos Tabio entre otras muchas. 

Fresa y chocolate es la mas conocida de todas y en ella se ejemplifica 
este tipo de coproduccion de forma clara. La acci6n del filme se sit& en 
la Cuba de 10s 70, y desarrolla el mundo de Diego (Jorge Pemgorria) un 
artista homosexual y anticastrista en contraste con el de David (Vladimir 
Cmz), un joven estudiante defensor del regimen revolucionario. Es la 
historia de nna amistad y la lucha por la libertad individual en nn pais y 
una situaci6n sociopolitica muy concreta. En n ingh  momento aparecen 
espafioles (como es habitual encontrar en las coprodncciones), ni hay 
diilogo intercultural dentro de la dikgesis desarrollada en el filme7. 

Mas recientemente destaca Barrio Cuba (2005), segunda entrega de 
la trilogia del pueblo que el cineasta cubano Humberto Solis comenz6 
con Mielpara Oshun (2001)E. En ese filme el autor de Lucia dibuja un 
panorama fragmentario y disperso en relacion a personajes comunes que 
habitan en los bamos perifencos de la capital cubana, alli donde 10s turis- 
tas no se asoman. La identidad cubana se adivina en cada escena, en 10s 
pequeiios actos de cada dia de la galena de personajes que se presentan 
en el filme, que originariamente iba a llamarse Gente de pueblo. Bawio 
Cuba tambikn refleja la dureza de la cotidianidad en un pais y en unas cir- 
cunstancias en las que es dificil mantener el optimismo, la esperama y la 
dignidad, y donde no se abandona la lucha diaria por la subsistencia. Solb 
pretendio con Barrio Cuba rendir tributo a la capacidad de resistencia del 
cubano para mantener sn identidad, el viejo Ignacio (Mario Limonta) hace 
su ultima apuesta por el amor, pero kacasa pues el objeto de su pasion, 
Magalis (Luisa Maria Jimknez) ya tiene bastantes problemas entre su 
amante infiel y un padre intolerante que rechaza la homosexualidad de 
su hijo. Por otro lado Vivian (Isabel Santos) y su marido el Chino (Jorge 

Puede ampliarse en GUARINOS, Virginia (2007): "El canto del cisne. Fresa y 
chocolatey Guantanamera" en Duetos de cine. Coproducciones hispanocubanas 
con mlisica de,fondo, op.ci1. pp. 49-64. 
Un estudio sobre el filme de Sol& puede verse en CHECA GODOY, Antonio 
(2007): "Una historia de blisqueda. Mielpara Oshlin" en Duetos de cine. Copvo- 
ducciones hispanoeubanns con mdsica de fondo, op.cit. pp. 231-240. 
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Perugorria) sufien una crisis matrimonial por el deseo de un hijo que no 
llegapero que cuando menos lo esperan 10s sorprende y 10s une, annque la 
ausencia de parte de la familia, emigrada en Estados Unidos no deja que la 
alegria sea completa. Y por ultimo, Santo (Rafael Lahera) pierde la razdn 
a1 morir su esposa y huye hasta de si mismo abandonando a su pequefio 
recien nacido. Son gente de La Habana, hnmilde y afanosa, cnyo unico 
derroche pasa por la emotividad exacerbada, las necesidades afectivas y 
la religiosidad particular del cubano. 

Barrio Cuba ha obtenido numerosos galardones, entre 10s que des- 
tacan el Premio del Publico en el Festival Iberoamericano de Huelva 
(2005) y el Premio Especial del Jurado en el XXVII Festival Internacio- 
nal delNuevo Cine Latinoamericano de LaHabana, (2005). Fue filmada 
en formato digital como Mielpara Oshun y Frutas en el cafi. 

Es curioso como en 10s ultimos afios, y dentro del campo de las 
coproducciones, parece que existe una necesidad de afirmacion de la 
cubania o cubanidad9 dentro de la propia isla. Si la identidad cultural 
se refuerza, a veces, por el contraste con otras identidades diferentes 
-caso que observamos muy a menudo a causa de la potente emigration 
cubana- parece que algunas peliculas se han propuesto reafirmar una 
determinada idiosincrasia cultural en el espacio de La Habana, que se 
convierte en ciudad cliche que contiene y aglutina todos los elementos 
de la identidad cubana. La ciudad aparece como nn universo de razas, 
creencias, modos de vida e incluso, de contradicciones. El drama de La 
Habana palpita en su oceano de gentes dispares, muchos de ellos inmi- 
grantes de otras regiones del pais, segun palabras de Humberto Solh. 
Asi, la misma afirmacion de lo cubano de Barrio Cuba la encontramos 
en Suite Habana (Fernando Pkrez, 2003)10, asi como en la produccibn 
nacional Viva Czibn (2005) de Juan Carlos Cremata. 

Si seguimos rastreando por el terreno de las coproducciones encon- 
tramos algunas obras que intentan borrar las huellas de 10s elementos de 
identidad y cultura nacional, para conseguir un estilo m b  intemacional 
- q u e  Manuel Palacios denomina estadounidense-, y tener un alcance 

Puede verse CARDOSO RUIZ. Rene P. v GIVES FERNANDEL. Luz del Carmen 

(2007): "Sinfonia urbana. Suite Habuna" en Duetos de cine. Coproducciones hir- 
panocubarros con mdsica de fmdo, opcit pp. 95-104. 
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comercial m L  amplio. Esta modalidad es practicamente inexistente en- 
he las coproducciones hispanocubanas, pues la comercialidad se busca 
sien~pre incidiendo en 10s elementos que defmen la cultura cubana desde 
el estereotipo. Asi, subrayando el t6pico y centrandose en una vision 
superficial y sumamente frivola, encontramos nn p p o  de filmes donde 
10s elementos --pretendidamente- comicos o sensuales de los filmes son 
la panta dominante. Podemos citar, en esta modalidad ejemplos como 
Pata negra (Luis Oliveros, 2000) o Sabor latino (Pedro Camajal, 1996). 

En cualquier caso, siempre podemos encontrar alguna creacion 
donde la identidad cultural (de cualquiera de 10s paises de la copro- 
ducci6n) no es el elemento determinante, buscando la universalidad de 
temas, situaciones y personajes, pensando en un mercado mucho mas 
amplio. Un ejemplo reciente lo tenemos en el filme El misterio Galin- 
dez, (Gerardo Herrero, 2003) convertido en un thriller politico, sujeto 
a las convenciones del gknero, y con un estilo muy habitual en el cine 
estadounidense. Se trata de una coproduccion espafiola (Tomasol Films 
y Gerardo Herrero) en colaboraci6n con el ICAIC, y la participacion de 
otros paises como Francia, Italia, Portngal y Reino Unido. Asi pues, su 
vocacion intemacional esta plenamente justificada. 

Pero la modalidad que mas nos interesa no es ninguna de las 
contempladas hasta ahora. Cuando una coproduccion va mas all& de 
la mera intervention econ6mica y hay una implication de dos o mas 
paises en la creacion artistica, se establece -en mayor o menor gra- 
do- un dialogo intercultural entre diferentes identidades. Seria el caso 
de las coproducciones que muestran el caracter multicultural e hibrido 
tanto de la colaboraci6n cinematografica, como del mundo reflejado 
en el argugumento. Es el tipo de contribuciones culturales qne defiende 
Palacios (1999: 232), denominindolas coproducciones multiculturales: 
no se limitan a meros acuerdos econ6micos, sino que significan "un 
cmce de identidades que puedan borrar fronteras nacionales y ocupar 
un lugar inesperado par las narrativas oficiales del Estado nation, un 
espacio inedito y ambivalente entre la imagen del nosotros y la del 
otro". Considera que habitualmente el cine se ha instalado dentro de 
fronteras totalizantes y 10s directores han intentado estar bien arrai- 
gados dentro de su cultura natal frente a ese nuevo territorio donde se 
pueden articular voces diversas y reflejar la ambivalencia en la cons- 
trncciirn de la identidad colectiva y la ruptnra de estereotipos oficiales. 
Palacios destaca en este sentidn, entre otras coproducciones espafiolas 
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con paises diversos, las colaboraciones hispanocubanas en Todo esta 
oscuro" (Ana Diez, 1997) y, sobre todo Maite l2 (Carlos Zabala y Eneko 
Olasagasti, 1994), donde "las clases medias y las clases populares cubana 
y vasca son retratadas en sus comportamientos a veces mines y a veces 
desprendidos; el corolario es un crisol de identidad colectiva de unavida 
cotidiana que esti a1 margen de la oficialidad (Palacio, 1999: 233). 

Quizas en el filme de Zabala y Olosagasti todavia 10s elementos de 
identidad estkn marcados por la recreacibn del estereotipo cultural. Un 
caso que logra huir del topico es el filme Habana Blues, escrita por el 
cubano Ernesto Chao y el andaluz Benito Zambrano, y dirigida por 
este Gltimo. La pelicula nos invita a reflexionar alrededor del dialog0 
intercultural que se establece entre la idiosincrasia cubana y la espaiio- 
la, mostrando elementos de la identidad cultural, social y economics de 
ambos pueblos. Rodada en Cuba, dirigida y producida por andaluces, el 
filme se concreta como una coproduccion entre Espaiia, Cuba y --con 
una participation menor- Francia. 

Habana Blues no se detiene en el localismo identitario de 10s cuba- 
nosy su intercambio cultural con el visitante espafiol, sino que pretende 
trascender hacia posiciones mis internacionales. Temas universales 
como la amistad, el fin del amor, el dolor por la pirdida y la necesi- 
dad de elegir organizan el argument0 central de la pelicula, aunque se 
muestran desde el localismo de un pueblo, desde la expresion personal 
de una cultura la11 cstcreotipada, tan querida y, a1 mismo tiempo, tan 
maltratada en 10s medias de comunicaci6n, como la cultura cubana. Y, 
a su vez, sirven para interaccionar con elementos provenientes de otra 
cultura en diferente momento de desarrollo, como es la cultura europea 
representada por Francia y Espaiia. La musica en este filme aparece 
como catalizador cultural, fruto de la identidad de un pueblo, y a la vez 
vehiculo de comunicacion universal. 

" A causa del asesinato de su hermano, una ejecutiva espaiiola viaja a Bogota. Ante 
In pasividad de la policia, investiga, con la torpera y la inteligencia propias de 
un no especialista, y extranjero. La trama de la pelicula se centra en esa peculiar 
investigacihn. Pero las conclusiones a las que parece llegar la protaganista no van 
mucho mas alla del "todo esta oscuro". " Dos empresarias vascos, para salvar el patrimonio familiar de una ruina inminente, 
se trasladan a Cubapara hacer un gran neyocio: cambiar un cargamenta de angulas 
poi otro de puros habanos. MaitC, una niiia de cinca aiios llama la atencihn de uno 
de ellos y, a travCs de la pequeiia, entra en relacidn con su madre. 
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La trama principal de Habana Blues gira en tomo a dos musicos cu- 
banos, Ruy (Alberto Joel) y Tito (Roberto Sanmartin), que comparten una 
fuerte amistad y el deseo de que la musica les abra las puertas del mercado 
intemacional para asi salir de Cuba. Aparecen 10s representantes de una 
discografica espaiiola, Marta (Marta Calvb) y Lorenzo (Roger Pera) en 
busca de mlisicos desconocidos y altemativos, para grabar con todos ellos. 
Ruy y Tito se involucran en la tarea y 10s ayudan a encontrar grupos cu- 
banos no tradicionales. Todo va saliendo bien: 10s artistas son del agrado 
de 10s productores y el grupo de Tito y Ruy parece ser la estrella del disco. 
Pero 10s espafioles, aunque del lado sentimental de 10s cubanos, responden 
a mentalidades industriales y capitalistas de la sociedad desanollada (tanto 
europea como norteamericana) por lo que las posiciones ante 10s nuevos 
sucesos separan las dos identidades culturales. Todo empieza cuando 10s 
socios de la discografica en Miami imponen una serie de condiciones, que 
junto con las estipulaciones de un contrato leonino hacen que Ruy y Tito 
no vean las cosas del mismo mod0 y su amistad se tambalee. El dilema es 
complicado: deben elegir entre su sueiio y su dignidad, entre una oporh- 
nidad interesante y su pais. Cada uno se sitia en un extremo y terminan 
separados. El diilogo intercultural, entonces, se rompe para Ruy, que se 
queda en La Habana, y se mantiene para Tito, pero desde posiciones de 
inferioridad con respecto a 10s e~paiioles'~. 

I. La convivencia entre cubanos 
y espaiioles en el mismo espacio 
En la mayoria de las coproducciones donde el elemento economico es 
el unico requisito no suele darse una relacion entre ambas identidades 
culturales representadas por protagonistas que conviven dentro de la 
misma diegesis. A veces, a causa de criterios mas relacionados con 
estrategias de produccion que con destrezas de guibn, encontramos 
personajes de identidad espaiiola y cubana compartiendo un determi- 
nado espacio national. En realidad, muchos de ellos no poseen ninguna 
relevancia diegetica o valor intercultural, como podremos repasar revi- 
sando algunas coproducciones. 

l3 Un anilisis mis entenso del filme se encuentra en GORDILLO, Inlnacuiada 
(2007): "Un blucs para la bhsqueda de un sueiio. Habano Blues" en Dueros de cine. 
Cqproducciones hi~panocubanas con mlisica de fond", opcir. pp. 27-48. 
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Es el caso del empresario espaiiol interpretado por Javier Gurruchaga 
en un breve y prescindible papel en la comedia musical de Gerardo Chi- 
jona Unpavaiso bajo las estreNas (1999). Tambiin en este filme Amparo 
Muiioz interpreta a una espaiiola, alocada y consumista, que tras haherse 
casado en Cuba y dado a luz una niiia, deja abandonados a inarido e hija 
para volver a Espafia. En el filme aparece cuando, despuis de mucbos 
aiios, vuelve cargada de regalos. Su identidad como espafiola no tiene 
demasiado interes narrativo, pues seguramente responderia a requisites 
de produc~ion'~. 

El espafiol representado con el estereotipo de empresario rico o del 
personaje consumista y derrochador implica una atm6sfera narrativa 
donde la convivencia en terreno de igualdad resnlta dificil. El para- 
lelismo social +ue implicaria siempre mejoras en la comunicaciirn 
intercultural- se logra unicamente cuando el espaiiol ha emigrado a 
Cuba en 10s tiempos de la dictadura franquista y se ha instalado en 
la isla de forma estable convirtiendose, con el paso de 10s afios, en un 
cubano mas. Eso le ocurre a Avelino (Saturnino Garcia) en Lista de 
espera de Juan Carlos Tahio. Como 10s demas personajes, aguarda en 
la estacion de autobuses a que la guagua llegue algun dia, y mientras 
tanto comparte con otros el drama de la emigracion: su hijo de march6 
a Espaiia --de donde 61 sali6 un dia- y alli vive con sn nietecito. 

El rnis~no actor interpreta a Armando Regalado en MielPara Osh2n 
(2001) de Humberto Solas. Se trata del hombre que cuida a la buscada 
madre de Roberto (Jorge Perugorria) al salir del psiquiitrico, pero su 
brevisima intervencion no posee ninguna relevancia ni se da ninguna 
explicacion del origen espafiol de este personaje. 

Mercedes Sampietro, en La edad de la peseta (Pave1 Giroud, 
2006), situada en la Cuba prerrevolucionaria de 1958, es tambiin una 
inmigrante espafiola que ha aprendido a sobrevivir en La Habana. Su 
hija y su nieto son cubanos, asi como todos sus clientes, por lo que su 
identidad espafiola ha quedado bastante atris. 

Si en 10s ejemplos recogidos la perfecta integracion hace que la 
interculturalidad se minimice hasta casi desaparecer, existen otros 
casos de profunda integracion: cuando las relaciones son laborales y 

l4 El estudio del filme de Chijona puede ampliarse en GORDILLO, lnmaculada 
(2007): "La camedia musical. Un paraiso hajo ins esfrellas" en Duelos de cine. 
Coproducciones hispanocubanas con mdsica de fondo, opci t  pp. 157-170. 
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espaiioles y cubanos se implican en proyectos comunes. Asi, en Aun- 
que est6.s lejos (2002) de Juan Carlos Tabio encontrarnos a Alberto 
Ribeiro (Antonio Valero), un productor y actor espaiiol que ha vivido 
en Cuba aunque su residencia habitual y su familia estan en Madrid. 
Su colaboraci6n se establece con Mercedes y Pedro (Mirtha Ibarra 
y BLrbaro Marin), cineastas cubanos y residentes en La Habana que 
negocian un guion para una coproduccibn. En esta ocasion a todos les 
interesara participar en la pelicula, por lo que trabajan juntos cada uno 
con su propia idiosincrasia cultural Is. 

Pero apartando este y otros escasos ejemplos en 10s que la convi- 
vencia entre cubanos y espaiioles se produce en un plano de integracibn 
absoluta y la colaboracion y el dialogo se refleja de modo fluido y 
natural, en la mayoria de 10s casos, en cambio, la posicion del espafiol 
con respecto a1 cubano es de superioridad econbmica, lo que se traduce, 
en muchas ocasiones, en una relacion intercultural desigual. Por ello es 
frecuente ver a la cubana joven y bella con el espaiiol mayor adinerado, 
como Sancho Gracia en Perfecto amor equivocado (Gerardo Chijona, 
2004)16, cuya accion se desarrolla integramente en Cuba. Alli, Gracia 
es Manolo, un espaiiol que sale con una chica joven (Monica Solares), 
hija de un famoso escritor (Luis Alberto Garcia) en una fase de crisis 
creativa. La edad del novio supera a1 del padre de la chica. 

Tambi6n Antonio Valero en Lista de espera representa a Antonio, un 
espaiiol con dinero que enarnora a Jacqueline (Thaimi Alvarifio), una joven 
y guapa cubana. ~1 no entiende que 10s transportes en Cuba esten en ese 
grado de subdesarrollismo y soluciona a base de talonario el alquiler de 
un vehiculol'. Es un claro ejemplo del turista espafiol que llega a Cuba 
y encuentra el amor, mas o menos fmgido, mis o menos empujado por la 
necesidad econbmica. Asi --en clave de comedia bufa y con un resultado 
discutible- lo muestra Alexis Valdes en su pelicula Un r ~ v  en La Habana 

'' MBs datos sobre el filme de Tabio se encuentran en GORDILLO, Inmaculada 
(2007): "Boleros de nostalgia. Aunque estds lejos" en Duetus de cine. Coproduc- 
ciones hispanocubanas can mrisica de fondo, opcir pp. 105-120. 

l6 Otra infarmacibn del filme en CHECA GODOY, Antonio (2007): "La mentira 
como estribillo. Noches de Constantinopla, Perfecto amor equivucado y Adora- 
b l e ~  menfiras" en Duelos de cine. Copuoducciones hispanocubanas con miisicu de 

jondo, opcit. pp. 65-80. 
l7 Puede ampliarse en BARRIENTOS BUENO, Mdnica (2007): "Una orquesta de 

personajes. Lista de espera" en Duetos de cine. Cop~oducciones hirpanocubanas 
con m2isica de fondo, op.cit. pp. 171-180. 
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(2005), donde un espaiiol viejo y aparentemente rico -a1 menos en Cuba- 
acuerda una boda con la joven y hella cuhana Yoli (Yoima Valdes). 

La misma desigualdad se manifiesta cuando es el cubano el que 
viaja a Espaiia para huscar una vida mejor, como en Aunque estis lejos, 
la pelicula citada de Juan Carlos Tabio. Magda (Laura Ramos), es una 
componente de una orquesta cubana de mujeres que gracias a un con- 
trato de trahajo se instala en Espaiia. Finalmente, el contrato resulta ser 
un engaiio destinado a explotar a las chicas en la prostitucion, por lo que 
Marga decide ir a tocar su musica a 10s tuneles del metro. Alli conoce a 
Alberto (Antonio Valero), que -aunque esta casado y por edad pudiera 
ser su padre- le tiende una mano para ayudarla y acaba seduciendola. 

Como vemos, en el terreno de las coproducciones hispanocuhanas 
apenas existen argumentos de convivencia multicultural. En cambio, en 10s 
ultimos filmes cubanos coproducidos entre Cuba y Espaiia se estahlecen 
unos argumentos basados en la cubanidad, sin apenas elementos de otra 
cultura. En un pais ahierto al mundo en elementos culturales, aunque con 
muchas fronteras cerradas por cuestiones politicas, el cine se cierra sobre si 
mismo, como un modo de autoafirmacion y una taqeta de presentacion a1 
mundo. Asi se pierde el lugar natural para las relaciones de interculturali- 
dad por lo que resulta necesario acudii a peliculas espafiolas para encontrar 
ejemplos. La clave de este hecho seguramente estara en la propia realidad 
social de Cuba y de Espaiia en la actualidad. Esta claro que la conviven- 
cia dentro de las fronteras de la isla cariheiia es sobre todo de caracter 
nacional. El espafiol -y el extranjero en general- solo llega a travb del 
turismo, por lo que las relaciones con el oriundo se estahlecen de forma 
superficial y breve, sin que exista una verdadera convivencia. En cambio, 
en las principales ciudades de Espaiia, en las ultimas decadas, la presencia 
de emigrantes 4 e  muchas nacionalidades, entre ellas la cuhana- es un 
fenomeno que crece desorhitadamente. Y si defendemos que el cine es una 
manera de reflexionar sobre el ser humano, su realidad circundante y su 
propia identidad, no puede extraiiamos que en los ultimos afios tambien el 
emigrante tenga una presencia evidente en el cine nacional 18. 

'"uede verse a1 respecto GORDILLO, lnmaculada (2006): "El dialogo intercultu- 
ral en el cine espaiiol contemporaneo: entre el eslereotipo y el etnocentrismo" en 
Comunicacidn. Revista lnfernacionol de1 Departamento de Comunicacidn Audio- 
visual, Publicidady Liferafura, no 4, Universidad de Sevilla. Puede leerse tambiin 
en http:l/fama2.us.eslfcolf1ame/portal/tentos/El2Odi%Ellogo%20intercultural% 
2Oen%20e1%20cine%2Oespa%Flol%2Ocontempor%Elneo%20editado.pdf. 
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Como en el filme de Manuel Gutierrez Aragbn, Cosas que deji en 
La Habana (1997) cuya accion se desarrolla en Espaiia. Comienza con 
la llegada de tres hermanas cubanas para trabajar y buscar una vida 
mejor. Su tia (Daisy Granados) ya emigrb hace aiios y posee una pe- 
leteria en Madrid. Una de ellas (Violeta Rodriguez) se enamora de un 
cubano que a veces ejerce la prostitucibn con espaiiolas para ganarse 
la vida. Renuncia a el porque entre cubanos no hay mejora posible. A 
otra (Broseliana Hernandez) le arreglan una boda con un chico espafiol 
timido y poco atractivo, pero bien situado (Pepbn Nieto). El motor de 
las chicas es siempre la consecucion de papeles y de dinero, es decir, la 
bfisqueda de la independencia y de un futuro. 

En Cuarteto de La Habana (Espaiia, Femando Colomo, 1999) l9 la 
accion se desarrolla casi integramente en Cuba. Alli un espafiol (Emesto 
Alterio) sin dinero viaja a Cuba esperando poder sacarlo de la que parece 
que fue su madre, Lita (Mirtha Ibarra) que no es mas que la arniga de Asla. 
La hija de Lita esta saliendo con Segis (Javier Chara) ,  un azafato que se 
hace pasar por piloto. A1 final 10s dos espaiioles acaban enamorados de 
las dos mujeres cubanas. En esta ocasibn las relaciones interculturales son 
evidentes, y se da la inversi6n del topico. Esta vez no es el picaro cubano 
que engaiia a la mujer extranjera para conseguir dinero, sino que es un 
espaiiol sin m b  recursos que su juventud y atractivo fisico quien ejerce 
de hijo prodigo, 'ljinetero" con las extranjeras y ficticio triunfador en la 
musica. Tambien el azafato Segismundo (Javier Camara) se hace pasar 
por piloto ante su novia y suegra cubanas. Estamos, pues, ante un diilogo 
intercultural entre un cuarteto que habla el mismo idioma: el de la mentira 
y la ocultaci6n con el objetivo de conseguir beneficios. Todo esto enclave 
de "comedia disparatada con mucho de verdad, tambien mucho de topico, 
pero un buen intento de igualar lo que somos y acortar distancias en las 
fronteras arquetipicas entre Espaiia y Cuba" (Guarinos, 2007: 135). 

La novia de Lazaro (2002) de Fernando Merinero es un filme produ- 
cido y rodado en Espaiia sobre el problema de una inmigrante cubana. 
Dolores (Claudia Rojas) llega a la peninsula siguiendo a su novio, pero al 
llegar al aeropuerto nadie va a recogerla. Se encuentra totalmente sola, 

l9 EEOS das 6ltirnos filmes se estudian m i s  ampliarnente en GUARINOS, Virginia 
(2007): "De ida y vuelta. Cosas yue dejg en La Hallano, Cuarfefo de La Hahana 
y Una vosa de Franoia" en Duetos de cine. Copuodt,cciones hi~pirnocubanas con 
mzisica def"ndo, op.cit. pp. 121-142. 
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perdida y sin dinero, pero la solidaridad de Paloma, una mujer separada 
con una hija adolescente, le permite empezar su vida en Madrid. Paloma 
la acoge temporalmente en su casa y la guia en sus primeros pasos por 
la ciudad. Gracias a ella encuentra la pista de su novio, que esta en la 
carcel por intento de violaci6n. Sin embargo, la situation que presenta 
el filme no es, ni muchos menos, idilica. El deambular de Dolores es 
duro en sus comienzos, pues encuentra a personas de todo tipo que la 
conducen a trabajos mas o lnenos limpios o legales. En algunas ocasio- 
nes lo que le ofrecen es un trabajo con limites cercanos a la prostitucion, 
o una amistad interesada sexualmente. La relacion con la prostitucion 
siempre la ronda, tal vez por el topic0 de las mulatas cubanas, pero 
tambikn encuentra otro tipo de propuestas. La Espaiia solidaria posee 
tambikn su cara complementaria enfrentada a1 racismo y al rechazo de 
la inmigracion, representada en las pintadas de las ciudades, que nues- 
tra protagonists, en su soledad, contempla y siente como una bofetada 
en lo mas hondo. Paco es un hombre bueno, no demasiado atractivo, 
pero joven y generoso. Le ofrece un trabajo, y tambikn un sitio donde 
vivir. Es respetuoso con sus creencias y su altar de santos, con su vida 
anterior, y empieza a amarla de forma silenciosa. 

La identidad cubana no abandona nunca a Dolores: su elegua siem- 
pre la acompaiia, su religiosidad A n  la que mezcla, como tantos en la 
isla, lo catblico con lo africano-, sus giros lingiiisticos profusamente 
adornados de localismos, su acento, sn filosofia vital, la forma de tomar 
la vida, etc. Y establece una verdadera comunicacion intercultural con 
algunos espafioles, como Paloma, esa mujer generosa pero con profun- 
dos problemas de soledad, con su hija Carmen, una adolescente cnriosa 
y amigable, y sobre todo con Paco, el padre de su hija, la persona que 
le ofrece un techo, un trabajo y todo su amor sin preguntar, sin pedir 
casi nada a cambio, dispuesto a perdonar y a tender su mano generosa, 
solidaria, para que ella se sienta como en casa. Incluso se encarga, una 
noche oscura, de tacbar de las paredes de la calle esas piutadas que 
tanto daiio hacen a Dolores. 

El mismo intercambio cultural, a modo de dialogo equilibrado y 
humano se da en la pelicula de Alfonso Albacete y David Menkes, 
Sobreviviri. Ahi, una mujer cubana maltratada (Mirtha Ibarra) conoce 
a Marga (Emma Suarez), una cbica joven con un hijo y poco dinero. 
Entre las dos se apafian para llevar trabajo y casa, y se establece una 
complicidad enriquecedora. Marga es una chica triste que perdi6 a su 
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) novio en un accidente. Rosa es una cuhana alegre, desenfadada y lumi- 
nosa. La influencia de Rosa en Marga es importante. 

&a con saJ (Pedro Mrez-Rosado, 2005) nos plantea la historia & 
Olga, una j m n  cubana que llega a Espafia, con una beca de estudios 
pet0 que pronto se coovferte en urn inmigrante i k a l  al no poder volver 
a casa. Time que buscar sustento habajando con unas condicimes pt5si- 
ma* en una fkhitca de muebles, don& conoce a Mari Jo, una espafiola 
con una vida dura y complicada. Entre ambas mujeres se estahlece um 
complicidad, a pesar de las diferencias que las separan, y una, comunica- 
ci6n qne permite hablar de vefdadero intercambio cultural e n k  ellas. 

Tambi6n 6,s interasante, en esn: sentido, el f i h e  En Ens pcrta calle 
(Enrique Gabriel 1496). Andy (Luis Alberto Garcia) es un cubano in- 
migraate que sabe buscarse la vida apesar de que no Gene una situacidn 
legal en ESP& y Juan (Ram& Barea) un cinmendim que se quedapa- 
rado y apenas malvive buscando, sin muchos recursos, un trabajo. Entre 
Andy y Juan se establece primero una relaci6n basada en el desprecio 
dal esp&ol y el buen talante &I cubano, y mirs tarde, pow a poco, el 
apecio va aciendo y 1as lmos que se estableoen entte ambo* van a 
cambiar a la dos hombres, graoias a1 mutuo entendimienta yal carifto. - 
El conocimicnlo consiguc que 13s C O ~ U ~ ~ C ~ C ~ U ~ U S  interculturales cntre 
el inmigrante y <I oriundo scan fluidas y enriquecedoras. 

Ninguno de las caws presentados o b e  una absoluta imbricaci6n 
entre 10s dos polos culturales. Estk flaro que no hay casas Scdes, 
ya que el Mogo entre dturas ne~esita de uua serie de condioioma 
marcadas por un proeeso continuo de traduccidn, sue se concteta en 
al menos slcte dimensioncs (Vallescar Palanca. 2002: 136-148); cmpe- 
zando por la cosmovisidn o la< maneras dr percibir la realidad: hay que 
tener en cuents que nadie ve el mundo exactamente como es pues no 
se desoodifican de ignal manera 10s mensajw implicitos en la realidad. 
Tambi6n hay que conjugar distims pracesos oognitjvos o maneras de 
peasat: esta habilidad esti en funci6n de las oportunidades sociales 
y educacionales y aunque la poseen M a s  las personas normales, con 
independencia de la cultma, 10s procesos de ptnsamiento son dSeren- 
tes en cada caw, pox lo que nadie piensa igual a otro. No podemos 
olvidar, asimismo, las formas lingiiisticas o manera de expresar ideas, 
que tienden a mflejar lo que es importante en una cultura. A pesar de 
que en el caso que nos oeupa la lengua es la mism -el metellano--, 
esfamos ante dos hablas wficientemente disimiles como para distinguir 
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localismos, incompatibilidades de uso y otras diferencias que exigirin 
nn proceso de traduccion. Otras de las dimensiones que separan dos 
culturas vienen dadas por 10s patrones de comportamiento o maneras 
de actuar c u y a  informacion sobre las personas, sus conductas y sus 
relaciones es importante-, y por las estructuras sociales o maneras de 
interactuar. Hay que tener en cuenta qne los hombres y mujeres actuan 
conforme a c6digos aceptados de conducta y poseen maneras de rela- 
cionarse segun el lugar que ocnpen en la estructura social. Asimismo 
se contemplaran 10s recursos motivacionales o maneras de decidir. Las 
formas de tomar una decision son muy distintas en cada cultura, pues 
se entremezclan procesos mentales y motivacionales. Y, por ultimo, no 
puede obviarse la influencia de 10s medios, que poseen gran alcance e 
influencia en la actualidad y qne engloba y unifica comunidades segun 
su alcance. 

Para terminar, y amodo de conclusi6n, habria que preguntarse si para 
construir la identidad cultural propia, en Espafia, es obligado hacer refe- 
rencia a la convivencia etnica y multicultural que ofrece en 10s primeros 
aiios del siglo XXI nuestro pais. El numero cada vez mas importante 
de filmes que se instalan en esta realidad donde la convivencia muestra 
dialogos con encuentros y desencnentros es sintomitico de la nueva 
sociedad. Teniendo en cuenta que la situacion cubana es totalmente 
diferente -el extranjero no llega para qnedarse, solo es un turista y el 
cubano esti condenado a la dibpora- no resulta dificil encontrar 10s 
motivos de esa obsesibn por la afirmacion de la cubania y la ausencia de 
verdaderos dialogos interculturales dentro del cine cubano. 

El reflejo de la alteridad como conshucci6n social completamente 
tipificada y estereotipada que suelen ofrecer 10s filmes cnbanos o las 
coproducciones hispanocubanas responde, en realidad, a una falta real de 
convivencia que origine pautas de verdadera comunicacion intercultural. 
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