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La Habana NORTH / SOUTH Hialeah
La hipótesis 

La ciudad de Hialeah en el estado  
de la Florida es un landmark dentro  
de la geografía cubano-
norteamericana de los últimos 60 
años. En cambio, esta interrelación 
ha sido poco o nada estudiada desde 
la perspectiva socio-económica, 
ni desde el discurso político que 
manejan ambos países al hablar de 
sus relaciones gubernamentales. 
Las reales relaciones que conectan a 
Hialeah con Cuba, o a La Habana con 
Hialeah, o a Cuba con Estados Unidos, 
o como queramos direccionarlas,  
son mucho más profundas.  
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“Veo ropas de seda, si los materiales que no 
ocultan el cuerpo, ni siquiera la propia decencia, 

se pueden llamar ropa…”

Séneca el Joven (ca.3 AC-65 BC)  
Declamaciones, Vol. I 

Otra ruta para la seda:  
La Habana-Hialeah-China-La Habana

Son cifras todavía por precisar porque 
no se recogen en estadísticas oficiales, 
pero basta constatar la sola existencia 

de decenas de almacenes 
de productos chinos en 
las manzanas alrededor de 
la 54 y la 52 avenida del 
North West y la 163 calle 
de Hialeah; o echar una 
ojeada por las calles más 
populosas de la ciudad de 
La Habana (por hablar solo 
de la capital de la isla); o 
por sus repartos periféricos 
donde suelen venderse 
furtivamente muchos 
de esos productos en 
cantidades significativas, 
para aseverar que 
estamos ante un mercado 
estructurado y eficiente. 
Fluye muy a pesar de los 
controles aduanales, y 
logra llegar directamente 
a sus destinatarios. La 
ausencia de una contraparte 
en el mercado nacional le 
hace casi omnipresente y 
ha venido diseñando una 
manera de vivir, de vestir 
y de «lucir» en los últimos 
años. También es la manera 
más efectiva en que la 
comunidad cubana en el 
exterior permanece anclada 
a su gente y a su isla. 

Se trata de un mercado creciente 
que replica una estética de «ida» 
y de «vuelta», una triangulación 
nunca antes pensada que conecta 
directamente el gusto de la 
comunidad cubana llegada a la 
Florida (dígase mayoritariamente 
a Hialeah) en recientes oleadas 
migratorias, con las preferencias de 
los que permanecen en la isla. Los 
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son un escaparate de ilusiones que dan 
forma en muchos sentidos al proceso 
de identificación entre los grupos 
sociales de ambas orillas y también a 
sus aspiraciones. Podría decirse que en 
este proceso de intercambio son más 
que productos: son sensaciones.  

Valella también ha documentado el 
proceso mediante fotografías y el 
resultado es una construcción site 
specific alucinante, a medio camino 
entre el glamur y la precariedad, que 
mapea a través de objetos, una parte 
importante de la sociedad y la cultura 
actual del cubano medio en ambas 
geografías. No hablamos de un 
detallado acercamiento taxonómico 
al fenómeno, sino tipológico, 
más bien una antología crítica. Su 
verosimilitud es suficiente como para 
que el espectador reaccione frente 
a la obra también en su condición 
de consumidor, ya que como ha 
dicho la artista «se trata de una  
relación porosa en la que todos nos 
implicamos.»

No transcurren linealmente -según 
indica el discurso histórico-político- 
ideológico, sino rizomáticamente, 
según indica otro entramado de base 
esencialmente familiar y de menaje 
doméstico, que replica valores 
sociales y económicos de mayor 
escala, pero que al final se anclan 
en la infraestructura misma de la 
sobrevivencia. 

por ella pero en 
muchos casos a 
sugerencia de las 
vendedoras –todas 
cubanas– quienes 
han sido, sin saberlo, 
protagonistas de este 
proceso. Ellas han 
indicado con certeza 
el qué y el por qué de 
la demanda.  

Son objetos de 
dudosa calidad 
pero de vistosa 
apariencia que 
conjugan hedonismo 
con  economía 
popular, hasta niveles 
asombrosos. Vienen 
pre-empacados 
por docenas que 
los compradores 
deberán desagregar 

cuidadosamente en sus envíos a la isla 
para evadir la requisa aduanal o entrar 
en complicidad con ella. Todos juntos 

produciendo a imagen y 
semejanza del gusto «cubano» 
toneladas de productos 
-ahora «cubano-asiáticos»- 
que devuelven a la isla en 
las maletas de hasta 50 lb 
que permiten las aerolíneas 
comerciales norteamericanas.     

Angela Valella se ha introducido 
en esos almacenes chino-
cubano-hialeahnses y ha 
estudiado esa demanda. 
Sin las pretensiones de una 
investigación académica, pero 
sí fundamentada en el rastreo 
del terreno, nos devuelve –como 

lo hacen los productores chinos- una 
realidad construida mediante más de 
un centenar de productos seleccionados 
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primeros, generando una demanda 
de consumo que al  sobrepasar 
los estándares de las factorías de 
la región, encuentra eco en las 
factorías de China; y éstas últimas, 
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Desde un parque.
“Oye! Me oyes? –Si, pero mal– Dime ahora? – Un poco mejor– ¿Qué bolá asere?”

(Parque Wifi en heladería Coppelia, La Habana)

La tardía y paulatina apertura de 
los Wifi hotspots en Cuba,  ha sido 
filmada por Javier Castro casi desde 
los inicios de este proceso. Tiene a 
su haber  horas y horas de filmación 
y grabación de conversaciones 

–unas robadas y otras 
pedidas prestadas a 
sus interlocutores– en 
diferentes áreas de la 
ciudad. Muchos aceptan 
su presencia cámara en  
mano, otros simplemente 
lo ven y lo ignoran, lo 
dejan hacer,  porque a 
fin de cuentas ¿qué más 
da otro testigo a la ya 
promiscua realidad que 
se vive en la urbe?  Esos 
espacios de conexión 
desataron experiencias 
que miles de cubanos 
desconocían: ¡Ver y 
hablar con tus familiares 
en tiempo real! Eso fue 
un orgasmo social y 
colectivo. 

Contradictoriamente, a 
pesar de la cercanía del 
«otro», cuando llegas 
al «Wifi», eres uno y 
único, tu espacio es 
privado, y tu tiempo es 
el tuyo. Son ejercicios 

de concentración impresionantes. 
Los parques Wifi de Cuba son los 
espacios íntimos más expuestos 
que pueden encontrarse, y no es 
una paradoja. Allí se unen sin 
privacidad decenas de personas 

Estas  relaciones no han sido 
suficientemente analizadas desde 
la perspectiva cultural, y poco 
desde el arte. Sin embargo, una 
somera observación de terreno nos 
permitiría asegurar que la noción 
que la mayoría de los cubanos de la 
isla tienen de Estados Unidos como 
país, se circunscribe sobre todo a 
la Florida, y a esta se le denomina 
genéricamente Miami sin distinguir, por 
desconocimiento   
o por simple asociación afectiva, 
que Miami es solo una de las 
tantas ciudades floridanas. Pero 
definitivamente hablan de Hialeah, 
sin saberlo, porque es ahí donde casi 
todo un país se convierte en un único 
territorio de sentido. A
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para «comunicarse» o hablar a 
cualquier hora del día o la noche 
con sus familiares y amigos en 
el exterior, son el registro más 
fidedigno de la naturaleza de las 
relaciones interpersonales entre 
una y otra parte de los aparatos 
móviles. 

Javier está acostumbrado a esa 
«fusión» de los barrios habaneros, 
el suyo en particular es el barrio 
de Belén, donde creció y obtuvo 
las credenciales necesarias para 
entender a su gente. Tiene por ello 
habilidades natas para entrar en las 
profundidades de sus entrevistados 

incluso los más privados que 
evidentemente nadie se preocupa 
por esconder. Los celulares te 
muestran a los interlocutores y 
entiendes que en ambos sentidos se 
están definiendo cosas importantes 

Y es que los nexos que unen 
material y mentalmente a 
Hialeah con Cuba, desde la 
década del sesenta del siglo 
XX y hasta hoy, han sido tan 
sólidamente construidos, como 
sólo es posible hacerlo desde 
la consanguineidad. Y también 
desde la imaginación individual 
o colectiva. Javien Castro. Con olor a Yuma, 2018; video still. 

y en sus espacios íntimos. Sus 
videos no son los de un voyeur sino 
los de un «igual».  

Con olor a yuma, es un video hecho 
a la manera documental, directa, 
incisiva y hasta agresiva que el 
artista acostumbra. Su acercamiento 
directo o tangencial a los que desde 
la Wifi se «comunican» con el 
mundo, revela no solo el origen 
y destino de las conversaciones 
-en su inmensa mayoría hacia la 
Florida y con fuerte concentración 
desde y hacia Hialeah-, sino sobre 
todo sus contenidos. Su cámara 
se mueve y delata los diálogos, 

y también se fraguan expectativas. 
Lo que hay de verdad o de ilusión 
en esas conversaciones se siente. 
Popularmente, a ese otro extremo 
del móvil que vemos u oímos se 
le conoce en Cuba como la Yuma; 
una geografía indefinida y genérica 
que muchos asocian al bienestar, a 
circunstancia de confort, a objetos 
de deseo, a sentimientos de libertad.
 
Con olor a Yuma sigue el curso de 
esos diálogos a través de los cuales 
muchos cubanos proyectan sus 
vidas, confrontan otras realidades, o 
simplemente generan sus fantasías 
personales. 
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Cubas por todas partesHialeah es la ciudad que 
con mayor concentración de 
sectores populares cubanos, 
de origen obrero y campesino, 
se identifica hoy en día en los 
Estados Unidos; la que con 
mayor número de industrias 
manufactureras e iniciativas 
empresariales de pequeño 
y mediano formato es capaz 
de absorber, con relativa 
rapidez, a las nuevas oleadas 
migratorias desde la isla; y la 
que con fuerte arraigo a su 
cultura de origen reproduce 
exponencialmente el modo 
de vida cubano heredado 
o recreado en sus nuevas 
circunstancias. 1

potencial resort. Nuevas oleadas de 
emigrantes mayoritariamente cubanos 
han sustituido la vegetación por 
cemento para estacionar los varios 
autos de cada familia, y también 

para evitar el trabajo de 
jardineros y el agobio de las 
hojas caídas por todas partes. 

Las fuentes, hechas a partir de un 
mismo patrón industrial y que son 
decoración indicativa de la ciudad,  
se colocan en casi todas las entradas 
de las casas, pero no echan agua. Los 
buzones policromados de formas 
zoomorfas (delfines muchos de ellos) 
son también parte de esa tipología 
decorativa y se ubican junto a las 
fuentes. Hay muchas esculturas de 
caballos, dioses y santos, que también 
se colocan en las entradas de las casas. 
Pero nadie camina entre tanto atrezo. 
En cambio, es en las avenidas donde 
encuentras parte de la naturaleza real 
representada por frutas y flores que no 
puedes evitar asociar con la identidad 
cubana. Te las ofrecen los vendedores 
ambulantes, que son también cubanos. 
Cuando estás en Hialeah –como en 
otras zonas del sur de la Florida– estás 
en Cuba; y es porque el cubano casi 
siempre se exilia en otras Cubas. 

La emigración no es para la mayoría 
de los cubanos el inicio de nuevos 
caminos, sino el hecho de llegar 
a un sitio confortable en el que 
pueda ver reflejados sus sueños de 
bienestar y replicar sus referencias. 
Si lo logra, se mantiene inamovible. 
Allí crea comunidades semejantes a 
colmenas, que reproducen patrones de 
conducta,  códigos y hábitos traídos 
de la isla y que protegen con celo de 
intrusismos y riesgos. El cubano no 

“Hialeah is in my memory the place that I could not wait to escape from”
Tony Labat 

fueron traídos en 1947 y ya para 
esa fecha se sembraron 100 mil 
palmas reales. Todavía se pueden ver 
flamencos en Hialeah pero el paisaje 
de la ciudad hoy dista mucho de 

En 1932 llegaron a Hialeah, como 
una premonición, los primeros 
cubanos. Era una comunidad de 
20 flamencos traídos de la isla 
por Joseph Widener, uno de sus 
fundadores, para poblar los lagos 
del territorio. Otros 100 flamencos 
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las aspiraciones de sus fundadores 
quienes la concebían como un 

1  La mayoría de las informaciones oficiales 
refieren el surgimiento de Hialeah (“hermosa 
planicie” según los indios nativos) asociado 
al empresario de Missouri James H. Bright, 
quien vio su potencial en 1921. La ciudad fue 
esencialmente norteamericana, vinculada a 
las carreras de caballos y la práctica del jai-
alai,  hasta la década del 60 en que comienza 
paulatinamente a ser el destino de numerosas 
familias cubanas. Datos de The City of Hialeah 
2018 indican que ocupa en la actualidad el 
quinto lugar entre las ciudades del Estado 
de la Florida con 236 000 habitantes, más 
del 94% hispanos y en su mayoría cubanos o 
descendientes. Ofrece la mayor capacidad de 
empleo del Condado Dade. 
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“Tres, tres, lindas 
cubanas. Si mañana 
yo  me muero 
rieguen flores…” 3

 “Es modelo de modas. 65 pulgadas, 125 libras.  
Es miliciana, sin novio, y a Marisol le gusta el mar  

y el sol”
(“La ninfa constante”, Revista Cuba, mayo, 1967)

se fusiona realmente con los nativos 
de los lugares a donde llega, y si 
lo hace, termina por establecer sus 
cotas. Es así que dice mantener su 
identidad, aunque en verdad se trata 
de un proceso engañoso en el que el 
crecimiento económico y el confort 
no es necesariamente sinónimo de 
desarrollo; ni el dinamismo de sus 
nuevas vidas indica la transformación 
de sus mentes.

Hialeah Still Life de Tony Labat 
habla de ese proceso desde su 
experiencia personal. Son dos 
secuencias documentadas en video 
que corren paralelas en la pantalla 
y se alternan continuamente entre 
ellas. Según parece la acción va in 

crescendo. El artista recorre 
las mismas avenidas de la 
ciudad de Hialeah donde 
creció en su adolescencia 
cuando llegó de Cuba a 
mediados de los sesenta, 
y compra desde su auto 
lo que le ofrecen sus 
coterráneos ambulantes: 
mangos, aguacates, 
mamoncillos, piñas, 
girasoles… Sus manos 
acumulan, ordenan y re-
ordenan la compra, una y 
otra vez, sobre una misma 
mesa. La composición 
crece y el movimiento no 
cesa en ambas secuencias 
pero ¿qué está pasando 
realmente?  Lo que Labat 
documenta son fragmentos 
de inercia.   

Ninguna metáfora 
mejor para resumir esta 

Partimos de la certeza de que el flujo 
de información, de objetos suntuosos 
o de primera necesidad, de modos 
de vida, de aspiraciones, ideales y 
retos personales, corren hoy en día 
en ambos sentidos, entre el norte y 
el sur de estas comunidades. Pero 
ahora con una dinámica que antes no 
existía, posible por las nuevas vías de 
comunicación, ciertas flexibilidades 
migratorias en ambas direcciones, 
el atisbo de algunas aperturas para 
el negocio individual o familiar en 
la Isla, la recuperación de derechos 
legales para los emigrantes cubanos, 
entre otras posibilidades.  

Venta de uniforme escolar cubano 
de producción china. Tienda Ñooo ¡Qué barato!,
Hialeah, septiembre, 2018. 
Foto: Estudio Figueroa-Vives.

experiencia que capturar un still de 
esa naturaleza, literalmente muerta, 
en la que terminan por agruparse 
esos segmentos de identidad que el 
artista ha comprado. Ese still ha sido 
reproducido en una pintura al óleo por 
un pintor anónimo en algún taller de 
China, probablemente cercano a las 
factorías donde también se producen 

las toneladas de ropas y accesorios 
que vuelan de Hialeah a Cuba. El 
óleo es técnicamente perfecto pero 
hecho por manos ajenas, viaja a La 
Habana y completa la instalación. Así 
se cierra un ciclo vital que el artista 
define como “the place where I ended 
up in exile, a place that I could not 
wait to escape from.” 

La belleza de la mujer cubana es uno 
de los tantos estereotipos creados en 
torno a la nacionalidad. A ella se le 
han adjudicado valores y virtudes 
casi propias de deidades y se les 
toma como paradigma. Ella ha tenido 
que cargar consigo, incluso, el peso 
simbólico de la política como si éste 
conllevara virtudes que le aportan 
belleza adicional. Al igual que en 
otros muchos países, en Cuba, la 
mujer ha llevado el gorro frigio y la 

3 “Tres lindas cubanas” de Guillermo Castillo, 
danzón, 1926.
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¡…Saber tirar y  tirar bien! “To coerce a man is to deprive him 
of freedom - freedom from what?”

Isaiah Berlin

Casi todos los cubanos 
y cubanas adultos 
han experimentado el 
manejo de las armas, 
pues por muchos 
años ha constituido 
una condición del 
ser revolucionario. 
Cada época de 
crisis ha exacerbado 

esa práctica. Al haber vivido 
permanentemente bajo la sensación 
de estar librando una «batalla» por 
la independencia, la convivencia con 
la guerra, o su presunción,  no es un 
estado de exención. «Todo cubano 
debe saber tirar y tirar bien» según 

la precariedad material, pero no se 
resiste a la sensualidad y a la lascivia. 
Es osada en todo, incluso soez en su 
lenguaje, porque el diálogo de tú a 
tú que ha tenido que aprender a lo 
largo de estos años le ha garantizado 
en cierta medida el éxito. Se expone 
a la mirada y al juicio público sin 
vergüenzas, y se exhibe luciendo una 
estética en ocasiones también precaria 
pero masificada. Esta nueva imagen le 
llega en su mayoría condicionada por 
los productos de los almacenes chinos 
de Hialeah, o de otros similares. 
Desde allí le llega también buena 
parte de la información comercial 
que consume (por ausencia de otra) al 
tiempo que trata de igualar la imagen 
de sus nuevos paradigmas. Así  es 
como lo que es posible se convierte 
en lo que es deseado; reduciendo el 
margen para otras aspiraciones. Ahora 
responde a otros referentes.   

Nelson Ponce, Arien Chang y 
Gilberto Padilla -mediante el diseño, 
la fotografía y el texto- exploran esos 
territorios, en ocasiones sórdidos, 
donde se puede encontrar a esa mujer 
cubana contemporánea que intentamos 
describir. Lo hacen en cierta medida 
parafraseando aquellas secciones de 
belleza que algunas publicaciones 
cubanas como Carteles (sección 
«Cine-Belleza») y Cuba (sección 
«La ninfa constante») desarrollaron 
con gran calidad  desde la década del 
50 y hasta los años 70, y mediante 
las cuales se descubrían y lanzaban 
a la publicidad, a la moda o al cine a 
hermosas mujeres representativas del 
ideal de belleza de cada momento.  Las 
mujeres que estos artistas «encuentran» 
ahora en las calles habaneras revierten 

aquellos principios. En ocasiones se 
vanaglorian de virtudes de dudosa 
perfección y  replican en muchos casos 
los modos que el mercado del turismo 
impone. Pero ellas son reales y sus 

actitudes son consecuencias de otras 
realidades mucho más complejas. Los 
artistas las identifican y muestran con 
respeto, por eso las han  llamado Ninfas 
inconstantes.

bandera formando así una trilogía 
que la eleva casi a la dimensión de 
emblema nacional. Pero también, en 
particular a partir de 1959, el discurso 
simbólico construido alrededor de 
la mujer se enriqueció con nuevos 
atributos que pretendían desdecir 
otros con los que anteriormente se le 
calificaba. Digamos, por ejemplo, que 
el glamur con que se le caracterizó 
y representó en décadas anteriores, 
fue sustituido por el concepto de la 
sencillez, que se oponía a la idea del 
consumo material. La sensualidad fue 
estigmatizada y asociada al consumo 
del placer, y a la representación de la 
sexualidad femenina en cualquiera 
de sus formas se le identificó como 
pornografía, con su consecuente veto 
social y legal. La mujer cubana en 
el proyecto socialista debía «lucir» 
íntegra física y moralmente. Se les 
llamó con frecuencia con el genérico 
de  Marianas, no precisamente por 
las virtudes bíblicas atribuidas a 
la Virgen María –que muy pocas 
cubanas las practican–, sino por 
el coraje patriótico de la madre de 
los Maceos. No más cabida a la 
liviandad sino al sacrificio. Y así, 
sucesivamente, el concepto de belleza 
fue derivando de lo estético a lo 
moral, identificado como belleza  
revolucionaria.
     
Pero hoy la mujer cubana es otra cosa, 
como otra cosa son sus circunstancias. 
Sigue siendo aguerrida sin dudas 
–puede decirse que es una nueva 
Mariana–, pero su lucha se libra en 
las calles por la sobrevivencia, y lo 
hace en el día a día con todos los 
recursos a su alcance. En alguna 
medida ha perdido glamur debido a 

Estas nuevas circunstancias han 
incentivado en los últimos años la conexión 
entre ambas partes y la transformación 
del antiguo monólogo en un diálogo, aún 
inestable, pero bastante más alentador 
para el cubano de a pie de aquí y de allá. 2

2 Aunque disminuida sensiblemente por la 
administración Trump, la apertura que el diálogo 
Barack Obama/Raúl Castro abrió en 2014 puede 
considerarse irreversible. Resulta imposible a nivel 
social de base retrotraer los hechos concretos 
que lo marcan: unos 20 vuelos directos diarios por 
compañías norteamericanas con un estimado de 
1,13 millones de pasajeros en ambos sentidos solo 
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pequeños campos de tiro. En ellos 
interactuaban niños y adultos en una 
práctica que unía el tiro deportivo con 
el entrenamiento militar ciudadano.    

Casi por herencia, la mayoría de los 
cubanos que han emigrado siendo 
adultos desde esos años llevan consigo 
esa destreza, incorporada al conjunto 
de otras actitudes y costumbres 
vinculadas a sus atributos de identidad.  

Libertad y defensa son 
conceptos asociados aunque 
sus causales o propósitos 
sean de naturaleza 
contrapuesta. Para unos 
la defensa, incluyendo el 
uso de armas, constituye 
un deber ineludible para 
proteger la libertad –
entendida esta en términos 
patrióticos, colectivos, 
altruistas, como es el caso 
del discurso ideológico 
cubano–; en cambio, 
para otros, vistos como 
individuos, defender la 
libertad es un derecho que 
esgrimen para impedir que 
se les obstruya.  
De la dualidad del concepto 
de libertad –la «libertad 
negativa» o «libertad de»;  
y la «libertad positiva» o 

«libertad para» según el filósofo Isaiah 
Berlin (Riga, Letonia 1909 - Oxford, 
UK, 1997)– aplicada a una comunidad 
concreta, trata la investigación 
desarrollada por la antropóloga e 
historiadora del arte española, radicada 
en Miami, Ariana Hernández-Reguant.  
La Paradoja de la Libertad. Espacios 
de ciudadanía inmigrante  es el título 

provisional de esta investigación de 
carácter antropológico–social y de 
fuerte significación cultural, aún en 
proceso. 
Su autora va en busca de los conceptos 
de libertad enunciados o enarbolados 
por inmigrantes en los Estados 
Unidos, específicamente en la ciudad 
de Hialeah de gran concentración 
de inmigrantes latinos, y muy en 
particular por la comunidad cubana. 
Esta demostró una marcada tendencia 
a entender la libertad como una 
condición individual exenta de toda 
atadura, incluso de las más elementales 
normas de control de cualquier 
entramado social. Una especie de 
primitivismo ciudadano, si se quiere, 
pero definitivamente causado por años 
de organización social estructurada, 
piramidal y regulada en todos los 
órdenes del comportamiento en su 
país de origen. Durante el proceso 
fue identificando aquellos espacios 
en los que el ciudadano encuestado 
encontraba realizado su concepto de 
libertad, y por esa vía llegaron ambos 
–autora y encuestado– a identificar 
el uso de las armas y los espacios 
creados para ello, como instrumentos 
y espacios cuasi ideales para la 
expresión de la libertad, o al menos, 
para el entrenamiento necesario para 
defenderla.4 Curiosa paradoja la de 
tales métodos empleados por iguales 
individuos para fines contrapuestos. 
Hernández-Reguant ha decidido 
hacer un alto en el desarrollo de su 
investigación y mostrar parte de sus 
componentes o etapas, ahora en un 
formato y espacio no habitual para 
las presentaciones académicas, sino 
caracterizado por el lenguaje de la 
visualidad y la aprehensión estética. 

Uno y otro no son excluyentes 
aunque requieren de negociación. 
Digamos entonces que La Paradoja 
de la Libertad… es una investigación 
«instalada» que desvela en el espacio 
expositivo varios de los elementos 
que la conforman (mapas, entrevistas, 
textos, objetos colectados en el terreno 
de investigación, video y banda 
sonora5). Como la propia autora señala 
«se trata de deconstruír un proceso de 
conocimiento que sirve de base para 
nuestra comprensión de los fenómenos 
sociales y culturales». Este diálogo se hace evidente, ante todo, 

como un fenómeno cultural con muy 
fuertes ramificaciones éticas y estéticas. 
La Habana NORTH/SOUTH Hialeah es 
una exposición que ayuda a pensar esa 
interrelación más profunda que existe 
entre estos dos polos de actualidad: La 
Habana –la capital del país con mayor 
concentración de todos los fenómenos 
nacionales– y Hialeah, el embudo 
migratorio hacia donde confluyen la 
mayoría de ellos. Dos ciudades de fuerza 
inter/transcultural, también creadoras de 
estereotipos y falsos paradigmas, desde 
ambas aceras de una misma avenida. 

en 2017; más de 40 000 emigrados de origen 
cubano recuperando su condición de ciudadanos 
cubanos con iguales derechos, incluidos los 
del ejercicio del trabajo autónomo en la isla; 
la instauración del visado norteamericano 
de múltiples entradas por cinco años con 
posibilidades de renovación que estabiliza tanto a 
las familias como a sus niveles de sostenimiento 
económico; la insuficiente, pero al menos 
existente, conexión satelital entre ambos países; 
y sobre todo, la noción de cercanía e inmediatez 
entre ambas comunidades.         

palabras de Fidel Castro, se convirtió 
desde los años ochenta en Cuba en 
una frase emblemática del espíritu 
del cubano. El colapso del socialismo 
europeo la hizo mucho más  popular 
a finales de la década y durante los 
años 90 cuando proliferaron por todo 
el país, como un módulo cívico, los 
quioscos transportables que recreaban 

4 Hialeah es, según los 
datos aportados por 
esta  investigación, 
la ciudad del sur de 
la Florida con más 
negocios de venta de 
armas, de fabricación 
y ensamblaje de 
armas y municiones, 
y de campos de 
práctica de tiro, 
esparcidos por toda 
la ciudad, carentes 
de reglamentación 

sonora y con muy pocas 
regulaciones para su 
uso; de ahí la fuerte 
presencia visual que 
este tema tiene en la 
instalación creada para 
esta exposición.

5 La banda sonora es una 
obra en colaboración 
con la artista argentina 
Paula Gerszensvaig 
Study on the sound of a 
22, (2017).

H
ia

le
ah

 A
lls

ta
te

 T
ra

in
in

g 
A

ca
de

m
y.

 T
ac

tic
al

 P
is

to
l 

C
la

ss
, 

20
17

. F
ot

o 
co

rte
sí

a A
ria

na
 H

er
ná

nd
ez

-R
eg

ua
nt

. 



18 19

the slick string-laden soul music 
produced elsewhere. In the past 18 
months the Miami Sound, as it is 

known, clattering, 
boisterous, hot-
blooded, has 
become a fixture in 
discos around the 
country and at the 
top of the national 
charts. (Steve 
Ditlea .“Florida 
Funk. Hot Stuff 
From Hialeah”, 

The Times, 7 de marzo, 1976).

Bandas y figuras como Harry Wayne 
Casey (KC and the Sunshine Band, 
1973), Emilio y Gloria Estefan 
(Miami Sound Machine, 1975) por 
solo mencionar dos iconos de la 
época;  numerosas estaciones de radio 
(la más popular en Cuba la WQAM 
que se podía escuchar por frecuencia 
AM en muchos puntos del occidente 
del país); la existencia de la disquera 
TK Records  que grababa y distribuía 
en todos los Estados Unidos;  eran 
algunas de las fuentes de temas 
que si bien no se radiaban en Cuba 
oficialmente,  circulaban entre parte de 
la juventud citadina y sí comenzaron 
a llegar al país a finales de la década 
en cassettes y grabadoras traídas por 
los familiares cubanos en el exterior a 
partir de 1979. 6 

Oleadas sucesivas de emigrantes 
cubanos invirtieron posteriormente el 
flujo de información musical haciendo 

de Hialeah, en diferentes momentos, 
un efecto espejo de la música generada 
en la isla. Particularmente hoy, cuando 
las relaciones se dinamizan en ambos 
sentidos, se hace imperceptible la 
diferencia entre lo que se oye y se 
baila en ambas orillas. 

Esta sesión da forma, simbólicamente 
a través de la música, a una relación 
que ha fluido entre el norte y el sur del 
Estrecho de la Florida, en sucesivos 
viajes de ida y vuelta y por más de 
medio siglo.  

Un letrero de neón azul con el 
nombre The Nightclub  viaja y se 
instala en escenarios disímiles y casi 
siempre ajenos al sistema tradicional 
del arte. Se enciende de 7 a 11 pm, 
solo una noche, y funciona como un 
identificador o marca de un evento 
cultural de muy variada naturaleza que 
ocurre bajo su luz. Así lo ha hecho 23 
veces desde el 2012 en Miami, según 
idea de su creadora la artista Angela 
Valella. En cada ocasión, el neón actúa 
como un headquarter que hospeda 
contenidos diferentes, cada vez bajo la 
curaduría o iniciativa de muy diversos 
invitados. Valella describe la acción 
sintéticamente: «El neón se coloca en 
el espacio y lo invade, absorbiendo y 
apropiándose de todo lo que acontece 
en su entorno». 

The Nightclub es nómada, flexible, 
acepta todo tipo de colaboración en el 
terreno del arte, defiende la pluralidad 
y la diferencia. También es efímero 
por lo que no se anquilosa. Ahora, en 
diciembre de 2018, el neón y lo que 
él implica como conexión cultural, 
viaja fuera de Miami y lo hace 
simbólicamente a La Habana, invitado 
esta vez por el Estudio Figueroa-
Vives y la Embajada de Noruega 
en La Habana, otro proyecto no 
nómada pero sí flexible y que también 
promueve la pluralidad de creación 
y la diferencia. The Nightclub acoge 
a su vez, en esta ocasión, una sesión 
de DJ Gabo (Gabriel Lara) quien 
recorre parte del repertorio que desde 
finales de la década del 60 y hasta 
hoy ha caracterizado buena parte del 
escenario musical y la vida nocturna 

The Nightclub 

tanto de Hialeah como de La Habana, 
y las maneras en que este escenario se 
interconecta.

Resultará un descubrimiento para 
muchos este intento de mapear el flujo 
de esta relación musical e identificar 
a Hialeah, desde finales de los años 
60 y en particular los 70, como un 
centro generador y promotor de buena 
parte de la música rock, disco, dance, 
pop latino, que hizo del sur de la 
Florida un punto de referencia. Así 
lo describía The Times en fecha  tan 
temprana como 1976: 

It would be hard to imagine a 
more unlikely location for a major 
recording center than Hialeah, 
Fla. Nestled between Miami and 
the Everglades, a racetrack its 
best known cultural attraction, this 
sleepy tropical town of 100,000 
is far removed from the New 
York-Los Angeles-Nashville axis 
around which the music business 
revolves. Despite its isolation, or 
perhaps because of it, Hialeah 
has given birth to an extremely 
popular, elemental rhythm - and - 
blues sound which is at odds with 

“Tu llorando en Miami y yo gozando en La Habana”.
(La Charanga Habanera, 2009)

Los artistas invitados a explorar 
estas convergencias han 
compartido experiencias vitales 
en ambas realidades; han sido 
de aquí casi en igual medida que 
de allá; o han investigado estos 
territorios desde sus personales 
puntos de vista. Nos devuelven 
una imagen múltiple de un 
fenómeno complejísimo cuyas 
ramificaciones atañen a todos.

Los conflictos o insatisfacciones 
que estas convergencias generan 
no los supera el arte, pero 
tampoco los dilucida la  política. 
Eso parece sugerirnos esta 
exposición.  

6 Recordar que a partir de mediados de los 60 y durante los años 70, como resultado de la Ofensiva 
Revolucionaria (1968) y el denominado Quinquenio Gris (1970-1975)  se deprimió sensiblemente la vida 
nocturna en el país y la música que se consumía en Cuba era generada en la isla, resultado de la política expresa 
de no difundir cualquier tipo de música en inglés.



La Tesis

Existen conexiones 
insospechadas entre 
territorios que no pueden  
ser soslayadas. El arte  
las interpreta; la política  
o las leyes no las solucionan. 
Quizás porque su origen  
está en otro lado, más 
próximo a la economía  
y la sociedad, donde se 
identifica la raíz de  
casi todas las cosas. 
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©La Habana North/South Hialeah es un proyecto del Estudio Figueroa-Vives 
y la Embajada de Noruega. Diciembre, 2018 –febrero, 2019.
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