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El estreno del largometraje de 
ficción Afinidades, de los po-

pulares actores Jorge Perugorría y 
Vladimir Cruz, coproducido con Es-
paña, y opera prima en este campo, 
ha estado acompañado de una serie de 
rumores y de una publicidad que pre-
sentan a este filme como una comedia 
frívola sobre sexo, como el destape de-
finitivo en materia de graficación del 
sexo dentro del cine producido por el 
Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC), así como 
comentarios aún más descabellados 
acerca de que se trata de la consumación 
de la pasión amorosa del personaje de 
Diego por el de David del filme Fresa y 
Chocolate (Tomás Gutiérrez Alea, Juan 
Carlos Tabío , 1993). A esta confusión 
ha ayudado la sinopsis que acompaña 
a la película desde su presentación en 
el pasado Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La 
Habana. “Ante el vacío y la 
falta de explicación racional 
de mucho de los problemas 
del mundo contemporáneo, 
a veces parece que la única 
salida es refugiarse en los 
instintos… y los instintos con-
ducen al sexo” dice el primer 
párrafo de la citada sinopsis.

Todo esto esconde, vo-
luntaria o involuntariamente, 
lo que en mi opinión es el 
verdadero sentido del filme: 
hacernos reflexionar. Y pro-
cura hacerlo a través del sexo, 
utilizándolo como metáfora 
del poder en medio del llama-
do proceso de desestatización 
que gradualmente empezamos 
a experimentar en nuestro 
país, lo cual puede conllevar a 
una trasmutación, ya no desde 
concesiones ideológicas, sino 
morales, que muchos cubanos 
van a tener que experimen-
tar para prosperar. Se trata 
de la dignidad de la persona, 

lacerada una vez más en aras de la so-
brevivencia.

El filme, con un guión del propio 
Cruz, está basado en la novela Músi-
ca de cámara, de Reinaldo Montero, 
y centra su historia en cuatro persona-
jes muy bien definidos que expresan 
el estado de situaciones por venir, o 
ya presentes en nuestra realidad. Ellos 
son: un gerente (Jorge Perugorría) con 
su esposa española, también empresa-
ria (Cuca Escribano); el subalterno del 
primero (Vladimir Cruz), al que igual-
mente acompaña su esposa (Gabriela 
Griffith), quienes juntos van a disfru-
tar de un fin de semana en la exclusiva 
villa turística de Guamá, provincia de 
Matanzas. El lugar de filmación esco-
gido por los realizadores, consideramos 
que no solo en función de la publicidad 
turística, señala una creciente división 
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social que en la últimas dos décadas se 
hace presente entre los cubanos.

En este contexto se ponen de relieve, 
a veces con sutilezas, nuevas relaciones 
entre un sector hegemónico y un sector 
subalterno, y por ende un orden social 
emergente. Ya desde las primeras se-
cuencias se nos anuncia lo que vendrá: 
la joven cubana cede ante la española 
en la selección de la habitación y en el 
juego con las copas en la mesa sutil-
mente sale humillada la cubana, la más 
endeble del grupo en cuanto a status 
socio-económico. Por desdicha estas 
sutilezas no continúan a lo largo del 
filme y los directores toman después el 
camino de los excesos verbalistas.

El gerente es un tipo habilidoso que 
ha sabido adecuarse a los nuevos tiem-
pos. Todo sugiere que se trata de un ex 
dirigente marxista, incluso con víncu-

los militares, lo que remite al 
nuevo empresario cubano y a 
su peculiar filosofía: “se pue-
de ser revolucionario a los 20, 
pero el que sigue siéndolo a los 
40 no tiene cabeza” –expresa 
citando una frase de Winston 
Churchill. La esposa de éste, 
quien en realidad administra 
el dinero de la nueva empresa, 
representa a ese empresariado 
español que, no sin fracasos 
y frustraciones, ha esperado 
con paciencia la apertura del 
mercado cubano y se apresta a 
disfrutarlo, a la vez que cobra 
el tiempo de espera.

En el escalafón subalterno 
está la otra pareja mencionada. 
Él es un biólogo, inteligente, 
pero graduado, como otros 
muchos, de esas carreras que 
al final resultaron inútiles para 
la ascensión social, y se en-
cuentra en peligro de perder 
su trabajo si no se adecua a 
los lineamientos de la nueva 
empresa mixta. Su esposa, la 
más inocente del grupo, es la 
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única ajena a estos manejos, aunque no 
totalmente. La escena de su desnudo 
público y luego una conversación con 
su cónyuge revelan que no es tan ino-
cente con respecto al menage a quatre 
que ha pactado tácitamente su esposo. 
Ella representa a esa nueva generación 
que no está dispuesta a padecer los sa-
crificios estériles de sus mayores y se 
encuentra ávida de salir de la preca-
riedad, por lo que sucumbe –de buena 
gana- ante el maquiavélico juego que 
propone y ejecuta el personaje del ge-
rente.

Por supuesto que las relaciones de 
poder, vistas desde el microcosmos 
de un grupo humano, no es un tema 
nuevo en el cine y se ha tratado, con 
mucha mejor suerte, en otras ocasio-
nes. Para comprobarlo, recordemos 
Cuchillo en el agua (1962), de Roman 
Polanski, que nos remite, con 50 años 
de antelación, a un contexto similar al 
de Afinidades, la cual guarda más de 
una deuda con la película anterior. Pero 
para nuestro audiovisual este tratamien-
to de las relaciones de poder sí resulta 
algo novedoso e insólito.

En el plano formal, el filme pre-
senta no pocos desniveles. Al margen 
de los subrayados inútiles, están las ac-
tuaciones desiguales entre sí e incluso 
los actores y actrices manifiestan des-
balances en sus registros. Perugorría 
consigue desdoblarse en el cínico y 
pragmático empresario antes descrito, 
pero afectado por diálogos altisonantes 
y sentenciosos que parecen sacados de 
las (malas) películas argentinas. Cruz 
consigue representar a ese individuo 
frágil que sucumbe ante la cruda rea-
lidad, pero le falta la malicia en la 
construcción de la metamorfosis de 
su personaje. La Escribano acierta en 
su desempeño como la libidinosa y 
manipuladora empresaria, aunque cae 
en excesos de poses de sensualidad y 
erotismo. La  debutante Griffith es 
una presencia exuberante, mas le falta 
mucha destreza para convencer como 
actriz. 

Por otra parte, el filme se resiente 
en su metraje. La trama es más apro-
piada para un mediometraje que para 
un largometraje. Se necesita ser poco 
menos que un Polanski o un Joseph Lo-
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sey para mantener la atención durante 
90 minutos, en un solo escenario, por 
muy ampuloso que este sea, y casi todo 
el tiempo con cuatro actores. Así tene-
mos no pocos planos secuencias cuyo 
único propósito consiste en alargar el 
metraje por medio de las reiteraciones 
y de algún que otro exhibicionismo 
erótico que busca la complicidad fá-
cil con el público. La película tiene a 
su favor la plasticidad de las imágenes 
del siempre exquisito director artístico 
Derubín Jácome, junto a la fotografía 
de Luis Najmías Jr, quienes aprovecha-
ron muy bien las posibilidades que da 
el hermoso paisaje natural así como la 
música discreta, pero efectiva, de Sil-
vio Rodríguez. 

Afinidades es otro filme cubano 
que funciona más por lo que dice que 
por lo que es. Nos expone, sin tomar 
un evidente partido, el aparentemente 
irreversible proceso económico en mar-
cha en el país, y nos advierte sobre la 
llegada de un neocapitalismo donde las 
reglas del juego, tal vez ni mejores ni 
peores que las actuales, serán diferen-
tes a las que han prevalecido hasta la 
fecha.  

Su mirada hacia el futuro es cuando 
menos escéptica. La utopía del hombre 
nuevo se ha trastocado en el empresario 
diligente y sagaz de Perugorría. Aho-
ra bien, ¿qué cree el filme acerca del 
futuro de las relaciones hegemónico- 
subalternos? 

Al final de la película, cuando ya 
las reglas del nuevo juego han quedado 
bien claras, el personaje de Peruogo-
rría expresa exultante: “Cuando eres 
un niño empiezas allá atrás, si sabes 
manejar puedes llegar aquí delante”. 
Mientras que el personaje “perdedor” 
de Cruz, con el  rostro compungido, 
que denota muy bien la impotencia ante 
el poder, así como haber cruzado la úl-
tima línea de la inocencia, de la que ya 
no hay retorno, pues sabe que ha ven-
dido su alma al diablo, hace resignado 
el siguiente monologo interior: “Aquí 
estoy yo en el asiento de atrás donde 
todo empezó”. 

            


