Clemson University

TigerPrints
Publications

Languages

11-1-2008

Reviewed Work(s): Habana blues by Benito
Zambrano
Salvador Oropesa
Clemson University, oropesa@clemson.edu

Follow this and additional works at: https://tigerprints.clemson.edu/languages_pubs
Recommended Citation
Oropesa, S. (2008). Chasqui, 37(2), 199-201. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/29742292

This Book Review is brought to you for free and open access by the Languages at TigerPrints. It has been accepted for inclusion in Publications by an
authorized administrator of TigerPrints. For more information, please contact kokeefe@clemson.edu.

Chasqui: revista de literatura latinoamericana

Review
Reviewed Work(s): Habana blues by Benito Zambrano
Review by: Salvador A. Oropesa
Source: Chasqui, Vol. 37, No. 2 (Nov., 2008), pp. 199-201
Published by: Chasqui: revista de literatura latinoamericana
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/29742292
Accessed: 20-06-2019 14:06 UTC
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms

Chasqui: revista de literatura latinoamericana is collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Chasqui

This content downloaded from 130.127.57.141 on Thu, 20 Jun 2019 14:06:17 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Reviews

199

a pesar de su car?cter documental, hay "arreglos" que hacen de la pel?cula una creaci?n art?stica:

tiempos elipsados, montajes que el ojo de la c?mara selecciona con cuidado, una banda sonora
que hace m?sica con los ruidos de la ciudad.
De all? que esta din?mica del abajo-hoyo, arriba-puente se vuelva doble alegor?a. Por una
parte, sirve para subrayar la dif?cil y compleja relaci?n del documentalista y sus documentados.
Para mirar, el artista necesita abstraer y eso finalmente lo separa de su material. Por eso la
maravillosa toma final, a ritmo tecno, nos muestra por siete minutos parte de los diecisiete

kil?metros del segundo piso del Perif?rico (con secciones sin acabar) desde un helic?ptero.
Entendemos el portento de la obra y el gran esfuerzo de aquellos que la hicieron posible. Pero
tambi?n comprendemos que s?lo un director de cine podr?a hacerla. La otra alegor?a es de clase
y es clara a lo largo de la pel?cula: sin estridencias, en esta misma toma final, entre muchas
voces, escuchamos la del Grande, que dice: "Ya se va viendo bonito aqu?... Lo malo es que
nunca voy a venir a estrenar este pinche puente porque no llego ni a bicicleta..."
Tal vez el ojo for?neo de Morris y de West (quien siente que la empatia de Rulfo por los
trabajadores es superficial) no alcance a ver que el director persiste en su intento de mostrar
fragmentos de los personajes y no su totalidad para que el espectador no se sienta aleccionado
por el artista, nueva se?al de la conciencia que tiene de su posici?n y de la c?mara que tiene en
mano. En el hoyo, que gan? varios premios en festivales de La Habana, Miami, Tel Aviv, San
Pablo, Santiago de Chile, Buenos Aires y el premio del Sundance Film Festival al mejor docu?
mental, resuelve con altura, aunque no del todo, los desaf?os de su tem?tica. El intento de preser?

var la "memoria hist?rica" de M?xico que persigue Rulfo quiz? deba seguir trabajando sobre esos
desaf?os. Por lo pronto, el director dice que, luego de la filmaci?n, los obreros "ahorita son mis

mejores amigos". Y le creemos, o queremos creerle.
Pablo Brescia, University of South Florida

Habana blues. Dir. Benito Zambrano. Cuba, Espa?a y Francia, 2005. 115 min.
La Habana contempor?nea se ha convertido en un g?nero cinematogr?fico en el que la historia
dram?tica se superpone a un costumbrismo ex?tico: ron y whisky de contrabando, carne envuelta

en papel de peri?dico, un Chevy del cincuenta y tres, las bicicletas chinas, tel?fonos que van de
un apartamento a otro colgados de tendederos, subdivisiones surrealistas en apartamentos de
antiguos edificios capitaneados por jefes de secci?n, el abigarramiento de las etnias y una vitali?
dad a prueba de dictaduras y bloqueos.
Habana blues es la historia de muchos desencuentros fruto de una situaci?n insostenible y

todos se entremezclan perfectamente gracias a un gui?n inteligente (Ernesto Chao y Vicente
Zambrano) y a un excelente montaje (Fernando Pardo). Ruy (Alberto Yoel) y Tito (Roberto
Sanmart?n) son dos m?sicos del rock underground habanero que malviven ya que no existe una
infraestructura industrial que permita el desarrollo de m?sicos profesionales de rock. La llegada

de una productora espa?ola, Marta (Marta Calv?), que trabaja para la filial espa?ola de una
multinacional estadounidense es la oportunidad que ambos "j?venes" esperaban. Tito tiene vein?
tiocho a?os y Ruy es un poco mayor que eso.
El tono de comedia/drama costumbrista exige por expectativa de g?nero la uni?n de contrarios

que suavicen situaciones insostenibles en la vida real y que solucionen a nivel de ficci?n contra?
dicciones sociales. Benito Zambrano?que se hab?a permitido el final feliz en su excelente drama
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social Solas (1999)?no se permite ese lujo en Habana blues, aunque junto a los finales tristes
hay uno ut?pico. La pel?cula es una sucesi?n de divorcios ya que en el socialismo real no existe
la s?ntesis hegueliana. La primera ruptura es la del matrimonio de Ruy y Caridad (una extraordi?
naria Yailene Sierra en el rol de sin?cdoque de la naci?n). Caridad ha apoyado por a?os la carrera

musical de su esposo mientras que ella se preocupaba del d?a a d?a de la casa compaginando la
ense?anza de clases en la universidad, la venta de artesan?as para turistas y la crianza de dos
hijos. Al final su madre desde el exilio de Nueva York les paga los pasajes a ella y a sus nietos
para que en un bote clandestino puedan huir a los Estados Unidos para comenzar una nueva vida.
Caridad representa el fracaso de un sistema que no puede retener a gente joven, trabajadora y
talentosa y que las condena a hacer abalorios que se pagan en d?lares en vez de la ense?anza
universitaria que se cobra en la devaluada moneda nacional. El divorcio de Ruy y Caridad es la
imposibilidad de que dos profesionales puedan desarrollar una vida profesional?como su nombre

indica?en un pa?s en el que el modelo econ?mico ha fracasado.
El d?o musical de Ruy y Tito tambi?n es un imposible ya que Ruy prefiere permanecer
haciendo m?sica rock (nacionalista) en La Habana y Tito decide irse a Madrid y Miami a hacer
una m?sica cubana m?s fusi?n y "latina" (en la pel?cula se especifica que desde un punto de vista
del mercadeo los espa?oles son latinos). Otra separaci?n importante es la de Tito y su abuela Luz
Mar?a (Zenia Marabal); la ida (o huida) a Espa?a a hacer una m?sica m?s internacional separa
a Tito de su abuela, una cantante precastrista digna del Buena Vista Social Club. Las generacio?
nes se desgarran, se aculturan, y las end?micas crisis econ?micas dificultan la continuidad de la
tradici?n cultural nacional. La pel?cula rechaza el marxismo-leninismo como identitario cuando
Luz Mar?a le pide en repetidas ocasiones a su joven alumno (ella sobrevive dando clases de
piano) que no le llame compa?era. Tambi?n sobrevive de beber ron que en esta pel?cula es otro
s?mbolo identitario, la bebida nacionalista por excelencia, la savia de la naci?n. A los ejecutivos
espa?oles les sirven mojitos.
Marta (Marta Calv?, la ejecutiva agresiva) y Ruy tienen una breve relaci?n que acaba cuando
?ste se niega a firmar el draconiano contrato impuesto por la multinacional discogr?fica. Ruy
decide permanecer en La Habana aunque no exista una infraestructura tan sofisticada como en
el extranjero y Marta es alguien que aunque tiene buen ojo para encontrar la calidad musical se
ha convertido en una pieza despiadada del engranaje capitalista. Ella es la que tiene que conseguir
que los talentosos m?sicos cubanos vendan su alma a la multinacional y traicionen a su pa?s. La

actuaci?n de Calv? recuerda la de Elvira M?nguez en Los d?as contados (1994) de Imanol Uribe.
En esa pel?cula M?nguez consigue representar un cuerpo y una relaci?n sexual estalinista en su
rol de etarra, Calv? consigue representar un cuerpo de gimnasio y una relaci?n sexual corporati

vista. El ego?smo de la mujer Marta y su uso sexual del mulato Ruy y su frialdad producen
miedo. Si esta relaci?n hubiera triunfado habr?a significado la ca?da de la m?sica nacional en las
manos de la industria transnacional. En el final ut?pico de la historia Ruy tiene que permanecer
en Cuba para crear un rock nacional e independiente de las disqueras multinacionales. El climax
de la historia es un concierto que tiene dos lecturas, por un lado es de despedida para un grupo
de m?sicos que decide abandonar el pa?s y aceptar las condiciones de la m?sica comercial y por
otro es el comienzo de la infraestructura para la creaci?n de un rock nacional en espa?ol lleno

de localismos cubanos. La multinacional quer?a cambiar las "incomprensibles" letras del slang
habanero para que se puedan entender en el mercado latino: los j?venes de las nuevas clases
medias de Barcelona a Buenos Aires con escalas en Nueva York, M?xico y Bogot?. La puesta
en escena del concierto ha supuesto una labor tit?nica de una serie de colectivos que demuestran

el s? se puede cubano frente a la arrogancia de las empresas internacionales. M?sicos, t?cnicos
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y funcionarios; j?venes, no tan j?venes y viejos; hombres, mujeres y transexuales; negros, mulatos

y blancos han tenido que trabajar juntos para el ?xito de la empresa y el lucimiento de Ruy.
Caridad hace un 'ultimo striptease ?involuntario? y casero tras ducharse. Es unos d?as antes
de su marcha como balsera, su cuerpo representa el esencialismo nacionalista de la Cuba camino
del exilio. Su nombre es el de la patrona de Cuba. La mirada de Ruy y el ?ltimo atisbo de deseo

que muestra por su esposa es la nostalgia de la Cuba que se perder? en Miami y Nueva York.
Del mismo modo, la pel?cula tiene hermosos travelling de La Habana de noche, del malec?n y
bell?simos paneos de tejados. El director de fotograf?a es Jean-Claude Larrieu (el de Mi vida sin
m? de Isabel Coixet). Estas miradas son tambi?n nost?lgicas porque se sabe que esta Habana
desaparecer? (como Caridad) una vez que la transici?n a la democracia comience y un tr?fico
infernal de autos nuevos suplante el exotismo de los chevys y las bicicletas chinas y McDonald's
y Zara ocupen un lugar en los rom?nticos desconchados soportales con su anacr?nica resistencia
al capitalismo.
Habana blues es una pel?cula del nacionalismo comunista cubano. Ruy se queda solo pero
su concierto demuestra a la sociedad que el rock en espa?ol y con acento cubano tiene un sitio
en la gran cultura nacional. En la cena de despedida que da Caridad a sus amigos se dicen dos
frases que resumen la dial?ctica (sic) de la pel?cula: "El artista puro ha muerto" y "El artista puro

aun vive". La revoluci?n todav?a debate esta falacia rom?ntica. Esta pel?cula, esta gran pel?cula,
es una coproducci?n del gobierno cubano, del gobierno aut?nomo de Andaluc?a, de dos multina?

cionales, una hispano-francesa y otra estadounidense, y de un ente p?blico espa?ol. El arte
necesita profesionales y ?stos necesitan una estructura industrial para que se pueda desarrollar.
Es un sistema imperfecto pero produce grandes obras como esta pel?cula, a la que sigui? un disco
de ?xito y conciertos internacionales para los m?sicos involucrados.

Salvador A. Oropesa, Kansas State University

La Le?n. Dir. Santiago Otheguy. Argentina, 2007. Dur. 77 min.
La Le?n podr?a ser una pel?cula rulfiana en el sentido de los silencios refinados de los campe?
sinos y por la poes?a de las im?genes visuales que recuerda a las fotograf?as monocrom?ticas de
Rulfo que parec?an ilustraciones a su mundo narrativo. La fotograf?a, a cargo de Paula Grand?o,

es impecable y hace justicia a la zona del delta argentino con sus canales laber?nticos. No hay
silencios inc?modos, s?lo una naturaleza que encuentra su voz natural en el blanco y negro. La
historia la protagoniza Alvaro (Jorge Rom?n) un joven homosexual campesino que se enfrenta
a la discriminaci?n del due?o del ?nico barco (llamado "La Le?n") que conecta con el pueblo.
El Turu (Daniel Valenzuela) es la personificaci?n del macho pueblerino que se siente amenazado
por la presencia de Alvaro. Sin embargo, en el momento culminante de la pel?cula, esa desaz?n
con Alvaro se convierte en la liberaci?n de su propia homosexualidad reprimida manifestada en
ofensas y amenazas, cuando lo sodomiza entre la maleza.

Algunas escenas est?n muy bien construidas cinematogr?ficamente, por ejemplo cuando
Alvaro busca a Iribarren (Jos? Mu?oz) y cruza la pantalla de extremo a extremo con los pies
hundidos en el agua. La muerte del viejo est? po?ticamente muy lograda, las manos encallecidas
y el amor paterno que siente Alvaro por ?l. Otra escena afortunada es cuando Alvaro e Iribarren

comparten la cena, sentados en un silencio que marca el fin de una jornada de trabajo y donde
las palabras son innecesarias cuando se est? en buena compa??a. Adem?s de trabajar en el delta,
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