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 The Mambo Kings Play Songs of Love, del escritor cubano-americano Oscar 

Hijuelos, apareció por primera vez en el mercado literario norteamericano en 1989 

aunque muy pronto recibiría el aplauso de la crítica respaldado por la concesión del 

premio Pulitzer, el premio literario más prestigioso en Estados Unidos.  La novela 

atrajo enseguida la atención del mercado cinematográfico persiguiendo beneficios 

económicos gracias al nuevo boom de todo lo latino en Estados Unidos: la música, la 

comida, la ropa, el arte y la literatura.   

 La historia narrada en la novela es una historia que fácilmente se convierte en un 

producto exótico sobre amores imposibles, la persecución del sueño americano y la 

emigración cubana a los Estados Unidos.  De hecho, Oscar Hijuelos se considera uno de 

los escritores que abre las puertas a un gran número de escritores latinos que hasta 

entonces no habían conseguido romper las barreras que levantaban las grandes 
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editoriales norteamericanas reacias a una literatura que hasta ahora se consideraba de 

baja calidad, pura imitación de la narrativa latinoamericana. 

  No es de extrañar que la novela pronto fuera llevada al cine como una historia 

más de emigración pero que en este caso se producía desde un lugar muy especial: 

Cuba.  Los años 90 destacan como unos años donde la propaganda anti-castrista llega a 

sus cotas más altas dentro de Estados Unidos.  Es necesario apoyar la emigración 

cubana ya que la masiva escapada de la población confirma la condena que el estado 

norteamericano muestra hacia el gobierno castrista.   De este modo la historia de los 

reyes del mambo se convierte en un lazo y un apoyo entre la cultura cubana y 

norteamericana.  Sin embargo, la perpetuación de estereotipos y la sutileza con la que 

se confirman muchos estereotipos negativos creados por la sociedad norteamericana se 

deslizan más fácilmente en la versión cinematográfica cuya repercusión social es sin 

duda mayor. 

 Este ensayo pretende acercarse a la adaptación cinematográfica de la novela de 

Oscar Hijuelos desde una perspectiva crítica, analizando cómo la transformación de los 

personajes favorece una u otra lectura de las relaciones interraciales en la sociedad 

norteamericana, la perpetuación de ciertos estereotipos y el énfasis positivo que reciben 

ciertos personajes que se corresponden más con el modo de vida americano.  De este 

modo nos centraremos especialmente en los dos personajes principales, los reyes del 

mambo, los hermanos Nestor y Cesar Castillo.  
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 El argumento de la novela podría resumirse como la historia de Cesar y Nestor, 

dos hermanos cubanos que emigran desde la Havana a Nueva York en 1949 y que tras 

aparecer en la famosa serie I Love Lucy, cantando una canción llamada "Bellísima 

Maria de mi alma," consiguen la fama.  Pero la fama les dura poco ya que Nestor 

Castillo muere en un accidente de coche frustrando un futuro esperanzador del grupo.  

Cesar nunca volverá a ser el mismo y aunque intenta convertirse en empresario dentro 

del mundo del espectáculo, todos sus proyectos fracasan y acaba convertido en una 

vieja estrella, alcoholizado y solo en una habitación de hotel desde donde recuerda 

toda su vida de placer y ansia de fama.  

 El argumento de la película es bastante más reducido en términos temporales y 

espaciales aunque tienen lugar los siguientes hechos fundamentales: Nestor y Cesar 

Castillo abandonan Cuba huyendo de una amenaza de muerte contra Nestor que 

perseguía a una mujer que supuestamente pertenece a otro hombre (se introduce de 

este modo la trama amorosa trágica).  Su hermano Cesar le oculta la amenaza que 

pende sobre él y se lo lleva a Nueva York en busca del sueño del éxito y la fama.  Tras 

intentar sobrevivir en diferentes oficios y tocando en fiestas de cumpleaños y bodas 

consiguen aparecer en el show televisivo de Dessi Arnaz (personaje real) I Love Lucy 

que los lanza a la fama con la canción "Beautiful María of My Soul."  Nestor muere en 

un accidente de coche y Cesar entra en una depresion culpándose por la muerte de su 

hermano, que nunca tuvo las aspiraciones de exito que el tenia.  Sin embargo, Dolores, 

la mujer de su hermano Nestor y de la que Cesar siempre estuvo enamorado le ayuda a 
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salir de la depresion y en un final feliz abren un club logrando el sueño de su hermano 

y estabilizando su vida emocional y económica junto a Dolores y el hijo de su hermano 

Nestor.  

 El primer problema o cuestión con el que nos enfrentamos a la hora de analizar 

la adaptación cinematográfica de una novela es la de determinar hasta que punto el 

texto literario facilita tal traslación al medio audio-visual y los problemas que plantea.  

La novela de Oscar Hijuelos es sin lugar a dudas mucho más compleja en su estructura, 

en su mensaje y en su visión de la emigración cubana que la versión cinematográfica.  

Sin embargo eso no impide que sus logros más significativos se vean reflejados en otro 

medio artístico como el audiovisual.  Por un lado las abundantes descripciones de 

espacios físicos y de la atmósfera que rodea a la narración a lo largo de la novela facilita 

en gran medida la construcción y ambientación de escenas que resultan muy vistosas y 

conseguidas en la versión fílmica.  Nos referimos específicamente a la magnifica labor 

de ambientación, decorados, fotografía y vestuario que logra captar la atmósfera que 

rodea a los personajes en los años de la locura del mambo en Nueva York durante los 

40 y 50.  Es este un mundo fascinante lleno de color, música (latina por supuesto), 

seducción y ambición por conseguir el sueño americano de riqueza económica y fama.  

En este sentido la versión cinematográfica consigue plasmar con toda su riqueza los 

intentos literarios de describir fielmente el ambiente en el que se desarrolla la acción y 

que también sirve como complemento de la caracterización de los personajes.  
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 Aunque los personajes principales sean los reyes del mambo, tanto la versión 

cinematográfica como la novela favorecen la presencia de Cesar como personaje central.  

Su caracterización es mucho más compleja convirtiéndose en un personaje que se 

desarrolla y transforma a lo largo de la historia.  Por otro lado, Nestor es un personaje 

casi "plano," como diría E. M. Foster, ya que su presencia en la narración se convierte 

progresivamente en símbolo de una cultura y de un pasado que esta 

irremediablemente condenado a la extinción.   Aún así no debemos olvidar que su 

personaje se vuelve mucho más estático en la película donde llega a convertirse en el 

estereotipo del hombre latino  romántico (aunque también debilitado por tal amor) y 

enamoradizo que pierde la cabeza por una mujer y no se recupera jamás. 

 De hecho, las modificaciones más significativas que se llevan a cabo durante la 

adaptación de la novela al cine están íntimamente relacionadas con el personaje de 

Cesar.  En la novela, Cesar se presenta como un hombre materialista obsesionado hasta 

puntos insospechados con el sexo y el éxito.  En repetidas ocasiones la novela deja 

entrever que muchas de sus obsesiones con las mujeres y con el poder sexual tienen su 

origen en la relación con su madre, a la que adora y que también representa 

subrepticiamente a Cuba.  Sin embargo odia a su padre, un hombre dictatorial, 

machista y sin sentimientos que siempre se ha interpuesto entre el y su madre.   

 Cesar, que en realidad es un hombre débil e inseguro compensa dichas 

cualidades pretendiendo ser un macho seductor que no le teme a nada y capaz de 

cualquier cosa.  De algún modo su difícil relación con su padre le lleva a refugiarse en 
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el mundo de la música y de los night clubs donde más tarde también introduciría a su 

hermano pequeño Nestor.  Para Cesar la música, el sexo y la vida nocturna lo es todo y 

suponen una base aparentemente sólida de su personalidad.  Cesar es un ejemplo 

negativo desde el comienzo de la novela donde se nos presenta como un viejo 

alcohólico y enfermo que sueña constantemente que le hace el amor a miles de mujeres, 

y escucha ininterrumpidamente los discos que en su día grabó como rey del mambo.  

Su retrato es patético como un hombre que lo ha perdido todo después de haber 

llegado a lo mas alto.  Al comienzo de la novela Cesar se encuentra en un callejón sin 

salida, en una fase muy avanzada de auto-destrucción que le llevara casi al suicidio 

cuando se niega a dejar de beber aunque sabe que ello significará su muerte. 

 De este modo, la novela presenta la historia usando flash-backs desde la 

perspectiva casi constante de Cesar aunque el personaje que introduce la historia es 

precisamente su sobrino Eugenio, el hijo de Nestor.  Este hecho es muy significativo ya 

que su sobrino pertenece ya a la nueva generación de cubano-americanos con apenas 

contacto con la isla que se supone ha superado las cicatrices que había dejado la 

emigración a la generación anterior.   Eugenio, como otros personajes de la novela 

desaparecen en la versión cinematográfica. 

 Las técnicas narrativas que predominan en la narración literaria son el flash-back 

que ya hemos mencionado, el discurso interior en primera persona y la alternancia con 

la narración en tercera persona omnisciente que va guiando de alguna manera al lector 

de un personaje a otro.  De este modo, el lector tiene la oportunidad de conocer 
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profundamente a Cesar y de entender su personalidad a veces enfermiza e inestable.  

En la versión cinematográfica también se favorece la focalización de los personajes, 

especialmente la de Cesar de tal modo que en muchas de las escenas la cámara parece 

identificarse con la visión de Cesar.   Esta descripción fílmica desde la perspectiva del 

personaje se consigue, como comenta Martín Nogales "en un movimiento de la cámara 

que se va acercando a los objetos: desde la panorámica general hasta los detalles" 

(Literatura y Cine 170). 

 Esto es lo que observamos en las primeras escenas de la película, de crucial 

importancia ya que se presentan los espacios fundamentales donde habrá de 

desarrollarse la acción.  Merece especial atención la escena quinta en la que los 

hermanos Castillo van por primera vez a un club en Nueva York, el Palladium, también 

llamado la  Casa del Mambo.  Toda esta escena es un derroche de color, música, 

exotismo, seducción y lujo que se nos presenta desde la visión de Cesar, asombrado 

ante tal espectáculo.  El espectador puede recorrer como lo harían los ojos de Cesar, y 

en este caso la cámara, los objetos y detalles de la sala central del Paladium de lo 

general a lo concreto, desde la entrada, hasta los detalles de la figura de una mujer, la 

pulsera de diamantes que lleva, etc.  Curiosamente el espectador se mete tan de lleno 

en la atmósfera del club que durante unos segundos apenas se percibe una acción 

paralela donde tiene lugar el crimen y tiroteo.  Este hecho rompe la magia de la escena 

para Cesar y también supone la primera decepción en la escena norteamericana.  Los 

obstáculos seguirán interfiriendo en el desarrollo de la acción y los personajes.  
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 También encontramos un uso acertado de los flash-backs en la película ya que 

sirve dos funciones fundamentales en la caracterización de los personajes.  Por un lado 

los flash-backs sirven para cubrir las inevitables omisiones de detalles y sucesos que 

precedieron a la acción que transcurre como línea principal de la película.  Por otro 

lado y con una función más importante, el uso de flash-backs momentáneos donde se 

diluye la nitidez de las imágenes imitando los recuerdos borrosos de la memoria, 

facilita la caracterización de los personajes permitiendo al espectador tener una idea 

más aproximada del carácter del personaje a partir de sus propios pensamientos y 

recuerdos. 

 A pesar del uso de técnicas cinematográficas para complementar la 

caracterización de los personajes, Cesar es un ejemplo de cómo su personaje resulta 

mucho más complejo en la novela, donde inevitablemente el espacio posible para el 

discurso interior y la descripción es mayor.  Al mismo tiempo observamos como en la 

novela Cesar es, al contrario que en la película, un modelo negativo.  Abandona a su 

mujer y a su hija en Cuba donde se sentía atrapado por el matrimonio y la paternidad 

para irse a los Estados Unidos, mientras en la película no se menciona nada de ese 

pasado familiar en Cuba.  Tras una constante búsqueda de placer sexual en 

innumerables mujeres que pasan por su vida acaba sumergido en la depresión y la 

autodestrucción dentro de un cuerpo que ya no es joven y atractivo, soñando con un 

pasado de emoción y placer que nunca volverá.  Ya casi en la ancianidad, intenta 

encontrar un poco de estabilidad en su relación con Lydia, una joven que se siente 
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atraída por su elegancia y su virilidad pero que pronto le abandona.  Cesar percibe en 

su relación con Lydia el último resquicio de su atractivo pero también supone la 

confirmación de su propia decrepitud como "macho man."  Mientras el sexo, las 

mujeres y el éxito pudieron compensar su debilidad, su falta de amor y atención pudo 

resistirlo pero cuando su potencia sexual se debilita y su atractivo decae todo apunta 

hacia la muerte como comprobamos en su reacción tras las palabras de Lydia:  "'Hombre, 

I don't want to touch you anymore because touching you is like touching death.' . . . 

That was when he decided with hell with everything" (271).   

 Es necesario tener en cuenta que la novela siempre parte de la ventaja de las 

múltiples formas de descripción ya que por ejemplo, en la película sólo existen dos 

puntos de vista que sólo a veces se diferencian: el del personaje o un punto de vista 

externo que no se identifica con el personaje y que rara vez reproduce una visión tan 

crítica como la que puede representar la tercera persona narradora de la novela. 

 Aunque la película respete la importancia de la focalización de los personajes, 

Cesar sufre una gran transformación en la versión cinematográfica.  Por un lado, es 

necesario destacar que el actor que representa el papel de Cesar no es latino, por lo 

tanto no se percibe el acento latino cuando habla en inglés.  La cuestión del idioma 

tanto en la novela como en la película es un tema fascinante que merece un estudio 

aparte pero que aún así hemos de mencionar cómo al establecer una comparación entre 

la canción que presenta Hijuelos en la novela y la canción que aparece en la película, 

William Luis llama la atención sobre la inestabilidad de las traducciones.  Según Luis, 
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Hijuelos presenta una versión en español que es claramente una traducción del inglés 

(por el uso incorrecto de ciertas expresiones y anglicismos) mientras nos recuerda que 

la versión en español de la canción de la película, compuesta por Arne Glimcher, es una 

traducción de la versión original en inglés realizada por Antonio Banderas, Johny 

Pacheco y Gabriel Riera (Luis 202).   

 La confusión de idiomas se encuentra también reflejada en la caracterización de 

los personajes en la película, cuando observamos como Nestor (Antonio Banderas) 

compone la canción central en español aunque luego la cantan en inglés, o cuando 

observamos el forzado acento de Cesar (Armand Assanti) hablando español.  Aunque 

esto pueda parecer poco significativo sí lo es si apreciamos como Cesar aparece casi 

americanizado y "suavizado" en la versión cinematográfica.  Una clara evidencia de este 

hecho la encontramos en el final que se le da al personaje en la película: aunque 

también cae en el alcohol tras la muerte de su hermano Nestor en el accidente de coche, 

Cesar se recupera enseguida con la ayuda de Dolores, la esposa de su hermano, de la 

cual siempre ha estado enamorado, y finalmente abre un club con un futuro 

esperanzador.  De este modo, el final "feliz" de Cesar choca con el final trágico pero 

inevitable en la novela, donde curiosamente Dolores lo detesta como un don Juan 

venido a menos.  En la película Cesar reúne lo positivo del hombre latino a través de la 

seducción, el ritmo, la música (aunque la actuación de Armand Assanti no siempre 

resulta convincentemente "latina") y además reúne cualidades claramente anglosajonas 
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que se reflejan en su constante optimismo y fuerza de voluntad para conseguir mejoras 

en su vida norteamericana en comparación con su vida pasada en Cuba. 

 El personaje de Nestor no sufre tantos cambios y aunque su personalidad se ve 

seriamente simplificada en la película, su final trágico es similar y también se presenta 

como un hombre débil y atrapado por el pasado, aunque en la película este pasado es 

exclusivamente amoroso.  En la película la principal causa de la desazón de Nestor y su 

personalidad conflictiva se reduce al desengaño de amor, al no poder estar con su amor 

de Cuba, María.  En la novela, la caracterización de Nestor es más compleja ya que se 

exploran sus problemas de la niñez, físicos y psicológicos que repercuten en todas sus 

relaciones y que al igual que su hermano, buscan frenéticamente un reencuentro con el 

amor que un día encontró en su madre.  De nuevo podemos observar la conexión entre 

la madre y la tierra natal, Cuba.  Ambos personajes permanecen atados al pasado, 

añorando un pasado y una tierra original donde reside parte de su identidad.  Es por 

esto, que la película inevitablemente pierde gran parte de su contenido social y 

humano al limitarse a una historia de éxito o fracaso en la lucha por la supervivencia, 

que desafortunadamente también sirve al mercado norteamericano cinematográfico 

para crear otra historia de persecución y logro del tan ansiado y mitificado sueño 

americano.   

 Obviamente, Cesar no se corresponde con el personaje que había diseñado Oscar 

Hijuelos ya que se nos presenta como un personaje que sigue los consejos del libro que 

leía Nestor Foward America.  En este libro se incita a los nuevos emigrantes a que sigan 
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el modelo pro-asimilacionista norteamericano por medio de consejos y trucos para 

triunfar en la vida y superar las dudas que a veces abordan al hombre en una sociedad 

como la de hoy demasiado exigente.  Estos consejos o principios a seguir se recogen en 

ambas versiones con ejemplos de personas que consiguieron triunfar:  "These 

principles worked to solve the other problems of his life.  He has since achieved the 

greatest kind of success with his friends,  his family.  He has won the respect and love of 

others and found happiness the American Way!  ... It doesn't matter what walk of life 

you're from.  Whether you're rich or poor, Chinaman, Indian, or from the planet Mars, 

this books can change your life!" (119).  Es curioso observar cómo el papel de este libro 

cambia en la versión cinematográfica ya que, aunque el contenido del libro no cambia, 

en la novela el libro es el símbolo del sueño americano al tiempo que refleja los deseos 

y esperanzas de toda una primera generación de emigrantes.  Sin embargo, en la novela 

se convierte casi en una condena premonitoria en el caso de Nestor que no se separa de 

él hasta su escena final en el coche justo antes de morir:  "And that was all.  He passed 

out behind the wheel, letting out a deep sigh.... his insides filled with wetness: wet 

palm fronds, rotting flowers, stems mashed and bloody; wet sheet music, wet toilet 

paper, wet condoms, wet pages from the Bible, wet pages of a television script, wet 

pages of D.D. Vanderbilt's Forward America!" (183).  De este modo, vemos como  la 

aparición de citas de este libro Forward America!" en la novela sólo enfatizan la 

decepción del sueño americano para muchos de los nuevos emigrantes 
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 En la película,  al contrario, el libro supone una fuente de energía como 

observamos en el momento más negativo para Cesar.  Sumido en la depresión tras la 

muerte de su hermano, vuelve al fotomatón donde estuvo con su hermano y vuelve a 

leer páginas del libro Forward America!":  "In today's America every obstacle is 

temporary, every problem can be solved . . .  when there is a will there is a way for the 

man of tomorrow in today's america" (escena 38, film script).  A partir de este momento 

Cesar se recupera y logra salir adelante con el nuevo club. 

 La novela presenta claramente desde el principio a los dos hermanos como dos 

personajes condenados al fracaso y la muerte.  Ambos padecen una enfermedad comun, 

un nexo con el pasado contra el que luchan durante toda su vida.  Aunque Cesar parece 

ser el más fuerte, como se observa en la frase "Cesar was un macho grande; Nestor, un 

infeliz" (114), también acaba sucumbiendo a la influencia negativa de la emigración y la 

debilidad que supone la dislocación, el choque cultural.  El poder que en un principio 

creía inagotable en su hombría no resulta ser suficiente en la difícil experiencia 

norteamericana.  En la versión cinematográfica, sin embargo, Cesar no se halla tan 

sujeto a las obsesiones del placer y se acerca más al ideal aventurero y emprendedor 

del norteamericano, que es capaz de superar los obstáculos que se le presentan, como 

pudimos observar en la cita anterior dentro del fotomatón.   

 Por supuesto la perspectiva femenina de la emigración encarnada en personajes 

como María, Dolores, Vanna Vane y Lydia es casi absolutamente obviada en la película 

con la única excepción de Dolores.  Sin embargo, cuando alguna escena se centra en 
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ella, la visión que se nos da es la de la dulce Dolores, la dulce mujer latina amorosa y 

entregada a la familia, silenciosa y sufrida que viene a confirmar el estereotipo ya 

existente sobre la mujer latina en la sociedad norteamericana.  En la novela Dolores es 

un personaje que evoluciona y se muestra más profundo, alejada del estereotipo en el 

que cae su personaje en la película.  

 Las diferencias entre el texto original y la película inevitablemente hace que 

ambas se conviertan en dos productos diferentes y no dos versiones de un mismo 

contenido.  Muy al contrario, el lenguaje audiovisual con el que se narra la historia de 

los reyes del mambo en el film de Hollywood dista mucho del lenguaje obsesionado 

por la tensión, la depresión y la decepción que plaga las páginas escritas por Hijuelos y 

que complementan la caracterización de sus personajes.  Mientras la narración y el 

punto de vista de la novela tienden a ser introspectivos, en la película la cámara se 

identifica temporalmente con algunos personajes (en especial Cesar, cuya visión se 

presenta más próxima a la norteamericana) y paralelamente tiende a mantenerse 

distante con frecuencia a la hora de narrar situaciones y hechos que pertenecen a un 

"mundo diferente" de lo latino, lo exótico y étnico que la película pretende acercar al 

espectador medio norteamericano.  

 Como hemos podido observar, las omisiones y modificaciones del texto original 

que inevitablemente se producen en toda adaptación cinematográfica, a veces afectan 

directamente a la caracterización de los personajes hasta el punto de modificar su 

función en la historia y el mensaje final.  También es cierto que toda adaptación de una 



© Antonia Domínguez Miguela 
“El tratamiento de los personajes en la adaptación cinematográfica de The Mambo kinas Play Songs of Love de Oscar Hijuelos.” US 

Latino/a Literature.  <Date of update> <Date of access> <http://www.uhu.es/antonia.dominguez/latinas/mambo.pdf>  
 

 

 15 

novela no es sino una lectura muy personal del director o del escritor del guión 

cinematográfico.  Por tanto, toda adaptación debe respetarse como lo que es, una 

versión y lectura específica de una obra literaria.  En este ensayo hemos intentado 

asimismo desvelar las posibles implicaciones de una lectura muy especial de la novela 

The Mambo Kings Play Songs of Love que refleja la experiencia migratoria cubana desde 

una perspectiva claramente norteamericana y anglosajona.   
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