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Arte y política en el Periodo especial de Cuba: El caso de Fresa y chocolate 

¿Qué dicen los elementos cinematógrafos de Fresa y chocolate sobre el mundo artístico en 

Cuba?  ¿Cuál es la importancia de la publicación de la película en los años 90? 

 

Introducción general 

 La Revolución cubana fue un proceso político de un país pequeño que sigue impactando 

el resto del mundo con sus avances que cambiaron la manera de llevar a cabo una transformación 

sociopolítica.  La lucha armada, organizada por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, 

revolucionó la guerra con el uso de tácticas guerrilla. Por su parte, Castro ya era un héroe por su 

rol en el ataque fracasado del 26 de julio de 1953 al cuartel Moncada.  Los rebeldes perdieron la 

batalla, pero el incidente precipitó una actitud revolucionaria que resultó en la Revolución 

cubana.  El Presidente Fulgencio Batista huyó de Cuba, y en 1959 Castro se convirtió en el líder 

de Cuba (Brenner 8).  La guerra, el resultado de la culminación de años de opresión a las manos 

del gobierno dictatorial de Batista, fue rápida, descarnada y dirigida por la gente cubana.  Por 

este último aspecto, no fue solamente una revolución del gobierno, sino una revolución social y 

cultural; no se puede evitar la discusión pertinente de la conexión entre la política y el mundo del 

arte en Cuba.   

 Lo más importante para una discusión del rol del arte y el artista en la nueva Cuba no 

tiene que ver con las victorias militares, sino con la redefinición de la cubanidad y el 

reposicionamiento de la importancia del arte en la sociedad cubana y mundial.  Unos de los 
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conceptos más impactantes del discurso revolucionario es la filosofía de “El Hombre Nuevo”, de 

la cual Guevara fue la “mente maestra” durante la Revolución. Él propuso la idea del hombre 

ideal en el socialismo.1 Este hombre revolucionario debe trabajar constantemente, no por los 

beneficios personales, sino por la mejora social. El intento de cambiar la definición de la 

masculinidad ideal significaba que los cubanos que no se conformaran con las normas 

confrontaban castigos sociales y legales por no ser suficientemente revolucionarios.  Por 

ejemplo, en el año 1965 (pocos años después de la victoria militar de los revolucionarios) el 

gobierno creó las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) para aislar a los 

hombres religiosos, homosexuales y disidentes (Zayas).  Si la sociedad fuera la “gigantesca 

escuela” que imaginaba Guevara, cualquier tipo de desviación tendría un impacto en la 

moralidad de la sociedad entera (2).  En esencia, los individuos relegados a los campos de las 

UMAP fueron castigados legalmente por una percibida desviación individual que tendría 

consecuencias para todo el país.  

 Entonces, las filosofías sociales revolucionarias tenían un impacto verdadero en la vida 

diaria.  La ideología revolucionaria también tenía un impacto en la vida a través de la economía 

nueva.  Para una historia cultural, es esencial el efecto perdurable de la Revolución durante la 

época que se llama el “Periodo especial”.  Este periodo de crisis económica se desarrolló tras las 

décadas después de la instalación de Castro.  El bloqueo estadounidense de 1962 limitó el acceso 

a importaciones extranjeras y contribuyó al aislamiento político de Cuba; como consecuencia del 

aislamiento, Cuba confirmó sus conexiones con la Unión Soviética.  Pero en 1986 la Unión 

Soviética (que ya experimentaba sus propios problemas) dijo que no defendería a Cuba de 

                                                
1   El término se origina en una carta de Guevara, en la que él describe un hombre trabajador que 
actúa siempre en masa por el bien común así: “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color 
de sangre y están henchidos de sacrificio” (6). 
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EEUU.  La Unión Soviética cayó rápidamente, dejando a Cuba sin ningún aliado poderoso.  La 

Unión Soviética colapsó en 1991, pero se considera el 29 de agosto de 1990 como el principio 

del Periodo especial en Cuba porque Castro respondió a la crisis económica con la 

implementación de restricciones que afectaban las vidas diarias de todo cubano.  De hecho, él 

mismo nombró el Periodo especial así en su discurso ese día (AFP).  Desafortunadamente, las 

restricciones continuaban la escasez que ya existía para la mayoría de la población. Los 

problemas fiscales coincidían con la marginalización de la religión que volvió a emerger durante 

las décadas del 70 y del 80 (Crahan 330).  Este periodo de crisis todavía no ha terminado (AFP).  

De hecho, la Revolución y el Periodo especial ahora continúan; la revolución cultural y la 

escasez fiscal siguen impactando el país, incluyendo el mundo de arte cubano. 

 Analizaré la película seminal de Tomás Gutiérrez Alea, Fresa y chocolate, y su proceso 

de publicación para determinar cómo la película representa la conexión entre el arte y la política 

en la sociedad cubana cuando fue creada en el Periodo especial.  La historia toma lugar al fin de 

la década de los 70, y se centra en dos personajes que luchan con sus definiciones de machismo, 

patriotismo y cubanismo.  Por eso, y por la fama de su director, Tomás Gutiérrez Alea, es un 

caso perfecto para examinar los elementos de cinematografía cubana en conexión con la política 

en los años 90.  En este ensayo analizaré la película cómo un texto, enfocándome en los 

elementos formales y los elementos contextuales, tales como el ambiente cinematográfico, el 

descarrilamiento de los personajes y la trama, la publicación y la recepción de las audiencias 

cubanas y extranjeras.  Los temas de desviación social presentados en el contenido y en las 

circunstancias de producción de Fresa y chocolate conectan con las luchas culturales y artísticas 

de la Revolución cubana y sus secuelas.  Este análisis prueba que el cine cubano es un medio 

artístico predilecto a partir de la Revolución para sintetizar las desviaciones sociales y artísticas 
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prescritas por parte del gobierno y reintegrar las críticas políticas en una manera relativamente 

segura. 

 

Contexto histórico del cine cubano 

 La época de la Revolución cubana marcó la culminación de la mezcla entre arte y política 

en Latinoamérica (Camnitzer, “Art and Politics” 38).  Por ejemplo, un grupo de artistas 

argentinos clamaba por un arte social que destruyera la separación entre el arte y la realidad, y 

fusionara estas dos con la lucha revolucionaria.2  Casi al mismo tiempo, un grupo de disidentes 

uruguayos (los Tupamaras) volvieron al arte como un método de ganar el apoyo del público 

(“Art and Politics” 39). Estos dos grupos (y más artistas independientes o afiliados con otros 

movimientos) pensaban que el arte necesitaba comprometerse políticamente.  

Independientemente de si empezara como una forma de expresión estética o como producto de la 

acción política, el arte funcionaba como un método de resistencia contra las dictaduras militares 

del Cono Sur al fin de las décadas 70 y 80.   

 Del mismo modo, en el caso de la Cuba revolucionaria, es necesario ver el arte como una 

herramienta cultural y política, y no sólamente como un medio estético.  Luis Camnitzer explica 

que aunque un análisis estético del arte cubano en el contexto mundial es tentador, es esencial 

enfocarse en un nivel nacional, porque el arte es integral a la formación de la cultura nacional 

(“New Art of Cuba” xxii).  Guevara mismo conectó las metas revolucionarias y el arte cuando 

dijo que el hombre nuevo debe luchar por “la reapropiación de su naturaleza a través del trabajo 

                                                
2 Investigaron la corrupción e injusticia presente en la región de Tucumán y crearon una 
exhibición que expuso la realidad de las condiciones allí. La exhibición tuvo que cerrar temprano 
por la presión de las autoridades, y muchos de los artistas dejaron de crear arte, se unieron a los 
movimientos guerrilleros, o fueron “desaparecidos” y las galerías exhibían el arte más tradicional 
por un tiempo (“Art and Politics” 39).  
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liberado y la expresión de su propia condición humana a través de la cultura y el arte” (3). De 

igual forma, Castro también declaró que tenía que haber derechos completos de expresión para 

los artistas (Chanan 360).  Pero en este momento, el socialismo era la doctrina incontenible del 

estado.  El efecto era que los artistas supuestamente mantenían el derecho de criticar al gobierno, 

con tal de que no cuestionaran el socialismo mismo como la meta central (Fernandes 33).  

Entonces, aunque los directores de cine tenían el derecho de cultivar el contenido que quisieran, 

algunas exhibiciones fueron cerradas sin aclaración (Chanan 360).  El gobierno oficialmente 

proclamaba la expresión libre, pero en la realidad no funcionaba con tanta libertad y el ambiente 

artístico sentía la tensión y la represión.  

 Antes del Periodo especial, el cine era nacionalizado para apoyar la Revolución a través 

de la cultura (Fernandes 44).  Era una manera de representar y criar el patriotismo y el sentido de 

nacionalismo a través del trabajo de los individuos.  Pero después de la caída de la Unión 

Soviética, el ánimo anterior del socialismo no podía mantenerse ante una crisis económica tan 

grande.  Un poco más tolerancia crecía por los temas que antes se consideraban 

contrarrevolucionarios.  De hecho, Abel Prieto, el ministro de cultura en medio de la década del 

90 dijo que la discusión y el debate limpian el ambiente, aunque no haya respuestas para todas 

las preguntas.  En esencia, el gobierno reconocía que tenía que permitir que la gente expresara 

sus frustraciones.  Y para el gobierno, siempre sería mejor ver las críticas en el arte que en las 

calles (Fernandes 40).  Es decir, aunque la expresión libre abrió para los directores, la intención 

era purgar la crítica a través del cine para evitar que la inquietud fomentara una acción política 

por parte de la gente.  La reacción al arte siempre era políticamente motivada.  Entonces, el arte 

cubano de la época posguerra es arte comprometido, con un propósito – la cuestión es si el 

propósito sirve para apoyar al socialismo o para criticar al gobierno cubano.   
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 Aún los medios y los métodos creativos reflejaban las transiciones culturales y políticas 

en el país durante el Periodo especial.  Hasta 1981, la mayoría del arte en Cuba era 2D (“Art and 

Politics” 42).  Una transición a las instalaciones como el tipo principal de presentar arte visual 

proveyó la oportunidad de expandir lo que se consideraban arte y un “objeto de arte”.3  

Contribuía a la idea de que una experiencia misma, como la experiencia de ver una exhibición o 

asistir a un acto político, puede ser el arte en vez de sólamente el tema del arte (“Art and 

Politics” 42).  En el mismo momento, la importancia de reciclar todo en la vida diaria se 

transfería al proceso de creación en los artes visuales (“Art and Politics” xxv). La pobreza 

material era evidente en los materiales que usaban los artistas; el bricolage tomó el estatus más 

alto en respuesta a los bloqueos y la falta de materiales importados (“Art and Politics” 42).  En 

un discurso durante el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, Fidel Castro dijo: “El 

arte es un arma de la Revolución…Nuestro arte y nuestra literatura serán valiosos medios para la 

formación de la juventud dentro de la moral revolucionaria” (Castro 27).  Entonces, la idea no 

era limitar completamente la expresión, sino hacer propaganda del arte.    En este sentido, la 

década anterior al Periodo especial abrió una nueva libertad de expresión, aún mientras los 

materiales y temas eran limitados.   

 En el momento histórico en que comenzó el Período Especial, el cine en particular tenía 

un rol único.  Disfrutaba un poco más libertad que otras formas de expresión por dos razones: el 

gran éxito en mantener la independencia del Instituto Cultural de Arte e Industria 

Cinematográficas (ICAIC) y el subsecuente predominio de la autocensura por parte de los 

                                                
3 La instalación es un género de arte que el artista crea para un espacio particular.  Un concepto 
principal de la instalación es que muchas veces los artistas intentan cambiar la experiencia del 
publico a través del ambiente; es decir, los visitantes no sólamente ven el arte, sino que lo 
experimentan. 
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directores de cine.  El ICAIC distribuye la mayoría de las películas cubanas, y por eso controla la 

producción cinematográfica en Cuba.  Los cineastas mantenían la posición del ICAIC separada 

de los otras organizaciones estatales.  Gracias a esta independencia relativa, los cineastas 

evitaban la censura más estricta del gobierno y crearon su propia autoridad cultural.  Por otro 

lado, aún existía la presión de autocensura que vino con la libertad relativa de expresión 

(Fernandes 48).   La autocensura de los productores de películas les ayudaba a mantener su 

independencia, pero vino con el costo de la pérdida de expresión completamente libre.  Pero la 

independencia del instituto no complacía a todo el mundo, y la crítica empezó a crecer.  Aún 

Fidel Castro criticaba el ICAIC pero gracias a la popularidad comercial, la organización ya tenía 

tanto capital cultural que no podían eliminarla sin causar descontento entre el pueblo. La 

protección se expandía a los individuos involucrados en la creación del cine.  En un discurso al 

cierre de la Asamblea Nacional, Castro atacó las películas contrarrevolucionarias, incluyendo a 

las que criticaban la Revolución en cualquier sentido.  Pero cuando se dio cuenta de que una de 

las películas en cuestión fue producida por Tomás Gutiérrez Alea, tuvo que dar marcha atrás 

porque la popularidad del director llevaba un fuerte poder social (Fernandes 51).  El cine sigue 

siendo un producto cultural amado por las masas; hoy en día llega al mayor público de todo tipo 

de arte en Cuba, y Fresa y chocolate es una de las películas cubanas más conocidas por todo el 

mundo (Fernandes 51). 

 

Análisis textual 

 Fresa y chocolate sigue el camino de la amistad entre dos hombres casi dos décadas 

después del fin de la Revolución militar (1979).  Diego, un intelectual que lee libros prohibidos y 

come helado de fresa (el del título), se enamora de David.  David, un estudiante universitario que 
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acepta las metas revolucionarias sin cuestionarlas, rechaza la afección de Diego y decide seguir 

sus convicciones revolucionarias y vigilar a Diego para confirmar que el hombre homosexual, 

artístico y religioso es, por definición, contrarrevolucionario.  En su base, la película es una 

historia sobre dos hombres — uno representa al “hombre nuevo” de Guevara, y el otro representa 

una supuesta desviación completa de los ideales revolucionarios en sus gustos artísticos, su 

sexualidad, y su religión.  A través de sus argumentos y discusiones, David se da cuenta de que 

puede criticar la Revolución sin ser contrarrevolucionario, mientras Diego llegue a un acuerdo 

con el significado su identidad y sus gustos en la sociedad cubana de los años 70. 

 El primer encuentro de los hombres es el segundo evento de la película; las escenas 

primarias muestran el fracaso romántico de David y su tristeza cuando ve que su ex-amante se 

casa con otro hombre.  Pero el tono cambia inmediatamente cuando la película se mueve 

rápidamente al primer encuentro entre Diego y David. En vez del ruidoso caos de la boda, hay un 

tono de calma y optimismo en el alegre ruido del fondo y los murales de la ciudad.  El amigo de 

Diego (Germán) nota que David está en la Heladería Coppelia.  Diego le pide permiso para 

sentarse con él y sin esperar la respuesta, se sienta con el helado de fresa en una mano y un ramo 

de flores en la otra.  David intenta buscar otra mesa mientras Diego empieza a coquetear con él, 

pero el amigo de Diego se sienta en la única mesa libre.  Entonces empieza la conversación que 

los une al final de la historia.  Inmediatamente, las diferencias entre los hombres son evidentes.  

David, serio y callado, no responde mientras Diego encuentra una fresa y sonríe, diciendo que 

“encuentro maravillas” con un tono que revela su intención real de romanticismo.   

 David sólamente expresa interés en la interacción cuando Diego saca algunos libros 

prohibidos de su bolsa e invita a David a ir a su casa para ver su colección completa de libros.  

Cuando David rechaza la oferta y Diego sigue intentando seducirle, David toma su carné de la 
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juventud comunista de un bolsillo y muy obviamente mueve el carné al otro.  Este acto inocente 

señala su ideología; aunque no podía castigar a Diego por coquetear con un hombre, podía (y 

posiblemente iba a) usar su poder para castigar sus gustos artísticos y culturales ilegales.  Parece 

que Diego espera esta reacción de David, y simplemente comenta que es una lástima que no 

pueda leer los libros prohibidos.  Eventualmente revela que en casa tiene fotos de Diego 

actuando en una obra de teatro, y que David puede ir para recogerlas. Evidentemente David lo 

considera como una forma de chantaje potencial, y demanda obtenerlas.  Su preocupación 

inmediata con recoger las fotos está conectada con su definición de hombría y su lealtad a las 

normas sociales.  En primer lugar, quiere sostener la apariencia de una persona que contribuye a 

la sociedad para el bien común.  Es decir, un hombre nuevo o revolucionario no debe perder el 

tiempo con algo frívolo como el teatro.  A la vez, tiene miedo de que un desconocido 

homosexual tenga fotos de él.  No quiere ser clasificado como un hombre homosexual o 

femenino por asociación con un hombre homosexual.  Para el comunista joven, la 

homosexualidad no es el problema — es la percepción de los demás que causa incomodidad.     

 Diego accede llevar a David a casa — su intención todo el tiempo —  e insiste en 

terminar su helado; levanta la cuchara goteante a su boca y muy lentamente mastica la fresa, todo 

el tiempo manteniendo el contacto visual con David.  En este momento está claro que tiene todo 

el poder sobre David, y que está divirtiéndose.  No tiene miedo de la gente en la heladería, y por 

eso tiene la libertad de seguir sus gustos.  Aunque puede ser Diego que realmente enfrenta un 

riesgo legal, la presión social tiene más control sobre David.  

 Esta escena principal establece la tensión principal con relación a la cultura y la gente que 

vive afuera de las normas.  Primero, establece a Diego en las afueras de la sociedad a causa de su 

sexualidad agresiva con David, y su preocupación con el arte y la literatura prohibida.  Está 
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retratado como una caricatura de traidor casual del país.  De hecho, su tercera oración en la 

película es que “[el helado] es lo único bueno que hacen en este país”.  Es el segundo aspecto — 

el gusto artístico que no conforma con las reglas sociales — en que fomenta el miedo real de 

David.   

 La escena retrata a David como un hombre inseguro que tiene miedo de ser destacado por 

la sociedad.  Desde el principio parece irritado, más que nada, con el coqueteo de Diego; muchas 

veces se sienta con los hombros caídos y la cabeza girando para asegurarse que nadie lo ve con 

este hombre desconocido. Aunque no está cómodo con su conversación pública con un hombre 

homosexual, no demuestra una reacción fuerte hasta el momento en que Diego produce una 

amenaza verdadera — los libros.  Es una amenaza verdadera porque para David sería mucho más 

difícil defender su gusto literario que su sexualidad.  Podía probar que tenía una novia en el 

pasado, pero sería casi imposible proveer evidencia de sus pensamientos revolucionarios.  Desear 

los libros no es simplemente impopular en la sociedad, sino también prohibido por la ley. Es 

revelador que tenga interés en los libros de Diego, pero no pueda mostrar su deseo en público por 

miedo a la gente que los rodea porque percibe los libros como un signo obvio de una posible 

traición.   

 Los siguientes momentos, en que David entra en el apartamento de Diego por primera 

vez, enfatizan la dedicación de Diego al arte y la cultura cubana y extranjera.  La primera vista 

de su apartamento — “la guarida” — muestra un dibujo y varios afiches, incluyendo uno de 

Marilyn Monroe y algo que parece ser un cartel del teatro.  El apartamento es como un altar de 

objetos extranjeros y arte que está al límite de lo apropiado.  Inmediatamente David nota las 

esculturas religiosas hechas por Germán, el amigo de Diego.  Mientras David mira alrededor y 

examina el arte con una curiosidad tímida, Diego camina por la casa arreglando sus objetos y 
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hablando todo el tiempo.  Invita  a David entrar en el apartamento usando el francés y prepara té 

— dice que “es la bebida de la gente civilizada” — para los dos.  David insiste en abrir la puerta; 

aparentemente sería más peligroso quedarse solo con Diego y todos sus objetos raros que 

arriesgar el husmeo de la vigilancia.  Es como si el arte tuviese poderes de degradar su carácter.  

Como en la escena anterior, la ansiedad de David no tiene que ver con Diego; es una reflexión de 

su miedo de sí mismo y de sus intereses culturales.  Si permite que el arte lo seduzca, ¿cómo 

evita cuestionarse otras ideologías, como las metas del socialismo?  

 Diego finge que necesita buscar las fotos, pero en realidad quiere mostrar todo lo que 

tiene en su casa; objetos prohibidos o no revolucionarios, la mayoría relacionada con el arte y la 

religión.  El tono de la escena cambia cuando pone la música de ópera.  David no conoce esta 

música y no quiere sentarse para beber té y escuchar música.  Demuestra el enfoque que Diego 

tiene en los objetos culturales de Cuba y del mundo extranjero.  El artista toma el riesgo de 

obtener (y casi adorar) la cultura que está considerada como burgués por el régimen.  David, por 

otro lado, no puede apoyar la cultura burgués porque se supone que él debe promover la cultura 

accesible por las masas.  Pero cuando Diego sale del cuarto para traer el té, cantando la canción 

con un aire dramático todo el tiempo, David se ríe a pesar de su desaprobación ostensible.  La 

canción sigue durante la escena entera, creando una aura en la guarida que lo hace parecer otro 

mundo aparte de la Cuba de la calle.  Allí, no hay vergüenza en tener gustos no aprobados por el 

gobierno.  Más bien, hay la expectativa de una educación cultural más amplia que provoque 

dudas y discusión.   

 David siempre mira a Diego con mucha aprensión, pero toma el té de India que no quiere.  

Es una tradición europea que crea tensión porque el café cubano es un símbolo nacional. David 

dice que a la bebida le falta azúcar y toma el mínimo para que Diego le dé las fotos.  Por 
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supuesto, Diego no tiene ninguna foto de David y para ganar tiempo le presta al joven algunos 

libros extranjeros para leer.  Al fin, tienen un argumento sobre la homosexualidad, pero la 

homosexualidad de Diego no empuja a David a salir de la conversación hasta que lee de un libro 

que discute la homosexualidad.  Ignora, por mayor parte, los comentarios que Diego hace sobre 

la alegría de beber el té indiano mientras escuchando la música de ópera.  No es hasta el 

momento en que Diego lee de un libro que tiene la desfachatez de declarar que la mayoría de 

hombres en el mundo tienen experiencias homosexuales que David huye del cuarto.  Entonces, 

no es la sexualidad que ahuyenta al joven, sino la aceptación de un comportamiento desviado 

escrito en un libro.  Es una distinción crucial porque demuestra el poder del arte y la literatura 

para los personajes. 

 Después de esta primera visita, Miguel, un conocido de la universidad, le dice a David 

que tiene una obligación de vigilar las acciones de Diego porque es un hombre religioso con 

conexiones en la embajada.  Pero en vez del espionaje que David imagina, una amistad fuerte 

forma entre él y Diego.  En parte la amistad forma porque David y la vecina de Diego se hacen 

amigos.  Pero los momentos claves vienen cuando hablan y David considera otros lados de 

cuestiones de sexualidad, cultura, personalidad.  En vez de la prescripción para el hombre nuevo, 

David ve que hay muchas versiones de un hombre revolucionario, incluyendo a estilos de vida 

que celebran diferentes formas de arte y literatura.  A la misma vez, Diego ve una ventana a la 

Cuba de las próximas generaciones -- y toda la franqueza entre los amigos viene a través del 

descubrimiento de la humanidad común a través del arte y la cultura.  

 La salida eventual de Diego del país refleja el cambio en las mentalidades de los dos en 

relación al contexto sociopolítico de Cuba.  Su decisión de irse viene de sus convicciones sobre 

el arte.  Es notable que siente restricciones con respecto a su sexualidad, pero es la amenaza de 



Johnson 13 

 

desempleo hecho por el gobierno que realmente le obliga a exiliarse. En un argumento sobre 

cómo ser un hombre revolucionario verdadero, Diego defiende su patriotismo.  Dice que la gente 

“revolucionaria” realmente no quiere recibir ideas nuevas o afuera del canon de la Revolución.  

La tensión está aparente en la emoción de su voz y las lágrimas que forman en sus ojos. Intenta 

describir su dolor a David, diciendo: “formo parte de este país, aunque no les guste”.  En este 

momento, describe los sacrificios que ha hecho por Cuba y el amor que siente por un país que no 

respeta a él.  Pero a pesar de toda la discriminación que siente, el momento decisivo viene no con 

un insulto sobre su sexualidad, sino un rechazo de su intelectualidad.  El tratamiento opresivo del 

gobierno y la sociedad no es una reacción sólamente a su identidad sexual, sino a su identidad 

sexual e intelectual en combinación con su audaz de identificarse como cubano patriótico. 

Recibe contragolpe por actuar según sus principios: escribir una defensa de Germán cuando el 

gobierno intenta interferir con su arte.   

 La invasión ideológica del gobierno en la exhibición crea la base para la escena más 

chocante de la película.  Directamente después de una escena de calma relativa con David 

escuchando la música de ópera después de su pelea con Diego, hay una transición a la guarida, 

donde Germán destruye sus propias obras de arte.  Dice que no quiere irse del país para mostrar 

su arte, porque no quiere renunciar su cubanidad.  A la misma vez, no quiere venderse al 

gobierno.  La escena desgarradora retrata el dolor de los dos hombres; Diego llora mientras las 

acciones de Germán devuelven rápidamente en la destrucción de su arte mientras llora y grita 

“son mías, son mías”.  El dolor viene de la presión de renunciar a su cubanidad porque no encaja 

en la sociedad oficial de la Revolución, y por el envolvimiento gubernamental en su proceso 

creativo.  Es un momento poderoso porque él preferiría ver su arte destruido ante que alterado 

por el gobierno.  Y mientras vemos el dolor de Germán, es un momento decisivo en la vida de 
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Diego.  La música que empieza al fin de la escena da un indicio de los eventos que vienen: un 

ritmo pulsante, que recuerda al latido del corazón, indica la humanidad en las conexiones de los 

amigos con el arte, y que el dolor no terminará con la destrucción de una estatua.  

 Diego decide escribir una carta en defensa del arte aunque David le advierte que este 

riesgo no va a traer nada bueno.  Lamenta a David: “¿Cuándo van a entender que una cosa es el 

arte, y la otra es la propaganda?”.  Es el problema central del clímax de la película: ¿Quién tiene 

el derecho de regular la mente o definir el bien común?  Desafortunadamente, la advertencia de 

David se realiza: debido al ostracismo del gobierno, Diego no podrá ser empleado en un trabajo 

deseable ni vivir una vida libre de vigilancia.  Entonces decide irse de su patria. 

 Él está angustiado cuando le cuenta las noticias a su amigo.  “Esta es mi única vida, 

David,” explica a su amigo con lágrimas en los ojos y la voz rompiendo, “¿Por qué no voy a 

querer derechos?  Déjame intentarlo por lo menos”.  Por fin, David ve la desesperación de su 

amigo y la multitud de formas en que su sociedad le ha excluido.  No intercambian más palabras, 

pero el afecto que tiene por Diego está visible en el toque tierno en su hombro.   

 A través de una historia de amistad, Fresa y chocolate refleja las luchas de un país que 

está en el proceso de definirse desde el arte mismo.  En el contexto cubano, los enlaces entre el 

uso del arte y la cultura sirven para mantener las normas de hombría que van supuestamente más 

de acuerdo con las metas gubernamentales.  Al principio, David piensa que muchas formas 

variadas de dedicarse a la cultura y vivir la vida no pueden coincidir con una actitud que apoye 

las metas de la Revolución.  A lo largo de la película, el joven ve una y otra vez que los binarios 

en que antes fiaba realmente no existen para su amigo, ni benefician la gente que vive afuera de 

las normas estrictas de la sociedad.  El enfoque en la amistad y los cambios de David, en vez de 

sólamente los sufrimientos de Diego, presenta una imagen optimista para el futuro social del 
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país.  Aunque la Revolución todavía no le sirve a toda la población, la gente creativa que piensa 

críticamente con mente abierta puede guiar la Revolución en una dirección nueva sin perder las 

metas originales.  Es decir, el hombre nuevo y el hombre viejo, el arte religioso y las identidades 

diversas, pueden coexistir bajo la Revolución, y sería dañino no recibir a todos.  

 

Producción y recepción 

 Fresa y chocolate entró en la esfera de la cultura popular cubana en un momento clave.  

Después de la caída de la Unión Soviética, a la industria del cine le costaba seguir las normas 

nacionales; muchos cinematógrafos se fueron al extranjero para trabajar (Chanan 361).  Las 

películas hechas en Cuba, aunque ahora sin competidores dentro del país, requerían el éxito 

comercial del mercado extranjero para sobrevivir económicamente.  Como dice Fernandes, 

“Cuban filmmakers [still] find themselves between a rock and a hard place, as they must work 

within the political constraints imposed by the Cuban government while at the same time 

catering to the demands of international markets” (46).  La homosexualidad y la raza eran de 

interés particular para las audiencias extranjeras (Fernandes 46).  Fresa y chocolate, por su 

tratamiento de la sexualidad e identidad, captó la atención del mundo. La recepción internacional 

positiva, tan importante para el éxito de las películas cubanas, fue obtenida fácilmente. 

 La gente cubana tampoco podía resistir el atractivo de la película.  En un nivel básico, ir 

al cine es una de las maneras más fáciles de entretenerse con poco dinero.  Cuando la economía 

fallaba, la gente aún podía justificar una visita al cine — aún en el Periodo especial, Cuba 

demostraba niveles altos de asistencia al cine (Fernandes 52).  Pero en Cuba, el cine va más allá 

del entretenimiento simple.  El cine cubano participa en los debates nacionales del día en una 

escala más grande que las conversaciones ordinarias, y muchas veces en una manera que facilita 
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la concordancia entre los ideales y la realidad (Fernandes 43).  En vez de distanciar los cubanos 

de sus luchas del mundo real, el cine replantea los problemas sociales en una manera que facilita 

la participación política.  Las audiencias reaccionan en voz alta en el cine, hablando y 

discutiendo, hasta gritando, sobre los temas entre un grupo de compatriotas desconocidos 

(Fernandes 52).  Una discusión nacional puede tomar lugar entre grupos que antes no se habían 

conocido.  En esta manera, el cine realmente abre la crítica a un demográfico más grande.  Las 

películas como Fresa y chocolate no captaban una audiencia por una sola hora y media — 

tomaban control de las conversaciones entre amigos afuera del cine.  La limpieza de inquietudes 

que Abel Prieta ofreció al gobierno no resultó.  Mientras los cubanos se interesaban en la 

película, en los ojos del gobierno su contenido era demasiado peligroso.  Como resultado de su 

poder de abrir una discusión social, el gobierno cubano prohibió la apariencia de la película en 

los canales de televisión en Cuba.  Al fin y al cabo, la misma atención internacional que 

posiblemente provocó el enfoque en temas “contrarrevolucionarios” la salvó; debido al aplauso 

popular internacional, la película llegó a ser más accesible para la gente y sus ideas se esparcían 

entre el público (Fernandes 60).  Aún ahora, más de veinte años después de su publicación, la 

película sigue siendo una obra cultural que estimula debate sobre el patriotismo, y los requisitos 

de ser un revolucionario.  

 

Síntesis y conclusión 

 La creación de esta película fue controversial durante el Periodo especial, y se compone 

del sentido de eternidad que cubre la película.  Significa que la película representa el momento 

posguerra y el Periodo especial a la misma vez (Chanan 363).  Además, la cultura relacionada 

con el cine cubano da espacio para una conversación continua sobre los problemas sociales del 

día.  Fernandes lo describe así en su libro Cuba Represent!: Cuban Arts, State Power, and the 
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Making of New Revolutionary Cultures: “[films] give certain rein and expression to the newly 

emerging sensibilities that are excluded from official discourse, and they find ways to 

incorporate these sensibilities back into dominant frameworks” (47).  Fresa y chocolate, por su 

parte, conecta las opresiones de la sexualidad y las del arte para hacer un comentario más 

agradable sobre la sociedad.  Es decir, la película normaliza la sexualidad de Diego y se enfoca 

en el arte para señalar que la opresión de un cubano por el gobierno es contrarrevolucionario, no 

importa cuál aspecto de la identidad tome la culpa. 

 El sentido de eternidad y la crítica repartida en varios niveles significa que Fresa y 

chocolate todavía provoca discusiones sobre la identidad cubana.  En grupos reunidos por 

Fernandes, la gente cubana expresaba una multitud de opiniones sobre la identidad de Diego.  

Algunos dijeron que los revolucionarios no pueden abandonar el país ni la revolución, mientras 

otros reconocen que a veces no hay otra opción debido a la falta de oportunidades.  El 

nacionalismo y pasión por el arte que une a David y Diego provee una oportunidad de superar las 

barreras de afiliación política para los dos y para las audiencias contemporáneas.  Entonces, es 

una oportunidad de unirse en las metas comunes y reconocer la cubanidad común (Fernandes 

57).  Con respecto a los espectadores contemporáneos, Fernandes nota que la probabilidad es que 

tengan una perspectiva más amplia de la definición del hombre nuevo y enfaticen el 

nacionalismo en vez de las identidades individuales (Fernandes 58). 

 La película (y las escenas ya discutidas en particular) cuestionan las definiciones 

tradicionales de la hombría, el patriotismo y la cubanidad con relación al arte.  A través de la 

amistad, David se da cuenta de que no puede haber una revolución sin incluir a todo el pueblo.  

Llega a la conclusión de que es patriótico criticar a la Revolución con la intención de guiar el 

futuro del país.  Fresa y chocolate es una película muy en favor de la Revolución precisamente 
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porque hace tantas críticas.  El hecho de que sea una película para el público permite la 

existencia de varias interpretaciones y perpetúa el debate continuo sobre las definiciones del 

machismo y la cubanidad verdadera.  Y todo este pensamiento sobre los propósitos y el destino 

de la Revolución viene en términos del mundo de arte.  Aún cuando David quiere hacer la 

guarida más cubana para evitar la sospecha de parte de su amigo, lo hace a través del arte y las 

imágenes visuales en las paredes. Algunos de los momentos más impactantes de la película 

vienen cuando los hombres caminan por las calles, estudiando el arte natural de su ciudad amada.  

Es una descripción perfecta de la tensión del cine en este momento; quieren apreciar su ciudad, 

su país y su nacionalismo sin sacrificar su identidad.  Su publicación en el Periodo especial 

señala que aunque las luchas han cambiado, todavía hay tiempo para reconocer el espíritu 

diverso de la Revolución cubana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obras citadas 

AFP. "El ‘Periodo especial’ en Cuba cumple 25 años”. El Universo, 29 de agosto de 2015, http:// 

 www.eluniverso.com/noticias/2015/08/29/nota/5092289/periodo-especial-cuba-  

 cumple-25-anos.  

Brenner, Philip, et al. Introducción. A Contemporary Cuba Reader, Rowman and Littlefield,  

 2008, 1-21. 

Camnitzer, Luis. "Art and Politics: The Aesthetics of Resistance”. NACLA Report on the   

 Americas, vol. 28, no. 2, 1994, Expanded Academic ASAP, doi:    

 10.1080/10714839.1994.11724607. 

- - -. New art of Cuba (edición revisada). University of Texas Press, 2003. 

Castro, Fidel.  “La actividad cultural en Cuba”. Palabras a los intelectuales/Educación para el  

 futuro/Un enemigo común: el imperialismo/Agentes de la revolución, La Línea, 1974,  

 25-29. 

Chanan, Michael. “Cuban Cinema”.  A Contemporary Cuba Reader: Reinventing the Revolution, 

 editado por Brenner, et. al., Rowman y Littlefield, 2008, 360-364. 

Crahan, Margaret E. “Civil Society and Religion in Cuba: Past, Present, and Future”.  A   

 Contemporary Cuba Reader: Reinventing the Revolution, editado por Brenner, et. al.,  

 Rowman y Littlefield, 2008, 330-335. 

Fernandes, Sujatha. Cuba Represent!:Cuban Arts, State Power, and the Making of New   

 Revolutionary Cultures. Duke University Press, 2006. 

Fresa y chocolate. Dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, actuación por Jorge Perugorría y 

 Vladimir Cruz, ICAIC, 1993. 



 

 

Guevara, Ernesto. “El hombre nuevo”. Carta a Carlos Quijano, marzo 1965, Ideas en torno de  

 Latinoamérica, editado por Leopoldo Zea, Vol. 1, UNAM, 1986,     

 www.martinmaglio.com.ar/0_Sec_5_Historia/Guevara_elhombrenuevo.pdf 

Zayas, Manuel.  “Mapa de la homofobia”.  Cuba encuentro, 20 de enero de 2006,    

 www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/mapa-de-la-homofobia-10736. 

 

 

 


