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Hace unos cuantos años tropecé con un articulo sobre las minorías étnicas en 

Estados Unidos.  Este controvertido artículo me llamo la atención desde su comienzo 

cuando se alertaba al lector de cómo unos grupos minoritarios se estaban convirtiendo 

en “naciones en sí mismas.”  (“nations unto themselves,” Steele 47).  Sin duda estas 

palabras me darían mucho más que pensar de lo que en aquel momento creía.  Este 

tema se ha consolidado con el paso de los años y con asombrosa frecuencia se presenta 

ante nuestros ojos en este turbulento final de siglo azotado por enfrentamientos civiles 

dentro de naciones donde se ponen en cuestión conceptos como el de nación, patria y 

estado que hasta hace poco no solo no habían sido discutidos sino que servían de 

fundamento a los grandes acontecimientos políticos y sociales de nuestro siglo veinte.   

En una época donde impasibles vemos como se suceden vertiginosamente 

adelantos en los medios de comunicación y transporte hasta el punto de transformar 

nuestras vidas y somos testigos de movimientos de población cada vez más 

importantes y de innegables consecuencias, no es extraño que en un país tan 
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multicultural como Estados Unidos haya individuos que se planteen su lugar en el 

mundo y la validez de presupuestos sociales, culturales y políticos donde 

tradicionalmente se había asentado su identidad individual como parte de una 

identidad colectiva que les servia siempre de punto de referencia.  Este planteamiento 

es obviamente un proyecto muy complejo aunque si quisiera que mi breve análisis de 

la narrativa cubano-americana sirviera de caso particular donde, en unas 

circunstancias históricas y políticas muy peculiares, también se esta llevando a cabo 

una redefinición de los conceptos previamente señalados y que ejemplifica dentro de 

su propia especificidad conflictos sociales, culturales y políticos a los habrá de 

enfrentarse el ojo crítico del artista y del escritor/a en el futuro.  

La literatura Latina de emigración en Estados Unidos es sin duda un lugar 

privilegiado donde observar esta redefinición de los conceptos de cultura, patria e 

identidad nacional ya que se lleva a cabo por un grupo de personas que comparten 

una característica fundamental: el distanciamiento de una tierra natal cuna de gran 

parte de su herencia cultural.  De hecho, el elemento geográfico es decir, el referente 

real de un país o estado con límites geográficos va a ser un elemento fundamental en 

la redefinición que hemos mencionado y se haya directamente reflejada en el 

tratamiento de los espacios literarios en la narrativa de Latinos/as.  Sin embargo, es 

necesario no caer en la odiosa costumbre de generalizar sobre la experiencia de casi 40 

millones de Latinos en Estados Unidos y respetar en cada grupo, además de sus 

similitudes con otros grupos de Latinos, las diferencias que hacen única su visión de 

ambos mundos y culturas.  Para ello, resulta mucho más eficiente centrarse en un 

grupo de escritores cubano-americanos cuya experiencia es ya de por sí bastante 
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compleja debido a la larga historia de relaciones conflictivas entre Cuba y Estados 

Unidos a lo largo de este siglo.   

En la narrativa cubano-americana se pone en cuestión que para ser cubano haya 

que residir forzosamente en Cuba y mucho menos cuando donde se reside es un país 

tan multicultural como Estados Unidos donde un estado no se corresponde con una 

sola cultura sino con muchas.  En el caso cubano en mas de un espacio geográfico se 

desarrollan diferentes formas de la cultura cubana.  La deterritorializacion de los 

conceptos de nación y cultura como consecuencia de la experiencia de la emigración o 

como en este caso, del exilio cubano en Estados Unidos se ve claramente reflejada y 

representada precisamente en la literatura cubano-americana donde se desafían los 

límites geográficos que condicionan el concepto de identidad nacional y cultural 

cubana.  La literatura juega así con los espacios geográficos que se convierten en 

personajes fundamentales en la vida de los protagonistas hasta el punto de hacer que 

el conflicto y diálogo entre ambos espacios desemboque en un espacio existencial que 

no se corresponde necesariamente con una ubicación geográfica sino con un cúmulo 

de experiencias culturales que definen a la persona y por tanto constituyen parcelas de 

una identidad fluida y en constante ir y venir. 

El caso cubano es especialmente delicado ya que en el se confunde la política (un 

nacionalismo representado por una ideología particular) con la identidad nacional 

hasta el punto de que el gobierno cubano tradicionalmente ha acusado a los exiliados 

como anti-cubanos, indignos de poseer la nacionalidad cubana.  El terreno político es 

un terreno extremadamente movedizo ya que a menudo la ideología no sirve a la 

nación sino al estado político al que fundamenta y por lo tanto excluyendo cualquier 
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otra ideología política factible dentro de los límites geográficos de la nación-estado.  

Podríamos decir que en el caso cubano tiene lugar una institucionalización de la 

relación entre estado político y nación o lo que es lo mismo la manipulación de la idea 

de nación al servicio de la política. 

La narrativa cubano-americana plantea cada vez con más insistencia la aparición 

de un nuevo concepto de cubanidad y por tanto de identidad nacional.  Aunque 

parezca contradictorio la mayoría de los cubano-americanos se identifican con el 

adjetivo Cuban sin importarles el hecho de que, sobre todo con las nuevas 

generaciones, no hayan pisado jamás la isla.  Se identifican con una idea de nación 

cultural y no con la de nacionalidad oficial o ciudadanía.  Especialmente a lo largo de 

las dos últimas décadas y a medida que la población exiliada se iba dando cuenta que 

su permanencia en Estados Unidos podría ser indefinida, se ha desarrollado con más 

fuerza esta construcción de una identidad cultural que desafía los límites geopolíticos 

del estado e identidad nacional cubana, pero todo ello no exento de inquietudes 

manifiestas en la narrativa como podremos observar.  

En general podríamos decir que un exiliado es alguien que habita un lugar pero 

que recuerda o proyecta la realidad de otro lugar.  Esta apreciación es 

sorprendentemente cierta en el caso de los cubanos de Miami que se ha convertido en 

un espacio postmoderno creado a partir del deseo anhelante del exiliado víctima de la 

deterritorialización de su identidad cultural tal y como la describe María Cristina 

García en Havana USA: 

While the Cuban´s original goal may have been to preserve Cuban culture on 

American soil until they could return to their homeland, over time tey have 
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produced a uniquely Cuban-American culture.  Recent arrivals from Cuba joke 

that arriving in Miami is like stepping back in time into the Cuba of the 1950s.  

All around are visible reminders of pre-revolutionary Cuban society: schools, 

businesses, and organizations that shut down in Cuba reopened in exile. (4) 

En este momento es necesario mencionar que es la literatura cubana del exilio la 

que responde literariamente a este deseo extendiéndose principalmente en las décadas 

de los 60 y 70.  Los espacios literarios que encontramos en las primeras narrativas 

cubanas en el exilio presentan siempre un panorama de oposición entre ambos 

espacios: el de la cuba pre-revolucionaria y el del exilio en Norteamérica donde 

predomina por encima de todo la nostalgia y el lamento por la patria perdida tal es el 

caso de innumerables obras escritas en su mayoría en español como en el caso de 

Esteban J. Palacios Hoyos, Celedonio González o Antonio Benitez Rojo.  Entre estas 

obras también se observa una crítica muy resentida hacia la presente situación en Cuba 

que destaca especialmente en el caso de Benitez-Rojo o más tarde en Margarita Engle o 

el mismo Reinaldo Arenas uno de los intelectuales que se vieron obligados a 

abandonar la isla junto a los Marielitos.  La obra de Pablo Medina puede servirnos 

como enlace entre esta literatura de exilio eminentemente nostálgica y denunciante y 

una literatura que poco a poco se aproxima más a la experiencia emigrante del cubano 

que comienza a resignarse a una estancia permanente en los Estados Unidos.  En Exiled 

Memories, Medina nos presenta ya el desarrollo desde una conciencia caribeña fundada 

sobre una visión idílica de la isla a la experiencia del emigrante que debe aprender a 

vivir entre las hostilidades que se le presentan en la sociedad norteamericana.  Sin 

embargo podemos considerar la obra de Medina una de las últimas en plantear aún 
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una idea bucólica del pasado de la isla ya que la narrativa que le sucede se comienza a 

poner en cuestión la parcialidad que hasta ahora había surgido en el tratamiento 

narrativo de ambos espacios. 

A este periodo le sucede una nueva tendencia literaria que se desmarca 

claramente de esta literatura de la nostalgia y el recuerdo dando lugar a lo que 

describiremos como literatura cubano-americana.  Se pretende superar así una etapa 

de la literatura cubana en Estados Unidos que, como Gustavo Pérez Firmat admite 

dolorosamente en Life in the Hyphen, ha de dejar paso a un nuevo concepto de cubanía.  

Aunque su concepto de identidad cubano-americana haya servido para tratar de una 

generación muy concreta que el llama , “the 1.5 generation”, ésta deja de ser útil para 

abarcar la experiencia de futuras generaciones cubano-americanas tal y como se 

plantea en obras de escritores como Virgil Suárez, Cristina García, y Achy Obejas entre 

muchos otros. 

Roberto G. Fernández también nos sirve de eslabón para llegar a la narrativa 

cubano-americana contemporánea ya que hace uso de nuevas técnicas narrativas en 

claro contraste con lo que encontrábamos en obras anteriores.  En Raining Backwards 

(1988)  se presentan de nuevos los dos espacios narrativos fundamentales que esta vez 

van a actuar como instrumentos indispensables de la sátira que lleva a cabo el autor.  

En la novela tanto cubanos, cubano-americanos y americanos blancos son víctima de la 

pluma satírica y devorado de Roberto G. Fernández.  Por un lado se destruye el mito 

de la Cuba de ayer, sus paisajes, calles, edificios que se han intentado reconstruir en el 

espacio substitutivo de Miami o más concretamente Little Havana.  Fernández critica 

abiertamente el poder distorsionador de los recuerdos que con el paso del tiempo se 
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han convertido en puras ficciones de lo que es Cuba en la mente de las primeras 

oleadas de exiliados.  La respuesta que éstos encontraron a la crisis de identidad que 

la dislocación y la separación de la patria natal les produjo se haya directamente 

compensada con la reconstrucción de un pasado cultural que en algunos casos 

pertenece a un tiempo congelado y en el peor de los casos es simplemente producto 

de lo que en otro lugar he llamado “transcreación étnica de la memoria cultural,” que 

consiste en “la manipulación creativa de la memoria individual y colectiva a través de 

la reconstrucción y revisión de conceptos étnicos” (59).   

Lo penoso de esta situación no es sólo la mitificación irresponsable de un pasado 

cultural que ya ni siquiera existe en el espacio real de la cuba post-revolucionaria sino 

que dicha mitificación se transmite a las nuevas generaciones, ávidas por recuperar 

nexos con su antepasado cultural, bajo la máscara de recuerdos aparentemente fiables 

de dicho pasado cultural colectivo.  Mirta Vergara, luna de las protagonista de esta 

obra, es sin duda la exageración de dicha mitificación y la representante principal de 

un concepto de cubanidad en vías de extinción o “a vanishing nebula” (Binder 16), tal 

como lo denomina Fernández en una entrevista.  Un ejemplo de como se mitifican 

espacios reales hasta el punto de convertirse en meras ficciones producto de la 

imaginación y el deseo es el caso de la playa de Varadero tal y como se representa en 

el mundo imaginario de Mirta Vergara, personaje que ya apareciera en La Vida es un 

special, crítica mordaz del consumismo y el absurdo que rodea a la nueva clase exiliada 

cubana.  Este personaje es una figura trágica que sigue soñando con un amor 

imaginario que forma parte de una ficción que ella misma ha creado para que 

constituya su realidad.  La aparición del joven Eloy viene a recordar no solo a ese 
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amor imposible a través de las caricias que le concede a cambio de los recuerdos que 

ella aún conserva sobre la isla.  Pero la nostálgica Mirta narra y re-crea a través de una 

mirada mágico-realista la playa de Varadero como símbolo del paraíso cubano dejado 

atrás donde ella ansiaba disfrutar del amor en su juventud: 

… and the white seals came around the Cape of Horn only because they had 

heard about the pleasures of Varadero, the most beautiful beach in the world . .  

but the breezes were never hot and you didn´t need suntan lotion and the white 

seals would play happily with the swimmers and they slid through the falls that 

surrounded Varadero and when it rained, it rained molasses and rice so you just 

needed to open your mouth and eat and if you wanted more you just simply 

said: ´Sea creatures, I´m hungry,´ and the fish and the mollusks would jump from 

the water to your pan and the sand had the texture of baby powder and the 

breezes were warm … (14) 

La mitificación de la isla se compara con la memoria selectiva y la propia 

manipulación de los recuerdos por parte de muchos cubanos que han creado una 

realidad a partir de una ficción o una “realidad virtual” (198) como la llama Humberto 

López Cruz.  La inestabilidad de tales construcciones se pone de manifiesto 

narrativamente cuando el suceso de la supuesta violación de Mirta por Eloy se narra 

de forma diferente en tres ocasiones en la novela: cuando cuenta el suceso a Barbarita, 

cuando escribe una nota a la columna de la Dra. Kings y la versión que cuenta a Mima.  

De este modo el lector comienza a desconfiar del personaje y por tanto de su completa 

realidad construida a base de ficciones que calman sus deseos irrealizables y su 

nostalgia. 
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Little Havana, creada por un sector conservador de la comunidad cubana como 

substituto de la Havana isleña es claramente comparada con la realidad ficticia de 

Mirta cuyo trágico final hace prever similares consecuencias para una generación 

literalmente perdida entre sus recuerdos y la ficción construida a partir de sus 

recuerdos para contrarrestar la cruda realidad del exilio.  Es interesante observar que 

mientras encontramos amplias descripciones físicas de espacios de la isla, Little 

Havana no se nos presenta descriptivamente como el lector puede esperar.  Muy al 

contrario, se describe el espacio de Little Havana a través de las experiencias 

esperpénticas de los personajes que lo habitan tales como Connie Rodríguez y Mima.  

El personaje de Mirta, al igual que la postura mitificadora de las primeras 

generaciones cubanas espiritualmente unidas a una isla que ya no existe, hacen que el 

lector y así mismo la nueva generación de cubano-americanos se plantee la necesidad 

de separar la ficción de la realidad.   

Uno de los temas fundamentales que la novela desarrolla es la imposibilidad de 

volver a un país que ya sólo existe en el memoria y que hasta ahora creíamos 

indispensable para corroborar una identidad cultural unida a una identidad nacional 

arraigada en un espacio geográfico concreto.  Ante esta situación la narrativa creada 

por las nuevas generaciones desvela las contradicciones e inconsistencias del concepto 

de cubanidad que hasta ahora se había intentado perpetuar en suelo norteamericano.  

Lo que Roberto Fernández consigue a través de la parodia y la sátira es lo que desde 

una visión fácilmente manipulable por el “mainstream” había intentado hacer Oscar 

Hijuelos en The Mambo Kings Play Songs of Love aunque en clave exclusivamente trágica. 

Plantean así la necesidad de reconocer una realidad cambiante que no ha de tener 
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como referente un espacio geográfico distante e irreal sino que para sobrevivir 

culturalmente se hace imprescindible superar el pasado por medio de la reconciliación 

con la isla para poder adaptarse a un nuevo espacio vital.  Al igual que la lluvia hacia 

atrás representa la muerte para la abuela de Miqui, Raining Backwards representa la 

elegía de una cultura del exilio a la que sucede una nueva concepción de la identidad 

cubana fuera de Cuba. 

La continuidad y el futuro de dicha identidad vienen personificados en nuevas 

figuras literarias como la de la escritora Cristina García sucesora generacional de 

Roberto G. Fernández.  En su novela Dreaming in Cuban, García lleva a cabo este 

proyecto de revisión de la herencia cultural y de reconciliación con el espacio 

geográfico de la isla.  No debemos olvidar que de la generación a la que pertenece 

Cristina García salieron los primeros grupos de cubano-americanos a los que se le 

permite volver a la isla como en el caso de la Brigada Antonio Marceo.  La separación 

absoluta de la isla que sufrió la primera generación de emigrados no se plantea ahora 

como un obstáculo para zanjar cuentas pendientes con la madre patria.  Es por ello 

que el retorno temporal a la isla se convierte casi en una cura contra la enfermedad de 

la nostalgia y la mitificación que habían padecido las generaciones anteriores.  Este 

reencuentro con el espacio supone además la fundamentación y reconocimiento de 

una nueva identidad cubano-americana que admite sin vacilación sus diferencias 

generacionales pero que sigue funcionando como una identidad cultural opcional 

basada en un nuevo concepto de lo cubano allí donde el individuo se encuentre.  

En Dreaming in Cuban se lleva a cabo esa reconciliación con un pasado unido al 

espacio geográfico de la isla.  Es por ello que la nueva generación de cubano-
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americanos no se han visto libres de la presión que ejerce aún la isla como origen de 

una herencia cultural que sienten como parte indiscutible de su identidad.  El regreso 

al espacio geográfico de la isla también se ve realizado narrativamente a través de los 

intentos de la protagonista Pilar por reencontrarse con su abuela Celia que 

indiscutiblemente representa no sólo la isla sino la cultura que partió de ella.  Desde la 

primera parte de la novela se presenta este anhelo y deseo de reunión con el pasado, 

una búsqueda de un espacio sobre el que se asiente solidamente una nueva identidad 

cubano-americana que aún es vacilante:  “Even though I have been living in Brooklyn 

all my life, it doesn´t feel like home to me.  I´m not sure Cuba is, but I want to find out.  

If I could only see Abuela Celia again, I´d know where I belonged” (58).   

En este ambicioso proyecto de dar voz a ambos espacios y experiencias cubanas, 

Pilar parte con la ventaja de encontrarse en un espacio que casi podríamos denominar 

relativamente neutral como Nueva York.  En la novela se intercalan los dos espacios 

predominantes Cuba y Estados Unidos a través de las voces y perspectivas de cada 

uno de sus representantes: Celia y tía Felicia en la isla y Lourdes, la madre de Pilar en 

Estados Unidos, entre otros.  El uso de múltiples perspectivas dificulta de este modo 

que se imponga una sola visión de los hechos (como ocurría con frecuencia en la 

literatura cubana del exilio).  Cristina García pone de manifiesto como cada personaje 

ha reaccionado a la tragedia de la desmembración de la familia tras la revolución y el 

exilio.  La separación ha puesto en duda la estabilidad del concepto de cubanidad que 

la nueva generación habrá de transformar reconociendo con justicia el papel que 

ambos espacios han jugado en el desarrollo de la identidad cubana.  Dreaming in Cuban 

representa sin lugar a dudas el punto de partida de un proyecto que pretende 
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restablecer la comunicación con un espacio geográfico para determinar hasta que 

punto ha influido en el desarrollo de una nueva identidad cubano-americana que no 

esta sujeta a unos límites geográficos.   

Sin embargo es en The Agüero Sisters donde Cristina García logra definitivamente 

reunir a las dos facciones de la cultura cubana.  Esta segunda novela plantea un 

diálogo entre ambos espacios que profundiza aun más en las raíces de la separación.  

Todo esto posibilita la lectura de la novela en un plano simbólico donde la búsqueda 

de Constancia de la verdad sobre la muerte de su madre no es otra cosa que un intento 

de comprender la tragedia de la separación que ha azotado a la comunidad cubana.  

Constancia vuelve nuevamente a Cuba porque es en este espacio donde ha de 

encontrarse con esa parte de sí misma que necesita comprender para cubrir el vació 

que el exilio ha dejado.  Su hermana Reina también llegara a reunirse con ella ya que 

se siente impulsada a la reunión por el mismo deseo de completarse a sí misma a 

través de los fragmentos de Constancia que se complementan con sus propios retazos.   

Ambas hermanas representan la reconciliación entre dos espacios existenciales 

que de una vez por todas rechazan por un lado la mitificación de la isla del pasado 

por un lado y la demonización de los Estados Unidos por otro.  Es de este modo muy 

significativo que Cristina haya escogido ahora a personajes pertenecientes a la 

generación de los padres de la Pilar de Dreaming in Cuban.  En esta primera novela 

quedaba plenamente manifiesta las grandes diferencias y obstáculos que existían entre 

esta generación de exilio y la siguiente generación cubano-americana.  Así, se nos 

sugiere la necesidad de que se restablezcan las relaciones entre los dos espacios 

fundamentales de esta generación perdida de cubanos que Fernández parecía 
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presentarnos  la deriva.  Según García no solo existe la posibilidad de una 

reconciliación para esta generación cuya experiencia vital se dividió entre estos dos 

espacios fundamentales sino que además es estrictamente necesaria para que las 

nuevas generaciones sitúen en el lugar adecuado Cuba como patria cultura dentro de 

su nueva identidad cubano-americana arraigada ya en suelo norteamericano. 

La obra de Cristina García al igual que otras obras de similar relevancia como en 

el caso de la narrativa de Elías Miguel Muños, Achy Obejas y Virgil Suárez suponen 

en la actualidad la consolidación de la idea que exponíamos al principio y que 

también se manifiesta en otras narrativas latinas como la Puertorriqueña, chicana y 

dominicana.  El concepto de cubanidad con el que se identifica la nueva generación de 

escritores cubano-americanos está superando con éxito las limitaciones que el conflicto 

entre los espacios existenciales de la isla y el exilio planteaba a las generaciones 

anteriores.  De este modo podemos fácilmente prever el desarrollo de una nueva 

identidad cubana que desafía la influencia de instituciones políticas y estatales ya sean 

estas norteamericanas o cubanas. 

  La narrativa cubano-americana no solo esta animando a la sociedad 

norteamericana a redefinir el concepto de cultura norteamericana y su relación con el 

estado sino que también está retando a la sociedad de la isla a repensar el concepto de 

nación-estado que hasta ahora han mantenido.  Así lo que María de los Angeles Torres 

comenta acertadamente sobre la reacción de las instituciones de la isla, podría con 

apropiadas modificaciones igualmente aplicarse a las respectivas en suelo 

norteamericano: 
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Political dissenters are considered non-Cubans: exile is their punishment.  The 

challenge posed to this inclusive definition of Cuban identity is, in part, the root 

of the preoccupation with not allowing culture outside geographic boundaries to 

be considered “Cuban.” To accept that Cuban culture can be created outside its 

national borders is to admit that the nation has grown larger than the state 

boundaries permit.  The state has lost control of the nation. (58) 

Del mismo modo podemos hacer referencia a la política que los Estados Unidos 

siguen respecto a la propagación de diferentes naciones culturales dentro de los 

límites del país y su reacción a través de la política del multiculturalismo que sólo 

intenta contener la expansión de estos nacionalismos culturales a través de la inclusión 

a través de la diferencia.   

Por tanto y a modo de conclusión abierta a una problemática que de ningún 

modo pretendo dejar zanjada, la narrativa cubano-americana contemporánea sirve de 

ejemplo a intentos por parte de un amplio sector de artistas y críticos de poner de 

manifiesto un problema global que versa sobre cuestiones tales como hasta que punto 

la identidad nacional y cultural ha de ser delimitada por las fronteras geográficas de 

una nación-estado y la necesidad de que en una época donde grandes masas de 

población se hayan desplazadas de su patria natal nos tengamos que plantear una 

distinción más clara y justa entre los conceptos de patria, nación y estado. 
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