Nación, imagen e identidad de Cuba en la cinematografía de Hollywood
Jorge Luis Lanza Caride
Introducción
En la extensa historia del cine hollywoodense no son pocas las cintas que han abordado aspectos de nuestra
historia. Independientemente de la calidad de la gran mayoría de estos filmes, no podemos minimizar su
importancia en ese obsesivo intento por construir una imagen creíble y veraz sobre Cuba.
Aunque la gran mayoría de las cintas realizadas por cineastas estadounidenses sobre la isla se encuentran
limitadas por el hecho de haberse rodado en espacios y locaciones de otras naciones con semejanzas
geográficas y culturales con Cuba, la referida limitación no es sinónimo de pobreza artística.
El objetivo fundamental de la ponencia radica en el estudio de la imagen de Cuba en la industria de
Hollywood, partiendo que su representación ha evolucionado desde el periodo de intervención de EE.UU en
Cuba en 1898 hasta la actualidad, con las respectivas singularidades socio políticas de cada momento
histórico, teniendo en cuenta que la referida imagen no difiere a la del resto de los latinos asentados en
EE.UU.
Los orígenes del canon en el imaginario social en EE.UU
Los orígenes en la representación de la imagen de Cuba por el cine norteamericano se encuentran
vinculados al referido acontecimiento histórico. Según Rafael Hernández: “En la Biblioteca del Congreso en
Washington se conserva el pietaje original de escenas de la Hispanic-American War, donde los marineros
posan para la cámara representando en la playa de Daiquirí, así como la batalla naval de Santiago truncada
en una bañadera. La imagen audiovisual, fabricada o filmada en locaciones reales, ocuparía en lo adelante
un primer plano en la construcción de la imagen de Cuba.”1
George Melies (1861-1896), considerado por los historiadores como el precursor de los efectos visuales en
el cine, sería la figura encargada de manipular cinematográficamente el hundimiento del Maine. Según Raúl
Rodríguez, investigador del cine silente en Cuba: “El teatro Robert Houdin presentó cuatro películas
consagradas a la explosión del acorazado Maine. La serie consagrada al Maine llegaba a los cinco minutos
de duración y su clímax era una vista submarina a través de un acuario donde nadaban peces y flotaban
algas”. 2
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Román Gubern, otro de los estudiosos del tema apunto lo siguiente: “La guerra Hispano-norteamericana
hizo nacer, con violencia rabiosa, un género nuevo, el de la propaganda política, que se arrastrará ya por
siempre, a lo largo de toda la historia del cine”.3
Configuración del canon exótico
Con el arribo del siglo XX la configuración de esta imagen se traslada a la ficción, al despojarse de su carácter
antropológico y documental. Durante el periodo se realizaron varios filmes rodados en locaciones reales,
reconocidos por sus respectivos valores estéticos y su peculiar manera de representar la imagen e identidad
cubana, tales como Un mensaje a García (1916), dirigida por Richard Ridgel y con la productora Edison, la
cual narra uno de los episodios más conocidos de la Guerra Hispano-cubano-norteamericana, la odisea de
Andrew Rowan, encargado de entregar el mensaje del presidente Mckinley al general del ejército libertador
Calixto García y The Bright Shawl (1923), del cineasta John S Robertson, restaurada por el teatro de Stanford
y los archivos de Films y televisión de UCLA.
Exhibida en 1995 en 35 mm a partir de dos copias de 16 mm y con los tintes originales, filmada en locaciones
en La Habana, poseedora de excelentes en imágenes de calles de La Habana Vieja, patios coloniales, escenas
en la catedral, el hotel Inglaterra, el Morro, así como paisajes campestres de bohíos y palmas reales.
Durante los inicios de la era sonora el cineasta W.S Van Dyke rueda Cuban Love Song (1931), protagonizada
por Lupe Vélez, donde convergen música popular y melodrama en su afán por recrear los ambientes de los
guateques campesinos y captar elementos de la identidad cultural cubana, considerada entre los mejores
musicales del año.
Una cinta notable dentro de la filmografía sobre Cuba es Rompiendo las cadenas (1949), del célebre John
Houston, cuya historia se inserta en el turbulento panorama social y político durante la tiranía de Gerardo
Machado (1925-1933), inspirada en la novela homónima de Robert Sylvester. Según el crítico y especialista
de la Cinemateca de Cuba Antonio Mazón Robau: ‘’La cinta es superficial, pero no irrespetuosa, es uno de
los mejores filmes extranjeros que se hayan filmado en Cuba. ‘’
Durante esa década se filmó Weekend in Havana (1941) (A la Habana me voy), del director Walter Lang
(1896-1972), quien desplego una exitosa carrera en el cine musical estadounidense entre los años treinta y
cuarenta del siglo XX al servicio de la productora 20 Th Century Fox, protagonizada por la actriz brasileña
Carmen Miranda y el actor de ascendencia cubana Cesar Romero.
Precisamente parte del éxito de Carmen Miranda es resultado y expresión de la política del Buen Vecino
emprendida por el entonces presidente de EE.UU Franklin D. Roosevelt hacia América Latina a fines de los
años treinta, traducida en una especie de paternalismo que favorecía la inserción de actores latinos en
Hollywood. La referida estrategia política fue de tal magnitud que la propia Carmen Miranda fue recibida en
la Casa Blanca por la presidente, considerada la actriz latina mejor pagada en su época en Hollywood.
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Weekend in Havana es la prototípica cinta de corte musical destinada a promover los lugares emblemáticos
que el turismo norteamericano frecuentaba en Cuba en aquella época, como el Castillo del Morro, el
Malecón, el Hotel Nacional, con su célebre Sloppy Joe’s Bar. No solo Cuba se encontraba de moda, sino el
Caribe y el resto de Latinoamérica constituían los paraísos exóticos que usualmente los norteamericanos
han seleccionado para escapar temporalmente de su realidad.
La clave del éxito de Carmen Miranda radica en haberse convertido en un icono y símbolo de la imagen
exótica y estereotipada que Hollywood ha ejercido sobre los latinos, donde la construcción de lo cubano ha
formado parte de ese discurso hegemónico, expresada a través de determinados elementos estereotipados,
desde ese sugerente sombrero colmado de frutas al estilo caribeño, la semidesnudez de su cuerpo, lo cual
refuerza la sensualidad latina y su peculiar manera de bailar, acompañada de instrumentos musicales
cubanos.
La imagen sobre Cuba al estilo de Weekend in Havana se ha extendido y reproducido a lo largo del tiempo.
Incluso determinados catálogos y guías de turismo en Cuba continúan reproduciendo cánones
estereotipados y simplificadores de la cultura y sociedad cubana, tema que sería objeto de otro ensayo
vinculado a la imagen de Cuba en el discurso y gestión del turismo cultural en Cuba.
Un historiador como Alfredo Prieto ha ofrecido su interpretación sobre la representación de lo cubano en
la cultura norteamericana: ‘’Dada la tendencia de la psicología norteamericana a simplificarlo todo, las
representaciones de lo cubano en la cultura nacional de EE.UU se han basado en un primitivismo compuesto
por la proverbial mulata, las maracas, la rumba, el ron, el tabaco y la caña, bajo el efecto de la propaganda
turística comercial y la poderosa imaginería de Hollywood, que contribuían a fijar una visión de la isla a la
manera de Weekend in Havana.’’4
El estudio de la imagen Cuba no puede estar disociado del análisis de la imagen del Caribe, pues la nación
cubana forma parte de la región, sus rasgos identitarios son expresión de la identidad cultural del Caribe,
totalmente heterogénea y multicultural. Los mismos estereotipos que el cine de Hollywood ha reproducido
a lo largo del tiempo sobre Cuba se han aplicado a la región caribeña, teniendo en cuenta la significación
histórica que ha tenido el Caribe para el turismo europeo y estadounidense.
Si la imagen de Cuba ha estado asociada a lo exótico para la percepción antropológica del norteamericano
que usualmente ha seleccionado a Cuba como lugar de escape, símbolo de incivilización, se ha reproducido
un canon similar para el resto de las islas del Caribe, tanto del Caribe francófono como anglófono.
Según el académico Bruce Paddington, estudioso del cine caribeño: ‘’La mayoría de los filmes rodados en el
Caribe explotan esta belleza y utilizan el área como telón de fondo para una historia que suele presentar
como estrellas a personas que se encuentran de visita en el lugar. Unas pocas escenas con lugareños
contribuyen a perpetuar estereotipos, y en los casos en que se identifica el Caribe, suele representársele
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como una región exótica e incivilizada. Esta imagen se ha fabricado en cientos de películas de Hollywood y
Europa, incluidas algunas realizadas por caribeños, aunque su génesis se remonta mucho antes de la
invención del cine. ‘’5
Un filme que ilustra la entronización de la imagen exótica sobre Cuba y el Caribe por Hollywood es la referida
Weekend in Havana. Los protagonistas de esta historia solo están de paso por la isla, cuyo rol resulta
irrelevante en la trama, mucho menos significación cultural y política, meramente turística.
La génesis y posterior evolución del referido canon exótico es un fenómeno que se remonta mucho antes
de la invención del cine. Se encontraba presente en los grabados y pinturas de los siglos XVIII y XIX y en la
fotografía. El tema ha sido objeto de estudio de la Antropología Visual. El historiador Alfredo Prieto ha
defendido una tesis similar al expresar: ‘’El lugar de Cuba dentro de la cultura norteamericana es más o
menos el mismo que el de América Latina, pues la región no ha sido un asunto prioritario, ni de alta visibilidad
social excepto quizás en escenario de crisis.’’6
Para Lou Pérez Jr: ‘’Cuba estaba tan cerca, era tan conocida, desde hacía tiempo, en la música, la cultura
popular, los deportes, había cubanos en Tampa y en el Upper West Side, chacha en Bosch y Belt y rumba en
el Broadway: Machito, Pérez Prado y Chano Pozo, todos los cubanos por la noche, un cubano en I love Lucy.
Ha existido una versión de la historia de esta relación, la idea de que los cubanos estaban indisoluble e
irrevocablemente ligados a los EE.UU por lazos de gratitud y obligación. ’’7
Un estudio sobre la imagen de Cuba en el cine de Hollywood no puede prescindir del análisis de la
importancia y magnitud alcanzada por la industria turística en Cuba antes de 1959, variable que explica los
nexos económicos y culturales existentes desde esa época entre Cuba y EE.UU, vínculos que no se borran de
la noche a la mañana, sino que perviven en el imaginario social norteamericano de hoy en día.
El intercambio cultural entre ambas naciones en aquel contexto ha dejado una huella imborrable en ese
imaginario social inspirando no pocos filmes estadounidenses que han intentan reconstruir desde el discurso
de la nostalgia ese pasado que se desvaneció con la ruptura política social experimentada por la sociedad
cubana en 1959. El actual proceso de deshielo cultural y político entre EE.UU y Cuba reafirma la existencia
de nexos que más de cinco décadas de aislamiento para Cuba no han podido extirpar.
Según datos ofrecidos por el historiador Alfredo Prieto: ‘’Cuba llegó a desarrollar una poderosa industria sin
humo que le llevo a obtener el dudoso privilegio de ser conocida como el lupanar del Caribe, al que los
norteamericanos venían a deshacerse de las inhibiciones y tabúes de la moral puritana. Hacia los años 50
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llego a haber 28 vuelos diarios a un costo de unos 45 pesos el boleto, en un contexto de paridad peso dólar.
La exuberante Habana, según la revista Times, es uno de los antros de placer más fabulosos del planeta. El
mundo entero baila al son de sus sensuales rumbas y mambos. Su gente de sociedad come en platos de oro,
y sus suntuosos casinos están sepultados bajo el dinero de los ricos del azúcar. ‘’8
Para Rosa Ileana Boudet: ‘’El imaginario del cine de los 40 esta colmado de romances, vacaciones, affairs y
escapadas a lugares exóticos que conforman el repertorio de los musicales maraca. La Habana fue un destino
obligado. Es una lástima que no se puedan ver, al menos por ahora, aunque se encuentren en el archivo de
la UCLA, Girl from Habana (1940) y Moonlight in Havana (1942). 9
En la década del cincuenta continuaron filmándose cintas norteamericanas en Cuba herederas de los
cánones referidos, las cuales prolongan la construcción de una imagen estereotipada sobre nuestra
identidad cultural, entre las que se encuentran Havana Rose (1951), dirigida por William Beaundin, Affair in
Havana (1957), ambas producidas por Dudley Pictures de Cuba, las cuales formaban parte de una serie de
películas proyectadas para realizar en ingles con financiamiento del BANFAIC (Banco de Fomento Agrícola e
Industrial), para ser filmadas en Varadero y La Habana, donde intervienen estrellas cubanas cuya
popularidad era notable en su época, desde Celia Cruz, Lilia Lazo y José Antonio Rivero.
La destacada historiadora del cine María Eulalia Douglas sostiene que las cintas financiadas y filmadas por
BANFAIC eran de ínfima calidad. Sobrevive el trailler titulado Cha- cha-cha-boom donde actúa Dámaso Pérez
Prado. 10
Con la cinta El viejo y el mar (1958), dirigida por John Sturges, Henry King y Fred Zinnemann, se intenta llegar
más lejos al utilizarse locaciones auténticas en Cojimar, lo cual tampoco garantizó su calidad estética. Según
la crítica especializada el filme no logró situarse a la altura del libro homónimo del escritor estadounidense
Ernest Hemingway, pese a la actuación del famoso actor Spencer Tracy.
Según Orlando Jiménez Leal, uno de los realizadores del polémico documental PM (1961): “Aunque el
pueblo de Cojímar sí era el real, los cielos que aparecen detrás del personaje del pescador Tracy no eran los
de Cuba, quien, muy joven, fungió como asistente de cámara de Floyd Crosby, el director de fotografía del
filme.”11
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El cine británico no escapó a ese afán etnográfico de proyectar una imagen sobre la isla con la fallida Nuestro
hombre en la Habana (1959), de Carol Reed, basada en la obra homónima del escritor Gram Greene, cinta
que narra las peripecias de un inglés vendedor de aspiradoras en la Cuba de Batista sumergido en envesadas
intrigas políticas al estilo del mejor cine de espionaje.
‘’Para Graham Greene, autor de la novela en que se basa el filme. La Habana era un gran lupanar, una ciudad
inundada por el juego, la prostitución, el alcohol y las drogas, nada que ver con el zafarrancho de una
Revolución, ni con la violencia política que el propio Greene reconoció más tarde haber presenciado en La
Habana y Santiago. “12
Según el ensayista y politólogo cubano Rafael Hernández, quien ha explorado el tema de la imagen de Cuba
en el cine norteamericano desde una perspectiva matizada por el análisis del discurso político que exponen
determinados filmes: ‘’Cuba era un país accesible geográfica y económicamente para los norteamericanos,
una isla en la corriente del Golfo, un sitio de aventura y hasta de cierta perdición, donde darle vacaciones a
la conciencia, pero también era una especie de patria del buen salvaje, un Tahití cercano, donde nada malo
podría pasar, ya que estaba ligado a EE.UU por nexos como los de la reciprocidad, el Buen Vecino.
Estrictamente hablando, Cuba era un lugar histórico norteamericano, donde se hundió ominosamente el
Maine, donde está la loma de San Juan, y se cubrieron de gloria los Rough Rider y los veteranos de
Guantánamo. También es un referente cultural de primera magnitud. ‘’13
En 1969, en el contexto más álgido de la Guerra Fría (1945-1991), el director estadounidense Arthur Hiller
rodó Popi (1969), protagonizada por Alan Arkin y la actriz boricua Rita Moreno, divertida parodia sobre la
política migratoria ejercida por EE.UU hacia Cuba. La cinta deviene una sátira a Ley de Ajuste cubano,
mecanismo que desde 1966 le ha otorgado un matiz político a cualquier emigrante cubano que ingrese por
vía legal o ilegal a territorio estadounidense.
El filme narra la historia de un padre puertorriqueño desesperado por su situación económica, coloca a sus
dos hijos en un bote e intenta hacer creer a las autoridades norteamericanas que son de nacionalidad
cubana, lo cual les permitiría la posibilidad de recibir los beneficios inherentes a los emigrantes cubanos,
hasta que se descubre la verdad frustrándose su proyecto.
Aunque Popi no resulta una obra de grandes pretensiones en lo estético, trasciende por su discurso crítico al
visibilizar por primera vez problemáticas inherentes tanto a las comunidades puertorriqueñas como cubanas
con una originalidad increíble, convirtiéndose de esa manera en un referente imprescindible para otros
cineastas de origen cubano en ese país.
Scarface: la criminalización de la imagen Cuba
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Con Scarface (1983), Brian de Palma a través de un guion escrito por el cineasta Oliver Stone ofrecería su
visión personal sobre los sucesos del éxodo del Mariel en 1980 durante la presidencia de James Carter en
EE.UU. Remake del clásico de igual título realizado por Howard Hanks en 1930, el filme está dirigido a este
icono del cine negro.
Precisamente uno de sus méritos radica en su brillante revitalización de algunos códigos del género, como
la representación de la criminalidad y la exploración de la psicología delictiva a partir de una acentuada
estilización visual, sobre todo, la presencia de la femme fatal, figura característica de estos filmes,
interpretada en esta ocasión por Michel Pheipher, quien supo impregnarle al personaje una vitalidad y
energía especial, una fuerza dramática extraordinaria, incluso trágica.
Scarface narra la historia del ascenso y declive en el crimen organizado de Tony Montana, uno de los
inescrupulosos delincuentes cubanos que emigraron por el puente del Mariel en 1980 a EE.UU, quien
desplazaría del negocio del tráfico de drogas al resto de sus rivales. Al ser un remake del clásico de Howard
Hanks, su personaje protagónico, Tony Montana, constituye una alegoría de Tony Camote, aunque situado
en el plano de la ficción, deviene un símbolo de un segmento de los emigrantes cubanos que la prensa
estadounidense denunció por su inserción en el crimen organizado y el narcotráfico.
El actor de origen cubano René Lavan, protagonista de la famosa cinta Azúcar amarga, en una entrevista
concedida para un documental sobre el fenómeno de los marielitos, había expresado que muchos cubanos
que emigraron en el referido éxodo migratorio tomarían el camino fácil del delito. Por tanto, aunque Tony
Montana sea un personaje de ficción, las situaciones que recrea Scarface toman como referentes hechos
reales, fiel representación de un contexto tan complejo para la ciudad de Miami.
Según datos ofrecidos por el académico cubano Jesús Arboleya en su libro Cuba y los cubanos americanos:
´´En la década del setenta, por el sur de la Florida ingresó a EE.UU el 70% de la cocaína y la marihuana que
se distribuía en el país. El narcotráfico influyó de manera relevante en el conjunto de la economía miamense
y en el funcionamiento político y legal de la sociedad. Desde la llamada Guerra Sucia de la cocaína, un
violento enfrentamiento entre bandas cubanas y colombianas en la década del ochenta por el control y
distribución de las drogas en el área, Miami es considerada una de las ciudades con mayor índice de
criminalidad y corrupción de Estados Unidos.´´ 14
No considero que las pretensiones del cineasta Brian de Palma hayan sido dirigidas a criminalizar la imagen
de los cubanos que emigraron a EE.UU a través del puerto del Mariel en 1980.Todo parece indicar que un
sector de la referida comunidad lo había interpretado de esa manera, dado que la cinta tuvo que rodarse
fuera del enclave de Miami por protestas de la comunidad cubana residente en Miami.
Scarface constituye un referente imprescindible en la historia del cine, por sus valores estéticos y su
revitalización del cine negro en un contexto en el cual apenas se producían filmes que apelaran a los códigos
del género. Por otra parte, hay quienes han estigmatizado la cinta al considerarla excesivamente violenta.
Pese a algunas escenas poseedoras de una dosis de violencia inusual hasta ese momento, el filme deviene
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un reflejo de la violencia que sacudió las calles del Miami de los ochenta. Considerada un clásico de la historia
del cine, hoy en día existe un proyecto de realizar un remake del referido clásico.
La cinta recrea magistralmente el ambiente social existente en Miami en un contexto donde se produjo un
auge del narcotráfico. Este capítulo de la historia de Miami ha sido abordado en diferentes series de
televisión. La más popular de su época fue Miami Vice, realizada por el cineasta Michael Man para la cadena
NBC y exhibida entre 1984 y 1989 en EE.UU y diferentes países. Es considerada la serie que más éxito y
popularidad alcanzó en la teleaudiencia de ese país, renovadora en muchos aspectos del discurso visual y
estético de las series de televisión de su época.
Hay una escena del filme que influyó notablemente en la criminalización del éxodo del Mariel en 1980: el
disturbio de Fort Chaffee, cuando un segmento considerable de aquellos cubanos se amotinaron en el Centro
de refugiados ante el desespero generado por una situación que tuvo un impacto dramático tanto para los
que salieron como para la sociedad que los recibió, hacinados en carpas, sin documentación alguna, en
espera de una reubicación.
Muchos fueron distribuidos en diferentes ciudades de EE.UU, no todos se concentraron en Miami. Los
acontecimientos del Mariel y la crisis política que representó para ambas naciones, sobre todo en el orden
migratorio, ha generado encontradas polémicas tanto en Cuba como en el exilio.
El tema ha sido manipulado en diferentes medios, pero la verdad siempre sale a flote. Una de las aristas más
exageradas por la prensa y la sociedad de ese traumático acontecimiento, con un peso enorme en el
imaginario social de los norteamericanos y cubanoamericanos, es lo referido a los antecedentes criminales
de los emigrantes.
Según datos ofrecidos por el referido Jesús Arboleya, invitado al panel El Mariel: 20 años después,
convocado por la revista Temas, y publicado en el número 68 del 2011, donde participaron prestigiosos
intelectuales que han investigado el tema desde diversas aristas, incluyendo al referido Rafael Hernández,
de los 125 mil cubanos que salen por el Mariel en 1980, solamente el 16% tenía antecedentes penales, cifra
que no coincide con los datos que Brian de Palma expone a inicios del filme, para quien 25 mil cubanos de
los que salieron tenía antecedentes penales, lo cual representa el 20%. Aun así ambas cifras se acercan
considerablemente.
Un aspecto poco abordado en la literatura existente sobre el tema es lo referido a la composición racial del
éxodo migratorio del Mariel, más diverso en comparación con la minoría blanca representante de la alta
burguesía que abandono Cuba a inicios de la Revolución. Por el puente del Mariel llegarían a Miami cubanos
pertenecientes a estratos sociales humildes y proletarios formados dentro del proceso revolucionario, entre
los que se encontraban negros y mestizos, quienes no solo trasladarían hábitos delincuenciales, sino también
sus tradiciones culturales y costumbres.
Según el académico Alejandro de la Fuente, en el referido ensayo: ´´La Cuba revolucionaria e integrada
implicaba un Miami elitista, reaccionario y blanco. Mariel rompía la armonía de lo que hasta ese momento
había sido una antítesis socio racial perfecta, Miami, por su parte, reprodujo el discurso de la escoria: la

comunidad era un supuesto modelo de minorías exitoso, porque lo mejorcito de la isla había escapado para
allí. Los negros y mulatos que llegaban hacinados en lanchas a las costas de Florida habían sido sacados,
dijeron de las cárceles cubanas. Desde esta visión generalizada, al menos por esta vez, el gobierno tenía
razón, aquella gente oscura y mal educada tenía que ser escoria.´´ 15
Jesús Arboleya había sido diplomático cubano en la Sección de Intereses de Cuba en Washington durante
los sucesos del Mariel. Su visión de los hechos se sustenta en su contacto directo con los referidos centros
para refugiados cubanos.
Aunque el personaje de Tony Montana sea una invención se nutre en muchos aspectos de este capítulo de
la Historia. Para el espectador desconocedor del tema, aquellas escenas de los sucesos de Fort Chaffee,
donde el inescrupuloso Tony Montana realiza su primer crimen a solicitud de organizaciones anticastristas
del exilio, como pasaporte para ingresar a EE.UU, no sólo devela la influencia política ejercida en aquel
contexto por las referidas organizaciones, sino que reforzó aún más la criminalización de los marielitos. No
olvidemos que en la década del ochenta durante la administración de Ronal Regan se crearía la Fundación
Cubanoamericana, existente en la actualidad.
Una década después, Mira Nair, cineasta de origen indio retomaría el tópico de la crisis del Mariel y su
innegable impacto en la sociedad estadounidense en la malograda cinta Cuando salí de Cuba (1995), también
conocida con el título La familia Pérez, protagonizada por Alfred Molina, Marisa Tomey, Chaz Palmintieri y
Angelica Houston, donde interviene una vez más la mítica salsera Celia Cruz, en una escena que no aporta
mucho a su efímera filmografía. Otro de los grandes músicos cubanos que aporto su talento a la cinta fue el
trompetista Arturo Sandoval, su primera incursión en el cine de Hollywood.
El argumento de la cinta es ligero como suelen ser aquellas comedias concebidas para el entretenimiento
más escapista. Es la historia de Juan Pérez, un cubano que tras pasar veinte años en una cárcel cubana logra
emigrar a EE.UU a través del referido éxodo del Mariel con el objetivo de reencontrarse con su esposa,
asentada anteriormente en EE.UU.
Entre las escasas virtudes de la cinta se encuentra la inserción de lo más representativo de la música cubana
tradicional, sobre todo Benny More con su Siguaraya, La Bayamesa, Yo soy el punto cubano de Celina
González, entre otros temas musicales símbolos de la cultura cubana.
Uno de los escasos aciertos del filme estriba en develar el trauma político y social que implico para los EE.UU
la recepción masiva de cubanos y el estigma existente en varias de las ciudades de EE.UU sobre los
denominados marielitos, vistos como delincuentes y criminales, realidad que había sido expuesta con
violento realismo en Scarface.
A través de los códigos de la sátira y el humor logra reflejar los prejuicios y el rechazo existente en Miami
de 1980 hacia los marielitos. La mirada hacia estos se encuentra justificada, en muchos casos por conductas
delincuenciales que influyeron en el incremento del índice de criminalidad en dicha ciudad, por otra parte
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ha sido un fenómeno sobredimensionado por los medios de prensa en EE.UU. Según Arboleya, quien ha
analizado el caso del éxodo del Mariel con rigor y profundidad: ´´Se generó un estado de pánico alrededor
de la supuesta peligrosidad de estas personas, a las cuales se achacó el aumento del 66 % del crimen en
Miami ese año. Aunque en parte puede ser cierto que contribuyeron a elevar esa cifra, es cuestionable culpar
solo a los marielitos del aumento de la criminalidad en una ciudad donde coincidiendo con su llegada, se
produjeron disturbios raciales. A reafirmar la imagen de su supuesta peligrosidad también contribuyeron las
violentas revueltas ocurridas en las cárceles donde muchos de ellos se encontraban detenidos y que
convulsionaron el país. En definitiva, como resultado de las políticas de ambos gobiernos, los marielitos
fueron públicamente considerados como escorias por la parte cubana e indeseables por EE.UU. ´´16
En aquel contexto ‘’ser marielito se había convertido desde entonces en una marca de identidad engendrada
de una experiencia común, en cierto sentido arbitraria, pero definitoria, como arbitrarios pero definitorios
pueden ser la nacionalidad o el género sexual. Lo particular de esta marca de identidad es que nació, se
configuro y estará siempre ligada al mar, a la noción del cruce fronterizo y del intercambio, del paso entre
un lugar y otro. ´´17
En ese sentido Cuando salí de Cuba deviene otra irreal y absurda representación de Cuba, otra producción
de Hollywood que desvirtúa totalmente la imagen y la historia de Cuba, no solamente por haberse filmado
fuera la isla, sino por devenir una desacertada caricatura de Cuba y de los sucesos del Mariel.
Solo el público estadounidense desconocedor de nuestro pasado reciente pudiera creerse esa hilarante
escena donde el protagonista después de ser liberado de prisión es amenazado por soldados cubanos que
le apuntan con sus respectivas ametralladoras. El contexto histórico es medianamente reflejado, a través de
modestas imágenes de archivo concebidas para ubicar al espectador en el referido contexto.
A mi juicio, los aportes del filme se sustentan en su representación medianamente lograda del exilio
histórico, sobre todo, al reflejar desde un discurso hasta cierto punto coherente y orgánico el drama del
exilio, no solo en el plano geográfico y político, sino desde una dimensión existencial y cultural, al intentar
develar las claves de un fenómeno que ha marcado a diferentes generaciones de cubanoamericanos
asentados en diversos momentos históricos en el enclave de Miami y el simbólico espacio denominado La
Pequeña Habana, recreado magistralmente por Brian de Palma en Scarface.
Algunas de las ideas que sostiene el filme coinciden y se articulan con las tesis que ha desarrollado el
académico Gustavo Pérez Firmat al explicar tan universal y complejo fenómeno.
La familia Pérez hereda el discurso de la nostalgia y el desarraigo, específicamente en aquella escena donde
vemos al personaje de Juan Raúl acariciar con profunda nostalgia un mural que evoca los paisajes cubanos.
Posteriormente, Juan Raúl comparte un café con unos veteranos de bahía de cochinos, quienes expresan no
solo que Miami es Cuba, sino que el próximo año volverían a Cuba, código que simboliza la obsesión histórica
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de una comunidad que se ha ido extinguiendo sin haber logrado su aspiración de regresar a Cubar después
de haber derrotado el régimen cubano liderado por Fidel Castro.
Para Pérez Firmat: ´´Este esfuerzo por recrear la Cuba de ayer en las costas de la Florida es a la vez admirable
y desgarrador. Admirable porque intenta alzarse por encima de la Historia y de la Geografía, desgarrador
porque está destinado al fracaso (…) Por deliberado y persistente que sea, el simulacro de posesión no logra
sostenerse indefinidamente. Llega un momento, en que el emigrado deja de creer en la ficción de un exilio
sin destierro (…) Entonces, Miami deja de ser la ciudad mágica para convertirse en un pueblo fantasma, un
espejismo. ´´18
Desde la óptica de Pérez Firmat esos cubanos enajenados que sostienen que Miami es Cuba han dejado de
experimentar las sensaciones de desposesión para transitar a la reposesión, al establecimiento de un nuevo
vínculo entre persona y lugar. ´´19
Un elemento metafórico que ilustra la imagen de la desposesión y ese anhelo indefinido de la imposibilidad
del regreso se encuentra focaliza en la escena final cuando el padre de Juan Raúl trepa a una palma, símbolo
de la búsqueda y mirada hacia la Cuba perdida, la Cuba que solo sobrevive en el imaginario colectivo del
exilio histórico y aquellas que han heredado una visión similar sobre Cuba.
La imagen de los ex miembros de la Brigada 2506 que desembarcaron a Cuba por Bahía de Cochinos es
representada en La familia Pérez de manera menos estereotipada que en Popi, al develar la continuidad de
una forma de pensar hoy en día obsoleta en la misma diáspora cubana de EE.UU.
En la medida que el exilio histórico ha ido extinguiéndose, dicha referida comunidad cada vez resulta más
heterodoxa en su mirada sobre Cuba. De un ente monolítico en su visión del mundo ha transitado a ser
totalmente heterogénea como suelen los cubanos en ambas orillas. Las oleadas de cubanos que han
emigrado posterior al Mariel tienden a despojarse del radicalismo que experimentaron aquello que
partieron en el puente del 59 y posterior en 1980.
Un resultado estético superior en la representación de Cuba desde el lente de Hollywood es Havana (1990),
del realizador Sydney Pollack, protagonizada por Robert Redford y Lena Olin, y las actuaciones de Alan Arkin
y los actores de origen cubano Tomas Millian y Tony Plana. Éste último actor cubano americano ha
intervenido en casi todas las cintas producidas por Hollywood sobre temas relacionado con Cuba, analizadas
en el presente texto, desde Havana hasta la más reciente La ciudad perdida, de Andy García.
Pese a sus desaciertos en el tratamiento del tema, Pollack ha logrado una magistral ambientación histórica
al recrear con un virtuosismo sin precedentes una Habana deslumbrante que ha cautivado a no pocos
escritores y cineastas que experimentan una enfermiza nostalgia por una Cuba que sólo existe en el
imaginario de sus realizadores, es decir, una Cuba detenida en el tiempo, en la era pre-revolucionaria.
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Aunque Havana no elude reflejar el turbulento contexto político y social que se vivía en la isla, narra la
apasionante historia de amor entre el jugador de póker norteamericano Jack Weill y Roberta, ciudadana
norteamericana involucrada en la Revolución que intentaba derrocar a Batista, historia que desarrolla entre
las calles de una deslumbrante Habana con sus lujosos casinos y clubes nocturnos, en contraste con la
pobreza y exclusión reinante en los campos.
Hay que destacar en esta cinta la magistral representación de la huida del dictador Batista la noche del 31
de diciembre de 1958, momento en que la oligarquía cubana se embriagaba en su orgiástica y última fiesta,
hecho representado en varias cintas, desde El Padrino II, de Francis Ford Coppola, y La ciudad perdida (2006),
del actor norteamericano de origen cubano Andy García.
Un aspecto abordado con bastante frecuencia en varios filmes realizados por Hollywood sobre Cuba ha sido
la representación de las figuras de la mafia italo-norteamericana que controlaban los negocios del juego y la
prostitución entre 1930 y 1959, entre los que figuraban Meyer Lanski, Lucky Luciano, Santo Trafficante, entre
otros.
De las mencionadas figuras Meyer Lanski ha sido convertida en una verdadera leyenda por Hollywood, no
sólo en Havana, también en cintas como Lanski, protagonizada por Richard Dreyfus, biopic que recrea la
existencia del célebre mafioso, Jóvenes gánsteres, Luciano, de Francisco Rossi y La ciudad perdida. El
personaje de Hyman Roth en El Padrino II deviene una alusión a Meyer Lanski, símbolo de un contexto social
marcado por la institucionalización del crimen organizado y la corrupción.
Hay una escena en Havana que muestra con carácter prácticamente caricaturesco la presión ejercida por
Meyer Lanski sobre el régimen de Batista durante los días finales de la dictadura. En la referida escena,
mientras Jack Weil conversa con su amigo Joe Volpi en un lujoso club nocturno, irrumpe Lanski descargando
en Joe Volpi con tono violento y autoritario un mensaje cargado de presión política hacia Batista, alegando
que éste había perdido el control político sobre Cuba, lo cual constituía una amenaza directa a los negocios
de la mafia norteamericana asentada en la isla.
En los anexos de libro Volver sobre mis pasos, epistolario del cineasta Tomás Gutiérrez Alea, elaborado por
el crítico de cine Juan Antonio García Borrero, aparece una sugerente imagen que registra el histórico
encuentro del cineasta cubano con Sidney Pollack durante el rodaje de su cinta Havana, con motivo de una
visita que hiciera Titón a Santo Domingo para asesorar a Pollack dada la archiconocida prohibición existente
para filmar en locaciones cubanas.
Desy Arnaz, el primer cubano en Hollywood
Una figura imprescindible en el estudio de la contribución de los cubanos a la cultura estadounidense es el
actor y músico cubano Desy Arnaz (1917-1986), mencionado por diferentes autores en el presente ensayo,
al cual se le rinde tributo en el filme Los reyes del mambo (1992), del cineasta estadounidense Arne Glimcher,
basada en la novela Los reyes del mambo tocan canciones de amor, del escritor norteamericano de origen
cubano Oscar Hijuelos, quien ganó el Premio Pulitzer por su novela en 1990. En 2005 se produjo un musical
de Broadway basado en la novela.

La secuencia inicial de Los reyes del Mambo es la única que se desarrolla en Cuba. Su ambigüedad dificulta
precisar el lugar exacto donde se producían ese tipo de espectáculos. Posiblemente haya sido en el Tropicana,
cuyos show eran famosos en la época, con ese ambiente carnavalesco donde se combinaban disimiles ritmos
cubanos, desde la tradicional rumba, la conga, el mambo y el cha-cha-cha.
En la cinta el personaje de Desy Arnaz es interpretado excelentemente por su hijo Desy Arnaz Jr, en aquella
simbólica escena donde Arnaz visita a los hermanos Castillo para invitarlos a su programa, además de la
excelente parodia del show televisivo, a partir de un montaje donde las barreras entre ficción y el documental
se difuminan.
La clave del éxito y popularidad de esta cinta se debe al virtuosismo musical en la recreación de la irrupción
del mambo en el escenario nocturno del New York de los años cuarenta y cincuenta, esplendor y auge
protagonizado por figuras como Mario Bauza, el mítico Machito, cuya banda Machito his Afrocubans
revolucionaria el ambiente musical neoyorquino de esos años, renovador del jazz y la música afro- caribeña,
incorporándose posteriormente los boricuas Tito Rodríguez y Tito Puente, ‘este último intervino de manera
magistral en el filme. 20
Desy Arnaz, emigro junto a su familia a EE.UU a fines de los años treinta del siglo pasado tras el fin de la
dictadura de Gerardo Machado (1925-1933). La vida para el joven Arnaz en ese país no fue fácil, como
tampoco lo era para ningún latino que arribara a esa nación buscando el sueño americano. Resulta conocido
que en su exilio en Miami tuvo que buscarse la vida limpiando jaulas para pájaro y vendiendo plátanos para
ayudar a su familia.
Apenas con 16 años de edad se unió a la banda de Xavier Cugat (1900-1990), quien introdujo la rumba
cubana en EE.UU, con sus respectivos arreglos y modificaciones. Cugat se estableció en dicho país hacia
1923, donde fundó su propia orquesta: Cugat y sus Gigolos, con la que actuó en cortos musicales en
Hollywood, presentándose en Los Ángeles, California, entre otras ciudades del mundo. En 1934 se trasladó
a New York, donde permaneció treinta años de carrera artística en el Waldo Astoria, tocando rumbas,
boleros y todos los géneros de la música afrocubana.
Sobre ese gran músico expresó Marshall W. Stearns: ‘’Xavier Cugat, considerado como el Guy Lombardo de
la música latina, descubrió que los bailadores norteamericanos no podían seguir los musicales cubanos,
razón por la cual los cortó, promoviendo el profundo acento del tambor congas sobre el cuarto golpe del
compás y haciéndola sonar casi como una marcha que cualquiera pudiera seguir. ‘’21
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Xavier Cugat, al igual que Desy Arnaz intervino en diferentes películas para la Metro Goldwyn Mayer, como
Una isla contigo, con Ricardo Montalbán y Jimmy Durante; Escuela de sirenas, La hija de Neptuno, también
con Ricardo Montalbán y Red Skelton y Festival en México.
Tanto Desy Arnaz como Xavier Cugat contribuyeron a popularizar la música latina en EE.UU, haciéndola más
sencilla y fácil de bailar. Para lograr la plena inserción de los ritmos cubanos en ese país Cugat contrató a
músicos cubanos como Miguelito Valdés, Anselmo Sacasas, Facundo Rivero, Frank Grillo, conocido como
Machito, y Desy Arnaz, incluyendo a los norteamericanos Frank Sinatra, Dinah Shore, entre otros artistas
latinos. En una ocasión Arnaz expreso que su aspiración consistía en combinar los ritmos latinos de Machito
con la abundancia de André Kostelanetz. ‘’22
Según un artículo publicado por Alfredo Fernández en la revista Habana Times en el 2011 titulado El hombre
que amo a Lucy, quien citó palabras textuales del historiador Alfredo Prieto, las claves del éxito de Desy Arnaz
en el mundo del espectáculo en EE.UU se encuentran influidas por “esa mezcla de exotismo, asimilacionismo
y paternalismo, relaciones largamente actuantes en el mainstream a la hora de dar cuenta de la otredad
cubana. ‘’
Desy Arnaz es considerado uno de los primeros artistas latinos en alcanzar la fama en la televisión y el cine
de ese país, y el primer cubano en alcanzar el éxito en Hollywood. Su carrera en el cine fue efímera, solamente
intervino en los filmes de corte musical Too Many Girls (Demasiada muchachas) (1940), del cineasta George
Abbott, su debut en el cine de Hollywood, donde seduce al público estadounidense con sus congas, Father
Takes a Wife y Cuba Pete.
Desy Arnaz alcanzaría el verdadero éxito y popularidad con el espectáculo televisivo de los años cincuenta I
love Lucy, donde interpreto el mítico y sensual personaje de Ricky Ricardo, protagonizado junto a su esposa
la estadounidense Lucille Ball. El origen del show televisivo parte de un programa radial titulado My favorite
husband, basado en la novela Mr. And Mrs Cugat, de Isabel Scott Rorick.
Aunque no debemos asociar de manera directa el título del popular programa televisivo a la figura de Xavier
Cugat, para el público latino y estadounidense de la época, conocedor de la ascendente carrera de Desy Arnaz
en el mundo del espectáculo, la referencia a Cugat resulta más que evidente.
Entre los elementos más influyentes en la vertiginosa carrera de Arnaz en Hollywood y la televisión se
encuentran su condición de bilingüe, y su vocación por los ritmos cubanos como la conga y el canto. Su
capacidad de alternar el inglés con el español con acento cubano, y su matrimonio artístico con Lucy Ball
garantizaron su entrada por la puerta ancha al mundo del espectáculo.
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Desy Arnaz y Carmen Miranda ha devenido símbolos de la latinidad en la industria cinematográfica de su
época, pues en el contexto de la Política del Buen Vecino en Hollywood ser latino poseía cierta aura romántica
y sensual, cuando en el trasfondo Hollywood necesitaba a Latinoamericana para expandir su mercado en el
complejo negocio del cine.
Una experiencia en I love Lucy que reafirma la idea anterior fue la aparición en una ocasión de Lucy Ball
vestida con la indumentaria de Carmen Miranda, con sus respectivas frutas en la cabeza, símbolos de lo
caribeño y latino, aspectos que fascinaron de alguna manera al público de la época. El mito en torno a figuras
como Carmen Miranda, Lupez Vélez y Desy Arnaz develan cuan impacto ha tenido la cultura latinoamericana
visto como algo exótico en un contexto multicultural como EE.UU.
Ana M. López, en el libro referido ofreció su visión sobre las claves del éxito de Desy Arnaz: ‘’A principios
de los años cincuenta ser cubano tenía una connotación atrayente, casi exótica, en lugar del aura latina típica
de peligrosa marginalidad urbana que hoy tiene, o en el caso de los exiliados cubanos de los primeros
tiempos, el conservadurismo político. Antes de 1959, Cuba se asociaba a playas soleadas, sexo y juego. Esta
isla de placeres al alcance de la mano era mejor conocida en EE.UU por su fogosa música, los mambos de
Pérez Prado, las congas de Arnaz y más tarde, el chachachá.”23
Gustavo Pérez Firmat ha intentado matizar la idea anterior al afirmar ´´que la imagen cinematográfica de los
cubanos posterior a 1959 ha cambiado considerablemente, el estereotipo del latin lover, al seductor latino
del que Ricky Ricardo es un ejemplo tardío, fue reemplazado por el del guerrillero, Omar Shariff en el papel
de Che Guevara, y más tarde por el del narcotraficante en Scarface´´24, lo cual devela cuanto ha cambiado el
canon existente sobre Cuba en el imaginario social norteamericano.
En New York Desy Arnaz compartió escenario con Jorge Negrete y el cubano Eliseo Grenet, este último es
autor del popular tema musical Ay mamá Inés, quien también ha contribuido extraordinariamente a la
difusión de la música cubana a nivel internacional, en una época sin precedentes, sobre todo, de ritmos como
la conga. Primero en Paris, donde tuvo gran acogida por el público parisino. Fruto de esa experiencia en Paris
es la cinta de corte musical La princesa Tam Tan, protagonizada por la actriz Josephine Barker.
Posteriormente se trasladó a New York, con la misma coreografía concebida para la conga de salón.
Realmente Eliseo Grenet ‘’no había creado un nuevo género de la música cubana, pues la conga ya existía,
lo que hace es una estilización de esta con su coreografía correspondiente para darla a conocer al público
parisino, la denominada conga de salón, que ya formaba parte en los cabarets de mala muerte que
proliferaban en La Habana entre la década del veinte y los treinta del siglo XX. ‘’25
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Un filme como La Máscara (1994), del cineasta estadounidense Chuck Russell, icono fílmico del mejor cine
espectáculo de la década del noventa, rinde tributo al cubano Desy Arnaz en esa divertida escena donde el
personaje interpretado por Jim Carrey dialoga con el filme Cuban Pete, al recontextualizar no sólo las congas
de Desy Arnaz, sino también ese fabuloso y seductor tema musical. La referida escena devela la vocación del
cine postmoderno por la parodia y la intertextualidad, inherentes a una industria cuyo reciclaje del pasado
fílmico constituye una fórmula repetida hasta la saciedad en la historia de Hollywood.
Desde esa perspectiva Desy Arnaz deviene símbolo transcultural entre EE.UU y Cuba. Por tanto, las
concepciones formuladas por Fernando Ortiz son aplicables no sólo al caso de Arnaz, sino a tantos artistas
cubanoamericanos integrados a la cultura hegemónica de Hollywood y EE.UU en general.
Figuras como los actores Andy García y Steve Bauer, Celia Cruz, Willy Chirino, Gloria Estefan, Arturo
Sandoval, Albita Rodríguez, nacidos en Cuba y formados en EE.UU, pero incorporados después al meltingpot
han aportado mucho a la inserción de la música cubana en la cultura norteamericana, iconos de la
denominada cultura cubanoamericana, la cual según Pérez Firmat ´´surge de un ímpetu traslaticio, de una
vocación de traducción. De ahí la paradoja que la constituye: es a la vez nostálgica y actualista, resiste la
asimilación pero acepta la extranjerizada, mira con igual intensidad el pasado y al presente. ´´26
De los artistas referenciados Celia Cruz constituye ese símbolo que devela la extraordinaria contribución de
la música cubana al fenómeno musical conocido como Salsa. Asistimos a un complejo proceso de asimilación
de los ritmos cubanos por los músicos boricuas que cultivaron un género que nutrido del son estremecería
una ciudad como New York entre las décadas de los setenta y ochenta. El carácter trasnacional de la cultura
cubana y su capacidad de trascender las fronteras nacionales para insertarse en contextos foráneos ha
fascinado históricamente a Hollywood.
Los orígenes del fenómeno musical se remontan a décadas atrás, durante el intercambio e interacción social
entre los emigrantes puerto riqueños y cubanos en New York, y la sorprendente inserción de la rumba en la
comunidad puerto riqueña de dicha ciudad con la respectiva práctica de la rumba en el emblemático Parque
Central, tema exhaustivamente abordado por la musicóloga estadounidense Lisa Maya Knauer en el ensayo
La rumba en New York, el cual forma parte del libro compilado por Rafael Hernández.
Algunas ideas de Benedict Anderson, estudioso de las comunidades imaginadas y las problemáticas inter
étnicas resultan claves teóricas para comprender aún más el referido carácter trasnacional de los ritmos
cubanos, las cuales nos posibilitan comprender aún más los múltiples factores que justifican la fascinación
de Hollywood por representar la imagen de Cuba.
Si para Anderson: ´´ Las comunidades deben distinguirse no por su falsedad o autenticidad, sino por el estilo
en que se imaginan, para Ana M. López, no es de sorprender, que las fronteras de la nación latinoamericana
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o la comunidad latina con frecuencia se hayan asociado estrechamente con la presentación y representación
de la música y el baile como marcadores estilísticos de esencias nacionales. ´´27
Las ideas más conclusivas y acertadas sobre la polémica en relación a la identidad cubana en la diáspora en
EE.UU, a la cual me adscribo como investigador fueron plasmadas por el prestigioso intelectual cubano
Ambrosio Fornet en su libro Narrar la nación: ‘’Si en este contexto es arriesgado decir, como desde hace
muchos años venimos diciendo, que la cultura cubana es una sola, pues sus elementos identitarios se
encuentran tanto en Cuba como en la diáspora’’, aunque coincidamos que el aleph de la nación se encuentra
en la isla, metáfora literaria extraída del universo de Jorge Luis Borges, ‘’es por la simple razón de que
nuestros respectivos proyectos de nación no solo son diferentes sino antagónicos, lo que conduce a la visión
de culturas distintas. ‘’28
Con su peculiar sentido poético Fornet ha develado que todos los intentos por representar la imagen y la
cultura de Hollywood deviene un fallido simulacro condenado de antemano al fracaso, lo cual ha sucedido
con el intento de realizar un cine cubano más allá de las fronteras de la isla.
Uno de los primeros filmes de Hollywood que develan la impronta de los ritmos cubanos en EE.UU y su
imbricación con los puerto riqueños es Salsa (1988), del director Boaz Davidson, debuten el cine
norteamericano de Celia Cruz, quien intervendría posteriormente de manera efímera en Los reyes del
Mambo y La familia Pérez (1995), de la cineasta Mira Nair, otro fallido intento por abordar la problemática
migratoria cubana desde el lente distorsionador de Hollywood.
Dance with me (1998), del cineasta Randa Haines, también narra la historia de un músico que emigra a EE.UU
a la ciudad de Texas, buscando reconocimiento artístico y ascensión social, protagonizada por el cantante
Chayanne y la actriz estadounidense Vanesa Williams.
Aquí también podemos apreciar la imagen estereotipada sobre los cubanos en EE.UU, y ese obsesivo intento
por representar los ritmos musicales cubanos, cuyo impacto en los ambientes musicales de EE.UU es
extraordinario, desde una representación banalizada sobre ese influjo musical en los certámenes musicales
de salón.
Aunque son filmes con escasos valores cinematográficos, son recordados por la aparición de figuras como
Celia Cruz y Albita Rodríguez en el caso de Dance with me, al ilustrar el notable impacto de la música cubana,
sus ritmos más conocidos, como el tradicional son, la rumba, la conga, el jazz afrocubano, en ese ambiente
neoyorquino donde la salsa se arraigó marcando el esplendor musical de una época cuyo legado continua
hasta la actualidad. El éxito de Celia Cruz fue de tal magnitud que formo parte de una agrupación como Fania
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All Star29, la cual agruparía a músicos como Jhony Pacheco, Tito Puente, Oscar de León, Héctor Lavoe, entre
otros de su época.
Un actor norteamericano de origen cubano fascinado por la música cubana es Andy García, otro de los que
ha alcanzado la fama en la industria de Hollywood, quien jamás se ha podido desprendido de su cultura y
turbulenta historia. Parte de su obra se encuentra motivada por su identidad y sus orígenes culturales, desde
el discurso de la nostalgia que ha marcado al exilio histórico.
En 1992 este había rodado un documental sobre el legendario músico Cachao (Israel López), fallecido hace
varios años, quien tuvo una efímera aparición en su segunda experiencia fílmica sobre la isla, Sandoval: por
amor o por patria (2000), filme producido por la cadena HBO, en el cual personificó al trompetista Arturo
Sandoval, quien emigró a EE. UU gracias a la ayuda y colaboración de su entrañable amigo el saxofonista
Dizzy Gillespie, quien fue hasta su muerte el principal exponente del jazz afrolatino en EE.UU.
Pese a su enfoque distorsionado, concebido más bien para satisfacción de determinado sector del exilio en
Miami, el filme posee el mérito de recrear aquel histórico encuentro cultural entre EE.UU y Cuba a fines de
los setenta, durante el primer deshielo entre ambas naciones durante la administración de Carter, cuando
en 1977 importantes músicos y figuras del jazz visitaron La Habana, desde Earl Hines, Stan Gets, el crítico
musical Leonard Feather y el legendario Dizzy Gillespie, amante y defensor del legado de su entrañable
amigo Chano Pozo, quien conoció a través del músico Mario Bauza.
Sandoval es una cinta con modestos resultados en el plano artístico, pero limitada por una visión
manipulada sobre los avatares sufridos por Sandoval en la isla y el contexto en que se desarrolló su obra,
que la convierten en un mero panfleto con verdades a media. Tal vez entre sus escasos méritos se
encuentren la actuación formidable de esta estrella de Hollywood y la excelente recreación de la evolución
del grupo Irakere y su banda sonora, además de la actuación de Mía Maestro, quien interpreta a la esposa
de Sandoval y la aparición de la cantante Gloria Stefan, quien no realiza ningún aporte significativo en el
plano dramático al filme.
La aparición de Gloria Stefan le confiere una significación especial en el plano artístico y cultural a la cinta.
Además de existir profundos nexos políticos entre Andy García y Gloria Stefan, ésta última alcanzó su
popularidad en la década del setenta del siglo pasado como vocalista principal de la agrupación Miami Sound
Machine, devenida después de Celia Cruz una de las figuras más importantes de la música cubano americana
con su producción de la salsa suave en inglés. El tema que la lanzó al estrellato, Conga, no es más una nueva
versión de la obra de Desy Arnaz, otro signo de su legado cultural entre los músicos cubano americanos.
Desde una perspectiva histórica determinados acontecimientos de la historia de Cuba en el contexto de la
Guerra Fría como la invasión por Bahía de Cochinos en 1961 y la posterior Crisis de los misiles en octubre de
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1962 han sido representados en el cine de Hollywood con acertado rigor pero en coherencia con el discurso
hegemónico estadounidense en el plano militar. Dos filmes producidos en la primera década del Nuevo
Milenio reproducen el referido patrón hegemónico y colonialista: Trece días (2000), dirigida por Roger
Donaldson y protagonizada por Kevin Costner y El buen pastor (2006), del reconocido actor Robert de Niro,
sobre la vida del fundador de la CIA y especialista en Contrainteligencia y detección de infiltrados soviéticos
James Angleton.
Ambas cintas refuerzan la imagen de Cuba como parte de los denominados países satélites en el contexto
de la Guerra Fría. En el caso de Trece días su calidad estética y rigor histórico han sido reconocidos tanto en
Cuba como en EE.UU. Anteriormente Oliver Stone había retomado cuestiones relacionadas con la Guerra Fría
y la crisis de los misiles en JFK (1990), protagonizada también por Kevin Costner.
En el libro sobre la historia de los intercambios académicos entre Cuba y EE.UU compilado por los
académicos Milagros Martínez Reinosa y Sheryl Lutjens hay un capitulo autoría de Peter Kornbluh que
constituye un testimonio fiel del intercambio académico en relación al hecho histórico de la crisis de los
misiles en su aniversario 40, donde participaron sobrevivientes de la Historia de ambas partes: EE.UU y Cuba.
En el marco de las referidas reuniones se realizó una presentación del filme Trece días donde participó el ex
presidente Fidel Castro, uno de los principales protagonistas de la Guerra Fría, incluyendo otras figuras del
gobierno cubano.
Según nos relatara el autor: ‘’Unos días después de mi retorno de la conferencia sobre Girón, recibí una
llamada de Fernando Remírez, el entonces Jefe de la Sección de intereses de Cuba en Washington: ‘’ Fidel
quiere que algunos de nosotros regresemos a La Habana para celebrar una reunión más pequeña
concentrada en la película de Hollywood sobre la crisis titulada Trece Días. La mayoría de las conversaciones
se concentraron en el hecho de que Cuba apenas aparecía en la película: una breve escena centrada en
trabajadores cubanos cavando los silos para los misiles y otra escena de 30 segundos que muestra milicianos
cubanos disparándole a un avión de reconocimiento de los EE.UU.
Además, la película no ofreció un contexto histórico del por qué los soviéticos instalaron los misiles en Cuba
ni por qué Cuba estuvo de acuerdo en recibirlos. De esta forma, los buenos tipos salvando el mundo estaban
todos en Washington, los malos que amenazaban su existencia en La Habana. ‘’30
La ciudad perdida: el discurso fílmico de la nostalgia
Otra de las cintas que intentan reconstruir la Cuba de ayer es La ciudad perdida, de Andy García, la cual narra
una apasionante historia de amor entre Fico Fellove, propietario del night-club El Trópico y Aurora Fellove,
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la novia de Luis, el hermano revolucionario asesinado en los acontecimientos de Humboldt 7 en 1957,
interpretada por la actriz española Inés Sastre.
La ciudad perdida está inspirada en la novela Tres tristes tigres, del escritor Guillermo Cabrera Infante, autor
del guión del filme, obra que recrea con un sentido dramático el trauma que representó el primer éxodo
migratorio que vivió Cuba a inicios de la Revolución, y todo el desarraigo que trajo aparejado el exilio y la
escisión que sufriría la familia cubana a partir de esos años. En ese sentido adquiere un carácter biográfico,
pues el mismo Andy García emigró a EE.UU siendo apenas un niño y posee fuertes lazos con el denominado
exilio histórico.
Al igual que filmes como Havana y El padrino II, La ciudad perdida logra una representación bastante
convincente de la Cuba de la década del cincuenta, al recrear el glamour de sus cabarets, el refinado
ambientes social donde se movía la burguesía de entonces además de representar el auge de figuras como
el gran Benny Moré, Rolando Laserie, Ignacio Villa, entre otros iconos de la música cubana de esos años.
La ciudad perdida no sólo constituye un tributo a lo más representativo de la música cubana de aquella
época, también refleja la corrupción política reinante en aquellos años, y los nexos existentes entre los
políticos de entonces con la mafia norteamericana, con figuras como Meyer Lanski, cuya interpretación en
dicha cinta estuvo a cargo del afamado Dustin Hoffman.
A diferencia de El padrino II y Havana, la cuales ejercen una mirada crítica con el pasado de Cuba, a través
de una excelente y extraordinaria representación de la sociedad cubana de los años cincuenta, aquella
fidelidad y honestidad en la recreación de los vicios y males de aquella República, ese desgarrador contraste
entre el lujo y la opulencia de las ciudades, con sus casinos, hoteles regenteados por la referida mafia, y la
miseria de las clases más desfavorecidas, La ciudad perdida constituye el espejo y auto representación de la
ideología de su realizador, su identificación con una Cuba que sólo existe en el imaginario social del exilio
histórico, obsesionados con recuperarla y reconstruirla.
La ciudad perdida resulta coherente con la siguiente apreciación de los académicos cubano americanos
Guillermo Grenier y Lisandro Pérez, en relación con la referida y trasnochada imagen de una Cuba detenida
en el tiempo para un sector de la diáspora cubana asentada en EE.UU: ´´La ideología cubanoamericana
predominante asumió lo cubano no sólo como el país que ya no era, sino como el que nunca fue, y recreó
en lo que pudiera llamarse la cultura de la nostalgia, la cual parte del supuesto que La Revolución cubana no
es legítima simplemente porque no fue necesaria.´´31
Aunque casi todo el discurso fílmico de La ciudad perdida intenta reconstruir el espíritu y la identidad visual
de la referida Cuba de ayer, según la lógica de Gustavo Pérez Firmat, congelada en el imaginario del exilio
histórico, del cual Andy García deviene un heredero fiel, incluso el mismo proceso revolucionario es visto en
el filme, al igual que en otros realizados en la diáspora como un accidente histórico consecuencia de las
deformaciones y excesos del régimen de Batista, tal como lo expresara Arboleya en la cita anterior. La
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Revolución es mirada desde una visión fatalista, es decir, como un proceso evitable si las circunstancias
históricas y el orden democrático no se hubiesen violentado, sin profundizar en las raíces sociales del proceso
y los disimiles factores que incidieron en su radicalización.
El discurso de la nostalgia alcanza su clímax en la secuencia final cuando vemos a Fico recitar con acento
norteamericano los versos sencillos de José Martí, y posteriormente interpretar al ritmo de una exquisita
rumba el tema Cuba linda, a cargo de la legendaria agrupación Los Muñequitos de Matanzas, cuya
contribución a la universalización de la rumba en diferentes escenarios ha sido notable.
En la referida escena es posible apreciar la incursión efímera pero transcendental del legendario Alfredo
Chocolate Armenteros32 (1928-2016), una de las figuras emblemáticas de esta gran agrupación de rumberos.
Andy García se ha erigido como un embajador indiscutible de la cultura cubana y sus valores más genuinos.
Aunque muchos difieran de su ideología y posición política hacia Cuba ha promovido las raíces culturales
cubanas en un mundo globalizado por las industrias culturales. Nadie puede cuestionar que ha intentado
preservar ese legado sin hacer concepciones al mercado. Méritos que lo ubican como un promotor de una
cultura diaspórica que ha coexistido armónicamente con la cultura norteamericana. Si la referida
coexistencia ha sido posible se debe al carácter multicultural de EE.UU, a su dimensión inclusiva. Ha sido una
nación fundada por emigrantes asimilados a la cultura Norteamérica, pero cuya integración a la referida
sociedad no ha implicado la desculturación del heterogéneo mosaico de culturas que confluyen en dicha
sociedad.
Desde esa perspectiva, la recuperación de la memoria histórica para ese sector posee una carga ideológica
significativa, lo cual evidencia la manipulación que ha sido objeto la Historia en la construcción de
imaginarios y narrativas, tanto para el discurso oficial como para el exilio histórico.
Otro intento fallido por representar la mítica Habana de la década del cincuenta, ambientada
magistralmente en Havana, El Padrino II y Los reyes de Mambo es Dirty Dancing: Havana Nights (2004),
especie de secuela de la exitosa Bailando suave de los años ochenta, protagonizada por Diego Luna y Romola
Garai, considerado un filme fallido no sólo porque constituye una pésima reproducción de los cánones
analizados, al intentar reconstruir la imagen de la referida Habana, sino por otras limitaciones en cuanto a
su guion y dramaturgia.
Antes que anochezca: radiografía fílmica de un mito
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Con Antes que anochezca (2000), el pintor estadounidense Julian Schnabel (Basquiat), devenido realizador
se adentra en la atormentada biografía del escritor cubano Reinaldo Arenas (1943-1990), exiliado en EE.UU
hacia 1980 durante el traumático éxodo del Mariel. No exenta de manipulaciones en el abordaje del tema y
la representación de determinado contexto sociopolítico, me refiero a la Cuba de los años sesenta y setenta,
posee mayores logros estéticos por su excelente discurso visual que devela la formación plástica de su
realizador.
Independientemente de su supuesta paranoia de persecución, de su capacidad de fabular historias donde
los límites entre realidad y ficción se desdibujan, el resentimiento político que limitan sus memorias
constituye su natural reacción a la política cultural homofóbica, dogmática y represiva reinante en Cuba
durante las primeras décadas de la Revolución. En ese sentido deviene una víctima de un contexto dramático
en la historia de la nación cubana.
Uno de los momentos más desgarradores del filme desde el discurso sobre la identidad es aquel donde el
propio Arenas expresara el trauma que ha sido para el su condición de exiliado en EE.UU: ‘’Yo aquí no tengo
ninguna nacionalidad. Es muy simpático porque en Cuba yo era lo que se llamaba una no persona, alguien
que no existía, no tenía trabajo, y aquí el status que me ha dado el Departamento de Justicia es el Stateless,
es decir, que desde el punto de vista legal no existo. Estoy en el aire y no tengo ningún país. ‘’
La crisis de identidad que asume el atormentado escritor es expresión del desarraigo colectivo que han
experimentado los miles de cubanos que salieron por el Mariel, ese sentimiento de no pertenecer a ningún
lugar, de encontrarse en el limbo ha marcado a la generación del Mariel, a diferencia de otras que emigraron
después, conflictos abordados anteriormente por Lisandro Pérez Rey en Mas allá del Mar. Estas
problemáticas han devenido una constante preocupación de los cineastas cubanos de la diáspora.
Arenas ha devenido uno de los símbolos del trauma que represento la crisis política del Mariel para la
sociedad cubana y norteamericana, una muestra de la confrontación del intelectual con una sociedad
autoritaria, cuyas normas les resulta difícil aceptar. En ese sentido Arenas deviene un inadaptado crónico.
No solamente se resistió a adaptarse a la sociedad cubana de la época, a su sistema político, sino que heredo
ese conflicto en su exilio en Miami, cuyas feroces críticas aparecen en su lacerante autobiografía. El espacio
donde tal vez se haya sentido más a gusto, coincidente con su ideal de democracia y libertad haya sido New
York, donde termino su trágica existencia.
Según el propio Arenas: ‘Él desarraigado, el desterrado, no tiene patria. La patria está en nuestra memoria
solamente, pero necesitamos algo más que una memoria para asomarnos a la felicidad. Al no tener patria,
tenemos que inventarla incesantemente. ´´33
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Para la actriz cubana Ingrid González, entrevistada en el documental, la vida del escritor fue un verdadero
suicidio, un rotundo fracaso cuya mitificación lo convirtió en éxito. Un mito construido por su desbordante
imaginación, cuya muerte catalizo.
Recientemente se rodó en Cuba la cinta Papa (2015), del cineasta norteamericano Bob Yari, primer filme
estadounidense filmado en La Habana después de sesenta años sin producirse una colaboración en ese
ámbito, gracias a una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de EE.UU en un contexto favorable
debido al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Esta cinta recreó con exhaustiva veracidad histórica aspectos pocos conocidos de la vida de Ernest
Hemingway durante su estancia en Cuba, tales como su entrañable amistad con el periodista Denne Bart
Petitclerc y su simpatía con la causa de los rebeldes cubanos, entre otras aristas. En Papa el personaje del
famoso escritor y fue interpretado por Adrian Sparks.
Gracias a la colaboración de las instituciones cubanas se pudieron realizar filmaciones en locaciones como
el restaurante El Floridita, el hotel Ambos Mundos, y la finca Vigía, residencia del célebre escritor. El
personaje de Mary Welsh, su esposa, fue interpretado por la actriz británica Joel Richardson.
Este filme, sin mayores pretensiones que recrear esa faceta del escritor, logra una representación fiel de la
Cuba de la década del cincuenta, resultado estético sustentado en la lógica de haberse podido rodar después
de varias décadas de prohibición en la isla, además de recrear hechos históricos como el asalto al Palacio
Presidencial, con sus respectivas limitaciones en el plano histórico inherentes a la necesidad de Hollywood
de fabular con la historia de Cuba.
Incluso dicha escena nos sorprendemos con la hilarante representación de un Ernest Hemingway abriéndose
paso en medio de las balas, logra reforzar ese mito de la simpatía del escritor con la Revolución cubana y su
inconformidad con la tiranía de Batista.
Un aspecto reiterado en la representación hollywoodense sobre Cuba ha sido la presencia de la mafia italoamericana en el mundo del juego y los negocios. En esta ocasión se reflejó la influencia y el protagonismo
que tenía una figura como Santo Trafficante, con esa inolvidable escena donde este alertaba a Hemingway
sobre la persecución que Edgar Hoover y el naciente FBI ejercían sobre el escritor por su supuesto apoyo a
los revolucionarios cubanos. No olvidemos que nos encontrábamos en plena época de la Guerra Fría y su
histeria anticomunista.
Con la referida cinta y la más reciente entrega de la saga Rápido y furioso, estrenada en EE.UU en abril del
2017, se ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones culturales entre EE.UU y Cuba, consolidándose ese
puente cultural desde el cine y el audiovisual, pilar fundamental en que se sustenta nuestra identidad
cultural. La Habana continúa despertando interés para los productores estadounidenses, aunque sea para
rodar filmes totalmente diferentes a Papa, con pretensiones meramente mercantiles inherentes al cine de
espectáculo.

Según el politólogo Rafael Hernández: ‘’Nada parece ser más importante, hoy en día, que el acceso a la
información sobre lo que sucede que hoy está ocurriendo realmente en Cuba. Ni en el paraíso o el infierno
de nuestras respectivas prensas, sino en la Cuba real, con sus descomunales problemas y sus documentadas
conquistas. Cuba no es la trasfiguración de una doctrina ni la ilustración de una ideología. Cuba es un país, y
de ese país se conoce bien poco, tanto dentro de Cuba como fuera de ella. ‘’34
En el contexto actual, tras el triunfo del presidente Donald Trump, y el respectivo anuncio del
endurecimiento de la política exterior hacia Cuba muchas son las interrogantes e incertidumbre sobre las
posibilidades reales de productoras de Hollywood para filmar en Cuba. La lógica indica que se produzca un
retroceso con respecto a lo alcanzado en la era de Barack Obama. Resulta precipitado realizar pronósticos
en ese sentido. El tiempo dirá la última palabra. Lamentablemente, la política y la histórica beligerancia entre
EE.UU y la isla siempre ha impactado la diplomacia cultural y académica entre ambas naciones.
Las referidas representaciones sobre la isla reafirman la fascinación histórica que ha ejercido Hollywood por
Cuba, evidencia del histórico interés de Hollywood por erigirse como etnógrafo cultural sobre los latinos,
cano representacional donde se inserta también la imagen sobre los cubanos, su cultura e identidad.
La imagen de Cuba por el cine de Hollywood no ha sido ingenua, en la mayoría de los casos posee una carga
ideológica significativa, expresión de arraigados esquemas de dominación cultural heredados del pasado
que continúan presentes en el imaginario de los norteamericanos y cubanoamericanos de hoy en día.
El discurso colonizador de Hollywood, en su afán por construir una imagen sobre Cuba y su identidad
cultural, no solo reprodujo los referidos cánones que reproducen mecanismos de dominación cultural, sino
que ha sido un reflejo del proceso transcultural que ha caracterizado las huellas y confluencias culturales
entre EE.UU y Cuba, las cuales no se han difuminado pese al estado de beligerancia entre ambas naciones,
con sistemas políticos antagónicos, pero cuya compatibilidad y cercanía entre sus pueblos resulta
indetenible.
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