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UNIDOS POR EL RITMO
GORDILLO, Inmaculada (ed.) (2007): Duetos de cine. Coproducciones hispanocu-
banas con música de fondo. Sanlúcar de Barrameda y Sevilla: Pedro Romero S.A.
y EIHCEROA, 382 páginas.

La doctora en Ciencias de la Información y Profesora Titular de la Universidad de
Sevilla Inmaculada Gordillo reúne, bajo su batuta, a los miembros integrantes del
Equipo de Investigación en Historia del Cine Español y sus Relaciones con Otras
Artes (EIHCEROA) para ofrecernos un interesante volumen en el que se analizan las
relaciones cinematográficas entre España y Cuba, prestando especial atención a la
presencia de la música como rasgo definitorio de la identidad cultural cubana pero
sin olvidar otros aspectos como son la representación de estereotipos, la crítica ci-
nematográfica o la reflexión en torno a la realidad social a partir de filmes concretos.
Como colaboración especial, el libro cuenta con la participación del crítico e investi-
gador cubano Jorge Calderón, cuya cercanía a la tradición cinematográfica de su
país aporta una perspectiva que resulta de lo más enriquecedora.

En el primer capítulo del libro Inmaculada Gordillo se encarga de contextualizar el
trabajo dentro de las investigaciones interculturales y realiza un repaso preciso de las
coproducciones entre España y Cuba así como de los músicos más destacados en
dichas colaboraciones.

El siguiente epígrafe se centra en el análisis de filmes en los que cine y música
aparecen estrechamente relacionados. Así pues, se estudian quince películas (trece
coproducciones hispanocubanas y dos filmes españoles con argumento centrado
en Cuba) donde los elementos musicales son especialmente reseñables, como es
el caso de Habana Blues, donde la banda sonora sirve como desarrollo de los ar-
gumentos y aporta una mayor riqueza de matices, o Cuarteto de la habana, película
en la que la música es un elemento integrante de la puesta en escena. No obstante,
tampoco se dejan de lado otros aspectos que afectan directamente a la relación
entre España y Cuba como la emigración (Cosas que dejé en la Habana y Aunque
estés lejos) o el análisis de dos de las películas cubanas que más repercusión tu-
vieron en nuestro país: Fresa y chocolate y Guantanamera (ambas de Tomás Gu-
tiérrez Alea y Juan Carlos Tabío). También se ofrecen interesantes reflexiones en
torno al papel de la mentira en las sociedades contemporáneas a partir de los filmes
Noches de Constantinopla, Perfecto amor equivocado y Adorables mentiras o el re-
trato sincero y directo que ofrecen los documentales Suite Habana y Balseros.

Estos análisis están realizados por miembros de EIHCEROA como Virginia Gua-
rinos, Antonio Checa Godoy, Mónica Barrientos Bueno, Victoria Fonseca y la propia
Inmaculada Gordillo. Todos ellos siguen la misma estructura en sus exposiciones,
consistentes en el esbozo del argumento de los filmes a tratar, un estudio detallado
de los aspectos considerados como más relevantes y una amplia y completa ficha
técnico-artística. El lenguaje empleado resulta divulgativo en todo momento sin per-
der ni un ápice de rigurosidad y precisión, de tal forma que el libro resulta accesible
para el aficionado al medio cinematográfico y una completa herramienta para el acer-
camiento al cine hispano cubano y las relaciones entre ambas cinematografías.

El tercer capítulo está firmado por Jorge Calderón, cuya trayectoria profesional y
sus actividades en el mundo de la cultura y el arte cubanos hacen de su texto un de-
tallado recorrido de la presencia de la música en el cine cubano, desde los inicios del
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mudo hasta la actualidad. El nivel de erudición alcanzado y las innumerables refe-
rencias a películas concretas nos sumergen no solo en una revisión de los principa-
les filmes musicales y compositores más destacados, sino que desarrolla una
aproximación transversal a la historia del cine cubano de lo más interesante. Este ca-
pítulo cuenta, además, con un anexo en el que se recoge la filmografía del grupo de
experimentación sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC).

En el cuarto apartado, dado que las relaciones de cooperación cinematográfica
entre Cuba y España van más allá de obras en las que destaca la música, se ofre-
cen análisis de otros filmes en los que la literatura, la historia, la nostalgia del pasado
o la inmigración son el eje central. Así pues, Luis Navarrete reflexiona en torno a la
naturaleza de la fotografía y la revolución cubana a partir del filmMiradas, Mónica Ba-
rrientos refleja la denuncia de las mafias dedicadas a la prostitución internacional de
En la puta vida y Antonio Checa Godoy se interna en la Cuba más profunda de la
mano deMiel para Oshún, por citar tres de los cinco trabajos que se ofrecen en este
epígrafe y que contribuyen a ahondar en la realidad de ambos países a través del
medio cinematográfico.

El quinto y último capítulo está centrado en una aproximación a la crítica cinema-
tográfica. Rafael Utrera, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Director de EIH-
CEROA, analiza la relación con el cine y la labor crítica de dos prestigiosos cubanos:
Guillermo Cabrera Infante, autor de obras como La Habana para un infante difunto
y varios guiones cinematográficos, y Mirta Aguirre, autora de ensayos y habitual co-
laboradora de prestigiosas publicaciones. Ambos parten de un mismo contexto po-
lítico y social en su formación pero han desarrollado su obra desde posiciones
geográficas e ideológicas diferentes. El capítulo está construido a modo de entrevista
(real en el caso de Cabrera Infante e imaginaria la de Mirta Aguirre) de tal forma que
su lectura es tremendamente amena y accesible, al mismo tiempo que se abarcan
temas relacionados con la crítica, la censura, las relaciones del cine con la literatura
y la calidad artística e ideológica de obras y figuras cinematográficas españolas y cu-
banas.

El libro se completa con la inclusión de dos apéndices en los que aparecen todas
las fichas artístico-técnicas de las coproducciones hispanocubanas realizadas hasta
la fecha, así como un pequeño grupo de películas españolas que guardan una rela-
ción especial con Cuba y la reproducción del Convenio de Colaboración que se firmó
entre Cuba y España en 1988 para favorecer acciones culturales relacionadas con
el cine, como la organización de festivales, la exhibición o la coproducción.

Nos encontramos, por tanto, ante un trabajo riguroso y detallado que permite apro-
ximarnos a una cinematografía que, como casi todos los cines periféricos, se en-
cuentra poco atendida en el panorama académico. Sin duda, son muchos los
factores que aconsejan prestar atención a filmes provenientes de otras latitudes y, en
el caso del cine cubano, contamos con la ventaja de compartir varios rasgos cultu-
rales. Por este motivo, la elección de la música como clave intercultural resulta de lo
más acertada y se convierte en el medio ideal para acercarnos a un cine al que es-
tamos estrechamente unidos por una historia común, unos lazos fraternales y el ritmo
que inunda nuestras vidas.

Francisco Javier López Rodríguez


