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Inmaculada ,avarez Suarez* 

.Stereotypes tlnn't just derns:~torily depict the Other. 
they also indicate a preferred poner relation,.' 

Desde los aiios noventa, como consecuencia tlel fenorneno sociolcisico 
de la inrnisracion latinoamericana en Espaiia. esa conrivencia en el rnisrno 
espacio ahora en esta orilla, liace que se generen nueras representaciones 
culturales a las que no es ajena la proclucciOn cinemato~rrifica. .A1 experi- 
mentarse la cercania con el suieto antes exhtico se inicia proyesivamente 
la revision clel imaginario sobre ese "otro" en h que, en el caso concreto 
del migrante cubano, adquiere especial relevancia In representacicin del 86- 
nero y se?rualidad asociada, tradicionalmente, a la identitlatl cultural cle lo 
cubano', y tle lo caribeiio por estensicln. .ese erceso de libido que siempre 
ha!- en lo caribeiio.. .*, como escribih ;lntonio Benitez Rojo. Las distintas 
representaciones sobre masculinidad (que pudieran resumirse es 
epitomes generales: la crisis del "concluistador" espaiiol, el ~ C I  I a 
la subjetiviclad del hombre cubano. y la revisibn del espaiiol dc se 
reflejan en tres largometrajes caracreristicos de este periodo: Cosos que dejk 
01 lo HaAa17o (.\lanuel Gutierrez Arag6n. 1999 1, Florescle otro i ar 

en estos tr 
2rcarniento 
minante) 

1~11111~10 (Ici 
Cartel de Cosas aue 
deje en la Habana 

" I\?L-\CLZ.AD-\ .~\'\Ez SL&Z eu Docton en ecrutlioi cultl~nle.; T clne pnr T~il:lne Unive~irv (Yen (M~,,, ,~,  tie^^^ 
Orle3ns). Fue profe.;on ~isirante en Linivenity of California. Rivenitle. y profeson tle la Clnrk I.niver;in. (Roctoni. Arag6n, 1999) 
Actualmenre es profesora clel \Y'orcester Polflechnic Institute Sus intereses de investipcihn !. tlocencia se centnn 
en el cine sohre miLgxihn, la repreuenmcitin tle lo latinosmericsno en el cine ecpariol. y Inc coprotluccinnes fil- 
micas espariolxs con .bi.rica I~tina !- Estatlos L'nidos. H3 pl~hlicado anictllo~ cohre 13s reprecentaciones tle gene- 
ro en el cine cuhano y eqpariol. a.;i comn iln lihro cle referencia. One Hrmdred Ii'nrs oi'Snn17izii Cint.r,?cc (2nW1. 
.\crualmenre. tnbaia en 13 inveiri~acihn snhre 13c coprotluccione, enrre i : ~  intlt~\rria tie! cine me~ic~nn  !-el e.pnri111 
tlunnte el fnnquiumo. 

"Lni ectermtipos no stilr) tlererminan al Orro pevonriumente. r:~mhiGn niuettnn preferencin por una 
relacihn tle potier.. Tnduccitin de la auron. YGase el estudio tle Charles Raniirez-Beq. Lnlii7o I ~ m f l ~ e . ~  iri Filtn. 
Stereohpes. S~rbrlenion and Resistnnce (Austin. Liniversity of  Tevas Precs. 2002), p.18. 

Sobre 1s construccihn tle la identidnd nacional cubana !.la sewaliciatl como uno tle uus imqinarioc cim- 
hSllicos. Ihse mi articulo: "El d iucu~o seuual cnmo valor tie identidad nacional de lo cuhano" rReri~ln cle 
H~tninnidndes. Institute Tecnoltiyico de Slnnterrev. ?lhicn, no I t ) .  pp. 13-3-. 

5 .\ntonio Renitez Roin. Ln iz(n qfre .v q i f e  iBnrcelonn. Caci~pea. IWYI. pZt -  En ecte enqnyo. Rrnirez 
Roio analiza el orisen de 13 particular ~dlosincnci:~ tle lo cariherio y i r l q  cnnc.tericrii.au cultunleu. 



33wa m-3 Bolldn, 1998) y La comunidad (Alex de la Iglesia. 2001). 
E T : ~  e -  . ah En sus respectivas estrategias de representacibn subvace 

la implicacibn poscolonial de estas nuevas masculinidades 
donde el anterior sujeto conquistado-subalterno se corni- 
erte metaf6ricamente en "concluistador" mostrando el ana- qQ:+&" " -2.M 

r -+ -=. 

cronismo de una masculinidad dominante y controladora m -9% a+ d h  . -- - atribuida a un pasaclo tipismo de hombre espaiiol que es 
dse, ,-, p&faLq u& ridiculizado en estos filmes. - - ~ & f l : ~ ~ ~  a Este estudio es una contribucion a1 andisis sobre las 
& A  AA transformaciones socioculturales suyidas a partir del ' -  MmwL wSAT fen6meno de la inmipcibn latinoamericana en suelo es- .Ad €A. d y -  ;. #FJW#t*: s-3  '---- % 

uw..+-q *&..~>f&*m paiiol y como estas son reflejadas en el cine del momento. 
- - *  

m-9: Es necesario mencionar la esencial contribucion a este tema mF . - - ,. 1 , 'b;- de 10s estudios de Isabel Santaolalla, Alberta Elena y Marina 
Diaz Lbpez'. 

Los modelos de masculinidad representados en 10s film- 

?ores dg es sobre la inmigracion cubana en Espafia, lo que denom- 
! o ro mun o ino en este articulo como "masculinidades encontradas", 

dlwtda mr iclar bollain suponen tambien una transformaci6n en el tratamiento de 
R Y _ . < Y  ---..-.-/ C Y / r " - . U . U r Y . V -  -...-,, ______ ., ., __.. -.-.--- _(_ __._---- ---- - .-------.-. - 10s estereotipos que caracterizan el propio imaginario cul- 

"_ -._- , a___I-. -.:.- ----s-.. - - .  -- 
,..> -.-.- -., - . . - ,. . . . .-- - f 4- 

tural de lo espaiiol. A lo largo de 10s distintos periodos de 
la historia de Cuba y de Esparia se destaca una encrucijada 

Cartel de Flores d e  cultural comun: la elaboracibn de un imaginario nacional 
Otro mundo(Iciar sobre gknero y sexualidad que es asumido como valor de identidad cultural dentro y fuera 
Bollain, 1998) 

de sus fronteras. De modo general, Cuba se identifica, va antes de su independencia, como 
un paraiso de exotismo y sexualidad ~oluptuosa,~ y Espaiia, a partir del Romanticismo del 
siplo construye su imaginario identificandose como lugar cle pasibn y fiesta, con autores 
como Prosper Jlerimee, Lord Byron o el musico George Bizet. Muestra de ello son algunas 
peliculas de la primera etapa del cine espaiiol como Lagitanilla (Enrique Jimenez! 1914) o 
Gifana Cali; ( ,hand0  Pou, 1913, que, junto con la musica de copla y cuplis popularizados 
en ese periodo, reflejan ese imaginario de lo espafiol a traves del melodrama folklorico. 

La traditional masculinidad basada en estereotipos representatives del "caballero 
espaiiol" y del, bautizado coloquialmente, "macho ibkrico" (versibn castiza y vulgar del 
primero) es a menudo ridiculizada frente a esas nuevas formas de otredad masculina 
y femenina que comienzan a formar pane de la sociedad espariola. A finales de 10s 
noventa, se produce una especie de rezir~al sarcistico de la llamada "espaiiolada", donde 
personaies como Tonente. interpretado por Santiago Segura en la pelicula que tambien 
dirigib. Errenre, el brazo tonto de la lqi (1998), representan una critica comica de ciertos 
personajes masculines tipicos del cine espariol de 10s aiios sesenta como 10s interpretados 
por Alfredo Landa en aquel estilo bautizacio como Iandisnzo: personaies incultos, torpes y 

+ V h e  Isabel Sanraolalla. Los "Otms". Etniciddy razn en el cine espnriol confa2porhneo (Zaragoza. 
Prensac Cniversitarias. 200ii: .Ilkno Elena. "Iarinoamericanos en el cine espafiol: Ins nuevos fluios miLptorios 
(19'5-ZFOi) y ?larina Diaz Epez. "Cierta musica lejsna de la len,ya: latinoamericanos en el cine espafiol (1936- 
197j)". en Albeno Elena (ed.). Cine?. m@nciones: In aperiencin hispnnoamm'cnna (Secuencias, no 22, se- 
gundo semestre 2005). pp.lO'-135 y pp.-6-106. 

Snhre mre rema. rt-anse Ins ecrudios de Louis Pkrez. On Becominq Cuhnn (Chapell Hill. Cnirersiy of 
Nonh Carolina. I!?%): .4ntonio Benitez Rojo. La i.dn qtte se repife y Emilio Bejel. G q  Cuban h'afion (Chicago, 
Cniversiy of Chicago Press. 2001). 



prepotentes pero siernpre seductores de unas mujeres que 
caen irremediablemente rendidas ante estas "cualidades". 

A partir de este periodo, sin embargo. las peliculas 
espafiolas que reflejan la convivencia con la inmigracibn 
latinoarnericana representan la masculinidad cubana desde 
el deseo fernenino, es decir, como seductora y c6mplice 
de sus necesidades, convirtiendo asi al hombre cubano 
en el conquistador que ya no parece ser el espafiol. En 
contraste, la traditional rnasculinidad del espaiiol basada en 
rnodelos dominantes bajo estereotipos de "conquistador" es 
representada en esta peliculas como anacronica y ridicula: 
culgaridad, xenofobia y control subygante en su relacihn de 
pareja sedan 10s adjetivos que definirian a personajes corno 
el de Carmelo (lose Sancho) en Flores de O ~ I D  ??ilzaldo. 
que bien puede senir de rnuestra para roles masculines 

GZZEi s~milares. - 2- - " C  - -"- - 
Desde la decada de 10s ochenta, la transforrnaci6n , , 

de la mascul~nidad dominante r la cnsis del vielo rnodelo ' " 
- . . - .,. 

patriarcal de relacion de pareja y farnilia se convierten ,,, , U ~ ~ I ~ P . B I ( I I  

en ternas centrales pan esa sociedad espaiiola en pleno "%=:= m m I w I ~ m w a u B  
#-I---- L. l l l  l .------"a.--z 

proceso de renovation de valores. Esta revision de 10s z='umL 0~ IB IB I I rn  . I Y B R U W  . -- - 
modelos de conductas de genero es consecuencia tanto del .I 

profundo carnbio del papel social de la mujer desde el fin 
del r&imen franquista en 1 9 5  como de la transforrnacion Cartel de La 

comunidad (Alex de 
de la institution familiar a partir de la aprobacion de la Ley de Divorcio en 1982. Este aiio se la Iglesia, 2001) 
produce ademis la institucionalizacion del rnovimiento feminists con la creacion del Instituto 
de la Muier y la aprobacion de varias de las reivindicaciones de este rnovimiento, como la 
llamada "ley de discrirninacion positiva", que suponia el 20°6 de muieres parlamentaria. 
la ley sobre la legalization parcial del aborto o la protection estatal a las madres 5olteras. 
Esta transforrnacion de lo femenino irnplica tambien un carnbio en el papel del hombre 
espafiol v la representation de su masculinidad. Ademis de esto, el rnovimiento cultural de 
la Movida que se prolongo durante toda la dkcada de 10s ochenta. supuso una revoluci6n 
en las artes, la estetica y las ideas. La semalidad se represento entonces desde patimetros 
de desinhibicion y de ambiguedad, tanto generica como en las attitudes. visualizindose la 
hornosexualidad y el travestismo, con la fi'wra de IaDrag Queen corno icono representative. 
Pedro Alrnodovar crea filrnes donde los personajes rnasculinos rornpen los tradicionales 
estereotipos del hombre espaiiol: son hombres i~rbanos que ji~egan a la ambipiiedad ses~lal 
(Femme Letal [5liyel Bose] en Tncones lejcnos, 1991) o rnuestnn su homosexualidad 
(Pablo Quintero [Eusebio Poncela] y Antonio Benitez [-htonio Banderas], en La Iqt del 
deseo, 1986). Posteriorrnente, Bigas Lima elabora una deconstrucci6n de 10s valores y 10s 
simbolos fihcos que representan tipicamente la rnasculinidad espaiiola: desde el toro en 
Jam&, jamon (1992), a la figura de los castellets%n La teta i In lzrna (1994) o el explicit0 
referente a la genitalidad en el filrne H~reros cle om (1993)-. 

~mtlicionales en las celebraciones populares de Catnlufia y Cornunidad Valenciana. los castellets son to- 
rres humanas en la que participan hombres esclucivamente. 

- Ver el anilicic de R?mJnrdan y Rikki ?loqnn-Tamncunz lsnhre la cnnmuccihn de la macculinihd a tnvk  
del cine de BiLps Luna en Contemporar?. Spat~i.sh Cinema Olanchester. llanchecter Universi~ Prescc. 19%). 
p.142. 



La ley del deseo 
(Pedro Alrnodovar, ?Iris tarde, los ihvenes autores de la llamada "Generacihn X", 
1986) escritores nacidos al final del franquismoque inscriben su obra dentro 

de los parirnetros caracteristicos tle la tendencia denominada como 

-_ < . .  . . . 
"realisnio sucio", representan tambiin una nueva rnasculinidad: ~- - el hombre "antiheroe", alejado de 10s tradicionales valores 
patriarcales de poder, control y seguridad del sujeto masculine, 
tlonde el espacio urbano desdibuja los valores estereotipicos de 10s 

T 
generos en un context0 social tle incertidumbre vital y desarraigo 
ernocional. Este es un nuem hombre espafiol antiheroe, que 
autores como Barry Jordan definen como "ferninizado"'. ya que 10s 
\.alores y attitudes que rnuestran son aquellos consideraclos como 
estereoripo peyorativo de lo femenino: in~eguridatl. sensibilidad, 
sentirnenralisrno o fra~ilidatl. 

/ 
Esre hombre "feminizatlo" representaria precisamente la 

ropuesta de una nueva masculinitlad espaiiola en las peliculas 
3bre integracicin de la inmigracihn latinoarnericana, al sentirse 
7rno ilna esperanza para In convivencia (en cuanto a diferencia 
L~ltural y de gknero) rnientras se ridiculiza un rnodelo patriarcal en 
ecadencia. Como seiiale anteriormente, en Flores de ofro ttutndo. 
arnielo, hombre ya maduro, rico y soltero, que vive en el pequeiio 

b .- h. 
Ilueblo castellano de Santa Eulalia, rnantiene una relaci6n abusiva - : ?J(, _ con la joven cubana Milady (Marilyn Torres), a quien trae de la 
isla pan convertirla en "la madre de sus hijos", segi~n sus propias 

Jarnon, jarnon (Bigas 
Luna, 1992) 

palabraz. El espectador empatiza con 10s sentimientos cle Milady. 

' R:~m~Jcircl:in y Rikki \lortan-lhrntr;unn\. "The Sen- Spaniili !(an". m7 Co::ter1rpmi?~S@nnis/7 Cir:emn, p.153. 



comprendiendo lo subalterno de ~ L I  relacicin !. 
rechazando la actitud sub!vsante de Carmelo. 
La joren mulata Slilady representa asi mismo el 
"cuerpo-sirnbolo de la cultura cuhana""de este 
modo su relacion con Carmelo supera la lectura 
del genero para tambien entenderse como 
metafora cultural, esto es. como reversibn en 
la memoria de un pasado colonial cornpartido. 
Esta interpretacibn poscolonial es clave para 
analizar tanto la transforrnacihn del imaginario 
cultural como de los peneros y sus estrategas de 
representacion, que muestran estas peliculas. 

1. Seduccion y crisis del estereotipo: del 
caballero esaaiiol al cubano ardiente. 

Milady (Marilyn 
Torres) y Carrnelo 
(Jose Sancho) en 

Para comprencler estas nuevas estratepias de representacihn de la ma~culinidad a partir Flo"deotromundo 

de la visualization de 13 interaccihn entre la clilt~lra cubana y la espafiola en esta orilla. 
es necesario recordar brevemente las formas tndicionales de estas masculinidades y su 
imaginario cultural. La transformacihn de esta representacihn implica tamhien. como 
sefiale antes. una lectura poscolonial de este fentimeno donde la anterior subalternictad 
de lo latinoamericano se desdibuja en beneficio de una nuela interaccihn marcada por 
los parimetros de una "Espaiia transnacional" insertacla en los valores del globalismo 
econtimico y cultural. Esa Espafia que ha protlucido como una de S L I ~  consecuencias la 
tendencia llamadalatinizacion hisp5nica. que homoeenizabaio ese termino Ins caracten'ticas 
culturales de Espafia y.4rnerica Latina frente a otras culturas como la anslo-norteamerica~~a. 
Todo ello provoca la aparicion de un nuero hombre posmoderno. transculturado. urbano. 
antiheroe. 

Tradicionalmente. la representacion del estereotipo de masculinidr~tl espailola se 
asocia con tres mitos: Don Juan, conquistador arnoroso; CortCs, conquistador de tierras, 
y el torero. el "matador", conquistador de las fuerzas de la naturaleza que sirnboliza el 
toro. En los tres mitos esti mil!- presente un mismo concepto: la "conquista", es decir. la 
derrota y consipuiente sumisihn del otro. El mito del "conqui~tador" espafiol es esencial 
para entender la relacicin entre las masculinidades cuhana y espnfiola en esrm filrnes. pues 
se refiere a los valores de poder y control que estin presentes en In memoria histOrica 
de las dos culruras. -4lfredo Slirande. en su anilisis snbre la penesis de In masculiniclact 
mexicana, define sirnb6licamente a los "conquistadores" como acahalleros con huevos 
de ore)>."' sefialanclo que estos representaron ((el rnntlelo nepativo cle masculinidatl: 
apresi\.idad, arropancia. insensihilid:lcl~). Atirrna Octavio Paz, tambien, que .es imposible 
no percibir In semeianza entre la fieura del macho \. el conquistador espafic~l~~.!' !- SIirrlnde 
coincide tamhien en esta aprecinciiln de que el "conquist:ltlor" espruiol file el prorotipc, 
y modelo de lo mnl;culino larino:~mericano. es decir. de la.; connotaciones nepativas tle 
la masculinitlad iay-esividatl. control. sometimientor. Otros autores como Samuel R:lmos 
afirman que la "hipermasculiniclnd" en Linmkrica Latina implic:~ enmascnrar un sentimiento 

' E l  concepro de la mulata con10 cuerpcl-cimbolo de In culrura cuhonn apnrece en el c.;rutlio de I\:thel 
Sanraolnlln. Lo.< "Olros". Elrricirltldj' ,nzo ern r l  cOie e.ipnrio1 coirterrrporrineo. p.1-5. 

",\lfretlo \linndi-. Hr~mhrrr 1. .tlnchm lkncc~t/inih rrtrd Lntirlo C ~ r l l ~ o r  (Boulder. \\'?~rvien- Pres\. 109-1, 

p.13j. 

" Ormvic-, Pnz. N /ohrrir!tn (I? In sol~tinrl I Suen  )irk. Prncuin. I%-\. p $3 



de inferioridad, de impotencia frente a la conquista'?. En cualquier caso, aceptando el 
hecho de que las sociedades pre-colombinas desarrollaban tambien sistemas patriarcales, 
es innegable que el factor de la conquista se convierte en el referente para la construccion 
de las masculinidades nacionales tanto espaiiola corno latinoamericana, cubana en el 
caso de este analisis. La masculinidad espaiiola recrea este mito del conquistador para 
prohndizar 10s valores patriarcales de poder v control. De este modo, al transformarse el 
irnaginario de lo cubano (!. latinoamericano por extension) y la interaccion entre ambos, 
cambia tambien la representation de 10s valores que definen la relacion de 10s gtneros y 
con ello el modelo de masculinidad. Todo ello irnplica una reelaboracion de ese mito del 
conquistador, historicamente uno de 10s estereotipos bisicos del traditional imaginario 
cultural del espaiiol. 

Por otro lado. el llarnado "doniuanisrno" representa el paradigma de la rnasculinidad 
espaiiola en la que de nuevo el referente del triunfo en la conquista esti presente (a1 
implicar el sometimiento femenino), pero en este caso, tambikn la figura de la muerte. El 
personaje de Don Juan, cuyo origen es una leyenda sevillana. h e  primer0 elaborado por 
Tirso de Molina en El Bztrlador a'e Sezlilla (1630) y, posteriormente, consagado por Jose 
Zorrilla en su obra Don Juan Tenorio (1844), convirtiendose desde entonces en una de las 
obras teatrales m k  populares que se representa, precisamente, para conmernorar el Dia de 
Dihntos. debido al protagonismo de la transfiguracion de las animas v del arrepentimiento 
del caballero seductor. La redencidn final de Don Juan, en ese su trayecto hacia la catarsis 
personal, consigue la empatia final con el personaje, logrando asi su trascendencia. Como 
seiiala Sarah Vright en su excelente estudio sobre la figura de Don Juan, este representa .la 
tradicion, la herencia ). la grandeza literaria v cultural (e implicitamente nacional).13 . Sin 
embargo, lo que transciende de Don Juan no es tanto esta redencion final como el &to en 
sus conquista~ v esa aura de heroe romantic0 que todo lo arriesga por conseguir su deseo. 
Don Juan es, siguiendo a Wright, ~ u n  atractivo heroe legendario y carismltico que es amado 
por las muieres e idolatrado por 10s hombres.'+. A1 igual que para el torero, el "matador", ese 
"burlar" a la muerte de Don Juan se convierte en el rnito de ideal masculino, en valor ideal 
representative del espaiiol. 

Respecto a la construccion del irnaginario sobre lo cubano v 10s generos, este se elabora 
tradicionalmente desde la estrategia de su exotizacion. El imaginario del cubano ardiente v 
de libido voluptuosa se asimila como pane del imaginario nacional, bien por necesidades de 
mercado o bien por un deseo de autoafirmacion de lo nacional frente a lo foraneo donde 
el evotisrno sexual es un simbolo diferenciador de la cubania, esto es, la esencia de ser 
cubano. Como estudi6 Louis Perez, Cuba se ofrecio al imaginario exterior, norteamericano 
esencialmente, como un acceso cercano a lo exotico: *Cuba como lugar de sexo, sensualidad 
y seducci6n~'~. Sena tambikn ese "porno-tropics", que seiialaba Ann McClintock, l6 el lugar 
donde Europa proyectana sus deseos sexuales prohibidos v sus miedos. Del misrno modo, 
el hombre cubano. siguiendo esta "tradicion porno-tropical", representa tambikn, corno 

I? Samuel bmm.  Projle of .Iran and Ctlihrre in .llaico (.4ustin, Uniwrsi? of Taras Press. 196 51, p.67. 

'?Sarah Wight, Tales ofkd~~ction.  7he Figrre of Don Juan in Spanish Culture (landres, Tauris Academic 
Studies, 2007), p.191. 

I' Ibidem. p . l j .  

I' Louis Perez. On Becomin,~ Cuban. p.193 

'%n XicClintock, "Introduction", en Impenal Leather: Race, Gender and h a l i ! y  in the Colonial 
Contm (Nuem York. Routledge. 119i), pp. 2-12. 



afirma Martin-Cabrera.' la exotizaci6n caracten'stica de lo caribeiio I-, en particular, de la 
sexualidad del negro !r el mulato. A1 igual que el estereotipo de la masculinidad espaiiola, la 
cubana se sostiene en mitos que reafirman un imaginario de supremacia patriarcal, no s61o 
ante la mujer, sin0 tambien como posicionamiento sobre su "otredad" masculina: el hombre 
espaiiol v el norteamericano; lo masculine fordneo, "outsider". Podria decirse que son dos 
10s mitos de masculinidad cubana: por un lado, el mulato "ardiente" de libido voluptuosa 
que complace a la mujer en su deseo (aspect0 que le diferencia de su otredad masculina 
fodnea) y, por otro, el mito del "revolucionario", militar valiente, noble, patriota defensor 
de la cubania. El imaginario de masculinidad cubana combina este atributo de virilidad- 
revolucionario con el de exotismo tipico del Caribe. Esta tendencia de convertir el exotismo 
cubano en su sefia de identidad para el mercado exterior es continuada de mod0 sistematico 
hasta el triunfo de la Revoluci6n en 1959. A partir de entonces. un nuevo icono de hombre 
revolucionario, viril p patriota es el que define como modelo a1 cubano. Los heroes de la 
Revolucion son consagrados por las instituciones y la devocion popular, comercialiiandose 
la imagen del "Che" Guevara (especialmente desde su muerte en Bolivia en 1967) como 
simbolo visual de masculinidad nacional a traves de objetos de cultura popular, desde 
camisetas a carteles. 

Sin embargo, desde finales de 10s ochenta. tanto en Cuba como en Espafia tiene lugar una 
transformation en 10s modelos degknero. En ambos paises, aunque con mu!. distinto proceso. Glebre retram del 
se produce la visualizaci6n de la homosexualidad (por extension, de lo "queer'? como parte "Chew, firmado por 

Alberto Korda (1960) 

'- Luis Martin-Cabrera, "Postcolonial ?fernones and Racial Violence in Flores de o m  mzmdo" ~ lo~rma l  of 
Spanish Czrlt~rralStzulies, New Yo&, car fa.^ Publishing. vo1.3. no 1,2002). pp. Gii. 



Cartel de La vida es 
silbar (Fernando 
Perez, 1998) 

del tejitlo social, no !a rns@nal. En Cuba. la profunda crisis 
que se inicia con In caida del sisterna socialists tle la antipa 
Lnion Sovietica (1989) v el reforzamiento del ernbarso 
econhrnico propuesto po;~statlos Lnidos en la ONU, tienen 
corno consecuencia que el turisrno europeo se con~ierta 
en la principal fi~ente de inpresos de la isla: pan ello las 
instituciones recurren a1 irnaginario de esotisrno sexval de 
lo ci~bano corno reclarno publicitario que atnipa ese turisrno 
necesario. Espafia se contierre elitonces en el pais con rn5s 
inversiones en la isla, algo que autores corno Haines han 
definido corno "la se~lncla in\asion'"". Sin embargo, corno 
corriente paralela. en Cuba se permiten tambien otns 
tendencias "no oficiales" que representan modelos mu! 
diferentes a ese irnaginario de e~otismo comercial: filrnes 
como .\lnriposns ell el anc/nmio ('Luis Felipe Bernazal 
Margaret Gilpin, 1776) o La r t i h  es silhar (Fernando Perez, 
1998) \isualizan la homoses~lalidad !- la vida marginal en 10s 
suburbios habaneras. llientras tanto, en Espafia. el llarnado 
cine de "ralisrno social" refleja pesonaies urbanos en crisis, 
rnarginales, sumidos en una ashxia esistencial cotidiana 
con personajes rnasculinos en~.ueltos en la desesperanza, 
antiheroes sin liorizonte tlefinido. En definitiva, arnbos 
paiser experimentan una tnnsformacion en sus rnodelos 
de genero y. especificarnente. en 10s valores que definen 10s 
esrereoripos culturales de rnasculinidad. 

2. No mas "huevos de oro": la revision de la masculinidad dominante. 
4.4 e m  (la cubana Miladv), corn0 no la domes pronto ... !.. 

Flores de otro nuindo 

:)no como 
tleseo femc 
\a. sino (11 

ador" en .F 

3: la espano 
espresn su 
...... ..I,.:"".. 

Estns peliculns que refleian la cotittianidact tle la inrnipracion cubana en Espafia visualizan el 
contraste entre irnaginarios de penero !. de identidad national. El cubano es representado 
a partir cle su sexualitlad exotica, que "conquista" a la rnujer espaiiola; este atributo de 
"conquistatlor" del hombre cubano. no !-a como setluctor de su obieto (recuerdece al "Don 
!i~a!i"). sino como amante de Irl niuier que le escoge. sinre para representar la crisis de una 
tcwlicionnl rnasculinitlacl espxiola basatla en el mito de conquista y. al mismo tiempo, lln 

nuevo scercamiento al hombre cubano cnmo suieto alejado del e5tereotipo. El esito del 
cu h "conquist ilelo esl~aiiol. trae consigo la nueu representacion 
tlel 2ninoper.sc la tle finales tle los noventa noes !a ilna rnujer seducida 
pasi le desea !- tleqeo. Como consecuencia de ello. In representation 
del hombre ezpafiol i r i t t i ~ ~ ; ~  'tlri;li\e tlel rieio motlelo tie aquel Ilamaclo nlncho ibPrico 
isetluctor-cnnqi~ist:~(Ior cle una muier pn.;i\.a-obieto) que ahora es re!,resentado como u n  
personaie tlecaclente y fracasatlo. 

En Floresde orro n?~cl?do, el personaie de Carmelo representa esta rnasculinidad basada 
en actiti~descle"conqi~ista"~controldela rnujer. La"conquista"adquiereen Carmelo undoble 
simbolisrno en relacion con Jlilacl!. su novia rnulata. por su connotaci6n de sornetirniento 

I' 1.iln Hlinec. ..Spnnich In\-ectment in Cuh3: -1 Second Comine'.. e n  Fnncisco Domin,wez ied.'~. Id~ntig' 
(!I!(/ Df~c~/r.iii~e Pracfii-c>i Spait? a i d  I.nth7 dli~rricrz (Sue~a h r k .  Pfter !.an?. IOnn\. 10--113 



en cuanto a gknero. etnicidad y nacionalidad como muier, rnulata !.cubana. La pelicula trata 
el tema de la Ilegada de un grupo tle mujeres de distinto origen a un pueblecito castellano 
en respuesta a1 llamamiento. a traves de los medios de cornunicaci6n. de los solteros del 
lugar para encontrar esposa. Estas mujeres, de distintas cosh~rnbres culturales, contrastan 
con el espacio rural homogeneo y cerrado en si misrno. En este pueblo tle Santa Eulalia. 
el estereotipo binario de los generos se hace evidente en el control y determinscicin cle 
los espacios: In calle y el bar para lo rnasculino: y el imbito domesrico para lo femenino. El 
bares el lugar de reunion de los hombres del pueblo (solo la camarera es muier) niientras 
en la television se proyecta fi~tbol o alguna pelicula pornografica: la calle es la zona de 
paseo tlonde las mujeres son obsemadas por los hombres que, a menutlo, expresan sus 
comentarios sexistas, como cuando descle una furgoneta dos jhvenes gritan (~ichoclios!fi a 
un grilpo de muieres. La cosificacion tlel cuerpo femenino es conqecuencia tambikn tle ese 
control rnasculino de! espacio exterior. Este aspecto es repre5entado en la pelicula cuando 
uno de los hombres del bar, tns rer a Jfilatly, dice a Carmelo: ~(;C6mo no la tlomes pronto!.. 
aludiendo al sometimiento del cuerpo femenino, de su deseo y su subjetivitlad. La directors 
Iciar Bollain, junto con el escritor Julio Llamazares. responsable del guion. elabornn en el 
filme una vision tle lo rural-patriarcal como un universo hermetico y subyugante cuya ilnica 
via de apertura esti representada por la integncihn con las rnujeres forineas que Ilegan. En 
la memoria cinematogrifica del inconsciente social espaiiol, estri presente la visi6n iddica 
de lo rural frente a lo url~ano que se construy6 durante el franquismo: el espacio rural era 
el refugio presenrador de 10s valores nacionales homogeneizantes (nobleza, honestidacl, 
patriotismo) v del sistema patriarcal en el que los personajes masculines, aunque vulpares 
y rnachistas. siempre eran representados como entraiiables. y seductores de una muier 
pasiva y surnisa. Actores como Paco liartinez Soria o .%Ifredo Landa representan con sus 
personaies fflmicos esta masculinidad rural tipica de las comedias dentro del estilo de la 
"espaiiolada", donde hombres nada atractivos y torpes. siernpre prepotentes y arrogantes. 
seducian a bellas mujeres recurriendo al mito rnasculino espatiol del "donjuanismo". El 
personaje de Carrnelo personifica el modelo de "machismo ibkrico" que en el filme se 
rnuestra corno nada atractivo, sino abusivo. sub!-upante y agresivo en su relacihn con 

Flores de otro mundo 



hfiladr. Se construye tambien una critica al fenbmeno del turismo sexual en Cuba cuando 
Carmelo le dice a Damian (Luis Tosar): *Ti lo que tenias que hacer es venine conmigo a La 
Habana ... iasi las ibas a tener!., mostrando con ello la elaborada "cosificaci6n" de la mujer 
cubana y su exotizacion. 

Flores de otro mzindo transmite el rechazo a este modelo de masculinidad espaiiola 
dominadora: las secuencias de la paliza de Carmelo a Milady por "atreverse" a ir a la ciudad 
(corno 61 mismo afirma), y, posteriormente, el primer plano de 10s ojos inmensamente 
tristes de Milady cuando Carmelo la obliga a no escuchar misica de salsa para bailar con 
el un pasodoble, promueven la empatia del espectador con el sometimiento de Miladv. 
Bollain construye con esta escena. no solo el rechazo a esta masculinidad patriarcal, sino 
la critica a la sub~ugacion de la otredad, en cuanto a gknero y cultura. Es paradojico que 
10s hombres del pueblo intenten perpetuar este sistema patriarcal de dominio rnasculino 
mediante su relacion, no con las mujeres de su pueblo, sino con las mujeres fodneas 
latinoamericanas, caribeiias en este caso, quienes son representadas personificando la 
modernidad !. la transcultura de la que carece el pueblo encerrado en si mismo. Seria 
este quizas un intento de recuperar el mito del "conquistador", erotic0 y politico, del 
hombre espaiiol a traves de ese intento de dominio en su union con estas mujeres. La 
pelicula refleja la crisis de este modelo de masculinidad nacional de "conquista", asi 
como tambien la temporalidad arcaica del espacio rural alejado de la postmodernidad 
que representan las mujeres caribeiias que Ilegan. La masculinidad "machista iberica", 
es decir, la connotation negativa de lo masculino (agresividad, prepotencia), unida al 
estereotipo historic0 de lo national-espaiiol (conquista, y con ello sumision-exclusion del 
otro), se representan en el filme como un elemento anacronico v siniestro: ademb del 
personaje de Carmelo, 10s "espacios masculines" se perciben corno subvugantes -el bar 
del pueblo con la visita de jovenes xenofobos o las calles con 10s hombres observando 
amenazantes a las mujeres que pasean. En este pueblo solo dos elementos se visualizan 
como esperanzadores: la fiesta inicial con misica de salsa v banderitas de paises, v la 
carretera que lleva a la ciudad con la que sueiia Milady. Flores de otro mundo transmite 
por tanto la crisis de un modelo de "pureza nacional", metaforicamente representado 
por el espacio rural, asi como tambiCn la necesidad de un cambio en esa masculinidad 
tradicional basada en el mito de la "conquista" y la opresibn de la otredad (mujer y cubana, 
en este caso). Frente a 10s hombres del pueblo, la llegada de Miladv y Patricia representa, 
siguiendo a Santaolalla, uuna vision invertida de la llegada de 10s conquistadores al Nuevo 
M~ndon,'~ en la que ahora son esas mujeres "otras" las que muestran finalmente su propia 
subietividad !7 el control final de la narration: Milady abandona finalmente a Carmelo y 
Patricia, la joven dominicana, decide permanecer con Damian tras comprobar y sentir el 
respeto a su cultura por pane de Damiin y su madre. 

En contraposicion a la masculinidad dominante de Carmelo, Damiin se presenta como un 
modelo de hombre ~omprensivo~ respetuoso y sensible. En la vida de Damian, quien, hasta la 
llegada de Patricia Pssette hlejia), ~ ive  solo con su madre viuda, es simklico el hecho de la 
ausencia del referente patriarcal, siendo su madre la que representa este papel: ella es quien 
intenta siempre el sometimiento cultural de Patricia, impidiendo que sus amigas dominicanas 
vayan a la casa. que escuche musica de su pais, y tambien obligandola a cocinar al modo 
espaiiol, diciendo: uilas judias de toda la ~ i d a  de Dios se hacen con caldo!,,. Este es un discurso 
caracteristico de neorracismo cultural presente en la Espaiia transnacional, donde el criterio 
de exclusi6n es mis cultural que racial. en defensa de las costumbres y valores nacionales que 

'"sabel Sanuolalla. "El hispanoamericano: el "otro" familiar", en Los 'Oms": Emicidady razn en el cine 
espnriol contemporcineo, p.193 



Patricia (Lissette 
Mejia) y Damian (Luis 
Tosar) en Flores de 
o h  mundo 

son percibidos corno amenazados por la presencia de un "otro" fodneo. Siguiendo a Arriola, ael 
neorracismo es una posicion de defensa contra un pluralisrno cultural que va desarrollindose 
a nivel transnational por efecto de la llegada de inrnigrantes,?O y es precisamente este recurso 
de defensa de 10s valores nacionales lo que hace la rnadre de Damian respecto a Patricia, o lo 
que tambien hace la dueria del bar cuando afirrna: *Yo no tengo nada contra esa gente, solo 
digo que cada oveja con su pareja y cada cud en su casa.. El discurso de rechazo a la otredad 
cultural de esta mujer que representa un rol patriarcal sustituyendo la ausencia de la figura 
paterna, vuelve a construir de nuevo una analogia simtxjlica entre la rnasculinidad dominante 
y la opresion cultural. Carmelo y Darniin representan dos rnasculinidades diferentes y dos 
conceptos nacionales tambikn distintos: 10s de Carmelo, basados en la relacion ercluyente y 
de sometimiento de la otredad; 10s de Damian, en la cornprension hacia la diferencia (no su 
"conquista'), sin sentirla corno amenaza. 

3. El fin del cubano "ardiente" o la mascara del inrnigrante. 
~Estovaburrido de mi papel de cubano ... alegre siernpre aunque me estk muriendo, 

bailando salsa v a rnano pa cuando una chica quiera*. 
Igor en Cosas que deji en La Hahanu 

dsted [el cubano Oswaldo] es un farsante corno yo, corno todos nosotros)>. 
Julia en La comtrnidad 

Como ya mencionk anteriorrnente, la representation del inmigrante cubano forrnando parte 
de la sociedad espariola trae consigo nuevos modelos de genero, ya que esta con~ivencia 
implica una revision del rnito del "conquistador", referente sirnbblico para las dos culturas. 
Desde principio de la decada de 10s noventa, Esparia aurnenta sus inversiones en America 
Latina y, en el caso de Cuba, se convierte en el mayor pais inversor corno consecuencia 

"Joaquin .4rriola. Erclzm'h, racism0 y .renoJobia en Europa y Amm'cn (Bilbao. Cniversidad del Pais 
Vasco, 2002). p.65. 



(!el e r n b a ~ o  cornercial que pesa sobre la isla. .-\ partir cie entonces. la industria de cultura 
popular espafiola potencia el imapinario de Cuba corno lugar erbtico con el fin cle 
ailmentar el mercado tun'stico (mayorirariarnente en poder de empresas espaiiolas I ,  en una 
cornbinaci6n entre el romanticismo revolucionario y la idealizada sex~~alidatl desinhibida 
de 10s c~~banos  y cuhanas, fantaseada como ficilmente dispuesta para ?atisfacer al turista 
eqpafiol. -4 esre imaginario de esotismo sobre la mnculiniclacl cubana, se aiiade tarnhien el 
estereotipo traditional de la sexualidad ctel negro !- el mulato, entenditla tradicionalmente 
como biolbpicamente rnis mlupruosa que la del blanco, como analiza Ann \icClintock en el 
estudio antes mencionaclo. 

Es necesario hacer aqui ilna referencia sobre la diferente representaci6n que en el 
imaginario espafiol se hace de In masculinidad nepra'mulata cubana y la africana: ademis 
del esrereotipo sobre su sesualiclad voluptuosa. el africano tarnbien es representado con 
connotaciones de rnarpinnlidad. como lo$ peoonaies traficantes de drop3 o ladrones en los 
filrnes.Atnnl4 (Pedro ;Umoddvar. 1989) o, rnis recientemente. Torr~l te  (1993; o bien corno 
victimas de actirudes racistas, por ejernplo en Tarsi (Carlos Saura, 1996). Butnc?n (Imanol 
Uribe, 1996) o Poniente (Chus GutiCrrez. 2003). A tliferencia del imaginario de rnasculinidad 
africana. el cubano. sin embargo. no tiene esta connotaci6n peyorativa del africano, sino que 
es representatlo como stlieto incomprenclido, percibitlo a traves cle su irnapinado estereotipo 
de erotismo mis que a panir cle su propia individualidad. 

En la Esparia tle los noventa. el seductor sofiado no es espariol sino cubano: In 
representacitin del hombre cubano como seductor y deseado, en detriment0 del espaiiol, se 
populariza en la cul t~~ra popular espafiola del rnornento. Corno afirma la espafiola Azucena 
(Kiti .\1anver), en la pelic~~la Cosasqrre dej6 en Ln Habnna: .. . .Yen dos noches (el cubano) 

Cartel de Poniente me ha hecho mis feliz que el senio-bosnio, que el rnarmqui, que el rumano ... irnb que 
(Chus Gutierrez, 
2003) 

todos!.. 
Sin embargo. desde la sepunda rnitad de la dkcada, a 

..., : ,  . , . 8 7  erencia de esta estratepia de representacicin que per- 
, tua de alguna rnanera el exotismo sexual del cubano, 
surgen imipenes de acercamiento a su subjetividad 

. . " . .  . superando la representacibn del recurso al tndicional - '=--xs. ==re estereotipo. Cosas que deii el? La Habancr narra !as his- 
', '%*, 

i r  

torias de tres hermanas cubanas que emignn a Espaiia 
y de dos amigos cubanos que se encuentran en Madrid, 
Birbaro e Igor. La pelicula establece un contraste entre 
los peneros !. las diferencias culturales: la masculinidatl 
cubana rle?srn la mujer espafiola. y viceversa. El cuba- 
no Igor (Joqe Perugorria) se convierte en amante de 
Azucena (Kiti .\lanver), amiy de la ria Maria, con la que 
riven las tres hermanas Ilepadx de la isla, aunque final- 
mente se enamora de Nena (Violeta Rodripuez), una tfe 
e m s  hermanas. Por su parte. Roqa (Isabel Santos), otra 
cle la5 hermanaz, termina cadndose con Javier (Pepon 
Tieto), un joven espariol arnigo de la familin. .4demls 
de construir una critica al .'madre patriotismo" espaiiol 
sobre lo latinoamericano (Igor afirma 4Esta ahora es la 
puta madre que nos pano!.), la pelicula intenta acercar 
la subietividad del hombre cubano rnis alli de 10s cli- 
ches sobre su rnasculinidad. mostrando que su sofiada. 
y cornercializada, sexualidad erotica es solo una pose 

dif 
De 



Cosas que deje en la 
Habana (Manuel 
Gutierrez Aragon, 
1999) 

para sobre~irir. Corno afirrna Igor: .Estoy aburrido de mi papel cle cubano ... alesre siempre 
aunque me esti. muriendo, bailando salsa lr a mano pi  cuando una chica quiera.. hlientras 
dice esto, corno parte de su juego cle seduccicin, enseiia a Azucena sus fotos de la Revolu- 
c i h ,  lo que recuerda la afirrnacicin de Vizquez Ylontalbin sobre que los espaiioles buscan 
en la isla dos cosas: arqueologia rerolucionaria y sero". En esta estrategia la seduccihn se 
plantea desde la satisfaction del deseo fernenino. donde el cuerpo de la muier se lee para su 
propio placer, corno dice -4zucena: m e  dice que el coiio me huele a pomelo.. Igor rnanifi- 
esta un sinibblico culto por el cuerpo fernenino, y su masculinidad abandon3 el papel dorni- 
nante para convertirse en c6rnplice de lo fernenino, su senlalictad y su subjeti~idad. Cuantlo 
su amigo Birbaro (Luis Alberto Garcia) le pregunta si no echa de rnenos a las cubanas. Igor 
le responde aSi, ... la saliva de las cubanas ... sabe rnejor que la de las espaiiolasn. En esta 
nostalgia por el cuerpo. y casi el alma, de la rnuier cubana. Gutierrez .-lrap6n se acerca a la 
subietiridatl del cubano mostrando que su imaginada serualiclad erotica es un artificio que 
oculta en realidad su necesidad de sobrevirir en un conteno social espaiiol que reclama ese 
estereotipo y, d rnisrno tiempo. necesita de una nueva rna~culinidad como la que representa 
el inrnigrante cubano: c6rnplice clel deseo fernenino y no de su tloniinio. 

Otro filme que se acerca a la subjetiridad del cubano y el uso cle su irnaginario cle 
masculinidad es La comzrnidad (Alex de la Iglesia. 2001). La pelicula nos siti~a en Lln 

antiguo edificio de ririendas del Matlrid cle finales de 10s norenta donde la comunidatl 
tle recinos (de ahi el titulo del filme) se conoce deqcle hace aiios. Ali lleq Julia (Carmen 
Siaura). una apenre innlobiliaria di5puesta a render uno de los pisos. Julia encuentm el 
cadriver de un I-ieio recino. que gi~ardaba en $11 casa !O? millones de pesetas ganaclos 
en las quinielas de filth01 aiios atris. La tmrna, cargada de humor negro y caztici.;mo 
costurnbrista al estilo de las coniedias neorrealistas espaiiolns e iralinnas tle los sesenta. 
gin en torno a 10s intentos de 13 comunidad tle vecinos de apropiarse ese dinero que 
ellos consideran corno suyo !. no de la intrusa. Vno de estos vecinos es Osnaldo (Roberto 
Perdorno). un rnaduro cincuentcin que representa el estereotipo de seductor cuhano. 



Sin embargo, la 1isualizaci6n exagerada del t6pico -pel0 engorninado, camisa abierta 
luciendo pecho. muy marcado acento cubano y continuos intentos de seduccion- es una 
pose, una mascara intencionalmente buscada por el director, la caracterizaci6n expresa 
del imaginario sobre masculinidad cubana. 

En La comunidd, Osnraldo representa euageradamente su personaje de cubano sensual 
con el fin de seducir a Julia para asi conseguir arrebatarle el dinero, aunque estos intentos 
son siernpre planeados en complicidad con el resto de 10s vecinos. De este modo. Osn-aldo 
se rnuestra en realidad corno un rniernbro rnk de esa cornunidad que intenta, junto a el, 
apropiarse del dinero que considera suyo. Corno Oswaldo afirrna! *sornos una comunidad 
rnuy unida, corno una pifia.. Utilizando el topico traditional del exotismo cubano paraseducir 
a Julia, el rnisrno llega a decir lo que se espera de el: a nosotros 10s cubanos nos gusta cuidar 
a las rnuieres*. Pero. finalmente, todo es una farsa, una puesta en escena del irnaginario de 
rnasculinidad cubana anirnada por el resto de la comunidad para conse'guir su obietivo. La 
pelicula consigue hacer percibir a1 espectador lo que hay de artificialmente elaborado en 
la identidad cubana de Osn~aldo, representado corno alguien que no es diferente del resto 
de la comunidad !i cuya estereotipada diferencia es simplemente una actuaci6n consentida 
tambikn por el misrno. Corno Julia llepa a decir, ~usted es un farsante corno yo. corno todos 
nosotrosn. Dela Iplesia consigue con ello ridiculizar el irnaginario del exotismo cubano al 
subrayar con Osxaldo que toclo es una pose artificialrnente elaborada. Oswaldo forrna parte 
de la comunidad corno uno mas, con sus mismas motivaciones, inquietudes !7 participation 
en cornplicidad. La representacion del hombre cubano se utiliza aqui para catalizar una nueva 
identidad cultural de la "translacibn" espariola, donde la otredad es diluida en beneficio 
de una ima~en de intepracion cultural, entendida en el filrne corno una cornunidad con la 
misrna inquietud, avaricia y epoisrno en un entorno urbano decadente. 

La rnuerte de Oswaldo al final de la pelicula es reveladora: persig~iendo a Julia, que 
huye por 10s tejados del edificio Ilevandose el dinero, uno de 10s vecinos, Castro (Sancho 
Gracia) -notese la ironia en la coincidencia del nornbre-, forcejea con Oswaldo para poder 
alcanzar antes el dinero y lo empuja fuera del tejado. Entonces, Osnraldo consigue aparrarse 

La comunidad (Alex 
de la Iglesia, 2001) 



a un simbblico mistil sin bandera de 
donde resbala y cae al vacio. Castro 
tambien morid mds tarde en la es- 
cena siguiente. Esta pelea final entre 
Oswaldo y Castro, cargada de sim- 
bolismo tanto por 10s nombres como 
por la situacion, se inscribe dentro del 
humor negro general de la pelicula. 
y de una especie de justicia poetica 
planteada por el director en la que 
Castro acabad muriendo despues de 
empujar a Oswaldo al vacio. El mbtil 
sin bandera del que resbala Osnlaldo 
es una alegoria final de la pelicula: la 
ausencia de una bandera especifica representaria la falta de referente national, en una co- 
munidad donde "todos son una farsa" pan conseguir el dinero que persipen. De la Iglesia 
construve a traves de ese mistil desnudo una representaci6n del sujeto por encima de las 
nacionalidades, una critica a la anificialidad de 10s estereotipos que imaginan al sujeto ale- 
jdndolo de su realidad. La pelicula parece concluir que todos 10s personajes, cubanos y espa- 
iioles, forman pane de una misma comunidad de sentimientos y deseos comunes, aunque 
sean tan banales o destructivos como la avaricia. 

Los distintos modelos de masculinidad representados en este cine espaiiol que refleja 
la inmigracibn cubana significan la crisis de tradicionales estrategias de representaci6n del 
imaginario del seductor espaiiol basado en estereotipos de "conquistador" (en su sentido 
m b  hist6ricocultural) y a1 mismo tiempo, la critica a1 estereotipo de exotizacion del cu- 
bano a1 proponerse una iisi6n cercana del personaje a tra17i.s de su propia subjetir-idad. Ese 
"conquistador" y su masculinidad dominante, se muestra anacr6nico en un context0 social 
donde la mujer reclama su propio deseo, !r donde la conlivencia con el antes "otro" fodneo 
subviene la memoria de un pasado colonial que necesita superarse ante la realidad social 
presente. 

Estas tres peliculas sobre la inmigracion cubana, con sus estrategias de representation 
de masculinidades, corresponden a una tendencia del cine espaiiol que, a travks de la pro- 
puesta de nuevos modelos de 10s generos, refleja la tramformaci6n de la sociedad espaiiola 
y la elaboration de nuem padmetros de su imaginario cultural. Un imaginario basado no 
tanto en un modelo de dominio excluyente, sino en la representaci6n de un esperanzador 
mestizaje cultural mis integrador. 

ABSTRACT. Since mid nineties in Spain, the sharing of territory and life with Latin 
American immigration promotes a cultural process of revision on the construction of 
stereotypes about Latin Americans. In the case of Cuban migration, this acquires special 
relevance because it facilitates a certain transformation of Cuban imaginary in Spain, 
traditionally based on gender stereotypes of sexual exoticism and promiscuous libido. 
Spanish cinematic productions of the period represent Cubans by focusing, not on exotic 
otherness, but on the characters' subjectivity, showing the construction of belonging to 
the same community. This article analyzes the transformation of this representation 
which shows an approachable image of Cuban immigrants in Spain and, in particular, the 
construction of new masculinity roles while former models, especially Spanish dominant 
and patriarchal roles, are derogatorily ridiculed. The study focuses on three films of this 
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trend: Flores de otro rnundo (Iciar Bollain, 1998); Cosas que deje en La Habana (Manuel 
Gutierrez Aragon. 1999) and La cornunidad (Alex de la Iglesia, 2001). The common 
characteristic of these cinematic works is the breaking of gender and cultural stereotypes 
which are replaced with the representation of Cuban immigrants that distances itself 
from traditional cliches, rejecting an exotic subalternity. Showing a critical review of tra- 
ditional Spanish masculinity roles based on dominant models of "conquista", these films 
not only reflect new gender attitudes about otherness (in terms of cultural, racial and 
sexual identity) but also engage in self-criticism in relation to culture roles, a symbolic act 
that could be interpreted as a postcolonial revision of the Spanish "conquistador" in re- 
lation to Cuban. 3 

Palabras clave: "cine espafiol de 10s anos noventa", "representacibn de genero", "mo- 
delos de rnasculinidad", "inrnigracion cubana", "estereotipos culturales". 




