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El Caribe es una región siempre cercana y atractiva para los mexicanos, es la alegría y 

el sabor a través de su música, es la puerta histórica con Europa y el sitio de contacto al 

Viejo Mundo y la cultura occidental y es el símbolo de las luchas y los movimientos 

sociales a través del espíritu que indujo la revolución cubana. 

Al Caribe lo estimamos como región cercana (geográficamente somos parte del mismo 

entorno, pues México también es parte del Caribe) en la que, incluso, en algún momento 

de la historia mexicana, se le extendió la invitación a formar parte del primer Imperio 

Mexicano por su vecindad, similitud cultural y por tener el mismo tipo de dominación 

de la corona española, lo que incluía ya una lucha ante las monarquías europeas a través 

de Haití.  

El Caribe que abarcamos en este trabajo es el antillano, es decir el insular, lo que 

comprende a Cuba como isla mayor, a Haiti-Dominicana, Puerto Rico y Jamaica como 

islas intermedias y a buen número de islas menores ubicadas entre Saint Thomas y 

Trinidad Tobago. Entre todas ellas se hablan los idiomas francés, inglés y español. A 

diferencia de ese Caribe antillano, el Caribe mexicano ubicado en el sureste del país es 

continental y comparte con el resto del país rasgos culturales diversos de los cuales, los 

respectivos a esta región son solamente una pequeña parte. En contraste, el área 

antillana es la más clásica de la región caribeña y la que marca más los patrones 

comunes de toda el área, que por lo mismo tiene rasgos contrastantes con el resto del 

país que no es parte de esa zona.  

Lo que nos interesa estudiar aquí es la incidencia cultural que hemos tenido de esa zona 

insular del Caribe en México a través del cine que producen. Si el cine es un 

espectáculo de presencia cultural que procede de la invención tecnológica y ha generado 

una industria ligada a las fases modernas de la revolución industrial y por consecuencia 

es parte de la modernización industrial de América latina, pues nos tenemos que remitir 

a una etapa reciente de nuestra historia común.  

Sin embargo, la cinematografía regional es escasa y la influencia o vinculación que 

puede tener en otras regiones es muy débil, salvo tal vez en Sudamérica. Sus filmes se 

conocen muy poco y la repercusión que han tenido es todavía menos relevante, salvo tal 

vez por el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, pero difícilmente el 

ciudadano común mexicano recuerda alguna película del Caribe, sólo los muy 

aficionados o, en su caso, los cultos puedan recordar más de dos títulos, que 
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comúnmente serían cubanos, por ser el país con quién se tiene más contacto y el que 

tienen mayor industria cinematográfica, además de realizar el Festival citado. 

Partimos en este texto de la idea de que el cine producido en el Caribe antillano no ha 

logrado el valor suficiente para acercar de manera permanente las culturas de México 

con las de los países antillanos aún cuando se comparte la misma región y se tienen 

tradiciones culturales semejantes. El cine no ha logrado hermanarnos como la música lo 

ha hecho en gran medida porque las industrias internas son muy desiguales y 

desequilibradas pues el realizado en México tiene mucho más peso en ellos, que el de 

ellos influencia en el nuestro y por lo mismo en nuestra sociedad, debido a eso el cine 

ha ido dejando de ser la ventana de aproximación que en lugar de abrirse se ha ido 

cerrando, en gran medida porque los mercados de realización, distribución y 

comercialización del cine se han alejado de nuestra región y dados los influjos de la 

economía mundial nos exigen mirar a otro lado en lugar de acercarnos a lo que pasa en 

nuestra región. 

 

El origen cinematográfico regional 

La cinematografía del Caribe tiene prácticamente el mismo origen de la mexicana, pues 

recibió desde sus inicios la expansión de la divulgación cinematográfica. El continente 

americano fue uno de los primeros a los que se extendió la cinematografía como invento 

tecnológico, todavía previamente a convertirse en industria, pues se dice que los 

mismos inventores, hermanos Lumiére, no consideraban que el cine podía convertirse 

siquiera en un negocio. Ellos empezaron a explotar sus aparatos y a llevarlos de un lado 

a otro para mostrar lo que habían encontrado, al mismo tiempo que el público que  lo 

veía se quedaba expectante y asombrado ante lo que le brindaba, pues como un efecto 

de magia la ciencia (un producto de eso era el cine) le podía mostrar los 

acontecimientos cotidianos tal como sucedían y a partir de quién los hacía, pues veían 

salir a los obreros de la fábrica o llegar al tren a la estación ferroviaria. 

Así las cosas, los mismos hermanos Lumiére, aprovecharon la impresión que causaron 

sus aparatos y convencidos por otras personas tan o más emprendedoras que ellos, 

organizaron una especie de franquicias que llevarían sus aparatos y sus películas (que 

entonces se llamaban vistas) por distintos lugares del mundo, uno de ellos fueron 



	  

	  
	  

3	  

México y la región antillana. Posiblemente como punto geográfico estaban asociados ya 

que llegar a México viniendo de Europa vía marítima, implicaba tener contacto con 

Cuba o en alguna medida con Puerto Rico o Dominicana, así que comúnmente todo lo 

que tenía contacto con una zona, lo tenía con la otra (México o el Caribe propiamente), 

así era desde la conquista y colonización de ambos territorios.  

El cine llegó igual que todo lo que provenía de Europa: como un descubrimiento. Al 

parecer se difundió primero en México, tal vez porque el mercado era más amplio y 

podía tener mayor impacto, de modo que después de casi un año de recorrer el país, el 

empresario Gabriel Véyre, partió a Cuba (la cual ya habían tocado de paso previamente 

cuando se dirigían a México) a difundir el cinematógrafo causando la misma 

sorprendente impresión que lograron en México y que en realidad empezaba a suceder 

en todo el mundo (Sadoul, 381). 

El cine se conoció en 1896 en México (varios meses después de su primera exposición 

en París), a principios de 1897 en Cuba y un año más tarde, durante 1898 en Puerto 

Rico. En ambos países recorrieron algunos puntos de su geografía. Poco después, se 

expandirían otros empresarios que reemplazaron a Véyre y también a los Lumiére, pues 

se contrataron con la empresa Pathé, también francesa pero ya una promotora de cine 

que contrató a empresarios locales que empezaron a llevar el cine por todos los rincones 

de sus territorios. De esa forma, José E. Casasús promovió el cine en Cuba y realizó la 

primera película con una historia ficticia en ese país.  

En Haití, Jamaica, Guadalupe, Martinica, Trinidad y Tobago, entre otras, iría 

sucediendo lo mismo, las compañías constructoras de aparatos cinematógrafos vendían 

concesiones para que interesados locales difundieran el cine y realizaran películas 

propias y locales. Con Venezuela y Colombia, como con los países centroamericanos, 

cuyas costas atlánticas también son parte del Caribe sucedieron casos similares. 

No obstante, el cine no progresó demasiado en la región puesto que para dar un paso 

decisivo debía convertirse en industria, o sea, generar sus propias películas, lo que 

equivalía a producir, es decir, crear estudios, sustituir escenarios, pagar escritores, 

mobiliarios y una serie de requerimientos que iban más allá de tener una cámara y 

grabar escenarios locales. Solamente en Cuba tuvo alguna continuidad la realización 

cinematográfica y empezó a generar su propia producción, aunque su destino era el 
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mercado local, por lo mismo su volumen era pequeño si se compara con el de países 

como México u otros países latinoamericanos como Argentina o Brasil. 

Puerto Rico llega a tener una producción temprana, apenas posterior a la de Cuba. El 

Archivo General de Puerto Rico indica que en 1898 “los barcos de guerra de la marina 

de los Estados Unidos trajeron soldados, artillería pesada y una cámara de cine”  

(Sadoul, 383) lo que constituiría la primera experiencia con esta industria porque 

además quedó registrado como acontecimiento histórico la invasión norteamericana el 

25 de julio de ese año al ingresar a la Bahía de Guánica. Coincidiendo con Cuba y 

México el cine argumental inició en Puerto Rico hacia la segunda década del siglo XX. 

La diferencia entre estos países antillanos fue que Cuba tuvo una iniciativa propia en 

tanto que Puerto Rico ya era una colonia norteamericana y aunque las empresas de este 

país, alentaron el cine en la colonia, lo hicieron a través del cine de Hollywood, que les 

favoreció con apoyo de fotógrafos y documentalistas que generaron una escuela que 

prosperó y caracterizó las dos primeras décadas de producción con un cine formal y 

atractivo.  

Los primeros éxitos del cine puertorriqueño fueron Un drama en Puerto Rico (12) y 

Amor tropical (19), tratando de manejar el canon norteamericano. Más al iniciar la 

cuarta década del siglo, recibieron la influencia de la película mexicana Santa (Moreno, 

32), la primera película hablada en español y decidieron seguir el patrón del cine 

mexicano para filmar en español. Dicha influencia se asentaría en dicho país hasta los 

años sesenta (abarcó toda la época que llamamos de oro, del cine mexicano), logrando 

algunos éxitos de reconocimiento internacional como Una voz en la montaña (Tirado, 

52), Modesta (Doniger, 56) y Maruja (59), pero en realidad su importancia radica en la 

creación de la ley 372 de la División de Educación que daría lugar a la producción como 

industria artística de los filmes de ese país, que se quedaría como parte de dicha 

División. 

Por su parte, Cuba nunca dejó de producir, ya en los años treinta se filmaban más de 15 

películas anuales, que era una cantidad que todavía es superior a la producción actual, lo 

que permitió mantener al cine como un ramo económico, pero su mercado no dejó de 

ser predominantemente interno, sobre todo si tomamos en cuenta que sus principales 

éxitos fueron sobre temas locales como La virgen de la Caridad y La rosa blanca, ésta 
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última codirigida por el cineasta mexicano Emilio Fernández contratado para celebrar el 

centenario de José Martí, héroe independentista del país (Campa, 19).  

De hecho el primer largometraje cubano filmado fue Manuel García grabada en 1913, 

sobre un héroe de las guerras de independencia. Aún cuando las películas cubanas se 

exhibieran fuera del país en las que brillaban su algarabía, sus canciones y festejos, su 

fama era reducida, pese a que los actores, directores, músicos, bailarines y técnicos se 

fueron conociendo en otras latitudes, principalmente en México donde fueron a trabajar 

reconocidos directores como Ramón Peón y actores como Juan José Martínez Casado, 

además reconocidos cantantes que aparecían con recurrencia como Beny Moré y Bola 

de Nieve o bailarines que abrieron un género en México, el de rumberas, entre las que 

se encontraban María Antonieta Pons, Amalia Aguilar y Ninón Sevilla. Incluso los 

temas de folletines noveleros abrieron en México toda una temática en cine que 

posteriormente sería llevada a la televisión a través de las telenovelas, como fue el caso 

de El derecho de nacer. 

En realidad lo que se conocía en México de Cuba y Puerto Rico eran sus bellezas 

naturales, su música, sus ciudades costeras y su música alegre, pero gran parte de ella se 

conocía más por las películas mexicanas que se filmaban en esas islas o que contenían 

escenas de ellas. Cuba aparecía en multitud de películas, principalmente en comedias y 

para el comediante Germán Valdés, Tin Tán, imitar personajes cubanos e invitar 

actores, bailarines o cantantes de la isla era muy frecuente, lo hace en dos de cada tres 

de sus películas, Puerto Rico aparece en algunas películas, principalmente de aventuras 

y en épocas más recientes, hacia los años sesenta y setenta. 

 

Épocas recientes 

De mediados del siglo en adelante, no encontramos cambios en lo general en cuanto a la 

producción cinematográfica de toda la región antillana, pero si particularidades que van 

a cambiar la historia de los países que la componen, el caso central es el de Cuba, que a 

partir de la revolución modifica su régimen político y posteriormente toma la vía 

socialista. Con ello los fines sociales que va a perseguir van a incidir en cambios 

sustanciales que modifiquen y mejoren el modo de vida y expongan al mundo los 
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beneficios que van logrando, entre los que se encuentra el cine que se va a actualizar y 

modernizar a través del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC). 

Más en el resto de países la cinematografía no se convirtió en industria por lo que 

encontramos en ellas una producción constante que enfocara la atención sobre los 

problemas, formas de vida o maneras de ser de esos pueblos. Lo cual no quiere decir 

que no se realizaron películas, pero si que fueron esporádicas, sin un criterio específico 

y con escaso presupuesto, por lo que no se fijo la atención internacional en ellas y si 

lograron llegar a tener alguna repercusión algunas de ellas, fue meramente coyuntural. 

Esos fueron los casos de las películas de las películas Caiga quien caiga (1972) 

jamaiquina de Perry Henzell, La gran fiesta (1986) y Lo que le pasó a Santiago (1989) 

puertorriqueñas de Marcos Zurinaga y Jacobo Morales, respectivamente y Anita (1980) 

haitiana de Rassoul Labuchin.  

Las cuatro tuvieron repercusión a nivel internacional al obtener premios en festivales, 

buenos comentarios de la crítica y cierto reconocimiento para sus países. En realidad la 

única que fue conocida con cierta popularidad en México fue la película jamaiquina, 

Caiga quien caiga, que aunque nunca pasó de los cineclubes tuvo magnífica aceptación 

entre el público estudiantil, principalmente universitario y abrió brecha para tratar la 

vinculación entre las bandas juveniles y la música reagge. Las tres películas restantes 

tuvieron muy poca popularidad, fueron conocidas por muestras de cine y no lograron 

traspasar los cineclubes, a pesar de que Lo que le pasó a Santiago estuvo nominada al 

Oscar al Mejor Filme Extranjero en 1990. Posiblemente la más conocida de las tres sea 

Anita, la película haitiana ya que se distribuyó en un programa de educación media 

superior y fue vista y comentada por el público juvenil de algunas ciudades del país.   

Salvo estas películas, los países de los que proceden no lograron tener una 

cinematografía amplia. La mayor de ellas, la puertorriqueña ha presentado cierta 

constancia, pero su producción es muy baja, su presupuesto posiblemente llena un 

mercado local que además recibe películas norteamericanas como propias, ya que es un 

estado asociado, pero que incluye una productora en los Estados Unidos que realiza 

películas concretamente para distribuir en Puerto Rico, como si se tratara de una 

productora local, que por supuesto está destinada a un mercado local, que se mueve con 

cierta asiduidad entre estados Unidos y Puerto Rico. 
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Haití no ha tenido producción de cine de manera permanente, más bien se han creado 

algunas en ciertas épocas y gracias a ella ha habido cine, pero su presupuesto siempre ha 

sido bajo y su producción también, dadas las condiciones económicas y políticas para 

filmar (casi siempre han vivido en medio de dictaduras o en transiciones poco 

plausibles). No obstante, en los años recientes, prácticamente al iniciar el siglo XXI con 

las nuevas tecnologías: video, DVD y cine digital que son muy baratos se ha generado 

un movimiento cinematográfico sin precedente y con mucha originalidad, superando 

por mucho cualquier producción previa y levantando una nueva expectativa hacia su 

población que ahora asiste como nunca la había hecho a ver películas de su país que 

refleja problemáticas recientes y las expresa en su lengua nativa, el creole. 

Jamaica tampoco ha tenido industria de cine, pero al igual que Haití ha producido en 

algunas épocas, el cine que más se ha conocido de ese país es el de las décadas de los 

setenta y ochenta, que con la crisis económica se redujo, pero en ese entonces y en la 

década posterior dicho cine se divulgó pues fue muy característico y logró mucha 

atracción dada la música de reagge que indisolublemente se incluye en todas las 

películas como en casi todas las actividades provenientes de ese país. En los años 

recientes empieza a suceder lo que está pasando en Haití, aunque no todavía con ese 

alcance, pero se produce nuevamente apoyados en materiales baratos. 

República Dominicana apenas tenía producción en la primera mitad del siglo XX, pero 

la era del dictador Trujillo desapareció al cine, no se produjo nada, más bien el cine 

inició cuando ese período concluye y se le empieza a criticar, más aún así no se genera 

una productora, pero el país se vuelve un set cinematográfico internacional 

representando a Cuba, Vietnam y el Amazonas. El climax llega cuando se filma ahí El 

padrino 2 (Francis Ford Coppola), posteriormente Havana (Sidney Pollack), La 

serpiente y el arco iris (Wes Craven), Miami Vice (Michael Mann) y El buen pastor 

Robert DeNiro), entre otras producciones de Hollywood, pero España e Italia también 

han producido en ese país películas como La fiesta del chivo (Luis Llosa) España y 

Cristóbal Colón, Italia, incluido México que entre otras ha producido Maten al León y 

Pantaleón y las visitadoras. Actualmente el Departamento de Cine, oficina pública 

intenta alentar la producción cinematográfica en ese país y debido al apoyo que el 

presidente de la república actual tiene con empresas norteamericanas que han  invertido 

en turismo de cine y televisión en su país se está financiando la construcción de los 

próximos estudios de cine de la empresa Pinewood. 
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La revolución cubana 

Apenas a noventa días de victoriosa la revolución se fundó el ICAIC que concentró toda 

la actividad cinematográfica en Cuba, desde la recuperación de películas, la formación 

de cuadros, la producción y las políticas de exhibición. La ley que creaba el ICAIC se 

convertía en la primera ley revolucionaria y recuperaba a la Cinemateca que había sido 

fundada unos meses antes de la victoria revolucionaria. 

La intención era conciliar el binomio arte e industria a través de un reto fundamental 

que era contribuir al “desarrollo y enriquecimiento del nuevo humanismo que inspira 

nuestra Revolución” con lo que se ligaría al cine, como a toda actividad artística a partir 

de ese momento, pues aunque todavía no se tomaba el camino al socialismo se retomó 

la idea que Lenin expresó a Lunacharsky de que el cine era la más poderosa de las artes 

por lo que en la ley se menciona que “es el cine el más poderoso y sugestivo medio de 

expresión artística y de divulgación y el más directo y extendido vehículo de educación 

y popularización de las ideas” (Campa, 21). 

La mejor etapa de la industria cubana de cine se viviría con la conducción del ICAIC. El 

cine que plasmaba las luchas y esperanzas revolucionarias abrió una veta que se 

plasmaría en multitud de documentales e historias de ficción, tanto de corto como de 

largo metraje. Aún así la producción no era tan extensa, pues apenas se filmaban poco 

más de 10 largometrajes al año, además de otra cantidad similar entre documentales y 

cortometrajes, pero se volvió constante, se le dio importancia, fue ganando adeptos, 

inició una escuela en la que se empezaron a formar una buena cantidad de cineastas, se 

le dio sentido político y artístico a todas las fases de la realización, tomo auge la 

actuación y se priorizaron los temas sociales y políticos, así como las preocupaciones 

populares de ese entonces. 

El cine dio un giro total, de hecho uno de los  más conocidos directores, Julio García 

Espìnosa teorizó sobre este tipo de cine que estaban haciendo los cubanos y le llamó 

cine imperfecto (García, 306), es decir aquel cine que no representaba la estética como 

objetivo central y que por lo tanto no iba a presupuestar algo que estuviera fuera de su 

alcance económico, por lo que debía representar las preocupaciones, no las aspiraciones 

de la sociedad, debía mostrar cómo se vivía, no como se quería vivir, no tenía metas a 
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largo plazo sino enfrentar preocupaciones y si era posible lograr que estas trascendieran. 

En esto se resume el cine de la revolución, que era en realidad el cine cubano. 

Las dos décadas siguientes fueron llamadas las gloriosas, pues en ellas las aspiraciones 

revolucionarias llenaron a plenitud la cinematografía de su país y se realizaron las 

mejores películas, las que más han trascendido en la historia para los mismos cubanos y 

para quienes vieron ese cine en otros países, en este caso, los mexicanos. Desde luego es 

también la época más amplia de la divulgación de este cine, debido a dos razones, la 

primera la enorme atracción e influjo que tuvo la revolución cubana en todos los países 

latinoamericanos, así como en aquellos que luchaban por su libertad e independencia y 

se enfrentaban a regímenes colonialistas e imperialistas, en segundo lugar por la enorme 

difusión de varias acciones militares que llamaron la atención internacional y que la 

cinematografía cubana logró filmar, principalmente el ataque norteamericano a Playa 

Girón. 

Esos hechos llevaron a que Cuba se fortaleciera tanto al interior como en el panorama 

internacional, al mismo tiempo que el cine se convirtió en el arma para mostrar la 

aceptación y apoyo de la sociedad cubana a su revolución, por lo que se esforzaron y 

lograron abrir puertas en algunos mercados internacionales para su cine que creció y 

alcanzó el mayor auge que se le conoce. 

Los primeros cineastas reconocidos por el ICAIC fueron un par de directores, Julio 

García Espinosa y Tomás Gutiérrez Alea, que habían hecho un filme documental, El 

mégano que resultó prohibida por la dictadura de Batista, en los años previos a la 

revolución al hacer una crítica sobre las duras condiciones de los trabajadores 

carboneros de una ciénaga. Ellos filmaron las primeras películas de la nueva era cubana: 

Cuba baila de García Espinosa, que en realidad era una producción mexicana de Miguel 

Barbachano Ponce, e Historias de la revolución de Gutiérrez Alea. Pronto vendrían los 

documentales de Santiago Álvarez y el apoyo internacional para su país que se dejó ver 

en los cineastas internacionales que llegaron a fortalecer al ICAIC. Ellos eran los 

directores: norteamericano Chris Marker, británico Roman Karmen y francesa Agnès 

Varda; el documentalista británico Joris Ivens y el guionista italiano Cesare Zavattini 

con lo que recibirían influencia del free cinema británico, del cine independiente 

norteamericano, de la nueva ola francesa y del neorrealismo italiano (Gutiérrez, 166). 
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No obstante, pasaría casi una década hasta que se alcanzara la consolidación del cine 

cubano, pues aún con la intensa actividad que tuvo en esos años y con los primeros 

éxitos que logró con algunas películas como La muerte de un burócrata de Alea del año 

1966 no alcanzaría repercusión internacional hasta que en 1968 se realizan las dos 

películas consideradas más grandes de esa etapa y que logran abrir sus puertas al 

mercado mundial. Ellas son: Memorias del subdesarrollo también de Alea y Lucía del 

entonces joven Humberto Solás. 

Ambos directores se convertirían en los más reconocidos de su país y continuarían 

filmando permanentemente hasta su muerte. Solás lograría otra película de enorme 

reconocimiento internacional, Un hombre de éxito de 1986, que hasta ahora es la única 

película cubana que ha sido nominada al Oscar como Mejor película extranjera. Además 

de otras películas como Miel para Oshún o las no tan notables pro bien producidas, 

Cecilia y El siglo de las luces. Alea, conocido popularmente, después de ese gran éxito, 

como Titón se convertirá a lo largo de los años en el más grande de los realizadores 

cubanos pues vendrían películas como Los sobrevivientes y sobretodo La última cena, 

pero cerraría su producción con dos películas muy grandes: Fresa y chocolate y 

Guantanamera. 

Las películas más famosas del cine cubano son en orden de importancia: Memorias del 

subdesarrollo, Fresa y chocolate y Lucía. De hecho, los propios cubanos las han 

calificado así e incluso, ellos consideran Memorias del subdesarrollo como la mejor 

película de la historia para América Latina, aunque Fresa y chocolate es la película más 

vista dentro y fuera de Cuba (Gutiérrez y Tabío, 80). 

 

El crecimiento del cine cubano 

Durante la década de los setenta, el cine cubano continuaría manteniendo el vigor que 

tanto la reciente industria creada por el ICAIC como los logros de los primeros años, 

incluidos los de estás dos grandes películas mayores, le brindaron. Por eso su 

producción sería intensa, a casi 15 filmes anuales y de la que tendrían éxitos constantes 

al interior del país, reconocimiento en festivales internacionales de cine, pero sobretodo 

la exhibición de sus películas en los más diversos países del mundo (Sadoul, 587). Aún 

cuando la exhibición comercial todavía no llegaba (y en realidad de manera general no 
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llegaría en esa década, salvo para unas cuantas películas en salas llamadas de arte) las 

películas cubanas empezaron a ser divulgadas al ser comentadas por la crítica 

internacional, pero mejor aún por los críticos locales de diferentes países y ser 

difundidas en Europa, Asía, África y por supuesto toda Latinoamérica.  

Países como Noruega, Italia, Argelia, Australia, Japón, Canadá, Holanda empezaron a 

conocer el cine producido por la revolución cubana. Por supuesto, Francia y España 

serían los países más cercanos a Cuba porque serían atraídos por sus representantes 

culturales para hacer coproducciones y así distribuir en esos países, sus películas como 

propias, como realizadas en ellos, lo que para Cuba significaba el reconocimiento a su 

cinematografía y a su revolución, que significaba su nueva forma de vida como nación, 

pero a la vez, también significaba producir a otro nivel, con dinero no propio (ellos 

ponían sólo una parte) sino de España y Francia y con eso introducirse a otros 

mercados, sobretodo del primer mundo, donde el cine era una gran industria y donde se 

podría ir, tal vez, manejando otro tipo de acuerdos comerciales. 

También en los países del bloque socialista (tanto en Europa como en África, pero 

principalmente en la Unión Soviética), el cine cubano era recibido con aceptación, se 

exhibía en funciones diarias en salas de cine comunes, no solamente de arte o 

cineclubes. En Latinoamérica se dio una peculiaridad respecto de la proyección del cine 

cubano, ya que si bien tuvo la aceptación que no había tenido, ésta se dio a diferentes 

niveles. Algunos países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia que no tenían una 

industria propia fuerte respecto al cine si exhibían los filmes cubanos de manera abierta 

en sus circuitos comerciales. Otros países con gran estructura cinematográfica como 

Argentina y México o lograron abrir los circuitos comerciales al cine cubano porque 

estaban dominados francamente por una cartelera comercial abrumadoramente 

norteamericana, lo que hizo que el los filmes cubanos casi no salieran de las salas de 

arte, más en México, ya que en Argentina si llegaban algunas cintas cubanas a la 

cartelera comercial. El otro país de gran producción de cine latinoamericano es Brasil, 

que a diferencia de los dos anteriores, si exhibió, mucho más que los anteriores, cine 

procedente de la isla, en sus salas comerciales distribuidas en los distintos rincones de 

ese extenso país. Por supuesto, Chile era un país socialista y se apoyaba mutuamente 

con Cuba, por lo que su cinematografía se exhibía de manera totalmente abierta y 

comercial en éste país. 
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Desde luego, el país al que el cine cubano no llegaría para nada a circuitos comerciales 

era Estados Unidos (ni siquiera en salas de arte), con el que tenía una abierta 

confrontación desde los inicios del gobierno revolucionario y posteriormente se 

recrudeció con el fracaso norteamericano de invadir la isla por Bahía de Cochinos. 

Estados Unidos negó cualquier relación política y social con Cuba, de modo que a nivel 

cinematográfico, las películas cubanas no se proyectaron ni en salas de arte, ni en 

festivales de cine (Solás, 195). Solo en la segunda mitad de los ochenta empezaría a 

facilitarse un poco el acceso en cineclubes y universidades debido a la fuerte presencia 

de población estudiantil que requería información y a que la población cubana en el 

territorio norteamericano había crecido y se había incorporado a ese país cultural y 

socialmente, brindando su apoyo en contra de las políticas de la isla. 

En México también empezó a haber coproducciones con el cine de Cuba. De hecho ya 

citamos que la primera película cubana fue en realidad una producción mexicana. 

México siempre había apoyado y reconocido a la revolución cubana, así lo hizo en la 

reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue el primer país 

latinoamericano en reconocer al estado cubano tras la guerra revolucionaria. Igualmente 

Cuba, manifestaba su buena relación con México que además de la forma en que lo 

había apoyado a nivel internacional, también había acogido al grupo guerrillero inicial 

que salió de éste país con rumbo a la isla para comenzar el brote revolucionario.  

En una relación que tenía dos vertientes, la amistad como pueblos solidarios y el deseo 

de crecer en cuanto a su producción y mercado cinematográfico, México y Cuba 

mantuvieron una relación estrecha en cuanto a su cine en los años setenta, aunque en 

México como ya dijimos el cine cubano sólo se exhibía en la Cineteca Nacional y en 

algunas salas de arte, pero se empezaron a hacer ciclos de cine cubano, retrospectivo, 

desde que había iniciado el ICAIC, que se exhibieron en cines comerciales de toda la 

república, con lo que se divulgó y llegó a conocer el cine cubano de fines de los años 

cincuenta, de los sesenta y la primera mitad de los años setenta (Martínez y Gomezjara, 

145). Además a partir de entonces el cine de la isla llegaba a México anualmente, 

mínimamente con una película que se estrenaba en la Muestra Internacional de Cine de 

la Ciudad de México en la que se incluía en medio de una programación internacional 

de la mejor calidad. 
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Sin embargo, la coproducción entre México y Cuba como un aspecto central, de gran 

importancia, imprimiéndole la mayor calidad y con la intención de llevarlos como 

buenos productos a los mercados que cada uno tenía. Algunas de las producciones 

realizadas fueron: Mina, viento de libertad, dirigida por el español Antonio Eceiza y 

filmada en México sobre un liberal español que dio su vida luchando por la 

independencia de México; La viuda de Montiel, dirigida por el chileno Miguel Littin, 

también filmada en México, sobre una historia del escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, y El recurso del método basado en la novela del escritor cubano Alejo 

Carpentier, dirigida por el mismo Littin; Además de Alsino y el cóndor, también 

dirigida por Miguel Littin, filmada en Nicaragua, sobre una historia a partir de la 

revolución nicaragüense. Llegó a estar nominada al Oscar como Mejor película 

extranjera representando a Nicaragua.  

Cuba es el país de América Latina que más exhibe el cine realizado en nuestro 

subcontinente, prácticamente la mayoría del cine que se produce en los países 

latinoamericanos encuentra mercado en Cuba, de hecho las películas que en sus países 

de origen no se ven o se exhiben casi por obligación en las salas comerciales o 

únicamente en festivales de cine, en Cuba si se llegan a conocer. Los visitantes de éstos 

países se sorprenden que los cubanos hayan visto películas mexicanas, argentinas, 

brasileñas o colombianas que incluso desconocen o no saben si se exhibieron en sus 

países. Como Cuba no tenía un proceso de comercialización amplio, en realidad sólo 

con países del bloque socialista, del tercer mundo (léase países africanos o ligados a la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP), o del Medio Oriente con tendencia 

revolucionaria) y sudamericanos, uno de los ramos en los que se daba el comercio con 

éstos últimos era en la industria del cine, por eso desde entonces, una de las formas de 

conocer América Latina para los cubanos es el cine.  

Esta situación se intensificaría durante los años ochenta porque en La Habana se creó en 

1979, el que sería entonces el Festival de cine más importante sobre cine de nuestro 

subcontinente, al que se llamó Festival de Nuevo Cine Latinoamericano (Colina, 299). 

En los noventa, la presencia del cine latinoamericano en Cuba se mantuvo porque los 

mercados económicos de Cuba se reducirían y uno de los que han conservado, para el 

área de cine es el de proyectar lo que se filma en la región.           
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El cine cubano de los años setenta fue muy prolífico en películas conocidas en el mundo 

y dando a conocer nuevos directores, así como consolidando a los ya reconocidos, pero 

películas de la altura de las mencionadas, Memorias del subdesarrollo y Lucía no se 

realizarían. Aunque Titón dirigiría nuevamente otra película grande: La última cena 

(76), además de otro par muy representativo de la filmografía de su país: Los 

sobrevivientes (79) y Una pelea cubana contra los demonios (71). Otras películas que 

darían la vuelta al mundo serían: Retrato de Teresa (79), de Pastor Vega; El hombre de 

Maisinicú (73), de Manuel Pérez, El brigadista (77), de Octavio Cortázar; la cinta de 

animación, Elpidio Valdés (79), de Juan Padrón; Ustedes tienen la palabra (74) de 

Manuel Octavio Gómez, Maluala (79) de Sergio Giral, y; De cierta manera  (74), de 

Sara Gómez. 

 

El cine reciente 

El cine cubano de los años ochenta empezó a mostrar una cierta inercia, se estancó y ya 

no continúo su crecimiento. Aquella seguridad de mostrar la seguridad que la 

revolución les daba empezó a mostrar sus fisuras y se iniciaría lo que sus críticos 

principalmente los norteamericanos y los cubanos establecidos en ese país empezaron a 

criticar como la decadencia del cine oficial. 

Ciertamente, la década de los ochenta encontraría una cinematografía cubana menos 

fresca, pues a pesar de que siguió teniendo presencia la formación de los cineastas en el 

ICAIC, temáticamente la revolución ya había alcanzado otro momento, que era más 

crítico y tenía que reflejarse en la situación que se vivía en la isla. Una de las noticias 

que abre la década es la de la crisis de los balseros, es decir, la de más de cien mil 

habitantes de la isla que decidieron salir de ella en balsas desde el puerto de Mariel 

(algunas de las balsas eran de elaboración manual o meramente de troncos amarrados) 

en busca de otro tipo de vida diferente al que tenían, lo que se sumaba a que 

inicialmente se habían refugiado un grupo de personas en la Embajada de Perú 

solicitando su residencia en ese país, para poder salir del suyo. 

La manifestación social ya no era la de los logros de la revolución sino la de ¿qué hacer 

con ella después de veinte años sin perspectiva de crecimiento o mejoría?  Cuestión que 

se reflejó en el cine, ya no se trataba de mostrar en las películas al alfabetizador o al 
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guerrillero, a las milicias rurales o a la mujer en distintos frentes de lucha, sino de 

reflexionar con mayor énfasis en las situaciones que vivía la gente con cotidianidad, en 

repensar sobre cómo se vivía y que se quería de la vida. Si bien algunas de las películas 

de la década anterior ya lo hacían y su cuestionamiento era fuerte como en Retrato de 

Teresa y De cierta manera, ahora se volvía necesario incidir en mostrar y criticar las 

formas de vida de la sociedad para buscar alternativas.  

El cine no dejó de ser el reflejo de la sociedad cubana, por lo que esa sociedad que 

detenía su crecimiento económico y social al sostenerlo en un perfil político, empezó a 

mostrar un cine también detenido, que si bien tuvo algunas películas brillantes, no tuvo 

ninguna tan grande como las de las décadas anteriores. Además presentó un problema 

mayor, con la falta de presencia fuerte de películas y de la contracción económica 

generada por la crisis internacional, el mercado cinematográfico se contrae, lo que 

empieza a ser resentido en la reducción de la circulación de películas. En esta década las 

películas más reconocidas fueron de un director joven llamado Juan Carlos Tabío: Se 

permuta (83) y ¡Plaff! (89). También lo fueron: Los pájaros tirándoles a las escopetas 

(84) de Rolando Díaz, la bella del Alhambra (89) de Enrique Pineda Barnet, 

Clandestinos (87) de Fernando Pérez y los filmes de Orlando Rojas: Una novia para 

David (85) y Papeles secundarios (89), además de la película de Titón, Gutiérrez Alea, 

que es considerado inconcluso por la crítica, Hasta cierto punto (83) y de la cinta de 

animación Vampiros en La Habana (85) de Juan Padrón.  

La década de los noventa aún cuando mantiene un nivel similar al de los ochenta, tanto 

en la realización de películas, como en la reducción del mercado cinematográfico, en el 

que va a padecer mucho más que en la década anterior. Sin embargo, nos volvemos a 

encontrar nuevamente películas de la más grande en la historia de la isla y de hecho la 

más vista dentro y fuera de su país, realizada por uno de los directores que habían tenido 

ya ese éxito en la década de los setenta, además de fortalecer la presencia de un director 

joven que procede de la década anterior y que fue alumno del anterior. Se trata de Fresa 

y chocolate (Gutiérrez Alea y Tabío, 93), así como otras películas de estos dos 

directores: Guantanamera (96) de Alea y El elefante y la bicicleta (94) de Tabío: 

también encontramos el afianzamiento de un nuevo director, Fernando Pérez con Hello 

Hemingway (90), Madagascar (94) y La vida es silbar (98). Además de otro director 

joven, surgido de la Escuela Internacional de Cine, Televisión y Video de San Antonio 

de los Baños, Arturo Sotto con Pon tu pensamiento en mí (95) y la presencia de los 



	  

	  
	  

16	  

veteranos Julio García Espinosa  con Reina y rey (94) y de Pastor Vega con Vidas 

paralelas (92) y otro veterano que se consolida, Daniel Díaz Torres con Alicia en el 

pueblo de maravillas (91).   

El siglo veintiuno encuentra un cine más diversificado a partir de las nuevas 

generaciones surgidas de la Escuela de Cine Internacional que hace que volteen más a 

los géneros que desarrollar el cine de autor o recuperar el histórico y el revolucionario, 

pero desde luego sin dejar de lado las preocupaciones que están viviendo, que desde 

luego, como persisten las mismas problemáticas las críticas han conducido hacia algo 

más digerido, en tono de comedia, tal vez para abrir la mirada hacia el país y, al mismo 

tiempo, intentar recuperar o generar nuevos mercados sobretodo con la presencia de una 

Escuela de Cine que empieza a generar un prestigio propio (Millán, 125). 

Como ya indicamos la fuente sustancial de este período es la comedia, que refresca 

mucho el melodrama de las dos décadas previas y es retomado tanto por los nuevos 

como por los veteranos cineastas. Entre las películas notables nos encontramos con: 

Hacerse el sueco de Díaz Torres (00), Lista de espera y de Tabío (01), Nada de Juan 

Carlos Cremata (01), Entre ciclones ópera prima del crítico Enrique Colina (03), Suite 

Habana de Fernando Pérez (03) y Miel para Oshún (01) y Barrio Cuba (05) de Solás. 

En el renglón de las coproducciones, con España se distinguieron tres cintas, una de 

temática actual: Habana blues del español egresado de la Escuela de Cine de San 

Antonio de los Baños, Benito Zambrano (05) y las otras dos con referencia al pasado 

cubano, son: Rosa de Francia del afamado director español, Manuel Gutiérrez Aragón 

(06) y  La edad de la peseta del joven cubano Pavel Giroud (06) y en coproducción con 

República Dominicana, El Benny de Jorge Luis Sánchez (06). 

Entre las películas que mencionamos de Titón y Solás se han referido algunas mucho 

más recientes, de las décadas con las que finaliza un siglo e inicia otra. El salto ha sido 

largo, pero eso no quiere decir que solamente ha habido el cine de estos directores, 

muchos más se han presentado entre ellos e incluso se abren otras vertientes, la del cine 

cubano realizado fuera de Cuba, por parte de aquellos que se convirtieron en disidentes 

de la revolución y la de aquellos otros que han filmado sobre Cuba, que también son 

muy importantes, los primeros por considerarse cubanos fuera de su país y mostrar 

también lo que viven siguiendo siendo cubanos, y los segundos por su admiración, 

relación o cercanía fílmica con los acontecimientos de la isla. 
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El cine cubano fuera de la isla 

En el momento en que el cine cubano producido por el ICAIC empezó a generarse y 

brillaron los documentales sobre la preparación de los guerrilleros en la Sierra Maestra 

y la victoria en Bahía de Cochinos, reflejados en Muerte al invasor y Playa Girón, 

también un programa televisivo del magazine cultural, llamado Lunes de Revolución 

que dirigía uno de los más destacados comentaristas del país, Guillermo Cabrera 

Infante, defendió un cortometraje llamado P. M. (Pasado Meridiano) al que el ICAIC le 

impidió su exhibición en 1961. El documental estaba dirigido por Sabá Cabrera Infante 

(hermano de Guillermo) y Orlando Jiménez Leal que ya había sido mostrado en el 

programa televisivo. Al parecer el cortometraje reflejaba, sin comentarios, aspectos de 

la vida nocturna en barrios periféricos de La Habana. La justificación para los directivos 

del Instituto para impedir su proyección era que no resultaba un filme oportuno para el 

momento político que se vivía (Cabrera, 377). Los realizadores se defendieron diciendo 

que era un intento de free cinema británico trasladado a su país, pero al mismo tiempo 

se dieron cuenta que esta medida era un presagio de futuras cortapisas en la libertad de 

creación, puesto que lo que parecía estar de fondo era la rivalidad entre sectores 

diferentes del campo cultural revolucionario, por un lado, el grupo del ICAIC muy 

cercano al marxismo y, por otro lado, el grupo de Lunes de Revolución, que era 

considerado de liberales. 

En este grupo liberal se encontraban algunos personajes como Carlos Franqui, 

periodista, escritor y guerrillero revolucionario, director del periódico Revolución 

(después sería Granma) desde los tiempos de Sierra Maestra; Néstor Almendros, 

fotógrafo y documentalista español avecindado en Cuba, muy reconocido; Orlando 

Jiménez, guionista y director de cine y Guillermo Cabrera Infante, director del Consejo 

Nacional de Cultura, ejecutivo del ICAIC, subdirector del diario Revolución, encargado 

del suplemento literario Lunes de Revolución, así como del programa televisivo 

homónimo, desde luego, escritor e intelectual reconocido, que con el tiempo se 

convertiría en uno de los más brillantes críticos de cine del siglo XX a nivel mundial. 

La polémica entre los dos grupos fue verdaderamente encrespada que convocó a una 

serie de reuniones de artistas y escritores cubanos, al grado que intervino Fidel Castro 

clausurando las reuniones con un documento llamado Palabras a los intelectuales, en la 
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que marcó la postura del régimen respecto del asunto de la libertad de creación artística: 

los derechos de los artistas revolucionarios o no revolucionarios eran, dentro de la 

revolución todo, contra la revolución nada.    

Unos meses después, el programa televisivo se clausuraba y con el tiempo los 

integrantes de este grupo irían abandonando su país, después de enfrentar fuertes 

discusiones y hasta hostigamiento en sus actividades. Además de ellos también saldría 

de la isla el fotógrafo fundador de la Cinemateca de Cuba, Herman Puig. No obstante, 

todos ellos continuaron sus actividades fuera de Cuba. 

Guillermo Cabrera Infante fue obligado a abandonar el periódico Revolución su 

suplemento fue desaparecido y él fue enviado a Bruselas como agregado cultural de la 

embajada cubana. Tras un regreso repentino a la isla, por la muerte de su madre en 

1965, fue retenido cuatro meses por el Servicio de Contrainteligencia y de ahí enviado 

al exilio, después de unos meses en España se instaló en Londres, donde escribiría sus 

novelas más famosas: Tres tristes tigres, La Habana para un infante difunto y Mi delito 

fue bailar el chachachá. Terminaría nacionalizándose británico y obtendría el premio 

Cervantes de Literatura en 1997. 

Néstor Almendros estudió cine en Nueva York y en Italia, tras la revolución regresó a 

Cuba y se integró al ICAIC, filmó el documental Gente en la playa (61) y luego de la 

discusión de Lunes de Revolución, abandonó Cuba y fue a Francia donde se incorporó 

al cine de La nueva ola y dirigió la fotografía de varias películas de Francois Truffaut y 

Eric Rohmer, después marchó a Estados Unidos donde ganó el Oscar por la fotografía 

de Días de gloria de Terrence Malick (77) y estuvo nominado por otras tres películas 

(Kramer vs Kramer, La laguna azul y La decisión de Sophie). En 1983 codirigió con 

Orlando Jiménez el documental Conducta impropia sobre la represión a homosexuales 

por parte del régimen de Fidel Castro en Cuba, demostrando la existencia de campos de 

concentración para gays en la isla. El documental fue muy premiado y posteriormente 

en su honor, la asociación Human Rights Watch y el Film Society de Lincoln Center 

crearon el Néstor Almendros Prize para premiar el coraje y compromiso con los 

derechos humanos en la realización de una película. 

Orlando Jiménez Leal se refugió inicialmente en Nueva York, donde dirigiría en 1979, 

el filme El súper, premiado en Biarritz y Manhein, por lo que fue contratado en Italia 

para filmar el documental La otra Cuba (83). Años más tarde, luego de Conducta 
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impropia, regresaría a Italia a filmar para la televisión, 8-A (Ochoa) acerca del juicio y 

ejecución del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el oficial de más alto grado en el ejército 

cubano, que había sido condecorado por Fidel Castro como Héroe de la República de 

Cuba. El día después de su ejecución un criptico grafiti (8-A) apareció en las paredes de 

La Habana.   

Otros personajes ligados a este círculo de cineastas cubanos fuera de Cuba son León 

Ichaso y Reinaldo Arenas, el primero director de cine y el segundo escritor exiliado. 

Ichaso llegó a Miami al lado de su madre siendo un joven que estudiaba la secundaria y 

se adapto muy bien a vivir en Estados Unidos, aunque conservó su lado cubano, ambas 

culturas prosperaron en él, que se volvió fotógrafo y estudio cine. En 1978 vio la 

representación en teatro de la obra El súper y quedó impresionado porque no se trataba 

de una historia política sino de lo que sufría un cubano viviendo en Estados Unidos por 

lo que buscó llevarla a la pantalla, lo que logró colaborando con Orlando Leal. La 

película le abrió las puertas para filmar en ese país y desde entonces ha combinado 

películas estadounidenses con algunas de temática cubana, entre las que destacan 

Azúcar amargo (94) y Piñero (01), la primera sobre un joven resentido con la 

revolución cubana y la segunda sobre un escritor que sólo puede comprender su 

situación desesperada bajo una marginalidad bohemia de la droga y la poesía, ambos 

personajes viven en Estados Unidos. 

Reinaldo Arenas fue un novelista y dramaturgo opositor de régimen de Batista, que 

apoyó la revolución pero fue excluido por el gobierno revolucionario dada su 

homosexualidad y se volvió disidente, lo que provocó una implacable persecución en su 

contra. Fue encarcelado y torturado, obligado a admitir confesiones y renegar de si 

mismo. Huyó de Cuba en el éxodo de Mariel, burlando la vigilancia porque no tenía 

autorización para salir. Su obra fue publicada posteriormente en Estados Unidos, entre 

ellas su autobiografía que relata su sufrimiento en la cárcel de El Morro, en el libro que 

daría pauta a una película norteamericana, Antes que anochezca (00), dirigida por Julian 

Schnabel, filmada en Veracruz y dio la vuelta al mundo, sobre todo cuando el actor que 

lo interpreta, el español Javier Bardem, fue nominado al Oscar como Mejor actor. 

Arenas fue diagnosticado con sida en 1987 y se suicido  en 1990.    

El súper es considerada una de las mejores películas sobre los grupos hispanos en los 

Estados Unidos y una de las mejores películas latinoamericanas filmadas fuera de su 
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país de origen, e igualmente Conducta impropia, es una de las cintas más memorables 

como crítica a los derechos humanaos que se le hacen a un gobierno. No obstante, en 

México las dos son poco conocidas, de hecho son mucho más conocidas Azúcar amargo 

y Antes que anochezca, que son críticas menos elaborada y ríspida la primera, y 

americanizada o más externa la segunda.   

 

Las películas de mayor influencia 

Como ya se ha mencionado, solamente el cine cubano, de los provenientes del Caribe ha 

tenido influencia como tal entre los espectadores mexicanos. El resto de países no ha 

logrado esa importancia, probablemente por carecer de una cinematografía, pero a nivel 

de películas, algunas de ellas se pueden colar. 

Cuando nos referimos a influencia, nos referimos a que en alguna medida ha impactado 

al público mexicano y ha provocado una reacción en él, respecto de dos cosas, 1) como 

tener en cuenta o darle importancia al Caribe, 2) de que manera ha provocado que 

busquemos información sobre algunos de esos países, para finalmente, 3) proporcionar 

un apoyo a los problemas que pasa algún país o retomar de alguna manera la situación 

que se presenta. 

La lista de películas antillanas que mayor influencia ha tenido en los mexicanos, 

posiblemente no ha logrado destacar entre las que seguramente nos han influenciado en 

de otros países, dada la escasa presencia del cine del Caribe ante las películas 

norteamericanas, españolas, francesas, o hasta asiáticas. Pero el valor que hallamos en 

ellas nos remite exclusivamente hacia un modo de vida muy cercano y más querido. 

Viéndolo desde este momento y en retrospectiva, además de intentando que la lista sea 

en orden de importancia, presentamos la siguiente: 1) Fresa y chocolate, 2) Habana 

blues, 3) Caiga quien caiga, 4) Buenavista Social Club, 5) Memorias del subdesarrollo, 

6) Lucía, 7) La última cena, 8) Playa Girón,  9) Lista de espera y 10) Jean Gentil.  

Definitivamente Fresa y chocolate es la película más vista e importante porque elabora 

una crítica que puede ser absorbida por cualquier persona que la vea y sin que le cueste 

mucho entender la situación política de Cuba. Es la que se comenta más y la que ha 

impactado y sigue haciéndolo en la sociedad mexicana sobre la isla caribeña. 
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Habana blues es posiblemente la película más vista por los jóvenes mexicanos, hoy en 

día, sobre Cuba. Los problemas que refleja no son los de la revolución pero si los de una 

sociedad que no ha podido resolver sus problemas. Su acercamiento es a través de la 

música y en tono tragicómico. 

Caiga quien caiga es  el mundo del reagge y la violencia algo muy cotidiano y que se 

vive a diario en México. Cualquiera que la vea la entiende y encuentra semejanzas con 

su realidad sobre todo los jóvenes, que son los que la ven más comúnmente. 

Buenavista Social Club es un documental del afamado director alemán Wim Wenders 

sobre el grupo musical de los años cuarenta que fue redescubierto al finalizar el siglo 

XX. Testimonio musical excelente y grato, muy conocido. 

Memorias del subdesarrollo es para los cubanos la mejor película de su historia y ellos 

la consideran la mejor película de la historia en América Latina, no así los críticos del 

exterior que tienen al mismo nivel a Lucía y Fresa y chocolate. Es una película de 

antaño, ya poco conocida y vista, hoy día tiene poca influencia pero sigue siendo 

referencia. 

Lucía sigue siendo uno de los mejores retratos de la mujer latinoamericana sobre todo 

por las tres fases históricas que presenta, pero ya también es poco conocida. La última 

cena es uno de los mejores retratos sobre el esclavismo y puede llevar a muchas 

equiparaciones actuales, además de que su belleza plástica continúa siendo 

impresionante, es posiblemente la película que más se podría recuperar y llevar a 

exhibiciones en universidades y escuelas. 

Playa Girón es un documental de una invasión rechazada, impresionó gratamente 

cuando se exhibió, hoy sería muy útil volverla a ver y darla a conocer. Lista de espera 

es una cinta muy conocida, de las más vistas en la década pasada, es una comedia tipo 

surrealista, agradable, que llama la atención sobre el cine cubano actual, del que hay 

más y tal vez mejores películas de este tipo pero esta ha sido la más divulgada. Jean 

Gentil es una película dominicana-haitiana, de producción francesa y mexicana, muy 

bella, reciente, que esta conociéndose, puede verse en cines y alquilarse, un ejemplo de 

cine diferente y atractivo. 
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