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            Cuando era una niña mi programa de televisión favorito era “I Love Lucy.”  Los 

personajes principales de este programa eran Ricky y Lucy Ricardo, y en cada episodio Lucy 

causaba problemas y los escondía de Ricky.  Era un programa muy cómico y muy popular.  La 

gente cerraba sus tiendas para mirarlo. Desi Arnaz y Lucille Ball interpretaban los papeles de 

Ricky y Lucy.  Ellos también producían el programa, Lucille Ball fue la primera mujer que se 

hizo una productora, ella y Desi eran los dueños de la compañía.  “I Love Lucy” todavía es un 

programa que les gusta a muchas personas y fue el primer programa que tuvo un actor de 

Latinoamérica. 

            Desi Arnaz fue un actor y músico en los Estados Unidos pero era cubano.  Nació en 

Santiago, Cuba en 1917.   Cuando la Revolución Cubana empezó en 1933 su familia tuvo que 

salir de Cuba como muchas familias ricas tuvieron que hacer durante la revolución.  Trabajó en 

muchos empleos en los Estados Unidos hasta que empezó a trabajar como músico.1  Las 

canciones de Arnaz eran emotivas y tenían muchos sonidos de los instrumentos de percusión.  

Cantaba con una voz muy fuerte, pienso que su voz llenaba un cuarto con sonido.   Actuaba en 

musicales donde él conoció a Lucille Ball.  Ellos se casaron y empezaron su programa.1 

            Desi Arnaz era un hombre muy guapo y expresivo lo que le ayudó a tener éxito.  Tenía el 



pelo negro que siempre estaba peinado y brillante como Elvis, estaba de moda.  Sus ojos eran 

muy oscuros como el café negro, pero ellos eran ojos risueños. Sobre ellos tenía cejas pobladas 

que mostraban mucha emoción, éstas se subían cuando él se sorprendía y se bajaban cuando se 

enfadaba.  Él llevaba un traje y siempre miraba con dureza en el programa y en su vida real.  En 

el programa se bromeaba acerca del acento de Ricky, el mismo acento que Desi Arnaz tenía en 

realidad.  La frase famosa es “Lucy you got some ’splaining to do!” 

 La vida de Desi Arnaz no fue tan fácil como la vida de Ricky Ricardo.  El matrimonio de 

Lucille y Desi terminó cuando el programa terminó pero ellos tuvieron dos hijos.1  Pienso que 

Desi era un romántico a pesar de todos los problemas de su matrimonio que Desi causó, por 

ejemplo actuaba como Don Juan.  Tuvo más éxito con su segunda esposa hasta que ella murió.  

En una entrevista durante sus últimos años dijo “Amo a Lucy” lo que significa que siempre amó 

a Lucille Ball. 

            Desi Arnaz fue uno de los primeros hispanohablantes que tuvieron éxito en la televisión 

de los Estados Unidos y ayudó a hacer el programa favorito de muchas personas. 
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