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One good thing about music, 

When it hits you feel no pain 

 

Bob Marley 

 

 

 

The exiled knows his place 

And that place is the imagination 

 

Ricard Pau Llosa
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Presentación 

 
 

 

El  Habana-Barcelona es  un restaurante y local de ocio nocturno, situado en el 

barrio de la Barceloneta. En él se dan cita, cada domingo por la tarde un nutrido grupo 

de personas cubanas, que asisten a las matinés bailables, amenizadas por una 

orquesta en vivo  de músicos cubanos. 

 

 Dentro del marco más global de los estudios sobre la diaspora, y en el contexto 

de un proyecto general de tesis doctoral sobre el papel que desempeña la música en 

la construcción y sostenimiento de redes identitarias dentro de la diaspora cubana de 

Barcelona, esta memoria del trabajo de investigación de segundo año pretende 

describir y analizar, desde un enfoque etnográfico, los procesos de producción y 

manufactura de este espacio de ocio cubano en la ciudad de Barcelona.   

 

Es a través de estos lugares de  encuentro que un colectivo tan disperso e 

invisible como el cubano adquiere presencia en el espacio público de la ciudad. Como 

veremos, las peculiaridades y características de este lugar posibilitan la puesta en 

escena de unas vivencias de lo cubano que se alejan de los estereotipos impuestos 

por una memoria colectiva anclada en la nostalgia. 

 

(…) 
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3.1   DISCUSIÓN 

 

“Un trozo de Cuba en Barcelona”. Con este lema, impreso sobre la imagen  de 

fondo de un viejo Chevrolet, se anuncian  las matinés bailables de los domingos en un 

reciente flyer publicitario del Hbn-Bcn. Este recurso a la imagen nostálgica no deja de 

llamar la atención, en el caso de un local que en su materialización se ha  desmarcado 

de esa Cuba de cliché, congelada en estampas de postal, ya sean como las de este 

coche, en blanco y negro,  o bien en 

forma de exóticos paisajes de 

llamativos colores.  

De hecho, su apariencia 

anodina, de aluminio y cristal, con una 

fachada sobria, que le hace pasar 

inadvertido en su propio entorno, 

plantea una interesante metáfora de la 

invisibilidad de la diáspora cubana en 

Barcelona. La escasa presencia de ésta en el espacio público de la ciudad, la 

ausencia de redes asociativas formales o de vínculos sólidos entre sus miembros, o la 

capacidad de los mismos para integrarse  en la sociedad catalana, son todas ellas 

características que nos permiten hablar de un colectivo que no existe como comunidad 

en los términos de Rogg (1974), un colectivo tan invisible como el propio Hbn-Bcn. 

 Esta dispersión de los hombres y mujeres cubanas en Barcelona es la que, 

como ya señalé en el capítulo correspondiente, convierte al concepto de “diáspora” en 

una categoría útil para entender y explicar una experiencia migratoria como ésta. En 

primer lugar, porque pone  el acento en las trayectorias personales de viaje, de 

manera que permite reconocer la heterogeneidad inherente a esta experiencia de 

desplazamiento. Por otro lado, relativiza  la importancia de la mitología del regreso 

como elemento constitutivo de la experiencia diaspórica cubana en Barcelona, en 

favor de otorgar una mayor relevancia a las conexiones descentradas que tienen que 

ver con los procesos de incorporación a la nueva sociedad, y con su capacidad de 

transformación de la misma. Esta falta de homogeneidad y la carencia de un centro 
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social aglutinante -profesional, familiar, barrio-, dentro la diáspora cubana en 

Barcelona, que se erija en regulador y conservador de la esencia de lo cubano fuera 

de la isla (al modo de Miami, por ejemplo), permiten que esta vivencia de lo cubano se 

haga de manera más personal y en un tiempo que conecta de manera más directa con 

el tiempo real de La Habana, sin artefactos creados por una memoria nostálgica 

colectiva estereotipada. En este sentido, cabe recordar cómo la emigración cubana 

hacia España es un fenómeno bastante reciente (de mediados de la década de los 90 

a esta parte), formado por personas fundamentalmente  jóvenes lo que, junto con las 

características ya mencionadas,  hace  que no existan unas estructuras que permitan 

la transmisión y el aprendizaje  de esa memoria nostálgica, como es el caso de las 

primeras generaciones de cubanos que emigraron a los Estados Unidos tras el triunfo 

de la revolución cubana en 1959 (véase, Mendible, 2001; O’Reilly, 2001). 

En este sentido, la  indefinición del espacio del Hbn-Bcn de la que hemos 

hablado, no solo no imposibilita, sino que hace posible que la cubanía que tiene lugar 

en las matinés bailables del domingo se produzca en y desde los propios clientes 

cubanos. Unos códigos de baile compartidos, la posibilidad de escuchar la música que 

simultáneamente está sonando en la isla,  la presencia de platos de la cocina cubana 

en la carta del restaurante o  la disposición del local, son elementos todos ellos que 

hacen posible “estar en cubano” por parte de las personas cubanas que acuden cada 

domingo al Hbn-Bcn. Aquí, el local no es más que un marco que posibilita esta 

performance, pero sin condicionarla. Son  los clientes cubanos quienes se convierten, 

al mismo  tiempo, en actores de esa cubanía y en espectadores de la misma, y por 

tanto responsables directos del carácter cubano del local.  

Indudablemente, la música es aquí un elemento fundamental, no solo porque 

permite a estas personas mantener vivos los vínculos con lo que dejaron atrás, sino, 

sobre todo, porque es a través de ella que la actuación de “lo cubano” se hace posible.  

La presencia en el repertorio del pinchadiscos de abundantes temas de las orquestas 

cubanas del momento, temas que, por otro parte, están sonando simultáneamente a 

uno y otro lado del Atlántico, así como la forma de tocar de la orquesta, cuyo 

repertorio, pese a estar formado por temas tradicionales, posee una sonoridad actual, 

hacen que esta forma de ser de  lo cubano puesta en escena las noches de domingo 

no sea una cubanía nostálgica o melancólica, sino, al contrario, viva y celebratoria, 

que surge precisamente de la constante interacción entre lo que sucede arriba y abajo 

del escenario, pero también de las dinámicas de la propia pista de baile. Se trata del 

“espectáculo total”, en palabras de uno de sus protagonistas, un escenario teatral, en 
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definitiva, en el que los actores son, al mismo tiempo, espectadores, y el espectador, 

actor.  

El baile es, en este sentido, la encarnación última de este noción de cubanía. A 

través de un repertorio de movimientos, más o menos estereotipados, los cubanos y 

las cubanas se significan en relación al resto de bailadores, convirtiéndose el cuerpo 

en el lugar de inscripción de la diferencia. Diferencia que marca no solo unas señas de 

identidad nacionales, sino que recoge además la diferencia sexual tal y como es vivida 

en la isla.  

“¡Esto me recuerda mucho a Cuba! ¡Igual, igual!”, fue el comentario que pude 

escuchar en una ocasión, en boca de un chico español quien, mojito en mano, 

conversaba con un amigo, mientras ambos miraban atentamente a las parejas 

cubanas que bailaban a su alrededor.1 Este comentario, lejos de ser anecdótico, nos 

lleva a pensar cómo para este chico español, como para cualquier otra persona de las 

que frecuenta el Hbn-Bcn,  este mismo lugar, con la misma música, con las mismas 

actividades, pero con otro tipo de público, no dejaría de ser uno más de los  muchos 

locales “modernos”  que salpican el  frente marítimo de la ciudad. Dicho con otras 

palabras, si no fuera por la  presencia de personas cubanas en la pista de baile, este 

“trozo de Cuba en Barcelona” simplemente no existiría como tal. 

El trabajo de campo centrado en un solo local no me permite afirmar si lo 

observado es un patrón que se repite en otros lugares de ocio frecuentados por 

cubanos en Barcelona.  Mi proyecto de investigación de cara a la tesis doctoral plantea 

extender este trabajo etnográfico a otros espacios de ocio cubanos de la ciudad de 

Barcelona, siguiendo para ello las distintas rutas que conectan a unos con otros  En 

este sentido,  el trabajo de campo de estos meses ha servido para constatar la 

existencia de una red de conexiones, lo que nos permitiría plantear la posibilidad de 

realizar  una cartografía de espacios de encuentro cubanos  diseminados por la 

geografía de la ciudad. Los vínculos entre estos lugares funcionan y se potencian a 

tres niveles. Por un lado, desde los propios locales se hace explícita  la existencia de 

otros locales, como cuando, por ejemplo, desde el escenario del Hbn-Bcn se invita al 

público a continuar la noche en “La Antilla” o en el “Mojito Club”. Otro nivel de conexión 

lo encontramos en los  músicos que actúan en estos espacios, los cuales combinan 

actuaciones con diferentes orquestas y en distintos sitios a lo largo de la semana, y un 

tercer nivel, a través de las  personas que siguen sus particulares rutas semanales.  

                                            
1 Diario de campo, 13 de febrero de 2005 
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De igual manera, este acercamiento se complementará necesariamente con un 

estudio de las mujeres y hombres cubanos que acuden habitualmente a estos lugares. 

De esta manera, a una ruta material de locales de ocio se les sumará una ruta íntima 

donde esta manera de consumir la música será incorporada a historias personales de 

viaje. El trabajo de observación participante que realicé sobre el público en el Hbn-Bcn 

se complementará en esta fase de investigación con una labor de entrevistas 

personales que intente situar el papel que la música juega para cada una de estas 

personas en la conformación y sostenimiento de redes identitarias dentro de la 

diaspora cubana de Barcelona.  

El contraste entre lo observado en los locales y la información que proviene de 

las propias entrevistas permitirá además establecer dos tiempos identitarios distintos,  

el personal y el social, permitiendo de esta manera tener una visión más global de la 

centralidad  de la música en esta experiencia. 

La presente memoria de investigación, centrada en la producción y usos de 

uno de estos locales de ocio, el Hbn-Bcn, no es más que un primer  acercamiento a 

esta problemática. 
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