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PRÓLOGO 
“El pensamiento de la complejidad tiene necesidad de integrar al obsevador y al concep-
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1 Edgar Morin, “Introducción al pensamiento complejo”, Editorial Gedisa, 1990.
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

BIENVENIDO A CUBA

El viaje a Cuba lo tenía pendiente desde hacía un tiempo. Cuando 
recorrí Sudamérica, por falta de dinero -y porque estaba empezando a 
extrañar a los míos tras más de 4 meses de vagar por el continente-, tuve 
que suspender mi travesía en Colombia y volver a mí país. Pero desde ese 
día, sabía que en algún momento no muy lejano visitaría la isla. Era una 
deuda que no me iba a perdonar no saldarla. 
0LV�OHFWXUDV�DOJR�VXSHUÀFLDOHV�VREUH�OD�KLVWRULD�GH�OD�UHYROXFLyQ�FXED-

na, tornaban muy fuertes mis deseos de caminar por esas tierras “libres”. 
A su vez, se sumaban los testimonios de varios conocidos y amigos que 
visitaron Cuba, que decían que vaya lo antes posible, porque no sabían 
hasta cuando se iba a mantener el sistema ¿Comunista? ¿Socialista? ¿Es-
talinista? ¿Leninista? ¿Castrista? Aunque claro, nadie podía decir por qué 
LED�D�PRGLÀFDUVH�HVD�UHDOLGDG��QL�HQ�TXp�LED�D�GHYHQLU��SHUR�OD�LGHD�GH�OD�
llegada del capitalismo a la isla como algo inminente, rodeaba y se dejada 
traslucir en todos los testimonios que recibía.    
0iV� DOOi�GH� HVDV�GHÀQLFLRQHV�²H� LQGHÀQLFLRQHV�� \� HWLTXHWDV��SDUD�Pt�

&XED�UHSUHVHQWDED�OR�GLIHUHQWH��OD�RSFLyQ��OD�YDULDQWH�D�HVWH�VLVWHPD�RSUH-
sivo, injusto y perverso que es el capitalismo en los países del “tercer 
mundo”. Nos vendieron la receta aplicada por el modelo mundial, Es-
tados Unidos, pero sin decirnos que dentro de esa receta nosotros está-
bamos incluidos entre los países sometidos al gran capital internacional, 
H�tEDPRV�D�VHU�HO�HVODEyQ�PiV�GpELO�GH�OD�FDGHQD�SURGXFWLYD�JOREDOL]DGD�

Aturdido por estos vaticinios apocalípticos sobre el futuro cubano, 
más todavía con la enfermedad de Fidel y los rumores sobre su muerte 
que golpean la puerta, me apresuré a ahorrar dinero y partir hacia Cuba.

Biografías del Che Guevara, como las de Pacho O’Donnell, o libros 
del propio Che, como “Pasajes de la Guerra Revolucionaria”, me ha-
EtDQ�IDVFLQDGR��KDEtDQ�JHQHUDGR�XQD�DWUDFFLyQ�LUUHVLVWLEOH�KDFLD�HVH�SXQWR�
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perdido en el mapa occidental, esa “mancha” en el océano que se había 
enfrentado al gran enemigo, pretendiendo ser la vanguardia de una co-
UULHQWH�WUDQVIRUPDGRUD�TXH�QXQFD�OOHJy�D�FRQVROLGDUVH�
¢4Xp�KDEUi�TXHGDGR�GH�&XED�D�PiV�GH����DxRV�GH�OD�UHYROXFLyQ�GH�

�����HQ�OD�TXH�GHUURFDURQ�DO�GLFWDGRU�)XOJHQFLR�%DWLVWD"�¢&yPR�YLYLUiQ�
los cubanos? ¿Serán cierto los mitos que no hay jabones, o que las pros-
WLWXWDV�YHQGHQ�VX�FXHUSR�SRU�DSHQDV�XQ�SXxDGR�GH�GyODUHV"�¢6HUiQ�PiV�
IHOLFHV�ORV�FXEDQRV�SRU�YLYLU�HQ�XQ�UpJLPHQ�DQWLFDSLWDOLVWD�\�WHyULFDPHQWH�
VRFLDOLVWD"�¢1R�KDEUi�GLVWLQFLyQ�GH�FODVHV�FRPR�SUHJRQD�HO�FRPXQLVPR"�
¿La igualdad será tangible y en todos los ámbitos sociales, o un mero 
eufemismo discursivo? Preguntas que acechaban, pesaban y cercaban a 
OD�UD]yQ��

Sinceramente no conocía mucho de Cuba. Las referencias eran vagas, 
y como sabemos, los libros dependen de quién los escriba. Muchos te 
SXHGHQ�GHFLU�TXH�&XED�HV�XQ�LQÀHUQR�\�XQD�GLFWDGXUD��\�RWURV�UHÁHMDUiQ�
una isla paradisíaca donde prima la libertad y la igualdad. 

Movido por todos esos deseos y fascinaciones (tenía una idea super-
ÀFLDO�GH�&XED��SHUR�HUD�FRQVFLHQWH�GH�OR�TXH�HV�YLYLU�HQ�HO�FDSLWDOLVPR�
VDOYDMH�GH�XQD�PHJDOySROLV��GRQGH�OD�PLVHULD�\�OD�PDUJLQDOLGDG�HVWiQ�SRU�
todos lados, producto de un sistema que genera desigualdad y excluye 
a lo que no sirve para “producir” y consumir) me embarqué a caminar 
esa isla y mirar detenidamente con mis propios ojos la realidad cubana. 
Quería que los cubanos “comunes” la cuenten, quería aproximarme a sus 
vidas, interiorizarme en sus sentimientos y sensaciones de estar viviendo 
HQ�XQD�´H[FHSFLyQµ�D�OD�UHJOD�PXQGLDO�

Para esta difícil tarea, me propuse desenchufarme por completo. Basta 
de celular, basta de computadoras, basta de Facebook por estos 30 días 
HQ�ORV�TXH�LQWHQWDUtD�²LQIDQWLOPHQWH��SRUTXH�HV�DOJR�LPSRVLEOH��SHUR�FRQ�
mucho ahínco- vivir como un cubano. Unas llamadas cada tres o cuatro 
GtDV�D�PLV�SDGUHV�SDUD�QRWLÀFDU�TXH�HVWDED�FRQ�YLGD�EDVWDUtDQ�\�VHUtDQ�ORV�
~QLFRV�SXQWRV�GH�FRQWDFWR�FRQ�PL�UHDOLGDG�²WUDEDMDGRU�GH�FODVH�PHGLD�
urbana con proyecciones pequeño-burguesas por presiones del entorno 
social-, esa de la que me quería despojar al menos por unos instantes. 

En el fondo, quería escapar de ella también, para sacudir la modorra 
de la cotidianeidad, de la rutina, sacarme la mochila de los condiciona-
PLHQWRV�VRFLDOHV�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�²XQD�XWRStD�KHUPRVD���4XHUtD�H[WUD-
polarme a otro mundo, pero no para descansar. La idea no era concebir 
el viaje como unas vacaciones típicamente pensadas de playa, comida 
DEXQGDQWH�\�EXHQRV�KRWHOHV��/D�LQWHQFLyQ�HUD�DSUR[LPDUPH�D�OR�FXEDQR�
GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�VRFLROyJLFD�X�DQWURSROyJLFD�VL�VH�TXLHUH��VLQ�QLQJ~Q�
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WLSR�GH�ULJRU�FLHQWtÀFR��FODUR��$OJR�PX\�FDVHUR��PX\�VXL�JHQHULV��(UD�DOJR�
SHUVRQDO��HUD�SDUD�Pt��SDUD�UHIRU]DU�FRQFHSWRV��SDUD�DÀDQ]DU�PL�LGHRORJtD��
3RU�HVR�GHFLGt�LUPH�VyOR�\�KDFHU�OR�TXH�WHQtD�JDQDV�GH�KDFHU�\�GHMDU�TXH�
mis impulsos me trasladen por los rincones que el destino no me tenía 
preparados.    

Mi equipaje eran dos mochilas. Llevaba mis cámaras de fotos y videos, 
mi trípode, y mis discos de memoria externa para almacenar la infor-
PDFLyQ��,ED�SUHSDUDGR�SDUD�FDSWXUDU�WRGRV�ORV�LQVWDQWHV�GH�UHDOLGDG�TXH�
pudiera. Quería robarme fragmentos del tiempo cubano. Típicos deseos 
de un periodista, que no nos damos cuenta que todos estos intentos 
nunca alcanzan a dimensionar y apreciar lo que nuestros ojos vieron. Son 
esfuerzos inútiles pero así y todo lo intentamos una y otra vez. Somos 
FDEH]D� GXUD�� WHVWDUXGRV��1HFHVLWDPRV� HVDV� SUXHEDV� FRPR� SDUD� FHUWLÀ-
car que estuvimos allí, que vimos eso. Todo para acrecentar nuestra tan 
mentada y anhelada credibilidad; para que crean que lo que decimos es 
“verdad”, ese bien preciado tan difuso y controversial. 

Cuando llegué a Ezeiza de madrugada, me despedí de mi amigo Fran-
FR�²TXH�\D�KDEtD�HVWDGR�HQ�&XED�\�VHJXtD�FRQWULEX\HQGR�D�XQD�H[FLWDFLyQ�
casi incontrolable por el viaje-, y por primera vez me quedé realmente 
solo. Me sentí solo. Empezaba la travesía, mí travesía. Una especie de 
desafío para probarme y nutrirme.

Como primer paso, apagué el celular, era el grillete más pesado. Menos 
de un minuto después lo volví a prender. “Y si me llama mi vieja para 
ver como salí y no la atiendo ya se va a desesperar”, pensé. “Qué imbécil 
soy”, me dije acto seguido, y volví a apagar el aparato, esta vez sí, para 
no volver a prenderlo hasta que pise suelo argentino nuevamente y tenga 
que volver a entrar al circo de las máscaras. 
0H�VXEt�DO�DYLyQ�\�QR�SXGH�GRUPLU�QL�XQ�VHJXQGR��(VWDED�FRQPRFLR-

nado, alterado.
Tras unas pocas horas llegué a Lima, Perú, donde hacía escala el vuelo 

hacia La Habana, y vi en un cartel publicitario el slogan de un banco que 
decía “donde quiera que estés”. Sentí enojo. Yo quería salir de esa celda, 
que nadie me persiguiera ni vigilara, pero rápidamente me advertían que 
QR� LED� D� SRGHU� KDFHUOR��0H� GHVLOXVLRQp��(PSH]DURQ� D� DJXDU�PL� ÀHVWD�
LQWHUQD��´¢1R�KD\�VDOLGD�D�HVWH�LQÀHUQR"µ��OD�SUHJXQWD�UHWXPEDED�HQ�Pt�
cabeza. Un cartel publicitario rápidamente me advertía que no, me estaba 
diciendo que la pesadilla me seguiría “donde quiera que esté”.   
3DVDGDV�ODV���\�PHGLD�GH�OD�WDUGH�GH�HVH���GH�DJRVWR��HO�DYLyQ�GH�7DFD�

que me trasladaba hacia Cuba aterrizaba en el aeropuerto internacional 
José Martí de La Habana.
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/D�HPRFLyQ�PH�GHVERUGDED��\D�FDVL�TXH�PH�KDEtD�ROYLGDGR�GHO�PDO�WUD-
go de la publicidad persecutoria del aeropuerto de Lima, o mejor dicho, 
me había resignado. Estaba en la tierra que había liberado el Che. Era 
uno de los objetivos y sueños de mi vida y estaba ahí, frente a mí. Pero 
esa euforia rápidamente se convertiría en asombro y temor.

Con mi mochila a cuestas, llegué al primer puesto de control. La po-
licía de migraciones, una morena de rostro serio y adusto, prolijamente 
YHVWLGD�FRQ�VX�XQLIRUPH��FRQVXOWy�VLQ�VDOXGDUPH��´¢&XiQWRV�GtDV�YDV�D�
HVWDU�HQ�&XED"µ��´8Q�PHVµ��\�FRPR�SDUD�QR�GHMDU�GXGDV�� DJUHJR��´���
días” (que por otro lado, es lo máximo permitido con la visa de turista).

Solo, con barba bastante crecida, y con planes de pasarme cuatro se-
PDQDV�HQ�OD�LVOD��TXL]i�OH�UHVXOWp�VRVSHFKRVR�\�SUHJXQWy��´¢'yQGH�YDV�D�
DORMDUWH"µ��´(Q�HO�+RWHO�9HGDGRµ��OH�UHVSRQGR��HQ�EDVH�D�OD�LQIRUPDFLyQ�
que me había dado una pareja de cubanos vía mail, ya que sabían que me 
iban a preguntar eso.
´¢7LHQHV�UHVHUYDFLRQHV"µ��YROYLy�D�FRQVXOWDU�OD�RÀFLDO��TXH�\D�WHQtD�PL�

pasaporte en sus manos y no sacaba sus ojos de la computadora. “No”, 
le dije con dudas y percibiendo que la cosa no venía del todo bien por 
algún motivo. 
(O�VHFR�LQWHUFDPELR�WHUPLQy�GH�HPSDQWDQDUVH�FRQ�OD�SUHJXQWD�VLJXLHQ-

WH��´¢$�TXp�WH�GHGLFDV"µ��GHVOL]y�OD�PRUHQD�TXH�PH�PLUy�D�ORV�RMRV�SUR-
fundamente por primera vez. En ese instante se me cruzaron mil cosas 
por la cabeza. Sabía que a los periodistas los tenían entre ceja y ceja, pero 
no me atreví a mentirle. El servicio de inteligencia cubano es reconocido 
D�QLYHO�PXQGLDO�SRU�VX�SUHFLVLyQ�\�FDOLGDG�\�SXHGHQ�KDFHU�XQD�UDGLRJUDItD�
de tu persona en minutos. O al menos eso dicen.

“Periodista deportivo”, le tiré como para matizar el impacto de la pa-
labra ‘periodista’, que allí no es para nada grata. “Bueno, espere un mo-
PHQWRµ��GLMR�OD�SROLFtD�FXEDQD�\�OODPy�D�XQ�FROHJD�
$�SDUWLU�GH�DOOt�HPSH]y�XQD�VHFXHQFLD�UHDO�SHUR�FRQ�FXDOLGDGHV�GH�ÀF-

FLyQ��(QWUH�PLV�SHQVDPLHQWRV�\� OR�TXH�UHDOPHQWH�SDVDED��QR� OOHJDED�D�
GLVFHUQLU�\�D�GLIHUHQFLDU�FODUDPHQWH�OR�WDQJLEOH�GH�OR�TXH�PL�LPDJLQDFLyQ�
generaba a ritmo acelerado. Las pulsaciones comenzaron a golpear fuer-
WH�HQ�HO�SHFKR���´1R�PH�YDQ�D�GHMDU�HQWUDU�µ�´¢&yPR�PH�PDQGDUiQ�GH�
YXHOWD"µ��/D�FDEH]D�LED�D�PLO��3HUR�GHVSXpV�PH�FDOPp�\�PH�GLMH��´1R�VR\�
ningún delincuente, ¿por qué me van a prohibir ingresar a este país?”. 
Ese juego mental y esa paranoia que despiertan en uno, es lo que buscan 
y lo que genera la posterior autocensura.

Tres uniformados más (con los tradicionales trajes verde oliva de mili-
WDUHV��PH�VRPHWLHURQ�D�LQWHUURJDWRULRV�VLPLODUHV��TXp�LED�D�KDFHU�HQ�&XED��
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GyQGH�WUDEDMDED��\�VL�SHQVDED�HQWUHYLVWDU�JHQWH��2EYLDPHQWH�TXH�OH�GHFtD�
que iba por turismo, que era verdad, y les aclaraba que trabajaba de ma-
QHUD�LQGHSHQGLHQWH�\�TXH�QR�VDEtD�VL�LED�HQWUHYLVWDU�JHQWH��0L�SURSyVLWR�
Vt�HUD�HQWUHYLVWDU�FXEDQRV��SHUR�REYLDPHQWH�SRU�FyPR�VH�KDEtD�GDGR�OD�
VLWXDFLyQ�QR�SRGtD�GDU�HVD�LQIRUPDFLyQ��DGHPiV��VDEtD�TXH�QR�PH�LEDQ�D�
creer que no trabajaba para nadie más que para mí, y mis deseos de cono-
cer y relatar, sin necesidad de que haya dinero de por medio. El “trabajo 
YROXQWDULRµ�TXH�LQFXOFy�HO�&KH�YD�TXHGDQGR�HQ�HO�ROYLGR��\�MDPiV�VH�LPD-
JLQDUtDQ�TXH�XQ�FHUGR�FDSLWDOLVWD�WUDEDMH�VyOR�SRU�DPRU�DO�FRQRFLPLHQWR�\�
las ganas de mostrar y contar otros mundos.

Me dejan pasar el control migratorio, y cuando recojo la mochila que 
KDEtD�GHVSDFKDGR��RWUR�RÀFLDO��GH�PHWUR�����PXODWR��PH�GHWLHQH�QXHYD-
PHQWH��0H�SLGH�HO�SDVDSRUWH�\�PH�FRUUH�D�XQ�FRVWDGR��´¢4Xp�SDVD�RÀ-
cial?”, le pregunto ya un poco tenso. Sin decirme nada, con el rostro casi 
LQPyYLO��PH�KDFH�XQD�VHxD�FRQ�VX�PDQR�FRPR�SDUD�TXH�PH�FDOPH�\�PH�
DSDUWH�KDFLD�XQ�H[WUHPR�GHO�VDOyQ�GRQGH�KDEtD�XQD�PHVD�PHWiOLFD���

Allí se acerca un policía de civil y con tono más distendido me empieza 
a indagar con más profundidad. Mientras tanto, me hace ir abriendo las 
mochilas para ver todo lo que traía.

Con ese mismo muchacho, un moreno de camisa cuadriculada con una 
LGHQWLÀFDFLyQ�TXH�FROJDED�VREUH�VX�SHFKR��WUDWp�GH�KDEODU�DOJXQDV�EREH-
UtDV�FRPR�SDUD�GLVWHQGHU�XQ�SRFR�OD�WHQVD�VLWXDFLyQ��6LQ�GDUPH�PXFKR�
UROOR��SHUR�VLQ�VHU�GHO�WRGR�FRUWDQWH��DQRWy�DEVROXWDPHQWH�WRGR�OR�TXH�OOH-
YDED�HQ�PDWHULD�GH�HOHFWUyQLFD��FiPDUD�GH�IRWR��ODV�WDUMHWDV�GH�PHPRULDV�
TXH�WHQtD��OD�ÀOPDGRUD��HO�GLVFR�UtJLGR�SRUWiWLO��\�KDVWD�OH�WRPDURQ�IRWRV�
a unas anotaciones que tenía en mi cuaderno, con contactos de casas 
particulares para alojarme en la isla.

“Es un control de rutina”, dijo el civil mientras se acercaba otro poli-
FtD��FRQ�VX�DWXHQGR�UHJODPHQWDULR��TXH�FRPHQ]y�D�RMHDU�OD�JXtD�WXUtVWLFD�
GH�&XED�TXH�OOHYDED�\�FRPHQWy�� $́TXt�QR�KDEODQ�PX\�ELHQ�GH�&XEDµ��
´1R�WHQJR�LGHDµ��OR�GLJR��\�DJUHJR��´0H�OD�SUHVWDURQ�SRUTXH�YHQJR�VROR��
SDUD�WHQHU�DOJR�GH�LQIRUPDFLyQµ�

El civil seguía hurgando en mi equipaje y yo trataba de distender la 
FKDUOD�FRQ�WHPDV�WULYLDOHV�\�SUHJXQWDV�VXSHUÀFLDOHV�GHO�WLSR��¢4Xp�OXJDU�
me recomiendan conocer? ¿Cuáles son las mejores comidas? ¿Qué playas 
son las más bonitas? El que estaba vestido de militar, de cara redonda, tez 
blanca, se prendía más en las charlas, pero cada tanto le mostraba cosas 
“sospechosas” al civil, como partes de la guía en donde hablaban de las 
“jineteras”, como se conoce a las prostitutas que intentan conquistar a 
turistas, o mis anotaciones en donde me auto-recomendaba ir a conocer 
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“Radio Rebelde” (la que había fundado el Che en sus años de guerrillero 
HQ�OD�6LHUUD�0DHVWUD���R�HO�FDQDO�GH�79�HVWDWDO��R�OD�UHGDFFLyQ�GHO�GLDULR�
JXEHUQDPHQWDO��/XJDUHV�TXH�PH�LQWHUHVDEDQ�SRU�PL�SURIHVLyQ��SDUD�YHU�
FyPR� WUDEDMDEDQ�PLV� FROHJDV� HQ� HVWDV� UHPRWDV� WLHUUDV� FRQ� XQ� VLVWHPD�
SROtWLFR��HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GLVWLQWR��

“Bienvenido a Cuba”, me dice el policía de civil extendiéndome su 
PDQR��7RGD�OD�VHFXHQFLD�GXUy�FDVL�XQD�KRUD�\�PHGLD��\�GHVSXpV�GH�GDUPH�
YXHOWD�WRGR�HO�HTXLSDMH�²OLWHUDOPHQWH���ÀQDOPHQWH�PH�GHMDQ�HQWUDU�DO�SDtV��
Levanté las cejas, le di la mano por compromiso, y sin emitir palabra, le 
hice un gesto de sorpresa como para que se diera cuenta de que la estadía 
en la tierra de Fidel no había empezado de la mejor manera.

Me marcaron la cancha de una forma para nada sutil; ahí tomé cons-
ciencia de que en Cuba no se puede andar jodiendo y entrevistando a 
quién uno quiera. ¿Pero por qué? ¿No puedo hablar con quién desee y 
consultarle sobre los temas que me inquietan y me generan dudas? ¿Qué 
tendrán que esconder? “Si algo esconden es porque algo anda mal”, pen-
saba mientras viajaba en el taxi hasta la casa particular donde me iba a 
hospedar. 

“Aquí no hay miedo”, decía el slogan en un cartel propagandístico en 
la vía pública cercano al aeropuerto, debajo del retrato de Raúl Castro. 
Me reí por dentro. Qué extraño, yo ya tuve miedo y no hice nada malo. 
Además, si no hay miedo, ¿hace falta aclararlo?

Buenos Aires, Argentina/La Habana, Cuba. Agosto de 2012. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

PREÁMBULO CUBA 

 

Nos esperaban a las 12 frente al check in de Aeroméxico del 
Aeropuerto de Cancún. La puntualidad era un requerimiento sobre 
el que habían insistido. Con la sueca llegamos unos 20 minutos más 
tarde de la hora señalada, pero tuvimos que aguardar un poco. Ven-
drían el organizador de todo el asunto y su primo, quien viajaría con 
nosotros, según nos habían informado.

La sueca se mostraba un poco más inquieta, aunque no tanto 
como hubiese esperado de alguien proveniente del formalismo es-
tructural europeo. Desde luego que no era un modo muy tradicional 
de viajar. Aun así, todo parecía bastante sencillo. Nos darían dos 
bolsos con 20 kilos de ropa a cada uno en el estacionamiento (el 
peso máximo permitido para despachar), tendríamos una hora para 
revisarlos y luego los entregaríamos como equipaje propio. Al llegar 
a La Habana lo retirábamos, lo sacábamos del aeropuerto donde nos 
HVSHUDUtD�XQ�WD[L�QR�R¿FLDO�SDUD�UHFLELUOR��H�LQFOXVR�pVWH�QRV�OOHYDUtD�
por la mitad del precio al centro de la ciudad. Y punto. Este simple 
trámite nos daba un billete de ida y vuelta Cancún-La Habana en 
forma gratuita, impuestos y visas obligatorios al margen. Según se 
comentaba en Playa del Carmen, se trataba de algo que organiza-
ban los maleteros de Cubana de Aviación para llevar ropa barata a 
familiares y amigos.

La insistencia por ciertas precisiones en el proceso le daba a la 
situación un escenario un tanto más retorcido, en especial cómo 
debíamos actuar si nos paraban en la Aduana. “Es ropa para rega-
ODU �́�GHEtDPRV�D¿UPDU��\�QHJRFLDU�SDUD�TXH�HO�LPSXHVWR�TXH�HQ�WDO�
caso nos cobrarían fuera lo más bajo posible, importe que luego nos 
devolverían. 

Sobre las 12.40 aparecieron el organizador y su sobrino. El 
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acento no era cubano sino mexicano. Nos llevaron al encuentro con 
el equipaje en el estacionamiento: una bagpack y un bolso común 
para cada uno, ambos de color oscuro. Hicimos la revisión prevista 
pero solo unos minutos y nos dirigimos al check in. Entre tanto, la 
sueca se mostraba interesada en saber algunos detalles adicionales. 
Recuerdo que preguntó, en un correcto español, qué harían con la 
ropa de los bolsos. “No es mi negocio”, respondió el organizador. 
La respuesta parecía una traducción literal “It´s not my bussines” 
-algo que sucede a menudo entre los mexicanos-, lo cual le daba un 
sentido ambiguo. 

“Llego a Salta a las dos de la tarde y paso a visitar a mis amigos del 

hospital, quienes al saber que hice todo el viaje en un día se maravillaron, y 

entonces ‘qué ves’ es la pregunta de uno de ellos. Una pregunta que queda sin 

contestación porque para eso fue formulada y porque no hay nada que contes-

tar (…); por lo menos, no me nutro con las mismas formas que los turistas y 

me extraña ver en los mapas de propaganda, de Jujuy por ejemplo: el Altar de 

la Patria, la catedral donde se bendijo la enseña patria… (…). No, no se conoce 

así un pueblo, una forma y una interpretación de la vida, aquello es la lujosa 

FXELHUWD��SHUR�VX�DOPD�HVWi�UHÀHMDGD�HQ� ORV�HQIHUPRV�GH� ORV�KRVSLWDOHV�� ORV�
asilados en la comisaría o el peatón ansioso con quien se intima” .1

Una hora más tarde llegamos a La Habana. Era momento de 
enfocarse. Ahora llegaba el momento en que los tres nos disper-
saríamos para que, ante cualquier circunstancia inesperada, nadie 
supiera que íbamos juntos. No quise prevenir a la sueca al respecto, 
y suponía que el compañero mexicano ya estaba más que acostum-
brado, con lo cual era el único que, además del asunto de los bolsos, 
pensaba en una posible interrogación en Migraciones. “¿Profesión?”. 
“Empleado en un comercio en Playa del Carmen”. “¿Estudios uni-
versitarios?”. “Ninguno”. Por las referencias, no había pregunta adi-
cional que pudiera incomodarme. Como fuera, había que mostrarse 
calmo y seguro lo cual, bajo el contexto de un interrogatorio que se 
alarga, no es sencillo de conseguir, particularmente en un aeropuer-
to con fama de “difícil”.

/DV�¿ODV�GH�0LJUDFLRQHV�HUDQ�ODUJDV��(O�VHFWRU�WHQtD�XQ�DLUH�DQ-
tiguo. Los empleados se ubicaban en cabinas blancas con detalles 
marrones, cerradas, perfectamente rectangulares. Los números de 

1Ernesto Guevara, de las notas de un viaje por el norte argentino. Libro: “América Latina, des-
pertar de un continente” (compilación de textos 1950-1967).
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las cabinas eran negros sobre un fondo cuadrado amarillo, pegados 
sobre la mampostería roja que unía el techo y las cabinas. El suelo 
era de mosaicos de distintos tonos gris claro. Frente a la cabina, la 
baldosa central para quedar justo frente al empleado, pegada contra 
la delgada pared que separaba cada unidad, tenía un círculo rojo 
con dos huellas blancas marcadas. Allí tenías que pararte. Al fondo 
del rectángulo de la cabina había una puerta cerrada blanca, con un 
FDUWHOLWR�TXH�GHFtD�³([LW �́�3RU�ODV�¿ODV�PHURGHDEDQ�DOJXQRV�MyYHQHV�
sin uniforme que iban haciendo preguntas personales a los turistas, 
escogiendo a los interrogados en forma aleatoria. “Esos debieron 
ser los que complicaron a Nachito Incardona”, pensé, recordando su 
complicado ingreso unos meses antes.

(O�WUiPLWH��¿QDOPHQWH��IXH�WDQ�VHQFLOOR�FRPR�HO�UHLQJUHVR�DO�SDtV�
propio. Abrí la puerta y me encontré con la sala de retiro de equi-
paje. Me ubiqué en el costado izquierdo de la cinta, en una espera 
que no puede sino ser impaciente, aun tras vuelos cortos. Será la 
sensación de temor a que el equipaje no aparezca, alguna extraña 
energía que irradian un montón de maletas moviéndose en forma 
circular y automática sobre una delgada capa de caucho, o un efecto 
contagio de la ansiosa multitud. 

La música en los auriculares hacía el momento más ameno, pero 
había algo que impedía alejar las responsabilidades a un lado por 
un rato. Un cierto dejo de “ilegalidad” atravesaba mi cuerpo. Ins-
tintivamente mi mirada buscaba los ojos de mis dos compañeros, a 
quienes ubiqué a los cinco minutos. Trataba de hacer contacto visual 
FRQ�DOJXQR�GH�HOORV��FRPR�HVSHUDQGR�XQD�FRQ¿UPDFLyQ�GH�TXH�WRGR�
iba según lo esperado o quizá para sentir que seguía acompañado 
en la aventura.

Mientras tanto, el equipaje seguía dando vueltas y todos los 
pasajeros parecían estar de mudanza. Un tipo con pinta de cubano 
tenía su carrito desbordado, incluidas una gran caja con un LCD 
de 42 pulgadas y otra con un teclado de computadora. Por la cinta 
pasaban imponentes maletas, grandes cajas de distintos tamaños y 
hasta una gran tabla de surf. Algunas personas cargaban equipaje 
UHDOPHQWH� H[FHVLYR�� $O� ¿Q�� XQD� EDJSDFN� FROJDGD� HQ� OD� HVSDOGD� \�
un bolso llevado tipo carrito en forma vertical con mi pequeña ba-
gkpack encima, lo que daba la impresión de conformar un total de 
dos bultos, no era nada comparado con la excéntrica imagen que 
despertaba la mayoría del resto del pasaje.   

Los dos bolsos que tenía asignados llegaron casi en forma con-
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secutiva. Acomodé todo según lo previsto y me dirigí a atravesar 
el sector de aduana. La división entre ambas áreas era un enorme 
marco sin puertas, por lo que uno pasaba a varios metros de unos 
FXDQWRV�R¿FLDOHV�GH�XQLIRUPH��'REOp�OD�HVTXLQD�FRQ�XQD�VRQULVD�\�
saludando a los agentes, según ya lo había planeado, y de fren-
te solo me encontré las puertas automáticas que daban directo al 
hall central del aeropuerto. Mucho llamó mi atención la ausencia de 
scanners. Atravesé las puertas y encontré la usual muchedumbre 
que espera los arribos. Pasé junto a ellos y me detuve a los pocos 
metros. Listo. Misión cumplida. 

El sobrino del organizador nos condujo hacia afuera del gran 
predio que ocupa el Aeropuerto de La Habana. A un costado de 
la ruta nos esperaba un auto muy antiguo, quizá un Peugeot 404, 
bastante destartalado. Por dentro parecía el ensamble de autos dis-
tintos. El techo era directamente la chapa. Los tapizados estaban 
sucios y un poco desgarrados. Las manijas para bajar las ventanillas 
HUDQ�EDVWDQWH�UXLGRVDV�\�QR�HVWDEDQ�¿UPHV��1DGD�GH�HVR�QRV�LPSRU-
WDED��$O�FRQWUDULR��HO�HVFHQDULR�JHQHUDO�KDFtD�ODV�YHFHV�GH�FRQ¿UPD-
ción adicional. Estábamos en Cuba. 

(Q�PHGLR�GH�ULVDV��H[SUHVLRQHV�GH�DOHJUtD�\�HO�LPSXOVR�IRWRJUi¿-
co de la sueca, la ventanilla convocó. Durante todo el camino se veía 
mucha gente sin prisa en la calle, sea en las zonas alejadas como en 
la medida que nos internábamos en la zona urbana de La Habana. 
La arquitectura mezclaba ciertos rasgos coloniales, similitudes con 
cascos antiguos de España, algunos bloques de apartamentos de 
tipo soviético y viviendas muy precarias, de tipo área pobre de una 
gran urbe latinoamericana. Un verdadero caos de estilos.

Mi viaje fue más corto, pues no me dirigía al centro de La Haba-
na, sino a la terminal de ómnibus de Viazul (la empresa de micros 
de larga distancia para extranjeros –estatal, claro-), donde Víctor, 
mi hermano, esperaba. Me despedí de todos bastante rápido, crucé 
por el medio de la calle y allí estaba él, listo para un cotidiano abrazo 
pese a los inéditos nueve meses de distancia. El micro salía en diez 
minutos, pero hubo tiempo para intercambiar algunos comentarios 
jocosos con dos empleados que estaban fumando en la puerta.

El vehículo en el que nos estamos trasladando no tiene nada que 
envidiarle a los de otras partes del mundo. Es más, en algunos paí-
ses de Europa del Este se viaja un poco peor. “Claro, así viajan los 
extranjeros”, pienso, e inmediatamente noto el prejuicio instalado 
por algunas referencias de turistas clásicos acerca de la diferencia 
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entre ser extranjero o local en Cuba. 
Para facilitar el diálogo y permitir, simultáneamente, la libera-

ción de mi avidez por la ventanilla, le pregunto a Víctor qué hizo es-
tos cuatro días y sus primeras impresiones sobre Cuba. Describe su 
GL¿FXOWDG�SDUD�DFRVWXPEUDUVH�D�ODV�³GRV�PRQHGDV´��3HVR�&XEDQR��
que supuestamente solo pueden usar los cubanos (gran mentira), 
y el Peso Convertible, también llamada CUC o divisa. Las investiga-
ciones previas y la realidad que él palpó marcan que el asunto de la 
moneda es mucho más dinámico, incluso caótico. 

El micro toma por el centro de La Habana, lo que permite com-
probar lo percibido: un collage de distintos tipos de arquitectura, in-
FOXLGRV�DOJXQRV�DOWRV�HGL¿FLRV�XQ�SRFR�PiV�PRGHUQRV��/DV�DYHQLGDV�
están bastante pobladas de esos autos antiguos que uno esperaba 
ver en Cuba, pero también de otros tantos muy modernos, aquellos 
que uno encontraría en cualquier capital del mundo. Si señores, la 
globalización llegó a Cuba. Lenta, a cuenta gotas, torpe y algo ex-
céntrica. Pero llegó. Ahora, ¿quiénes acceden a manejar esos autos 
modernos, que al lado de los antiguos parecen de lujo? ¿Y la igual-
dad social? Calma.

El micro se interna en la avenida costera que bordea el famoso 
malecón, clásica postal de La Habana, y ya no volvemos a tocar 
estrechas calles urbanas hasta Varadero. La naturaleza en estado 
puro solo se ve interrumpida por algunas viviendas informales y un 
par de diamantes de béisbol, análogos a los potreros de fútbol. Por 
todos lados se ven pintadas y carteles de todo tipo, con imágenes y 
frases autorreferenciales a la revolución cubana, siempre en tono de 
autofestejo. El célebre dibujo del rostro de Guevara, por supuesto, 
es la estrella del zapping ventanilla.

Mi hermano continúa con su relato y recuerda un íntimo y largo 
paseo por el Malecón, la amable y cortés insistencia de comercian-
tes formales e informales por sacarle algo de dinero al turista, las 
opíparas comidas preparadas en la casa de familia donde se hospe-
dó, la visita al famoso Museo de la Revolución, las casas con puertas 
y ventanas abiertas en cualquier momento del día.

“El matrimonio aterido, en la noche de desierto, acurrucado uno 

contra el otro, era una viva representación del proletariado de cual-

quier parte del mundo. No tenía ni una mísera manta con que tapar-

se, de modo que le dimos una de las nuestras y en la otra nos arro-

pamos como pudimos Alberto y yo. Fue esa una de las veces en que 
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he pasado más frío, pero también, en la que me sentí un poco más 

hermanado con ésta, para mí, extraña especie humana” .2

La terminal de Varadero terminó siendo mucho más chica y mo-
desta de lo que uno esperaría para el principal y más famoso bal-
neario de Cuba. Estaba ubicada en una zona relativamente céntrica 
de la península, a unas cuantas cuadras de la casa de María, por 
lo que decidimos caminar. Tomamos la avenida principal con paso 
tranquilo, sin prisas, observando el ambiente. 

No había mucha gente en la calle, con lo cual el silencio solo se 
veía interrumpido por nuestras palabras y, a ratos, cuando la brisa 
soplaba para nuestro lado, un apenas perceptible murmullo del mar. 
Se alargaba en paralelo a la avenida, a menos de cien metros por 
la perpendicular. La iluminación era tenue, lo que permitía un pro-
tagonismo mayor a la luna y las estrellas. Los comercios y algunos 
HGL¿FLRV�HVWDWDOHV�FHUUDGRV�VH�LQWHUFDODEDQ�FRQ�DOJXQDV�ERQLWDV�FD-
sas bajas, modestas pero enteras. Por las calles perpendiculares las 
viviendas tenían un aspecto similar. 

Una cafetería en una esquina nos llamó la atención. Solo tenía 
una ventanita por la que atendían y un cartel pintado sobre la pared 
del costado. Ofrecían jugos, café y sándwiches típicos del país, todo 
en moneda local. La decisión acerca de la cena estaba tomada, dado 
que después de las nueve de la noche ya no es tan sencillo conse-
guir un sitio abierto para comer. Simultáneamente advertimos que 
esa era la calle 22, en la que teníamos que doblar. 

Hicimos una cuadra hasta la esquina en cuestión y tocamos el 
timbre en el número indicado. La entrada a la casa estaba en la ca-
lle paralela a la avenida principal, pero el frente de la vivienda en sí 
daba a la perpendicular. Del otro lado de la puerta había una suerte 
de patio, con muchos trastes viejos, un tendedero con ropa y unos 
espacios con pasto bien cortado; más allá una escalera. Nos abrió 
María, una mulata de unos 50 y tantos años, de ojos grandes y ex-
presivos, que pareció algo tímida pese a llevar unos cuantos años en 
el negocio de “arrendador divisa”. Llevaba puesto un vestido oscuro 
con un desteñido y antiguo delantal de cocina encima. Subimos las 
escaleras detrás de ella y de inmediato nos gustó lo que veíamos: 
unas mecedoras y una pequeña mesa poblaban una suerte de bal-
cón junto a la puerta de entrada; enfrente había un enorme rectán-

2 Ernesto Guevara, de las notas de su primer viaje por Latinoamérica. Libro: Ibíd.
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gulo que mezclaba cualidades de parque y de terreno baldío, solo 
habitado por algunos árboles pequeños de hojas tipo palmera, y un 
par de postes de madera que sostenían el tendido eléctrico.

Ingresamos con naturalidad. María abrió con una llave la puerta 
que estaba inmediatamente a la izquierda y nos mostró el cuarto. 
Tenía dos camas matrimoniales perfectamente tendidas, separadas 
por un puñado de centímetros una de otra. Las paredes, al igual que 
toda la casa, eran de madera, pintadas de color crema. Las marcas 
de los tabloncillos de madera le daban un aspecto pretérito muy be-
llo. En el centro de la habitación, apenas encima de las camas, había 
una ventana de marco blanco, decorada con una cortina blanca que 
caía con forma de triángulo. Un espejo, un placar y unos pequeños 
cuadros completaban el ambiente.

Víctor se quedó acomodando algo en el cuarto y luego pasó por 
el baño. María se sentó en un sillón en una posición incómoda, como 
si todo el tiempo estuviera a punto de levantarse, con los codos apo-
yados en los muslos. Yo opté por merodear el living. 

El resto de la casa también estaba pintada en colores suaves, 
con tonos claros de celeste, marrón y crema. Un televisor de tubo 
que parecía de veinte años atrás ofrecía una novela. Miré un rato 
y rápidamente me di cuenta que, a pesar de tener la estética del 
culebrón latinoamericano, estaba doblada al español. “Debe ser bra-
VLOHxD �́�SHQVp��6H�OR�SUHJXQWp�D�0DUtD�\�HOOD�FRQ¿UPy��³9DQ�\�YXHO-
ven, se arreglan y se pelean; es siempre lo mismo”, acotó con cierto 
desdén hacia el programa. Frase familiar.

La decoración del living era la clásica de una casa de familia, 
con algunas fotos, cuadros y muebles, salvo unas cuantas (curiosas) 
imágenes budistas. Me acerqué a una repisa con libros. El ruido del 
piso de madera hizo que mis pasos fueran más suaves, intentando 
no molestar a María, quien a ratos observaba mi curiosidad. En la 
repisa se destacaban algunas obras del budismo. Mire en dirección 
a María y advertí que había una tanda publicitaria. Aproveché para 
preguntarle a la dueña de casa si era budista o le interesaba el 
mundo budista. “No, son de mi hija. Ahora está estudiando en La 
Habana”. Acotó algo como que no adhería a ninguna religión. Ante 
OD�FRQVXOWD��H[SOLFy�TXH�HQ�&XED�QR�H[LVWH�XQD�UHOLJLyQ�R¿FLDO�QL�HO�
Estado destina fondos a sostener ningún culto. De hecho, hay un 
amplio crisol de religiones, entre las que se destacan el catolicismo, 
cultos de origen africano y sistemas de creencias provenientes de 
los nativos de la isla. 



Apareció Víctor y se unión a la conversación. Entre ambos co-
menzamos una balacera de preguntas, algo ansiosas y torpes; an-
siedad y torpeza consecuencias de nuestra voracidad por conocer 
Cuba a través del testimonio de quienes allí viven. Su timidez se 
convirtió en un dejo de perturbación. “En política ni la miento”, res-
pondió ante alguna mención sobre la situación del país. “Al vecino 
de acá abajo le gusta hablar de política con extranjeros”, sugirió. La 
tanda publicitaria terminó, por lo que le dimos las buenas noches 
y nos fuimos a comer algo. María volvió a su incómoda posición en 
el sillón, a disfrutar, a su modo, el resto de la emisión de la novela 
brasileña. 

Cancún, México / La Habana – Varadero, Cuba. 21 de marzo de 2013. NC
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

YOLY Y EL AMOR CUBANO

6X�YLYLHQGD�HUD�DQWLJXD��HQ�SOHQR�&HQWUR�+DEDQD��(O�HGLÀFLR��FRPR�
todos los de la zona, no tenía menos de 70 años, y parecía que le quedaba 
poco tiempo en pie. Dentro de la casa, en la pared casi no había lugar 
de tantos posters de bandas de rock y películas. Es que Yoly es actriz, y 
su pareja, Andrés, unos 15 años mayor que ella -que apenas pasa los 30-, 
siempre estuvo involucrado de una u otra forma (generalmente a través 
de la fotografía) con el mundo del cine.

La casa es la primera que uno se topa luego de recorrer unos cinco 
metros del pasillo que desemboca en la calle Gervasio. Más al fondo hay 
otro habitáculo en donde viven una pareja de ancianos. Techos altos, 
pintura un tanto vieja, ni bien entras en la casa de Yoly caes en el living 
GRQGH�HVWi�OD�DWtSLFD��SHUR�DWUDFWLYD�GHFRUDFLyQ��&RPR�SDUWH�GH�OD�HVFHQD��
HQ�XQ�ULQFyQ�HVWi�OD�KHODGHUD��TXH�QR�HQWUD�HQ�OD�FRFLQD�\�IRUPD�SDUWH�GHO�
mobiliario de la sala de estar.

Más a la izquierda, el baño, cuyo inodoro tenía serios problemas con 
el tiraje, por lo que había que arrojar un balde lleno de agua luego de 
hacer tus necesidades. Más hacia el extremo, siguiendo por el pasillo, la 
pequeña cocina, con lo justo y necesario para vivir. Enfrentado a esos re-
ducidos ambientes, el cuarto de huéspedes, con una cama de dos plazas, y 
RWUD�GH�XQD��/D�GHFRUDFLyQ��EDQGHUDV�GH�PXFKRV�SDtVHV��/D�GH�$UJHQWLQD�
no podía faltar. Muchos compatriotas han pasado por allí, hasta grandes 
DFWRUHV�FRPR�)UDQFHOOD�R�*DVWyQ�3DXOV��TXH�YLVLWDURQ�/D�+DEDQD�HQ�pSR-
cas de festivales de cine, donde Yoly y Andrés eran habitués.  
$QGUpV�SDUWLy�UXPER�D�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�EXVFD�GH�XQD�PHMRU�YLGD�

hace poco tiempo. Su vía de escape fue una beca de estudio de tres años 
para hacer un curso de documentalista, pero su plan es radicarse allí y 
llevarse a Yoly, el amor de su vida. 

También el objetivo es poder llevar a “Tonito”, su hermano mayor, 
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que padece trastornos mentales y está internado en un neuropsiquiátrico 
toda la semana, y los sábados y domingos los pasa en casa de Yoly.

Yoly es una persona muy agradable, de pelo rubio teñido, y más bien 
FRUWR��SHWLVD��GH�PHQRV�GH�PHWUR�����FRQ�XQD�ÀJXUD�PX\�DWUDFWLYD��FRQ�
P~VFXORV�PX\�ÀEURVRV�SURGXFWR�GH�XQD�GH�VXV�SDVLRQHV��HO�JLPQDVLR�

Es una persona muy servicial y charladora. Su nivel intelectual es alto, 
\�WLHQH�XQD�YLVLyQ�PX\�FUtWLFD�GHO�UpJLPHQ�FDVWULVWD�\�GH�OD�UHYROXFLyQ��SRU�
no decir que es híper-opositora. A pesar de mi apoyo a las consignas del 
Che Guevara, y de las ideas principales del proceso revolucionario, esta 
GLIHUHQFLD�QR�QRV�LPSLGLy�HQWDEODU�XQD�JUDQ�UHODFLyQ�GXUDQWH�ORV�GtDV�TXH�
compartimos. 

Ella tenía sus argumentos para defender su postura, y eran muy váli-
GRV��1DFLy�\�FUHFLy�DOOt��HV�XQD�KLMD�GH�OD�UHYROXFLyQ��\�SRU�HQGH��OD�YLYHQ-
FLy��\�VXIULy��HQ�FDUQH�SURSLD��/DV�TXHMDV�PiV�UHFXUUHQWHV�HUDQ�SRU�OD�IDOWD�
GH�OLEHUWDGHV��VREUH�WRGR�GH�H[SUHVLyQ��SRU�ORV�HVFDVRV�VDODULRV�\�ODV�GLÀ-
FXOWDGHV�SDUD�DFFHGHU�D�ELHQHV�EiVLFRV��HO�GHWHULRUR�HFRQyPLFR�GH�OD�LVOD��
por la imposibilidad de elegir a los gobernantes de manera directa1 , por 
OD�SHUVHFXFLyQ�D�ORV�GLVLGHQWHV�� ORV�SULYLOHJLRV�TXH�JR]DQ�ORV�PLHPEURV�
GHO�*RELHUQR�SURGXFWR�GH� OD� FRUUXSFLyQ�� HQWUH�RWUDV� WDQWDV� FRVDV�TXH�
KDFHQ�TXH�<RO\�GHÀQD�D�&XED�FRPR�´XQ�SDtV�VXUUHDOLVWDµ�GHO�VLJOR�;;,���

Nuestras charlas y paseos de tinte cultural eran muy ricos y sentía que 
crecían nuestras concepciones de la historia y del presente cubano y del 
mundo. Yo le aportaba mi mirada crítica del sistema capitalista (algo que 
HOOD�QR�YLYHQFLy�FRPR�OR�KH�KHFKR�\�OR�VLJR�KDFLHQGR���\�OH�LQWHQWDED�GDU�
a entender que tampoco había funcionado esa forma de organizar a la 
sociedad, y los perjudicados son los que menos tienen, como en Cuba. 
(UDQ� FKRTXHV� IXHUWHV� GHVGH� HO� SXQWR� GH� YLVWD� LGHROyJLFR�� FDGD� XQR�

llevaba la balanza para uno y otro lado, exponiendo qué era lo peor de 
cada sistema. El hambre en un caso, la falta de libertad en otro, son 
cuestiones muy densas, y contundentes, difíciles de tolerar. Yoly sí tenía 
claro que el cambio no tenía que venir desde afuera, sino que eran los 
propios cubanos los que tenían que autodeterminarse y lograr superar la 
decadencia actual. 

Párrafo aparte para los dotes de cocinera de Yoly. Los desayunos eran 
PX\�DEXQGDQWHV��\�PH]FODEDQ�SURGXFWRV�DXWyFWRQRV��FRPR�ODV�IUXWDV�FD-
ribeñas, con algunos foráneos que Andrés le mandaba de EE. UU., como 

1 La democracia cubana es un tanto compleja de entender ya que son elecciones doblemente 
indirectas, porque se votan autoridades barriales que luego son las que eligen a los diputados 
provinciales que son los que van a elegir a los miembros del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba.
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el Nutella, esa crema dulce que tanto se come en el vecino del norte y 
aporta miles de calorías en pocas cucharadas.  

Ni que hablar de las cenas típicamente cubanas que se pueden degustar 
en su casa. Arroz con frijoles, pollo, carne picada, plátanos fritos, agua-
cates con aceite y sal, entre otras delicias de la cocina caribeña popular.

Estar en casa de Yoly es estar en Cuba. Además de estos toques tra-
dicionales, su misma historia encierra la de muchos cubanos que tuvie-
ron que emigrar en busca de una mejor vida. En la isla dejan hasta sus 
amores en busca de un porvenir que no les resulta nada fácil conseguir. 
El “sueño americano” tiene un precio muy alto en muchas ocasiones. 
,PDJLQHQ�WHQHU�OD�QHFHVLGDG�GH�GHMDU�WX�WLHUUD�QDWDO��GRQGH�FUHFLVWH�FRQ�WX�
familia y seres queridos, para poder desarrollar una vida libre y con más 
posibilidades de crecimiento. El costo de ese destierro es imposible de 
FXDQWLÀFDU��YD�PiV�DOOi�GH�PHGLGDV��HV�XQ�GDxR�SVLFROyJLFR�\�VHQWLPHQWDO�
fuertísimo, que requiere de una valentía y dureza que no todos pueden 
sostener en el tiempo.

El modo en que Yoly extraña a Andrés eriza la piel. No había día que 
QR�OR�UHFRUGDUD�HQ�PHGLR�GH�DOJXQD�VLWXDFLyQ�FRWLGLDQD��QR�KDEtD�KRUD�
que no se emocionará con algún detalle que la llevaba mentalmente a un 
tiempo pasado, de felicidad, junto a su gran amor. 
/DV�OiJULPDV�TXH�GHUUDPy�IXHURQ�LQFRQWDEOHV�H�LQFRQWHQLEOHV��$XQTXH�

rápidamente pasaba a la risa y se disculpaba por los intrépidos recuerdos 
nostálgicos que la invadían. Durante esos lapsos en los que se interrum-
StD�DOJXQD�FKDUOD�SRU�VX�HPRFLyQ��<RO\�HVWDED�FRPR�LGD��PLUDQGR�VLQ�YHU��
ÀMDQGR�VX�YLVWD�VREUH�OD�QDGD��FRPR�SDUD�ÀJXUiUVHOR�D�pO�GHODQWH�VX\R��

Las gotas de dolor atravesaban de punta a punta sus mejillas, hasta 
que se percataba y volvía al presente, y las borraba rápidamente con sus 
manos. Yo creo que era algo más que amor, o por lo menos de la idea de 
amor que vende el circo capitalista. Era algo más fuerte. Ellos nunca se 
habían separado. Como ella dijo, ahora, con la distancia, se estaba dando 
cuenta lo mucho que lo necesitaba cerca. 

Una historia de amor que pude compartir en la fase triste, en la etapa 
más dura, en el momento más traumático y difícil, en el que todo se po-
QtD�D�SUXHED��6HJXUDPHQWH�HO�ÀQDO�VHUi�IHOL]��RMDOi�SXHGD�IRUPDU�SDUWH�GH�
ese rencuentro que seguramente se dé allá en EE.UU. o en La Habana. 
Da igual, estos seres están predestinados a terminar sus vidas juntos. 

En lo de Yoly, como les dije,  sentí la verdadera Cuba. Las paredes de 
su casa encerraban todos esos elementos que la hacían muy represen-
WDWLYD��(O� ~QLFR� LQFRQYHQLHQWH� HUD� TXH�<RO\�QR� WHQtD�KDELOLWDFLyQ� OHJDO�
SDUD�KRVSHGDU�H[WUDQMHURV��(VR�WRUQDED�XQ�WDQWR�LQFRPRGD�OD�VLWXDFLyQ��
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ya que había que cuidarse de quién te veía cuando entrabas o salías de 
OD�FDVD��VLHPSUH�KD\�DOJ~Q�VRSOyQ�TXH�WH�WLOGD�GH�FRQWUDUUHYROXFLRQDULR�
por estas cosas. Pero la realidad es que Yoly no quería colaborar con un 
Estado que ella sentía que la oprimía y no la dejaba ser feliz. Además, los 
impuestos que les cobran a las casas particulares habilitadas para alojar 
WXULVWDV�HV�DOWtVLPR��DOJR�DVt�FRPR�����GyODUHV�SRU�KDELWDFLyQ�DO�PHV��OR�
que los obliga a tenerla alquilada constantemente para poder hacer algo 
de diferencia.

Fueron innumerables las caminatas que hicimos por La Habana. Reco-
rríamos el tramo desde Centro Habana hasta La Habana Vieja (la parte 
más turística) y mientras ella hacía sus cosas, intentaba percibir el ritmo 
de vida habanero, y la dinámica cotidiana. 

Un día pasamos por la bodega de abastecimiento. Allí, Yoly, con la ayu-
da de los bodegueros, un moreno expolicía y un blanco muy agradable 
TXH�QRV�DWHQGLHURQ��PH�H[SOLFDURQ�FRPR�HV�HO�VLVWHPD�GH�SURYLVLyQ�GH�
DOLPHQWRV�D�OD�SREODFLyQ��7RGR�FXEDQR�FXHQWD�FRQ�VX�OLEUHWD�GH�DEDVWHFL-
PLHQWR��\�D�SUHFLRV�tQÀPRV��FDVL�JUDWXLWRV��UHFLEH�XQD�VHULH�GH�DOLPHQWRV�
como arroz, frijoles, huevos, pan, aceite, y sal, otorgados por el Estado. 
Claro que con esto no les alcanza para todo el mes, pero los ayuda. 

La calidad de esos productos “liberados”, como se los llama, no es la 
PHMRU�REYLDPHQWH��(O�PRUHQR�GH�OD�ERGHJD�PH�PRVWUy�XQ�MDEyQ�SURGXFL-
GR�HQ�&XED��´0LUD��SURGXFWR�QDFLRQDOµ��LQGLFy�\�JROSHy�HO�MDEyQ�VREUH�HO�
mostrador de madera, como para dar a entender lo duro y malo que era.

Estas bodegas están en todos los barrios. Son almacenes muy precarios 
que tienen muy pocos productos (además de los “liberados” venden otras 
cosas como cigarrillos, o algún que otro alimento) y grandes y antiguas 
balanzas para pesar las libras que deben dar a cada ciudadano. Cada per-
sona debe acudir al lugar con su propia bolsa para llevarse las cosas que 
le corresponden por mes, y con los envases de plástico donde introducir 
el aceite (que está en unos grandes tachos y por lo general desconocen su 
procedencia).

Con Yoly también pasamos por los increíbles mercados de frutas. Una 
variedad de colores y olores (a veces no muy agradables) se combinan en 
esos lugares populares, donde se consiguen productos naturales a muy 
buenos precios. 

También en la calle se puede conseguir cerdo y pollo. Todo en el día. 
Las personas en sus casas, a través de alguna ventana, montan pequeños 
mostradores en donde exponen las presas. Pintoresco pero poco salubre. 
Las heladeras para guardar las cosas no abundan, eso se encuentra en los 
grandes mercados, o almacenes más armados, esos lugares inaccesibles 
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para el cubano promedio, porque los precios no son en moneda nacional, 
sino en CUC2���OD�TXH�PDQHMDQ�ORV�H[WUDQMHURV�\�TXH�HVWi�D�OD�SDU�GHO�GyODU�
prácticamente3 , por lo que es mucho más caro comprar allí.

Otros lugares que solíamos recorrer eran las librerías. Yoly estaba “re-
matando” todo el stock de libros que le había dejado Andrés. No quería 
dejar nada en La Habana, y tampoco se podía llevar todo para Nueva 
<RUN��7HQtDQ� LQÀQLGDG�GH�WtWXORV�GH� ORV�PiV�YDULDGRV�WHPDV��(O�FLQH��HO�
DUWH�\�ODV�WHUDSLDV�\�UHOLJLRQHV�DOWHUQDWLYDV�HUDQ�ORV�WySLFRV�PiV�UHFXUUHQWHV�

Mientras ella intentaba vender sus libros a los libreros (que tienen un 
SRGHU�GH�UHJDWHR�QRWDEOH�D�OD�KRUD�GH�OD�QHJRFLDFLyQ��\�VRQ�LQÁH[LEOHV���
me sorprendía de lo barato que costaban. Por menos de 20 pesos cuba-
QRV��PHQRV�GH�XQ�GyODU��SRGtDV�HQFRQWUDU�OLEURV�GH�KLVWRULD�FXEDQD��GH�

2 El sistema monetario cubano es difícil de comprender. Desde el 1994 rigen dos monedas, el 
peso cubano (CUP), la moneda nacional, y el “peso convertible” o CUC (cuya relación con el dólar es 
casi de 1 a 1), que reemplazó a los dólares que ingresaron en la isla con el “boom” turístico de princi-
pios de siglo XXI, cuando Cuba empezó a abrirse al mundo tras la caída de la Unión Soviética -y los 
problemas económicos que esto trajo para el sistema cubano, cuyo sostén y principal comprador de 
materias primas era la URSS-. La relación de la moneda nacional con el CUC es de 24 a 1, por lo que 
para un cubano, acceder al peso convertible le es casi imposible. El problema es que muchos bienes 
materiales imprescindibles (pasta de dientes por ejemplo) deben comprarse en CUC, o sea que están 
“dolarizados” y les resulta muy complicado acceder a ellos. Por eso se viven dos realidades paralelas 
en la isla: una es por donde transitan los cubanos con su moneda nacional (la moneda “pobre”), y 
otra por donde transitan los turistas con sus dólares convertidos en CUC (la moneda fuerte, de los 
“ricos”). De todos modos, si uno va a una casa de cambio, a pesar de ser turista, le venden moneda 
nacional, pero no es común que los extranjeros se manejen con los pesos cubanos, porque el circuito 
por donde se mueven les exige tener pesos convertibles. Los cubanos que acceden a los CUC son 
aquellos que trabajan para el turismo o reciben remesas del exterior.

3 Cabe destacar que el gobierno de Raúl Castro dio a conocer el 23 de octubre de 2013 que 
����������������������������ȋ���Ȍ�������×ǡ���������������������ǡ���������ǲ������������Ƥ����×��
���������ǳǡ�����������������������������Ƥ�������������×��������������������Ǥ������������������
dando a conocer a medida que se progrese con el plan iniciado. Raúl Castro ya se había pronun-
ciado contra esta dualidad monetaria, que juzgaba como “el principal obstáculo para el progreso 
������À�ǳǤ�������À�����������������Ƥ�����
���������������������×�����������������������������������
generar cambios profundos en la realidad del cubano (¿Hacia el capitalismo? ¿Hacia un socialismo 
�������������������À������������ǫȌǡ�������ǣ�ǲȋǥȌ�������Ƥ����×����������������������������������
medida que resuelve por sí sola todos los problemas actuales de la economía, pero su aplicación es 
�����������������Ƥ���������������������������������������������������������������������������������
como dinero, es decir de unidad de cuenta, medio de pago y de atesoramiento. Lo anterior, unido 
a la aplicación de las restantes políticas encaminadas a la actualización del modelo, propiciará el 
ordenamiento del entorno económico y en consecuencia la medición correcta de sus resultados. 
(..) Los principales cambios en esta primera etapa, se producirán en el sector de las personas jurí-
�����ǡ���Ƥ���������������������������������������������������������Ƥ�������ǡ����������������×���������
hechos económicos y el estímulo a los sectores que producen bienes y servicios para la exportación 
y la sustitución de importaciones”.
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SRHVtDV��GH�FLHQFLD�ÀFFLyQ��\�GHPiV��8Q�GHWDOOH�LPSRUWDQWH��QLQJXQR�GH�
esos títulos eran de tono “opositor”. Los libros más baratos eran los que 
producían las editoriales vinculadas al Estado, y por ende, reproducían 
GH�FLHUWD�IRUPD��\�FRQ�GLVWLQWRV�PDWLFHV��OD�YLVLyQ�´RÀFLDOµ�GH�OD�KLVWRULD��
Más allá de esto, el acceso al arte y a la cultura es algo sorprendentemente 
HFRQyPLFR�HQ�HVWH�SDtV�

De hecho, con Yoly también presenciamos varios espectáculos cul-
turales. Gracias a que iba con ella pagaba entrada de cubano. De todos 
modos, Yoly no parece una cubana típica, su piel es blanca y sus rasgos 
son europeos, pero el inconfundible tono al hablar sacaba a relucir su 
“cubanía”. Entonces, mientras ella sacaba la entrada y pronunciaba algu-
nas frases para demostrar que era 100%  cubana, yo me quedaba callado, 
y por mi aspecto físico, muchos me confundían con uno de los tantos 
cubanos mestizos que hay.

Así fue que una tarde, junto a “Tonito”, fuimos a un cine ubicado en 
HO�EDUULR�9HGDGR��XQR�GH�ORV�PiV�VHOHFWRV�GH�/D�+DEDQD��9LPRV�´,UUH-
mediablemente juntos”, una película-musical co-producida por España 
y Cuba que por momentos se volvía un poco densa, pero que fue muy 
LQWHUHVDQWH�SRUTXH�WRFy�PXFKRV�WHPDV�GH�OD�UHDOLGDG�FXEDQD��7HQtD�XQD�
PLUDGD�FUtWLFD�GH�DOJXQRV�DVSHFWRV�FRPR�OD�GLVFULPLQDFLyQ�D�ORV�QHJURV��
los prejuicios sociales, y la desigualdad de clases (¿entonces, hay libertad 
GH�H[SUHVLyQ"��
/D�HQWUDGD�FRVWy���SHVRV�FXEDQRV��DOJR�DVt�FRPR���FHQWDYRV�GH�GyODU��

El cine no era de los mejores y el sonido tenía algunas falencias, pero así 
\�WRGR�VH�SRGtD�GLVIUXWDU�GHO�ÀOP��

Después de la película degustamos un helado en Coppelia, la heladería 
PiV�GLIXQGLGD�HQ�OD�LVOD��\�PX\�IDPRVD�SRU�VHU�OD�ORFDFLyQ�GH�XQD�HVFHQD�
de una película reconocida mundialmente llamada “Fresa y Chocolate”.

Una vez más, en Coppelia degusté los mejores helados de la isla a “pre-
cio cubano” por llamarlo de alguna manera, porque los turistas deben pa-
gar más caro por las “ensaladas”, como le llaman en Cuba a las bandejas 
con cuatro bochas de helado.

La cola para entrar a Coppelia fue de al menos una hora. Estábamos 
en verano y en plena tarde, por lo que el helado fue una gran recompensa 
SRU�HO�VDFULÀFLR�UHDOL]DGR�FRQ�HO�VRO�VREUH�QXHVWUDV�FDEH]DV��6H�QRWD�TXH�
esta es una de las pasiones de los cubanos. Los gustos no eran muchos; 
de hecho, cuando llegamos, la oferta de “menta” y “coco” se redujo a 
este último gusto porque el primero ya se había acabado.

Los cubanos cuando van allí se sacan las ganas de comer helado real-
PHQWH��6H�SLGHQ�WUHV�R�FXDWUR�HQVDODGDV��HVWR�VRQ�XQDV����y����ERFKDV��
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FRPR�VL�QDGD��0H�FRQIRUPp�FRQ�XQD��SHUR�7RQLWR�GHYRUy�GRV�HQ�XQ�DEULU�
y cerrar de ojos.
/D�SHOtFXOD� ´)UHVD� \�&KRFRODWHµ�PH� OD�PRVWUy� OD�PLVPD�<RO\� HQ� VX�

FDVD��GRQGH�WLHQH�XQD�YHUGDGHUD�FROHFFLyQ�GH�GRFXPHQWDOHV�\�SHOtFXODV�
cubanas y extranjeras que gustosamente comparte y expone.

Fueron varias noches que le dedicamos al cine. Pasamos de películas 
como la antes mencionada (imprescindible verla antes de ir a Cuba, o 
durante la estadía), a documentales de tono muy anti-revolucionario. Una 
QRFKH�PH�PRVWUy�XQR�VREUH�HO�&KH�*XHYDUD��\�GH�JHQWH�TXH�KDEtD�WHQLGR�
PDODV�H[SHULHQFLDV�FRQ�HVWH�tFRQR�GH�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�\�OD�OXFKD�FRQWUD�
el imperialismo. 
´8Q�ORFR�TXH�VH�FUX]y�FRQ�&DVWUR�\� OR�XVDURQ�SDUD�KDFHU� OD�UHYROX-

FLyQµ��OR�GHÀQtD�OD�SURSLD�<RO\��\�QR�SRGtD�FUHHU�FRPR�VHJXtD�VRVWHQLHQGR�
su imagen y obras pese a ver testimonios que hablaban de lo autoritario y 
hasta sanguinario de este personaje reconocido mundialmente. “No se le 
puede caer bien a todo el mundo”, le decía a Yoly, y trataba de explicarle 
que para muchos (entre los que me incluyo), el Che es una luz de espe-
ranza dentro de la desidia y desencanto que genera el sistema imperante 
a nivel mundial.   
7DPELpQ�YLPRV�´%DOVHURVµ��XQD�SURGXFFLyQ�GRFXPHQWDO�TXH�KDEOD�GH�

historias dramáticas de cubanos que “huyeron” en balsas desde La Haba-
QD�D�SULQFLSLRV�GH�ORV���·�UXPER�D�0LDPL��\�FyPR�VLJXLHURQ�VXV�YLGDV�DOOi�
HQ�HO�QXHYR�PXQGR��8QD�SHOtFXOD�TXH�PXHVWUD�OD�GHVHVSHUDQWH�VLWXDFLyQ�
de gente que se arrojaba al mar arriesgando su vida para escapar de la 
realidad y lograr el “sueño americano”, que luego terminaba siendo una 
pesadilla en la mayoría de los casos.

Otra noche muy particular que recuerdo es cuando vimos una pelí-
cula estadounidense por cable. Yoly está “enganchada” al satélite de un 
vecino, que es el que cambia los canales y elige que es lo que ven todos 
los que están tomando su señal. Hay acuerdos para ver ciertos noticieros 
yankees especiales para latinos, y algunas novelas (algo que apasiona a 
los cubanos), pero el resto de los horarios, el que manda es el dueño del 
satélite. Ya pasada la medianoche, nos prendimos con una entretenida 
película pochoclera de Hollywood  que no recuerdo el nombre, y cuando 
HVWDED�SRU�WHUPLQDU�\�\D�QRV�DYHQWXUiEDPRV�D�FRQRFHU�HO�ÀQDO��HO�YHFLQR�
FDPELy�GH�FDQDO��3ULPHUR�IXH�EURQFD��\�GHVSXpV�PH�GLR�PXFKD�ULVD��VR-
bre todo por los insultos de Yoly. “¡Este come mierda viene a cambiar 
DKRUD�µ��JULWy��(VD�QRFKH�WDPELpQ�HVWDED�7RQLWR��TXH�\D�KDEtD�YLVWR�VX�
programa de cabecera, que trata historias de policías que investigan deli-
tos y crímenes atroces, esos que en el capitalismo son moneda corriente, 
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y en Cuba son tan atípicos como las manzanas.  
Tonito es un personaje sin igual. Su locura era muy extraña y descon-

certante. Él era consciente de la misma, y hasta a veces la utilizaba para 
HVFXGDUVH�VL�VH�PDQGDED�DOJXQD�PDFDQD��FRPR�FXDQGR�VLQ�TXHUHU�WLUy�XQ�
WHOpIRQR�HQ�OD�UHFHSFLyQ�GHO�UHVWDXUDQW�GRQGH�IXLPRV�D�FRPHU��´3HUGyQ��
SHUGyQ��WHQJR�SUREOHPDV�PHQWDOHVµ��GLMR�UiSLGDPHQWH�DO�JXDUGLD��PLHQ-
tras con Yoly estallábamos de la risa. 

Tonito cree que sus trastornos se iniciaron cuando se dio un fuerte 
golpe en su cabeza en su niñez. Pero claro, esto es imposible que ocurra. 
9D\D�D�VDEHU�XQR�SRUTXH�VH�PXGy�GH�UHDOLGDG�SDUD�YLYLU�HQ�HVH�VHQGHUR�
paralelo. 

Es fanático de las carreras de autos, motos, bicicletas y demás. Recu-
rrentemente me preguntaba si en Argentina se desarrollaban este tipo de 
HYHQWRV��PLV�UHVSXHVWDV�DÀUPDWLYDV�QR�EDVWDEDQ��pO�YROYtD�XQD�\�RWUD�YH]�
sobre estos temas, le apasionaban. A la par que contaba sus anécdotas 
cuando fue banderillero de un circuito de motos, me consultaba si en 
Argentina había este tipo de competencias.

Tonito parecía estar tres décadas atrasado en algunas cosas, y muy ac-
tualizado en otras. De tanto en tanto me preguntaba si Maradona seguía 
jugando al fútbol, o si Gabriela Sabatini seguía con el tenis, pero también 
me preguntaba por “la mujer” que gobierna en Argentina. Me consultaba 
mucho por la dictadura de Videla, y se notaba que tenía conocimientos 
GH�KLVWRULD�\�QR�VyOR�GH�&XED��\D�TXH�OHH�PXFKR��VREUH�WRGR�SXEOLFDFLR-
nes internacionales que iba a pedir a diversas embajadas (la oferta de 
diarios y revistas en la isla es muy escueta).

En cuanto a la política nacional cubana, demostraba ser revoluciona-
rio, y defendía los postulados socialistas, por lo que Yoly evitaba hablar 
mal del Gobierno frente a él. 

Se notaba a simple vista el amor que tenía por su hermano. De tanto 
en tanto empezaba a reírse solo, y Yoly le preguntaba porque lo hacía, y 
él respondía que recordaba cuando jugaban de pequeños con Andrés, o 
de alguna anécdota junto a su padre.

“Te quiero mucho Yoly”, le decía Tonito de manera espontánea y hasta 
fuera de contexto para nosotros, que quizá estábamos hablando de otra 
cosa, pero él en su interior seguramente estaba pensando algo que lo 
hacía reaccionar de esa manera tan demostrativa y tierna.

Por la calle se desenvolvía de manera normal, a veces quizá hacia algún 
PRYLPLHQWR�H[WUDxR�FRQ�VXV�EUD]RV��FRPR�VL�IXHUD�XQ�DUPDGRU�GH�YyOH\�
TXH�YD�D�JROSHDU�HO�EDOyQ��3HUR�GXUDQWH�QXHVWUR�SDVHR�DO�FLQH�\�D�WRPDU�
XQ�KHODGR�VH�OR�QRWy�PX\�IHOL]��IXH�XQ�JXVWR�GHQWUR�GH�VX�PRQyWRQD�YLGD�
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dentro del hospital, donde las condiciones, como suele suceder con los 
“insanos” mentales, no es la mejor. Maltratos, comida precaria, instala-
ciones en mal estado, y demás, son parte de su realidad. Pese a eso, Toni-
WR�UHSHWtD��´QR�KD\�TXH�PRULUVH��QR�KD\�TXH�PRULUVHµ��7HQtD�XQD�ÀMDFLyQ�
particular con este tema, y parecía ser uno de sus principales temores. 

Arte popular y arte elitista, al alcance de todos

Tuve la suerte de llegar a La Habana en épocas de carnavales. Como 
suele suceder en muchos lugares del mundo, incluida la Argentina, du-
rante el verano y las vacaciones, comparsas y grupos de baile de todo el 
país se congregaban en la capital para mostrar su folclore, sus raíces y su 
cultura a través de la danza y de atuendos multicolores.
6REUH�HO�PDOHFyQ�GH�/D�+DEDQD�HVWDED�OD�SLVWD��\�XQDV�JUDGDV�GH�DFHUR�

PRQWDGDV�HVSHFLDOPHQWH�SDUD� OD�RFDVLyQ�RÀFLDEDQ�GH�WULEXQDV�SDUD� ORV�
miles de espectadores que se congregaban noche tras noche durante la 
semana que duraron los festejos del carnaval.

Carrozas adornadas con cientos de luces de todos colores, música que 
invitaba a bailar, gente de todas las edades. Se respiraba un clima muy 
festivo en el ambiente. Los puestos de comida y bebida abundaban en la 
FHUFDQtD�GHO�OXJDU�SRU�GRQGH�GHVÀODEDQ�ODV�FRPSDUVDV�

La entrada para ir a una de las tribunas no superaba los 50 centavos de 
GyODU��DO�LJXDO�TXH�ORV�UHIUHVFRV��\�DOJXQD�FHUYH]D�QDFLRQDO��

Varios grupos musicales de moda tenían sus escenarios armados sobre 
las carrozas, e iban avanzando y cantando los hits que hacían delirar a la 
multitud. Los negros bailaban con ese ritmo que llevan en la sangre y con 
unos movimientos de pelvis extraordinarios. 

Cientos de personas caminaban y se sacudían frenéticamente a la par 
de las carrozas que mejor armadas estaban y que contaban con músicos 
tocando en vivo. Lo hacían por la calle aledaña, fuera de la pista y de las 
gradas. El baile era enardecido, contagioso, pero nada fácil de imitar.

La mayoría de los concurrentes eran de raza negra. El carnaval siempre 
estuvo asociado a las clases bajas y populares, y los negros siempre estu-
vieron postergados a dicho status. 

De hecho, cuando los días siguientes comentaba que había estado en 
ORV�FDUQDYDOHV��UHFLEtD�PXFKRV�FRPHQWDULRV�GHVSHFWLYRV�GH�HVH�IHQyPHQR�
social y cultural. Que allí hay robos, peleas, borrachos, etc., etc. Eran 
los preconceptos de los habaneros que decían que “ni locos” iban a los 
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carnavales. 
Hasta la misma Yoly me dijo que si no era por mí no iba a ese lugar, 

pero quería llevarme para que vea los festejos y el modo que tienen los 
cubanos de divertirse.

Como en todo el mundo (en eso Cuba no está excepta) los gustos, 
costumbres y expresiones artísticas de las clases desfavorecidas en la dis-
WULEXFLyQ�GH� OD� ULTXH]D�� VRQ�GHQRVWDGDV��QLQJXQHDGDV�� \�KDVWD�QHJDGDV��
En esos días, es cierto que vi peleas y corridas, pero fueron aisladas; 
WDPELpQ�YL�DOHJUtD��IDPLOLDV��DPLJRV��EDLOH��P~VLFD��WUDMHV��ÀHVWD��DOJDUDEtD��
goce, disfrute de ese momento que usaban para salir un poco de la dura 
realidad que afrontan las miles de personas allí presentes. 

También vi expresiones y demostraciones artísticas. Esos bailes son 
otro tipo de arte, esos disfraces también, representan otras cosas, mues-
tran otras realidades, conmueven de otra forma a la que tradicionalmente 
se conoce y se valora.

Otra de las noches con Yoly, fuimos al otro extremo del espectro ar-
tístico. Presenciamos una obra del Ballet Nacional en el Gran Teatro de 
la Habana. 
8QD�YH]�PiV��SDJDPRV�SUHFLR�FXEDQR��/D�HQWUDGD�FRVWy�VyOR����SHVRV��

PHQRV�GH�XQ�GyODU��3RU�PiV�TXH�HVWiEDPRV�HQ�XQ�UHFLQWR�\�HVFHQDULR�
donde se expresa el arte “culto” (el social y mediáticamente avalado de 
dicha manera), la entrada era a precio popular, por lo que cualquier per-
VRQD� SXHGH� DFFHGHU�� 6LQ� GXGDV� XQ� ORJUR� GH� OD� UHYROXFLyQ�� TXH� HQ� HVH�
VHQWLGR��´LJXDOyµ��3HUR�ODV�GLIHUHQFLDV�D~Q�SHUVLVWHQ�

Vimos tres funciones denominadas “Umbral”, “Elegía por un joven” 
y “Le papillon”. La directora general era Alicia Alonso, una eminencia 
del ballet cubano y latinoamericano que estuvo presente en la sala García 
/RUFD�GHO�*UDQ�7HDWUR�\�UHFLELy�OD�RYDFLyQ�GHO�S~EOLFR�

La puesta en escena, el vestuario, la coreografía, y demás, eran impe-
cables. No soy un crítico especialista en este tipo de espectáculos, pero 
puedo decir que lo disfruté, por más que no me sienta realmente conmo-
vido por lo que veía. 

Además de ver muchos más turistas que en el carnaval habanero, vi 
muy pocos negros. De hecho, los más de 30 bailarines en escena eran casi 
WRGRV�EODQFRV��8QD�UDUH]D��¢R�QR"��HQ�XQ�SDtV�FRQ�PD\RUtD�GH�SREODFLyQ�
de raza negra. 

La gente en general estaba vestida de una manera muy elegante y ce-
remonial. Se veían señoritas con vestidos largos y tacones como si fuera 
un casamiento o un evento de ese tipo, donde la gente acude con sus 
mejores ropajes para dar una buena imagen ante sus semejantes. Una 
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FRVWXPEUH� EXUJXHVD� \� KDVWD� DULVWRFUiWLFD� TXH� VH� H[SDQGLy� D� WRGRV� ORV�
sectores sociales.

Las diferencias con el carnaval eran notorias. No en precios, eso es lo 
SRVLWLYR��SHUR�ORV�UHGXFWRV�GH�H[SUHVLyQ�DUWtVWLFD�GH�ODV�FODVHV�DOWDV�D~Q�
siguen vedados para algunos sectores. No sé si éstos  estarán interesados 
en participar y disfrutar de estos espectáculos, pero la barrera sigue es-
tando. Es invisible y funciona para frenar a unos y otros. No se ve mez-
FOD��PL[WXUD��LJXDOGDG��&DGD�FODVH�WLHQH�VX�OXJDU�GH�H[SUHVLyQ��1R�YHR�TXH�
HVR�HVWH�PDO��GH�KHFKR��JUDFLDV�DO�SUHFLR�PyGLFR�GH�ODV�HQWUDGDV��VH�IDFLOLWD�
el acceso de todos a todos los lugares, pero aún esto no se da.
(V�XQ�IHQyPHQR�PX\�LQWHUHVDQWH�SDUD�SHUFLELU�\�QRWDU��VRQ�ODV�UHPL-

QLVFHQFLDV�GHO�VLVWHPD�GH�GRPLQDFLyQ�DQWLJXR��TXH�PDUFDED�TXp�HUD� OR�
bello, qué era lo tolerado, qué era considerado arte, y qué expresiones 
eran ninguneadas a la nada misma, como meras festividades populares. Y 
a su vez, como integrante de una determinada clase, debías contentarte 
FRQ�DFXGLU�DO�OXJDU�TXH�WH�SHUWHQHFH�SRU�GLFKD�FRQGLFLyQ��

Ese es el principal problema, hay que luchar contra esos prejuicios 
para erradicarlos, e intentar apreciar lo mejor de una y de otra manifes-
WDFLyQ�DUWtVWLFD����

Lo bueno es que desde el sistema cubano te brindan la posibilidad de 
acceder a todo, ahora está en manos de la sociedad impulsar una verda-
GHUD�WUDQVIRUPDFLyQ�SDUD�TXH�VH�UHFRQR]FDQ�ORV�SURGXFWRV�FXOWXUDOHV�\�
artísticos que estuvieron postergados por siglos.

De esta manera, de la mano de Yoly, conocí La Habana, una experien-
cia fascinante, cautivante, y muy recomendable para todos aquellos que 
no se quedan con el discurso que reciben desde las instituciones conser-
vadoras y sostenedoras del statu quo dentro de la sociedad tradicional, y 
buscan respuestas en las distintas realidades.

La Habana es atrapante e indescifrable. Gracias a Yoly pude vivenciarla 
en todas sus facetas, en todas sus expresiones, en todas sus vertientes y con 
todas sus riquezas. La gran diferencia entre observar una ciudad acompa-
xDGR�GH�XQ�ORFDO��\�YHU�XQD�SRUFLyQ�ÀFWLFLD�GH�HOOD�FRQ�XQ�JXtD�WXUtVWLFR��

La Habana, Cuba. Agosto de 2012. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         RINCONES DE VARADERO

El armado de cigarrillos de la mañana despertó una mirada de 
intriga de María. Quizá de sospecha. La costumbre de tener que dar 
explicaciones al respecto me hizo tomarlo con naturalidad. “No te 
preocupes María, es tabaco, no es nada raro”. Ella emitió una risilla 
nerviosa. “Yo los veía y pensaba ‘qué estarán fumando estos chi-
cos…’”. La forma en que lo expresó fue muy realista, con el tono que 
lo haría una abuela preocupada. 

“Mucha gente nos mira raro cuando armamos cigarrillos. Acá en 
Latinoamérica es poco común, pero en Europa, por ejemplo, la gen-
te fuma mayoritariamente de esta forma por los precios”. Ella asin-
tió. “Igualmente, si fuera marihuana, te darías cuenta por el olor”. 
“No conozco el olor de la marihuana. En Cuba no existe la droga”.   

El tipo que atendía esa mañana en la cafetería cubana de la 
esquina debía tener unos veinte y tantos años, no cerca de treinta. 
Era la primera vez que lo veíamos. Anda sonriente y bien arreglado. 
Vestía una chomba con un logo de un congreso de ingeniería civil o 
algo así. “Sí, soy Ingeniero Civil”. Carlos hizo una pausa. Lo miré en 
silencio. Comprendió y se explayó.

“Formé parte de la primera promoción de la carrera en la Uni-
versidad de Matanzas. Antes no existía la carrera. Ahora estoy dan-
do clases”. Le pregunté si no tenía oportunidades de encontrar un 
puesto de trabajo en la construcción, dado que la industria estaba 
creciendo, especialmente de la mano del turismo. Asintió con una 
VRQULVD�HQ�HO�URVWUR��³6t��3HUR�SUH¿HUR�FRODERUDU�HQ�TXH�OD�FDUUHUD�VH�
mantenga y siga creciendo la universidad. No me importa si puedo 
ganar más dinero en la construcción”. El silencio posterior no le sig-
QL¿Fy�QLQJ~Q�FRPHQWDULR�DGLFLRQDO��6X�H[SUHVLyQ�HUD�GH�KDEHU�GLFKR�
alguna cotidianeidad, como su edad o su nombre.
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El epílogo de sus oraciones siempre era una sonrisa en el rostro. 
Parecía espontánea, consecuente con su estado emocional actual, 
su conformidad con la vida que le tocaba. Una mujer de unos treinta 
años, que estaba cocinando el pedido, le dijo algo. Se estiró para 
agarrar unos platos con las tortillas en pan y me los dio. “Además, 
el trabajo de profesor me deja un poco de tiempo para ayudar a mi 
hermana en la cafetería”.

Tomamos la Avenida Primera, la principal, en dirección contraria 
a donde habíamos caminado el día anterior por la playa. Es decir, nos 
internamos hacia la punta de la península más alejada del continente. 
A derecha y a izquierda aparecían casas bajas de similar estilo, algunas 
IHULDV�GH�DUWHVDQtDV��HGL¿FLRV�HVWDWDOHV��FRPHUFLRV�YDULRV��DJHQFLDV�GH�
turismo, una escuela primaria, galerías de arte y centros culturales. 

Llegamos a una encrucijada en donde debíamos doblar a la iz-
quierda por la Autopista. La maniobra era relativamente peligrosa, 
por lo que cruzamos encima de las bicicletas pero a un ritmo similar 
al que lo haría un peatón. Una vez consumado el cruce, continua-
mos avanzando. Como era de esperarse, no había bici senda. Nos 
mantuvimos pegados a la derecha del camino. La banquina incluía 
un espacio de un metro de pasto; luego los hierros y, más allá, el 
mar abierto, imponente. En el horizonte se divisaba de forma borro-
VD��VROR�FRPR�XQD�VLOXHWD��HO�¿Q�GH�OD�SHQtQVXOD���

La majestuosa postal del lado sur invitaba al pedaleo parsi-
monioso, la aspiración profunda y la predisposición para llenar los 
ojos de magia. En los largos ratos que no pasaban autos, micros 
o camiones, el viento traía el sonido del mar, con nitidez de cine. 
Los oídos, a gusto. Sus embestidas frontales no importaban (por 
el momento). Era el paseo perfecto. Del lado norte, espacios de 
tipo selváticos se intercalaban con los pomposos, en algunos casos 
IDUDyQLFRV��HGL¿FLRV�GH�OD�]RQD�KRWHOHUD�GH�9DUDGHUR��'HWUiV�GH�ODV�
arboledas y los hoteles, también dominaba el mar abierto, en el 
costado de la península que da al Golfo de México.    

Llevábamos unos diez kilómetros recorridos cuando el poder del sol 
reclamaba agua. Del lado sur no se podía nadar, por lo que cruzamos 
la autopista y nos metimos por una callecita que separaba un hotel de 
OR�TXH�SDUHFtD�XQ�HGL¿FLR�GH�R¿FLQDV��$WUDYHVDPRV�XQD�SHTXHxD�iUHD�
arbolada, con aspecto de naturaleza sin intervención, apoyamos las bi-
cicletas en un tronco y corrimos en busca del fresco abrazo del océano. 
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En esta playa había mayor presencia humana. Algunos veleros 
navegaban lentamente a unos pocos metros de la orilla. Los turistas 
se repartían entre remojarse en el agua y echarse debajo de unas 
sombrillas de madera y hojas de cocotero secas, parecidas a las que 
habíamos visto el día anterior, muy a tono con el paradisíaco esce-
nario. Unas embarcaciones tipo canoas esperaban junto al agua, en 
condiciones más para un paseo que para una salida de pesca. El mar 
se movía con mucha suavidad, a tono con el aire a quietud que se 
respiraba. Turistas poco revoltosos.

El avance hacia el este se topa con algunas cuevas muy recono-
cidas arqueológica y antropológicamente, protagonistas centrales de 
tours turísticos, y la Reserva Ecológica de Varahicacos; además, por 
supuesto, de más y más hoteles. A los pocos kilómetros un curioso 
desvío invitó a doblar hacia la derecha. Dos uniformados apostados 
justo en la punta del desvío supusieron la necesidad de preguntar si 
se podía ir hacia aquel lado. Respondieron que sí. 

A esa altura la península toma una de sus raras formas, con lo 
cual entre la autopista y el mar había más espacio; los extraños de-
VLJQLRV�GH�OHQWRV�SHUR�FRQWLQXRV�FDPELRV�JHROyJLFRV�\�JHRJUi¿FRV�TXH�
el ojo humano no alcanza a percibir. Y la adaptación del hombre a ello.

Bajamos por una pendiente y seguimos el camino de tierra, que 
incluía algunas curvas en medio de muchos metros cuadrados habi-
tados por grandes palmeras y árboles varios. Una entretenida pen-
diente llevó de frente a un extraño predio. “Revolución es unidad”, 
decían unas letras en rojo pintadas sobre un paredón blanco, que 
hacía las veces de extremo del inicio del predio. A su derecha, unos 
portones de reja marcaban fronteras y, más allá, paredes viejas y 
descascaradas de color rojo ladrillo, completaban la división entre 
un lado y otro. Enfrente de la entrada, un modesto, antiguo, peque-
ño y descolorido autobús caqui sin chofer esperaba vacío y con las 
puertas abiertas a ser ocupado. 

“UEB Las Morlas” era el nombre de la empresa, dedicada a fabricar 
materiales para la construcción. Claro, allí están sus principales clien-
WHV��ORV�KRWHOHV�HQ�FRQVWUXFFLyQ��/DV�VLJODV�UH¿HUHQ�D�ODV�SDODEUDV�³8QL-
dad Empresarial de Base”, que vendría a ser el estamento más bajo 
dentro del esquema de organización empresarial, bajo la economía, en 
SURPHGLR��FHQWUDOPHQWH�SODQL¿FDGD�HQ�&XED��$O�PHQRV�OD�IRUPDO�

En otra parte de las paredes rojizas, un mural pintado con una 
mezcla de letras azules, blancas y negras daba la bienvenida. Una 
ÀHFKD�KDFLD�OD�L]TXLHUGD�LQYLWDED�D�OHHU�OD�PLVLyQ��YLVLyQ�\�REMHWLYRV�
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estratégicos, un clásico de las compañías del mundo capitalista, en 
letras negras pintadas sobre la pared. En el medio, un sugestivo 
título, “La revolución cubana ha sido una obra de formación de va-
lores”, introducía a las siguientes palabras: sentido de pertenencia, 
SURIHVLRQDOLGDG��GLVFLSOLQD��¿UPH]D�UHYROXFLRQDULD��KRQHVWLGDG��DXV-
teridad, consagración, responsabilidad, solidaridad, sencillez.

Al rodear el predio, se veían cubanos ir y venir, en general con 
sonrisas en los rostros y haciendo bromas con sus compañeros. Al-
gunos se encontraban en unos cuartos, que formaban parte de unas 
anchas y bajas construcciones de pequeños departamentos, en los 
que seguramente vivían los obreros. Cada tanto se percibía música 
típica del país, proveniente de viejos parlantes, y alguna voz en eco 
agitador. Más tarde nos contarían que ciudadanos de toda Cuba se 
mueven por temporadas a este tipo de lugares para trabajar. 

Una nueva y descontrolada arboleda impedía continuar por la 
circunferencia del predio como autopista. A la vuelta, tres obreros 
venían del lado del mar con la tranquilidad del que no usa reloj. Uno 
de ellos hizo un gesto con la mano de saludo, un clásico de Cuba 
cuando dos o más caminantes se cruzan en territorio poco poblado. 

(V�UDUR��¢7ULXQIy��D�¿Q�GH�FXHQWDV��OD�UHYROXFLyQ"�7UDV�OD�FULVLV�
post caída del bloque soviético, Cuba encontró como único camino 
posible el turismo. Se sumó a la ola de la oferta all inclusive del Ca-
ribe y la economía comenzó a girar con centro en el sector. En la ac-
tualidad es la actividad económica número uno del país. Por mucho. 
De un modo más directo que indirecto, el país sigue necesitando 
del aporte de los ricos, en este caso de otros países. La estabilidad 
económica de Cuba es una consecuencia de las diferencias de clases 
de otros países. ¿Qué pasó con el internacionalismo?

Aquellos cubanos de “Las Morlas” trabajan por salarios míni-
mos en la construcción de hoteles y más hoteles, así más ricos del 
mundo van a dejar una parte de su abultada cuenta bancaria, lo 
cual paga sus cuentas y las del Estado. Esto sin contar licenciados 
que trabajan dentro de los hoteles porque allí reciben una mejor 
retribución que a través de su profesión. Esto sin contar la gran 
cantidad de dinero que mueve el mercado informal de tabaco, ron, 
transporte, tours y paseos destinados al turista. Huele a que algu-
nas ideas pasaron a segundo plano y la estabilidad del sistema pasó 
a ser prioridad. ¿Será?
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�(Q�OD�VDOLGD�GH�OD�UXWD�VH�KDEtD�VXPDGR�XQ�WHUFHU�R¿FLDO��+LFL-
mos un ademán de saludo, a lo que ellos respondieron. Esperaba 
que nos hicieran alguna pregunta sobre nuestra incursión, pero no 
sucedió.

 

$O�¿Q��HO�H[WUHPR�GH�OD�SHQtQVXOD��%XHQR��HV�XQ�GHFLU��SRUTXH�
la punta en sí misma está ocupada, otra vez, por una hermosa ve-
getación en estado puro. Antes del imperio verde, la extraña forma 
del continente genera una suerte de laguna de agua salada. Embar-
caciones de carga, grúas, camiones y grandes contenedores eran 
parte del extraño paisaje. El sitio parecía ser un viejo astillero, quizá 
aún en funcionamiento reducido, aunque todo indicaba que las ac-
tividades allí también estaban relacionadas a la fabricación y movi-
miento de materiales para el mercado de la construcción de hoteles. 

El piso era de tierra y piedras, a tramos arenoso, en otros gris y 
en otros de rocas rojizas como las que se ven en ciertas partes del 
noroeste argentino. Era difícil percibir si ese era el estado natural 
del lugar o era una consecuencia del trabajo del hombre en la zona. 
Algunos esteros, pequeñas salinas y un puñado de insólitas plantas 
en el aparente seco suelo completaban el contexto, propicio para 
aquella singular emoción de sentir lo remoto del punto preciso del 
planeta en el que se encuentra el propio cuerpo. 

)XH�YDQR�HO�LQWHQWR�GH�¿JXUDU�FRQ�H[DFWLWXG�HQ�HO�PDSD�GH�&XED�
que guardó la memoria, el pedacito de continente sobresalido del 
contorno del país en el que nos hallábamos. Fue imposible contras-
tar lo improbable que resultaban las imágenes que el sitio producía 
\� OD� XQLFLGDG� JHRJUi¿FD� GHVGH� XQD� SHUVSHFWLYD� WHUUiTXHD�� DO� ¿Q��
nada restringió el trabajo de la mágica y singular espada que solo 
las costas más presumidas desenvainan.

³(¿FDFLD�IUtD�\�UHQFRU�LPSRWHQWH�YDQ�PDQFRPXQDGRV�HQ�OD�JUDQ�PLQD��XQL-
dos a pesar del odio por la necesidad común de vivir y especular de unos y de 

otros, veremos si algún día, algún minero tome un pico con placer y vaya a en-

venenar sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene 

la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo, es así, eso dicen. Yo no sé” .1 

Jimena, mi hermana, ya había llegado y se acomodaba para ir a 
1Ernesto Guevara, de las notas de su primer viaje por Latinoamérica. Libro: “América Latina, 

despertar de un continente” (compilación de textos 1950-1967).
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cenar. El balconcito pidió un cigarrillo. Abajo, en la vereda el vecino 
de abajo que María había dicho que gustaba hablar de política, juga-
ba dominó con otros dos tipos en la vereda. El instinto ganó y llevó 
a las piernas a las escaleras.

Me acerqué, los saludé y les pregunté si les molestaba si obser-
vaba el juego. “Para nada”, respondió el vecino, que parecía haber 
cruzado los cincuenta años no mucho tiempo atrás. “Igual no hay 
mucho para ver, él está ganando todos los juegos”, agregó seña-
lando a quien tenía enfrente, más joven, quizá el hijo de alguno 
de ellos. Se rieron un poco, mientras el tercero tuvo que pasar, un 
WDQWR�PROHVWR�SRUTXH�OOHYDED�WUHV�URQGDV�FRQ�VROR�GRV�¿FKDV�HQ�VX�
poder. El joven me invitó a jugar, señalando un cuarto asiento vacío. 
&RQWLQXDED�GHMDQGR�VROR�¿FKDV�FRQ�HO�Q~PHUR�VHLV�SDUD�HPSDUH-
jar, lo que complicaba las posibilidades de sus rivales. Le agradecí 
y agregué que esperaba a mis hermanos para ir a cenar. “Bueno, 
cuando regreses. Aquí podemos estar toda la noche jugando”. El 
joven ganó una vuelta más. 

La mesa sobre la que se desarrollaba la partida era de madera, 
con lo cual cada vez que una partida terminaba y mezclaban las 
¿FKDV��HO�FXULRVR�VRQLGR�UHHPSOD]DED�HO�VLOHQFLR�FDVL�DEVROXWR�TXH�
reinaba en aquel rincón de Varadero. Las sillas eran de hierro, con 
un respaldo de cuerina naranja, “de las que duran, de las que ya no 
se hacen”, diría un abuelo. 

“¿De Argentina o de Uruguay?”, preguntó el vecino. Respondí y 
asintió en silencio. Un auto moderno frenó justo detrás de nosotros. 
“¿Dónde queda el Policlínico?”, consultó el conductor. “¿Policlínico? 
Dirás la posta médica”, contestó el vecino. Sus compañeros de juego 
rieron ante la ocurrencia; los del auto no entendieron la humorada. 
El vecino huyó del sarcasmo y dio las indicaciones al conductor. “Ne-
cesitarán suerte para que los atiendan”, añadió antes de despedirlo. 

“Los habaneros no conocen lo que es la salud en el interior”, 
deslizó cuando el auto ya se había perdido de vista. Fue una sor-
presa la facilidad con que reconoció el acento. Continuó con otra 
frase que no entendí, pero debió ser otro chiste de ribetes políticos, 
porque sus compañeros de juego rieron. El otro cincuentón, que 
hasta el momento solo se había expresado con risas o fastidios ante 
el despliegue del joven en el juego, deslizó por lo bajo y con la vis-
WD�¿MD�HQ�OD�PHVD�³\D�HPSH]y �́�(O�MRYHQ�PH�KL]R�XQ�JHVWR�XQ�SRFR�
sarcástico de complicidad. Aparentemente, el vecino aprovechaba 
cualquier ocasión que tenía para despotricar contra el régimen. 
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El vecino aprovechó el tema salud dando vueltas y relató una si-
tuación reciente con la madre. “Se estaba muriendo y no había una 
sola ambulancia disponible”, dijo entre el enojo y cierta decepción. 
“Claro, para los haitianos sí. Mandamos médicos, equipos, pero para 
nosotros ni una gota de salud”. Entre tanto Víctor y Jimena habían 
bajado. No apuraron la retirada; sabían que allí había algo intere-
sante para escuchar.

“El problema es que no nos quejamos. En Argentina por cual-
quier cosa salen cuatro con unos carteles y al menos protestan; acá 
nadie hace nada”. Le comenté brevemente lo que estaba haciendo, 
y mis intenciones de describir Cuba de la forma más amplia posible, 
ya que las opiniones en el exterior, especialmente en Argentina, 
eran consecuencia de posiciones muy extremistas, tanto a favor 
como en contra.

“¿Ah sí? Bueno, poné esto con mi nombre y apellido2 , todo lo 
que dice el Gobierno es mentira; todo lo que dice “el mago Raúl” 
es mentira”. Su forma de expresarse era bastante histriónica, por 
OR�TXH��D�SHVDU�GH�OD�VHULHGDG�\�¿UPH]D�TXH�LPSRQtD�HQ�FDGD�VHQ-
tencia, no podía dejar de generar cierta hilaridad en sus oyentes. 
“¿Cómo se llamaba ese que tenían en Argentina hace unos años?”. 
Supuse a quien se refería. “Perón, ahí está. Perón al lado de éstos 
es una manzana”. Una referencia un tanto abstracta.

Mientras tanto el juego seguía avanzando pero de manera muy 
interrumpida. El otro cincuentón pareció que se estaba malhumo-
rando un poco por los retrasos, pero el vecino continuaba, enfático, 
casi catártico. “Ahora quieren poner un hotel acá enfwrente”, dijo, 
señalando el parque/baldío, “y a nosotros nos quieren dar una pa-
tada en el culo y mandarnos a Santiago”. La casa en la que vivía 
había pertenecido a sus abuelos, por lo que él se había criado allí. 
“De acá no me mueven con nada”. Repitió esto con otras palabras 
incomprensibles para un oído argentino, pero quedó claro por las 
risas de sus compañeros que era una nueva ocurrencia.

El joven seguía haciendo destrozos en el juego, aprovechándose 
que el vecino ya ni prestaba atención a la competencia y que el otro 
tenía bastante mala suerte. De hecho, en un momento los chistes 
perdieron protagonismo. Nos miró con un dejo de sequedad y dijo 

2 Lo dio pero resultó irrelevante incluso para aparecer en el cuaderno de notas.
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seriamente: “Varadero es lo mejor de Cuba. Se van a dar cuenta
cuando vayan para el este. Niños descalzos, casas de chapa… esa es 
la verdadera Cuba”. 

Caminamos en silencio unos cuantos metros por la oscura calle. 
'H�IRQGR�VRQDEDQ�HO�UXLGR�GH�ODV�¿FKDV�FRQWUD�OD�PDGHUD��WUDV�RWUD�
vuelta en la que el joven había resultado vencedor.

Varadero, Cuba. 23 de marzo de 2013.NC 



44

Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         GEORGE EL MASÓN

“Me tomaría tres años viajando si quiero ir a visitar a todas las perso-
nas con las que compartí esta experiencia”, cuenta George en base a sus 
FiOFXORV��6HJ~Q�pO��\D�UHSLWLy�����YHFHV�FRQ�SHUVRQDV�GH�WRGR�HO�PXQGR�
HVWR�TXH�DKRUD�KDFtD�FRQPLJR��6X�URVWUR�VH� OOHQDED�GH�UHVLJQDFLyQ�SRU�
no poder ir a visitar a todos los amigos que fue ganando y que viven en 
diferentes puntos cardinales del globo. 
$�*RHUJH�OR�FRQRFt�SRU�´&RXFKVXUÀQJµ��3DUD�TXLHQHV�QR�OR�FRQRFHQ��

es un sitio que une a viajeros de todo el mundo, que ofrecen su casa para 
DORMDU�WXULVWDV�GH�PDQHUD�JUDWXLWD��SHUR�QR�VyOR�HVR��PXFKDV�YHFHV�WDP-
bién se ocupan de enseñarte y mostrarte su ciudad de origen. En Cuba, 
la primera variable está prohibida (iría en contra de la principal industria 
del país, la turística-hotelera), pero no la segunda, por lo que George me 
OOHYy�D�GDU�XQD�YXHOWD�SRU�/D�+DEDQD�
1RV�HQFRQWUDPRV�FHUFD�GHO�PHGLRGtD��\�PH�DUPy�XQ�´WRXUµ�GH�XQDV�

tres horas a pura caminata por la capital cubana. Mi improvisado guía, 
DO�LJXDO�TXH�\R��FUHH�TXH�HVD�HV�OD�PHMRU�IRUPD�GH�FRQRFHU�XQD�FLXGDG��
caminándola. 

George es un tipo grandote, cerca de 1,90, fornido, de tez blanca, con 
pelo corto al ras en las patillas y la nuca y un poco más largo en la parte 
de arriba de la cabeza. Mientras habla va mechando palabras en un muy 
buen inglés, y su “look” (bermudas, musculosa, y buenas zapatillas de-
portivas, especiales para caminar) denota un pasado rapero o algo por el 
estilo.
5HFRUULPRV�OXJDUHV�HPEOHPiWLFRV�GH�OD�FLXGDG��OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�

+DEDQD��OD�HVWDFLyQ�GH�WUHQHV��OD�SOD]D�GH�DUPDV��HO�&DSLWROLR��OD�+DEDQD�
vieja, y la plaza de la fraternidad, entre otros sitios. En este último lugar 
YDULRV� SUyFHUHV� ODWLQRV� HVWiQ� UHSUHVHQWDGRV� FRQ�SHTXHxRV�EXVWRV�� ´(V�
la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro 
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apretado como la plata en las raíces de Los Andes. Los pueblos no se 
unen sino con lazos de amistad, de fraternidad y de amor”. Esta frase 
está inscripta en la reja que protege el árbol ubicado en el medio de este 
gran parque. La dijo José Martí en algunos de sus años de luchador e 
intelectual.

La verdad que George no tiene mucho que envidiarle a un guía tra-
GLFLRQDO��/D�FDPLQDWD� OD� HQGXO]D�FRQ� UHODWRV�KLVWyULFRV�GHO� VLWLR�TXH� WH�
PXHVWUD�� 'H� KHFKR�� FRPHQWy� TXH� XQD� HVWDGRXQLGHQVH� TXLHUH� TXH� FR-
PLHQFH�D�WUDEDMDU�GH�HVWR�TXH�pO�KDFH�GH�FRUD]yQ��SDUD�VX�3\0(�GH�WXULV-
mo. ¿Cuándo no los norteamericanos viendo el negocio en todos lados? 
No sé si tendrá el mismo éxito, cuando el dinero ocupa el lugar de la pa-
VLyQ��GH�OD�ERQGDG��GHO�DOWUXLVPR�\�GHO�DPRU��VH�SLHUGH�OD�HVHQFLD��(Q�XQRV�
años quizá George ya sea un agente de turismo. Puedo decir que conocí 
al mejor George, al que sin importarle tu país de origen, si tenés dinero o 
no, él se ofrece como tu acompañante y te muestra su maravillosa ciudad. 
/R�PiV�ULFR�GHO�HQFXHQWUR��FRPR�PH�RFXUULy�HQ�WRGR�HO�YLDMH�D�&XED��

fue conocer la vida de George, un ciudadano cubano más para algunos, 
pero uno de los verdaderos representantes del pueblo, como millones de 
compatriotas suyos.

George es médico, tiene 39 años, está casado, y tiene dos hijas. Ya tran-
sita la mitad de su vida y nunca pudo cumplir su sueño de viajar al exterior. 
6X�IUDVH�GHO�SULQFLSLR�GHO�HQFXHQWUR�WRPy�RWUR�YDORU��'H�KHFKR��HVWXYR�
cuatro años casado con una española a la que nunca le dejaron ir a visitar. 

Su única posibilidad de atravesar las fronteras de la isla era irse a una 
PLVLyQ�HQ�9HQH]XHOD��´1R�PH�JXVWD�TXH�PH�XVHQ�FRPR�EDQGHUDµ��GLMR�
*HRUJH��TXH�REYLDPHQWH�UHFKD]y�HVD�RIHUWD�

Le pregunté los motivos que esgrimían para no dejarlo salir del país, 
¢TXH�HUD�PpGLFR��\�GHEtD�VHUYLU�D�OD�SDWULD�TXL]i"�́ 6XV�FRMRQHVµ��UHVSRQGLy��
Esa fue la única vez que lo noté fastidiado y enojado a este hombre que se 
dejaba ver como muy tranquilo, amable y con una profunda paz interior.
3HUR�QR�VH�TXHGy�FRQ�ORV�EUD]RV�FUX]DGRV��6X�IRUPD�´EODQFD�\�SDFtÀ-

ca” de protestar fue renunciar a trabajar como médico del Estado. “Y he 
JDQDGR�OD�EDWDOODµ��FRPHQWy�RUJXOORVR��$KRUD�EULQGD�VHVLRQHV�GH�PDVDMHV�
D�WXULVWDV�\�FREUD����GyODUHV�OD�KRUD��OR�TXH�DQWHV�JDQDED�HQ�XQ�PHV�
3HUR�DO�PDUJHQ�GH�HVH�FRVWDGR�HFRQyPLFR��TXHGDUVH�HQ�OD�LVOD�KL]R�TXH�

FRQR]FD�D�VX�DFWXDO�HVSRVD�FRQ�OD�TXH�IRUPy�VX�IDPLOLD��<�QR�VyOR�HVR��
WDPELpQ�FRQRFLy�OD�PDVRQHUtD��HVWD�VHFWD�PXQGLDO�TXH�HQ�&XED�´QR�HV�
secreta, sino discreta”. 
*HRUJH�PH�KDEOy�GH�FyPR�VH�HQFRQWUy�FRQ�HVWD� ORJLD��\� ORV�YDORUHV�

TXH�´UHIRU]DURQµ�HQ�pO� �´UHIRU]DURQµ�QR�´LQFXOFDURQµ�GHVWDFy�� \D�TXH�
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OD� HGXFDFLyQ�TXH� UHFLELy� HQ� VX� FDVD� ´IXH� HO� SLODU� GH� VX� IRUPDFLyQµ�� \�
que ahora intenta trasmitir a los demás. Buscan ser el ejemplo para la 
sociedad, con su rectitud, su elegancia, su cordialidad, su amabilidad, su 
FDULGDG��´QR�VyOR�PDWHULDOµ��DFODUy��\�WRGD�XQD�VHULH�GH�´PDQGDPLHQWRVµ�
que van adquiriendo desde que entran y son aprendices hasta que llegan 
a ser maestros.
(O�PLVPR�-RVp�0DUWt�HUD�PDVyQ�\�GHFtD��´/D�PDVRQHUtD�QR�HV�PiV�TXH�

la forma activa del pensamiento liberal” (…) “Obrar irreprochablemen-
te, perfeccionar el ejercicio de la libertad, preparar a los ciudadanos a la 
YLGD�S~EOLFD��D\XGDU�DO�ORJUR�GH�WRGD�QREOH�LGHD��HVWRV��VLQ�QDGD�GH�LQFyJ-
QLWR��VLQ�QDGD�RFXOWR��VRQ�ORV�PLVWHULRV�GH�OD�RUGHQ�PDVyQLFD�µ��«��´/D�
masonería no tiene más secretos que la inteligencia y la honradez, se deja 
el fardo de las malas pasiones a la entrada y se contrae el deber de obrar 
irreprochablemente en ella”.

“Perfecciona tu inteligencia, y no pierdas el camino de la virtud”. Esa 
IXH�OD�UHFRPHQGDFLyQ�´PDVyQLFDµ�GH�*HRUJH��6H�OR�QRWDED�RUJXOORVR�GH�
formar parte de la logia, y muy a gusto con su deber de contribuir a ge-
nerar cambios positivos en la sociedad.
´1DGD�IiFLOµ��OH�UHVSRQGR�FRQ�XQD�VRQULVD��\�PH�UHSLWLy�OD�IUDVH�FRPR�

SDUD�GHMiUPHOD�ELHQ�HQ�FODUR��´3HUIHFFLRQD�WX�LQWHOLJHQFLD��\�QR�SLHUGDV�HO�
camino de la virtud”. 

Antes de separarnos lo invite a que venga a la Argentina; “Algún día 
podré ir”, dijo, esperanzado que los cambios a estas políticas1  absurdas 
algún día llegarán.

La frase de Martí sobre los lazos latinoamericanos volvía a mí cabeza, 
\�SHQVDED��FXiQWR�VH�SLHUGH�OD�KXPDQLGDG�FRQ�JHQWH�FRPR�*HRUJH�HQ-
cerrada en esta isla. ¡Cuánto se pierde Cuba de tener estos embajadores 
predicando el “ser” cubano por el mundo! Cuánto se pierde George, que 
tras muchos años de esfuerzo y trabajo no puede conquistar su sueño. 

La Habana, Cuba. Agosto de 2013. JII

1 El 14 de enero de 2013 entró en vigencia la Reforma Migratoria impulsada por Raúl Castro, 
que reemplazó a Fidel por su enfermedad al frente del gobierno cubano en abril del 2011. Esta 
������ǡ�����������������������������������ï��������������ǡ�ƪ������������������������������������
al exterior. Ya no es necesario el “permiso de salida” que debía emitir el consulado cubano, ni la 
“carta de invitación” que debían enviarle desde el extranjero. Los retos y complicaciones para los 
cubanos disidentes que pretenden dejar el país son los económicos (para conseguir dinero para el 
pasaporte, unos 90 dólares), y que le entreguen la visa en el país de destino.
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

LA CIUDAD DEL MITO 

La terminal de ómnibus de Santa Clara deja en claro desde el 
primer momento que hoy va a ser un día guevarista. Un mural y un 
cuadro dan el primer signo estético del héroe local. El primero es 
sobrio: la clásica imagen de su rostro y su cita más popular, más 
VX�¿UPD�\D�FRPR�&Kp��GHVFRQR]FR�HO�SRUTXp�GHO�DFHQWR���(O�RWUR�
es más suntuoso. Desde un suelo polvoriento surgen varias de las 
construcciones más llamativas del centro cívico y el monumento 
del tren blindado; un poco más adelante, la estatua del niño de la 
bota, generadora de historias y leyendas. De fondo, un cielo celeste 
recibe el ataque feroz de unas nubes, que forman el rostro que se 
ha convertido en el símbolo que más representa a la izquierda en 
muchos sitios del mundo. 

La Real Academia Española posee cuatro acepciones para la pa-
labra mito. ¿Ha sido una narración maravillosa fuera de contexto, 
de contenido heroico? Por supuesto que Cortázar nos mostró que 
bien pudo ser un personaje omnisciente, ansioso por reencontrarse 
con Luis. Al dar dos pasos por Cuba, queda claro que está rodeado 
de mucha estima. ¿Es posible que se le atribuyan cualidades que no 
tuvo? El mayor riesgo está en la divinización.

La arquitectura sufre una transformación importante de Varadero 
a Santa Clara. Aquí las casas son viejas, acaso precarias en ciertas 
áreas de la ciudad, con las paredes al menos un poco descascaradas, 
y en muchos casos son construcciones sin terminar o emparchadas 
con materiales débiles. Da la sensación de un pueblo humilde, sin 
muchos recursos, en situación de subsistencia. 

El centro cívico contrasta. Con una hermosa plaza como ombligo, 
\�XQD�VHULH�GH�HGL¿FLRV�PX\�VLQJXODUHV�DOUHGHGRU��DODUGHD�SHUIXPH�
de la historia. En las calles del área abundan las casas de las épocas 
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de la colonia española, muchas de ellas sin restauración, lo cual, 
junto al empedrado, imprimen cierta melancolía tanguera al paisaje. 

Se descubre, a través del arte callejero, la participación popular 
en la decoración de la ciudad. Y también la politización de la vida 
cotidiana cubana, con casi total dirección en el apoyo al régimen. 
Guevara, por supuesto, es el protagonista principal. Lo acompañan 
frases sueltas de Fidel (difícil encontrar rostros de él pintado, como 
en el caso de Guevara y Camilo Cienfuegos), en muchísimo menor 
Q~PHUR�GH�5D~O��EDQGHUDV�FXEDQDV�\�KDVWD�XQD�KLVWRULHWD�SDFL¿VWD��
Es difícil creer que un total cercano al 100% de la explícita expresión 
política sea porque nadie tiene nada crítico para decir; sin embargo, 
empieza a percibirse en Santa Clara una peculiar tendencia a balan-
ces positivos respecto a la revolución. 

Las grises nubes y la neblina que nos recibieron duraron muy 
poco, ante la potencia de un sol que parece enojado. Como un efec-
to contrario al del cuadro de la estación. Las nubes se presentaron 
amenazantes a la salida de Varadero, pero el amanecer del Caribe 
suele ganar este tipo de batallas. 

En el camino uno se encuentra con una abundante oferta de 
gastronomía y transporte informal. Carritos de madera que venden 
fruta, que en general también ofrecen carne, usando balanzas muy 
antiguas; pizzerías en forma de ventana de una casa de familia, en 
algunos casos con el batido de mamey (fruta extraña, parecida a la 
papaya) como parte de su menú; bicicletas con asiento para tres 
personas detrás del conductor y coches de madera a caballo con es-
pacio para una familia entera, a modo de alternativas de taxi. 

La arboleda es llamativa, especialmente por el tamaño que tie-
ne. Se les nota en su elegancia y altura la ausencia de urbanistas re-
ductores de oxígeno. Los olores que va generando la ciudad se per-
ciben con más claridad. Se van combinando las tentadoras pizzas, 
el producto del escape de un auto antiguo y, con mucha frecuencia, 
la limpia brisa, producto de la ausencia de grandes construcciones y 
la presencia de vegetación. Sin embargo, pocos aires son tan puros 
como el que ofrece el parque del centro cívico. 

En cualquiera de sus formas, en cualquiera de los puntos geo-
JUi¿FRV�GH�OD�FLXGDG��HQ�HO�DLUH�VH�UHVSLUD�/DWLQRDPpULFD�SURIXQGD��

El sol ya no inquietaba bajo el refugio de la sombra de un gran 
árbol en la plaza principal. El mate no era el maridaje perfecto para 
la fruta, pero había funcionado en días recientes, por lo que no ha-
bía razón para ponerlo en duda bajo aquellas circunstancias. Una 
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multitud de banquitos rojos, algunas fuentes y unos cuantos monu-
mentos  que abundan por toda Cuba, conforman una plaza sobria 
y elegante.

Habrá sido por la extraña bebida que bebíamos, o el modo en el 
cual estábamos tranquilamente arrojados en el medio del césped de 
OD�SOD]D��HQ�¿Q��SRU�DOJ~Q�PRWLYR�VH�QRV�DFHUFDURQ�WUHV�MyYHQHV�DIUL-
canos o afrocubanos. Resultaron ser estudiantes angolanos de cien-
cias exactas, casi recién llegados al país Caribeño. Continuarían sus 
HVWXGLRV�DOOt�PLVPR��HQ�6DQWD�&ODUD��/D�FRQYHUVDFLyQ�IXH�ÀXLGD�GHVGH�
HO�SULQFLSLR��FRPR�VL�IXpUDPRV�YLHMRV�FRQRFLGRV��SRVLEOHV�LQÀXHQFLDV�
de la disposición al diálogo que se vive en Cuba. El único índice con-
WUDGLFWRU�IXH�OD�REVHVLyQ�GH�XQR�GH�HOORV�SRU�¿OPDU�\�WRPDU�IRWRJUD-
fías, como un paparazzi que pescó infraganti a miembros de la farán-
dula. Al ratito ya era un elemento más del óleo que conformábamos.

No se sorprendieron cuando les dijimos que éramos argentinos, 
y soñaron con la posibilidad de conocer nuestro país. El interés fue 
recíproco y la dinámica de las palabras se movió enseguida hacia 
Angola. Con la mayor tranquilidad hablaron de los casi 30 años de 
guerras civiles que llevan viviendo, desde la independencia en 1975, 
en la que tuvo una participación especial el Gobierno de Cuba, en 
apoyo a una facción de izquierda, como sucedió en varios países 
de África. Desde aquel momento, y a pesar que los izquierdistas 
(iniciales ganadores) fueron derrocados más tarde, Angola y Cuba 
se consagraron como “países hermanos”. O al menos así lo consi-
deraban ellos.

Los chicos destacaron la predisposición cubana a recibir estudian-
tes africanos, para quienes resulta una oportunidad de una magnitud 
incalculable, debido a la alta calidad y el prestigio de la educación 
universitaria en Cuba. Los aceitados vínculos entre Cuba y algunos 
países africanos están relacionados con la historia reciente, en la que 
desde los inicios de la revolución cubana el castrismo buscó relaciones 
estrechas con el continente que más tarde logró su independencia 
del colonialismo europeo (algunas luchas aún continúan). Esto, quizá, 
un poco también empujados por la reticencia y violencia comercial 
RFFLGHQWDO��\�OD�LQÀXHQFLD�VRYLpWLFD�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�VX�HVWUDWHJLD�
geopolítica. No obstante, es imposible dejar de lado las profundas raí-
ces africanas en la multicultural población de Cuba, bella consecuencia 
de causas y motivos nefastos. 

Estábamos listos para ponernos en movimiento. Quedaban unas 
cinco horas para la partida del autobús, pero había mucho para ver. 
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Fui a tirar algo a un tacho de basura, que no abundan en las ciudades 
cubanas. Se me acercó un viejito muy delgado. Vestía una gorrita verde 
olivo y mucho abrigo para el calor que hacía. Me ofreció billetes y mone-
das cubanas con la imagen de Guevara, algunos viejos y otros no tanto. 
Rechacé la propuesta con cortesía. “¿Argentino?”. Pregunta clásica que 
abría conversaciones. “La tierra del Che”, dijo, mirando hacia un hori-
zonte imaginario, con una expresión nostálgica de pretéritos mejores.   

Al ver que el diálogo no se interrumpía y los angoleños ya habían 
partido, Víctor y Jimena se acercaron. Le comentamos a Pedro, el 
viejito, que estaríamos dando algunas vueltas por Santa Clara hasta 
las cinco de la tarde, pero antes deseábamos almorzar en algún sitio 
santaclareño. Ofreció llevarnos a un recomendable paladar local y 
sugirió ir en dirección al tren blindado.

“Este pueblo no es muy bonito, pero es mi pueblo. Si no fuera 
por las hazañas del Che nadie vendría por acá”. Lo contradijimos; 
él ofreció una media sonrisa y el silencio como toda respuesta. Al 
cabo lo rompió y comenzó a contar la historia de cómo los rebeldes 
asaltaron el tren blindado, cuando él tenía solo once años. La estre-
pitada decisiva de la revolución empieza y termina con el triunfo en 
la que se llamó Batalla de Santa Clara, que estuvo bajo el comando 
de Guevara. Un avance estratégico y psicológico. Hasta entonces el 
Gobierno de Batista había persistido en mostrar un cierto engrei-
miento ante la mirada exterior, con lo cual pocos creían que la revo-
lución tenía el potencial de tomar el poder, claro, salvo los rebeldes 
y Michael Corleone. Con la derrota en Santa Clara el 31 de diciembre 
y la toma del poder rebelde en La Habana a los pocos días, Batista 
huyó y los barbudos triunfaron.

 “Antes de la revolución los pobres no teníamos ni para comer”. 
3HGUR�LED�FRQ¿UPDQGR�FRQ�VX�UHODWR�XQD�FODUD�VLPSDWtD�KDFLD�OD�UH-
volución cubana. “Del 70 al 92 no había un mejor país para vivir en 
todo el mundo, de eso estoy seguro”. Precios por el suelo, produc-
ción en constante alza, desempleo casi inexistente, desarrollo veloz 
y consistente de los sistemas educativos y de salud. Recordaba los 
precios de la gasolina: 0,60 pesos cubanos el galón (casi cuatro li-
tros); en la actualidad asciende a 25 pesos cubanos el litro. 

Los 90 fueron duros, tras la caída de la URSS, eso también lo re-
FXHUGD�ELHQ��/D�FRPLGD��DGPLWH��QR�HUD�VX¿FLHQWH��¢<�DKRUD"�³1R�PH�
falta nada, y si me falta, me lo busco”. Vio una lata de gaseosa en el 
suelo, la recogió y la metió en una bolsa de tela que llevaba colgando 
GHO�EUD]R�GHUHFKR��/H�SHGLPRV�XQD�UHÀH[LyQ�GH�ORV�WLHPSRV�DFWXDOHV�
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en Cuba. “Ya no pienso más, solo vivo, eso lo dejo a los jóvenes”.

El homenaje principal a la Batalla de Santa Clara es un museo 
abierto, con el tren rojo descarrilado de las vías del tren y un pe-
queño obelisco con palabras de exaltación al heroísmo de los com-
batientes. Por su disposición en el espacio, da la impresión de nunca 
haber sido movido, desde aquel 29 de diciembre de 1958. El tren 
mantiene una pintura que parece intacta; o bien lo restauran a me-
nudo, o es un tren reconstruido para servir de monumento, y no el 
original que llevaba los pertrechos para el Ejército cubano.1

Unos quince metros más alejados se destaca una excavadora 
amarilla, que fue el vehículo utilizado por los rebeldes para cortar 
las vías del tren. “El pueblo villaclareño erige este monumento a 
los combatientes de la Batalla de Santa Clara”, reza inscripto sobre 
una ancha y extraña placa de cemento. Más allá de las vías, en una 
VXHUWH� GH� FDQWHUR� VLQ� FHUFR� FRQ� ÀRUHV� EODQFDV�� RWUD� YH]� DSDUHFH�
*XHYDUD��HQ�XQD�¿JXUD�GH�FXHUSR�HQWHUR�KHFKD�HQ�PDGHUD��³(O�FRP-
bate diario a la victoria segura”, decía bajo los pies del comandante.

Mientras paseábamos por el museo, Pedro seguía mostrando su 
oferta a los turistas que pasaban por la vereda. Me pregunté cómo se 
las arreglaría con quienes no hablaban español. Supuse que a esta al-
tura de sus circunstancias, las suelas gastadas le habrían dado alguna 
habilidad al respecto. Cuando se desocupó nos acercamos a él y le pro-
pusimos avanzar. A esta altura los cuatro habíamos olvidado el almuer-
zo. Pedro propuso avanzar en dirección a la loma del Capiro. 

Alguno de nosotros le preguntó por el sistema de salud y si 
realmente era de calidad para todos los cubanos. Pedro se quitó la 
gorra y mostró una cicatriz hundida en el cráneo, que solo portaba 
pelo en la nuca y los costados. Era la marca de una operación de 
parkinson que tuvo a los 31 años. “Estuve tres meses internado. No 
tuve que pagar un centavo. La recuperación fue exitosa”. Bueno, 
después de todo, a los 60 y pico de años, acabó caminando junto a 
tres veinteañeros unas cuatro horas abajo del fuerte sol de la tar-
de, y ciertamente se notaba menos cansado que nosotros. “Camino 

1 Es una extrañeza etimológica que la historia hable de Ejército cubano acerca de quienes de-
fendían una dictadura neocolonial, y se mencione a su contrincante como rebeldes o revolucio-
narios, de un modo que tácitamente les quita legitimidad de pueblo cubano; no cabe duda que 
las mayorías consideraban que ellos, los rebeldes, eran quienes los representaban como cuerpo 
armado, especialmente después de 1957
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mucho todos los días”, diría más tarde.
1RV�FUX]DPRV�XQ�HGL¿FLR�JUDQGH�SHUR�GH�IDFKDGD�DQWL�H[FpQWULFD��TXH�

hacía las veces de sede del PCC (Partido Comunista de Cuba). En todas 
sus entradas tenía agentes de seguridad. En la parte alta de una cabina 
GH�VHJXULGDG�UH]DED�³(VWH�HV�HO�3DUWLGR�GH�WRGDV�ODV�%DWDOODV �́�¿UPDGR�SRU�
Fidel. En la pared del fondo de un estacionamiento que esa cabina prote-
gía se leía “El Partido surgió de la revolución”.

En la otra punta, una suerte de pequeña torre que se diferencia 
GHO� HGL¿FLR� SULQFLSDO� FRQWDED� FRQ�XQD�JLJDQWRJUDItD� GH� OD� SRSXODU�
¿UPD��&KH���HQ�HVWH�FDVR�VLQ�WLOGH��1R�HUD�OD�~QLFD�LPDJHQ�GHO�KpURH�
local. Justo antes de las escaleras que daban a la puerta central, una 
estatua de Guevara recibe a los visitantes. No era una más, aunque 
llevara su uniforme de batalla. Llevaba un niño en brazos y, lo que 
es más curioso, de la hebilla de su cinturón se asomaba una multi-
WXG�GH�¿JXUDV�KXPDQDV�GH�EURQFH�

Entramos brevemente, solicitando permiso al guardia que medi-
WDED�GHWUiV�GH�XQ�HVFULWRULR�HQ�HO�KDOO�GHO�HGL¿FLR��/D�SXHUWD�GH�YLGULR�
portaba una referencia en rojo y negro al Movimiento 26 de Julio, nom-
bre “formal” de la organización política y militar que lideró la revolución 
cubana, en honor a aquel alzamiento trunco de 1953, que derivó en la 
detención (y posterior amnistía, gracias al apoyo popular) de los her-
manos Castro y el resto de los líderes. El hall tenía paredes blancas, 
por supuesto con algo de decoración revolucionaria. Se destacaban un 
nuevo cuadro en referencia a la Batalla de Santa Clara, con la imagen 
de Guevara dando un discurso, y una frase de Fidel en letras doradas. 
³8QLGDG�VLJQL¿FD�FRPSDUWLU�HO�FRPEDWH��ORV�ULHVJRV��ORV�VDFUL¿FLRV��ORV�
objetivos, ideas, conceptos y estrategias, a los que se llega mediante 
debate y análisis”. 

$O�VDOLU�GHO�HGL¿FLR��OyJLFDPHQWH�YROYLPRV�FRQ�3HGUR�D�ODV�pSRFDV�
de la revolución. Al igual que había sucedido en la avanzada rebelde 
de este a oeste, “el pueblo de Santa Clara ayudó a los revoluciona-
rios”. Fueron semanas violentas las últimas de 1958. Se le oscureció 
un poco la mirada al recordar el momento en que vio a un rebelde 
francotirador disparar con una bazooka a un rival en el pecho2 . Su 
expresión se notaba un poco alterada, como si estuviera viviendo 
la escena una vez más. “Volví a mi casa y me escondí debajo de 
la cama del susto”. Su mirada seguía recta en dirección al camino. 

2 Resulta un poco inverosímil la conjunción del arma citada y la descripción del impacto. Cues-
ta recrear la escena, pero sería de una reprochable incorreción interponer una ridícula lógica rea-
lista a la precisión del relato.
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Quedó en silencio unos cuantos segundos, que instintivamente no 
interrumpimos. Luego se frenó. “Lo mejor que hay es sentarse y 
conversar”. Se volteó hacia a mí y agregó, haciendo contacto directo 
con mis pupilas: “La guerra no es buena, la guerra no es bonita”.

�(Q�OD�FLPD�GH�OD�ORPD�GHO�&DSLUR�ÀDPHDQ�XQD�EDQGHUD�FXEDQD�\�
otra roja y negra, en referencia al Movimiento 26 de Julio. Se trata 
del sitio emblemático de la Batalla de Santa Clara, el sitio desde 
donde comenzó el ataque que llevó a los rebeldes a la victoria. 

Ascendimos por unos altos escalones hacia la cima de la loma. 
Desde allí se tiene una vista panorámica de Santa Clara. Pedro señaló 
XQ�iUHD�RFXSDGD�SRU�FDVDV�EDMDV��DOJXQRV�HGL¿FLRV�\�PXFKDV��PXFKDV�
copas de árboles. “Ahí antes era pura selva y campos de caña. Iba allá 
a remontar el papalote”. Mi hermano se acercó y me dijo al oído que 
papalote es barrilete en español cubano, algo que intuí por el contexto 
y el gesto que hizo Pedro con su brazo derecho. 

Descendimos de la loma al ratito, ya que el reloj estaba empe-
zando a moverse en contra de nuestros intereses. 

“¿Sigue funcionando el tren?”, le pregunté cuando empezamos 
a caminar al costado de las vías. Se rió un poco y dijo que sí. “Un 
amigo de La Habana hace poco fue a España y se demoró menos 
que en tren a Santiago de Cuba”. Nos quedamos en silencio un 
momento, hasta que él lo interrumpió. “Siempre quise ir a México 
yo… no sé por qué, pero es el lugar al que me gustaría ir”. “¿No le 
SDUHFH�TXH�HV�XQ�DVSHFWR�QHJDWLYR�OD�GL¿FXOWDG�SDUD�VDOLU�GHO�SDtV" �́�
Se quedó pensando unos instantes. “La revolución tiene dos cosas 
malas: no poder salir y restringir la pesca al pueblo”. Una vaca pasó 
cerca nuestro, al lado de la vía, caminando sin prisa alguna. “Bueno, 
tampoco me gusta que el Estado sea el único dueño de las vacas”.

El almuerzo acabó siendo temprana merienda, compuesta de una 
pizza cubana de apuro, en un sitio del bonito boulevard de Santa Clara. 
Todos comimos dos menos Pedro, que solo quiso una. “Después voy 
a comer. El Gobierno nos da una buena comida por dos o tres pesos 
cubanos”.  Caminamos más rápido de lo que a uno suele gustarle para 
esas situaciones. Pero había que apurarse si queríamos ver el famoso 
mausoleo de Guevara antes que el Viazul partiera.  

¡Y qué mausoleo! Cuesta no imaginar a aquella burocracia so-
viética, envidiosa de la magnitud que puede tomar el culto a la 
SHUVRQDOLGDG��/D�HGL¿FDFLyQ�SULQFLSDO�WLHQH�HO�GREOH�GHO�WDPDxR�GHO�
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mausoleo de Lenin en la plaza roja de Moscú. Encima de ella, en el 
centro, se erige una alta columna, que termina en una estatua de 
Guevara. A los costados, otras columnas de piedra rescatan algunas 
GH�VXV�SDODEUDV��/D�SLH]D�DUWtVWLFD�TXH�GD�OD�SXQWDGD�¿QDO�HV�XQD�
escultura de piedra, con la forma rectangular de un lienzo, en la que 
se homenajea a la columna liderada por Guevara. Sus restos des-
cansan dentro del gran monumento desde 1997. 

Todas las piezas que conforman el mausoleo miran hacia un 
playón de pavimento, sobre el que se inscriben unas series de A o 
ÀHFKDV�HQ�GLUHFFLyQ�DO�PRQXPHQWR��SLQWDGDV�HQ�EODQFR�VREUH�IRQGR�
rojo y gris sobre fondo blanco. El paquete completo conforma la Pla-
za de la Revolución de Santa Clara, muy parecida a la de La Habana, 
según mencionó Víctor. Por allí paseaban unos turistas rusos. Me dio 
mucha curiosidad preguntarles qué pensaban acerca de ese lugar, 
de ese tipo que nos miraba desde lo alto con sus ojos de bronce, de 
tamaño homenaje, de la revolución cubana. Sin embargo, siempre 
es una misión compleja intercambiar ideas en inglés con rusos. El 
grado de ensimismamiento acabó por descartar la idea.

Volvimos al reencuentro con Pedro. Hubo tiempo para una anéc-
dota más. Recordó a Guevara, “el 3 o el 4 de enero de 1959”, sen-
tado en la azotea del cuartel del escuadrón 31, dialogando con los 
pobladores de Santa Clara. “Puso su cigarro a un lado y una señora 
lo tomó. El Che se lo pidió y ella se negó a dárselo. Quería cuidarle 
la salud. Él se rió y volvió a la conversación. Luego se hizo una ca-
minata por Santa Clara. Era una persona muy amable”.

En el camino nos pararon unos niños. “One money”, pedían. Les 
ofrecimos algunas frutas y un paquete de galletitas, los cuales rechaza-
ron. Sin responder a ningún pedido explicación, Pedro dijo: “Más mal o 
más bien, acá la gente no se muere de hambre. No hay miseria. Estamos 
más o menos, pero no estamos mal”.

³/RV�SXHEORV�KDFHQ� OD� UHYROXFLyQ��/RV�FLHQIXHJXHURV�VRQ�¿UPHV�QR�KD\�
dudas”, Fidel.3  

Hace un rato sentía ganas de un poco de soledad, música, si-
lencio humano, descanso, ojos cerrados, ventanilla, mí mismo. 
También de retomar debates pendientes con Guevara. Al estado de 
diálogo permanente con Pedro durante el día, se le sumó una gran 

3 Pintada en las calles de Cienfuegos.
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cantidad de oferentes de transporte a Trinidad en la terminal, todos 
hablando en simultáneo. La concentración estaba agotada. Termi-
namos optando por el Viazul. En este caso, en lugar de típico ómni-
bus de larga distancia, se trataba de una furgoneta muy antigua y 
bastante destartalada. A los pocos minutos de viaje se abrió el baúl 
y cayó parte del equipaje. Al principio sufría por la vida mi Toshiba, 
que iba dentro de la mochila junto al resto del equipaje, hasta que 
decidí encomendar su suerte a la protección del devenir. 

La ventanilla va generando paisajes productores de preguntas y 
encima el chofer parece un buen conversador, como la mayoría de 
los cubanos. El instinto social y el individual discuten un rato, mien-
tras los ojos observan pueblos humildes, campo, la ciudad de Cien-
fuegos, campo otra vez, luego terreno árido con escasa vegetación, 
plantas de no más de un metro de color marrón claro con puntas 
YHUGHV��WLHUUD�GH�FRORU�PX\�QHJUR��XQD�YDFD�EODQFD�\�JULV�PX\�ÀDFD�
pastando en soledad. 

El chofer habla con una pareja. Se percibe acento argentino. No 
se escucha nada por la lejanía. Además, la mezcla de los ruidos de 
la camioneta sobre el asfalto irregular y el viento que entra por las 
ventanillas hacen más difícil la tarea. El camino es muy curvado y el 
tipo va muy rápido, lo que no coopera con el asunto de los ruidos. 
Supongo que vamos con retraso. 

“En la parte médica es esencial remachar sobre la importancia de la nutrición 

en cada una de las más comunes enfermedades endémicas. El adecuado trata-

miento nutritivo y su éxito correspondiente llamará la atención sobre esa impor-

tancia. El médico debe recordar que en las condiciones actuales de la lucha, las 

preocupaciones económicas ocupan el primer lugar y recién el segundo y como 

complemento de la anterior, lo ocupa la sanidad, siguiéndole la educación.” 4 

Santa Clara, Cuba. 24 de marzo de 2013. NC

4 Ernesto Guevara, de un texto inédito de su libro inconcluso “La función social del médico en 
América Latina” (1954-1956). Libro: “América Latina, despertar de un continente” (compilación 
de textos 1950-1967).
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO EN SANTIAGO

“El Socialismo no sólo significa enriquecimiento material, sino también la 
oportunidad de crear una extraordinaria riqueza cultural y espiritual en el 
pueblo y forjar un hombre con profundos sentimientos de solidaridad huma-
na, ajena a egoísmos y mezquindades que envilecen y agobian a los indivi-
duos en el capitalismo.” 1 

 

Andar por las calles de Santiago de Cuba puede resultar aburrido si no 
intentás meterte por un momento en las miles de historias de los que allí 
construyen la realidad día a día. Lo bueno es que esta tarea no es para 
nada difícil.

No es una ciudad con grandes paisajes ni monumentos muy vistosos, 
y la arquitectura colonial no es de las más pintorescas de la isla. Lo fasci-
nante de Santiago es su gente.
,ED�VLQ�UXPER�SRU�ODV�FDOOHV�FpQWULFDV�\�PH�GHWXYH�HQ�XQD�SOD]ROHWD�GH�

una esquina a contemplar una partida del juego más difundido de este 
SDtV��HO�GRPLQy��'RV�SDUHMDV�HQIHUYRUL]DGDV�VH�GLVSXWDEDQ�HO�KRQRU�GH�
ser la mejor dupla de la tarde en una pequeña mesa de madera que iba 
moviéndose a medida que la sombra del árbol que los protegía del inten-
so sol de agosto se iba desplazando por el cemento de la pequeña plaza. 
/DV�ÀFKDV�HUDQ�JUXHVDV�\�ORV�WDEOHURV�²TXH�QR�WHQtDQ�PHQRV�GH����DxRV��
WDPELpQ�HUDQ�GH�PDGHUD��/RV�FXEDQRV��GH�YDULDGDV�HGDGHV�²HQWUH����\����
años-, disfrutaban de esta actividad de una manera atrapante.

El tanteador se marcaba con unas pequeñas ramitas que se iban co-
locando en agujeritos ubicados en una de las esquinas de la mesa. Creo 
TXH�HO�SDUWLGR�HUD�D�����8Q�HVSHFWDGRU�LQWHQWy�H[SOLFDUPH�ODV�UHJODV�SHUR�
mucho no entendí. Parece un juego sencillo, pero no lo es. Hay una cons-

1 Frase de Fidel Castro en el informe central del primer congreso del Partido Comunista Cubano 
en 1975.
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WDQWH�HVWUDWHJLD�VREUH�FyPR�LU�MXJDQGR�ODV�SLH]DV��QR�HV�VyOR�EXVFDU�ODV�
coincidencias de números y ya. Además hay juego en equipo, tácticas, 
SODQHDPLHQWR�� SUHYLVLyQ�� UDSLGH]� GH� UHVROXFLyQ�� DGDSWDFLyQ� D� ORV� JLURV�
insospechados, entre otras cosas. 

Las peleas entre los que juegan y entre los que miran son subidas de 
tono. Las acaloradas compulsas se precipitan ante alguna maniobra o 
HVWUDWHJLD�IDOOLGD�VLQ�IXQGDPHQWRV�OyJLFRV�

Acá no hay dinero de por medio, pero el título de ser el mejor de la jor-
nada parece mucho más valioso. Cuando los jugadores se enojan golpean 
ODV�ÀFKDV�VREUH�OD�PHVD�FRPR�GLFLHQGR�´DKt�WLHQHVµ�R�´DKRUD�TXH�YDV�D�
poner”, “mira los números que me saqué de encima”, y cosas por el estilo.  
8QR�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�XQD�SDUHMD�TXH�KDFtD�GHVÀODU�D�ORV�FRQWULQ-

cantes y parecía invencible era oriundo de Guantánamo. “De allí salen 
ORV� FDPSHRQHV�GH�GRPLQyµ�� VH�XIDQy��(UD�XQ�SHUVRQDMH�PX\� IRWRJUi-
ÀFR��0RUHQR��GHOJDGR��YHVWtD�FDPLVD�QDUDQMD�PX\�FODUD��XVDED�DQWHRMRV�
circulares cristalinos, y sombrero blanco de vestir. Se burlaba con ironía 
y sarcasmo de los rivales que iban perdiendo. Entre las discusiones y la 
“bulla” que se generaba ante cada ronda que terminaba, podía rescatar 
alguna frase del viejito de 64 años. “La envidia es mala… lo más malo 
que hay en la vida es la envidia”, decía sonriéndose y estirando la primera 
“i” de esa últimas palabra. Contemplaba las discusiones ajenas de sus 
“víctimas” mientras refrescaba su garganta con un trago de una petaca 
de ron que tenía entre sus piernas.
/D�SOD]D�DEDUURWDGD�GH�JHQWH�GH�GLVWLQWDV�HGDGHV�MXJDQGR�DO�GRPLQy�

era un paisaje romántico. Escenas que la humanidad va perdiendo con 
ORV�DYDQFHV� WHFQROyJLFRV��PX\�EXHQRV�SDUD�DOJXQDV�FRVDV��GHVWUXFWLYRV�
y perversos para otras. ¿Creen que es posible que sus hijos, nietos o so-
EULQRV�VDOJDQ�GH�HQIUHQWH�GH�OD�3OD\�6WDWLRQ�SDUD�LU�D�MXJDU�GRPLQy�FRQ�
XVWHGHV"�3DUHFH�PLVLyQ�LPSRVLEOH�HQ�ODV�JUDQGHV�XUEHV�

Después de quedarme como dos horas allí, disfrutando de los enojos, 
las risas, las discusiones, las burlas, la sencillez, la humanidad, lo espontá-
neo de los allí presentes, seguí mi camino sin destino. ¡Qué lindo es eso! 
'HMDUVH�OOHYDU�SRU�ORV�LPSXOVRV��VLQ�SODQLÀFDU��PRYHUVH�SRU�LQVWLQWR�SDUD�
descubrir y vivenciar el ahora.      
(VH�PLVPR�GHDPEXODU�VLQ�PHWDV�ÀMDV��KL]R�TXH�PH�FUXFH�FRQ�XQ�SHU-

VRQDMH�PX\�DWUDFWLYR��TXH�PH�VDFXGLy�ODV�LGHDV�TXH�KDEtD�LGR�IRUPDQGR�
en mi estadía en Cuba.
/D�IUXVWUDFLyQ�LQLFLDO�SRU�HO�GHYHQLU�GHJHQHUDWLYR�GH�OD�UHYROXFLyQ��IXH�

VREUHSDVDGD�SRU�XQD�UHQRYDGRUD�HVSHUDQ]D��(VWH�PXFKDFKR�PH�D\XGy�D�
UHDÀUPDU�SRVWXUDV�DFHUFD�GH�FXHVWLRQHV�WUDVFHQGHQWDOHV�GHO�VHU�KXPDQR�
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TXH�HO�SURFHVR�FXEDQR�FRQWULEX\y�D�PRGLÀFDU�\�D�FUHDU�
(Q�OD�]RQD�GHO�SXHUWR�GH�6DQWLDJR��XQ�MRYHQ�WRFDED�HO�WURPEyQ�IUHQWH�

al mar, evadido de todo lo que había alrededor, que dicho sea de paso, 
no era mucho. El contexto era propicio, la foto era inigualable. Entonces 
VDTXp�OD�FiPDUD�\�FRPHQFp�D�ÀOPDU�HVWH�HQVD\R�GH�XQ�PRUHQR�GH�XQ�PH-
tro ochenta aproximadamente -con el físico típico de la raza negra, pura 
ÀEUD�\�P~VFXORV���TXH�HQ�XQ�KRPEUR�WHQtD�VX�UHPHUD��\�HQ�HO�RWUR�XQD�
SHTXHxD�WRDOOD�SDUD�VHFDUVH�OD�WUDQVSLUDFLyQ��(UDQ�pO�\�HO�PDU��IXQGLGRV�
por la música grave de ese instrumento atípico, que tiene unos rasgos 
particulares muy propios.
&XDQGR� WHUPLQy� VX� IXQFLyQ�SDUD� OD�QDWXUDOH]D�� JLUy�� \� DO� YHU�TXH� OR�

ÀOPDED�VDOXGy�FRQ�VX�PDQR�L]TXLHUGD��$OOt�HPSH]y�OD�FRQH[LyQ��´¢(VWiV�
ensayando?”, le tiré. Una de esas típicas preguntas bobas con respuesta 
obvia que uno hace para romper el hielo.  
<DVVHU� WLHQH� ��� DxRV� \� HV� WURPERQLVWD� GH� OD� VLQIyQLFD� GH� 6DQWLDJR��

Siempre “estudia” frente al océano, para no molestar a sus vecinos. Ade-
más, el contacto con el mar hace que se escuché mejor la música y el 
ensayo sea más efectivo. “Es bueno, uno se siente bien aquí. El único 
problema es que el salitre afecta el instrumento, por lo que no puedo 
venir todos los días”.
<DVVHU�FRQWy�TXH�ORV�P~VLFRV�HPSLH]DQ�GHVGH�ORV���DxRV�HQ�XQD�HV-

cuela especial para desarrollar sus virtudes, y cuando terminan esa etapa 
primaria, ingresan al conservatorio donde estudian seis años más. No 
fue el caso de “Yasser”, que antes era deportista y tras perder la motiva-
FLyQ�SRU�ORV�HQWUHQDPLHQWRV�D�ORV����DxRV��VH�YROFy�D�OD�P~VLFD��´(Q�GRV�
años tuve que hacer lo que se hace en cinco para estar a la altura de mis 
FRPSDxHURVµ��GLMR�FRPR�SDUD�TXH�WRPH�GLPHQVLyQ�GHO�VDFULÀFLR�\�GH�OD�
IRUPDFLyQ�TXH�WLHQHQ�ORV�P~VLFRV�FXEDQRV��UHFRQRFLGRV�D�QLYHO�PXQGLDO�
$�SHVDU�GH�TXH�VX�HWDSD�IRUPDWLYD�SURSLDPHQWH�GLFKD�\D�WHUPLQy��pO�VL-

JXH�SHUIHFFLRQiQGRVH�WRGRV�ORV�GtDV��´1R�LPSRUWD�ORV�DxRV�TXH�WX�KD\DV�
estudiado, con estos instrumentos si tu dejas de estudiar un día se nota”.

Con sus 25 años (los mismos que yo en ese momento) sus ganas de 
VXSHUDUVH�D�Vt�PLVPR�HQ�OR�VX\R�PH�OOHQy�GH�PRWLYDFLyQ��&XDQGR�KDEODED�
GH�VX�SURIHVLyQ�\�VXV�PHWDV�VH�OH�GLEXMDED�XQD�VRQULVD��FRPR�FXDQGR�D�XQ�
QLxR�OH�SUHJXQWDQ��´¢4Xp�TXHUpV�VHU�FXDQGR�VHDV�JUDQGH"µ��

Fue reconfortante el diálogo con Yasser. Cuando comencé a indagarlo, 
PRYLGR�SRU�PL�FXULRVLGDG�\�JDQDV�GH�QXWULUPH�GH�VX�YLVLyQ�GHO�PXQGR��PH�
KDEOy�GH�VXV�REMHWLYRV�GH�YLGD��TXH�OHMRV�HVWiQ�GH�HVDV�PHWDV�PDWHULDOLVWDV�
TXH�LPSRQH�HO�VLVWHPD�FDSLWDOLVWD��TXH�OH�TXLWDQ�LQWULJD�\�SDVLyQ�D�OD�H[LV-
tencia y transforman al ser humano en un animal con escasa creatividad.
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El diálogo, como no podía ser de otra manera (y como ocurre casi 
VLHPSUH���SDVy�GH�OR�SDUWLFXODU�D�OR�JOREDO��\�<DVVHU�DSRUWy�VX�YLVLyQ�VR-
bre lo que estaba pasando con la juventud en la isla, que muestra signos 
inequívocos de descontento. Dato para nada alentador para el futuro de 
OD�UHYROXFLyQ��

“Aquí todo el mundo puede estudiar, todos tenemos acceso a ello, el 
SUREOHPD�HV�HO�WUDEDMRµ��FRPHQ]y�D�UHODWDU�<DVVHU�\�DJUHJy�� $́�PXFKRV�
ORV�ERWDQ�GH�VXV�WUDEDMRV�OXHJR�GH����y����DxRV�\�VH�TXHGDQ�VLQ�QDGD�TXH�
hacer. El gran problema es que aquellos que no han estudiado ni traba-
jado para darle un mejor porvenir a su familia, viven mejor que los que 
sí lo han hecho porque sacan provecho del turismo. La juventud ve eso”.
´/DV�FKLFDV�SUHÀHUHQ�SRQHUVH�ERQLWDV�\�FRJHUVH�XQ�SHSH�FXDOTXLHUD�H�

irse afuera (del país) a correr cualquier riesgo, que esforzarse por algo”, 
UHODWy�FRQ�XQ�WRQR�TXH�QR�HVFRQGtD�VX�WUHPHQGD�UHVLJQDFLyQ�
3HVH�D� OD�SUREOHPiWLFD� VLWXDFLyQ�GH�HVFDVHV�PDWHULDO� \� OD� IDOWD�GH�XQ�

IXWXUR�SURPLVRULR�\�DOHQWDGRU�GHVGH�OR�SURIHVLRQDO�TXH�GHVFULELy��<DVVHU�
tiene fuerzas para seguir con lo suyo, la música. Con su fortaleza mental 
REWLHQH�OD�PRWLYDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�QR�FODXGLFDU�DQWH�ODV�WHQWDFLRQHV�GH�
un “mundo mejor” afuera de la isla. Ese mundo plagado de riquezas ma-
WHULDOHV�YDFtDV�\�VLQVHQWLGR�SDUD�TXLpQ�ODV�FRQRFH��\�QR�GHMD�TXH�VX�QDUFy-
tico le aplaste el aparato crítico), pero atractivas para el que no las posee. 

“Yo tengo una particularidad, ninguna realidad que yo vea por más 
GXUD�TXH�VHD��PDWD�PLV�VXHxRV��ORV�DQKHORV�TXH�KD\�HQ�PL�FRUD]yQ�\�HO�
GHVHR�GH�VHJXLU�HVIRU]iQGRPH�SDUD�VHU�DOJXLHQ�HQ�OD�YLGDµ��UHODWy�HO�MRYHQ�
músico con si fuera un poema, como si él fuera el protagonista de un 
cuento de hadas y príncipes, como un niño soñador. 
£4Xp�EHOOH]D��$TXt�HVWi�OD�PDUFD�GH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�UHYROXFLyQ��

aquí hay condimentos  del Hombre Nuevo del Che Guevara. ¡No todo 
está perdido! El estímulo moral superando el material, impulsando un 
VHU�D�HVIRU]DUVH�SRU�ORJUDU�PHWDV�YDFLDGDV�GH�VXSHUÀFLDOLGDGHV�\�OOHQDV�GH�
espíritu creador.

“La música es lo que yo deseo, lo que me gusta, lo que me da ánimos 
de vivir. Es el motor impulsor para todas las cosas que yo hago”, conti-
QXy�<DVVHU��TXH�ELHQ�SRGUtD�GHGLFDUVH�D�OD�SRHVtD��(O�WRQR�URPiQWLFR�FRQ�
el que hablaba era cautivante.

“No hago la música pensando que puede haber tal o cual problema el 
día de mañana, la hago porque me siento bien, y eso es lo que me hace 
IHOL]µ��UHPDWy�FRQ�WRQR�ÀUPH�\�GHFLGLGR���
/D�FKDUOD�SURVLJXLy�SRU�RWURV�FDPLQRV��\�<DVVHU�VLJXLy�H[WHULRUL]DQGR�

sus visiones de la realidad y de las cosas, no menos sorprendentes y ricas 
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TXH�VXV�REMHWLYRV�SHUVRQDOHV�GH�VXSHUDFLyQ�
“La realidad de Cuba puede ser de muchas carencias, pero aquí no nos 

comemos los unos a los otros para sobrevivir y para ser mejor que el de 
DO�ODGRµ��GHVFULELy��FRPR�VL�KXELHUD�YLYLGR�WRGD�VX�YLGD�HQ�XQ�SDtV�FDSLWD-
lista, donde priman esas condiciones de subsistencia en un medio hostil, 
al cual si no perteneces, te aparta y rechaza.

“Aquí la gente es capaz de compartir las cinco libras de arroz, o los 
FXDWUR�KXHYRV�TXH�WH�GDQ�DO�PHVµ��FRPHQWy�VREUH�HO�HVStULWX�VROLGDULR�GHO�
SXHEOR�FXEDQR��\�PHQFLRQy�ORV�HMHPSORV�GH�ODV�PLVLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�
de los médicos, que atraviesan las fronteras para ayudar y ponen su cora-
]yQ�SDUD�LQWHQWDU�VROYHQWDU�SUREOHPDV�GH�JHQWH�TXH�QL�VLTXLHUD�FRQRFHQ�

Claro que Yasser no desconoce los aspectos negativos de la realidad cu-
bana, y cree que a veces estos son “tan fuertes” que pueden empañar lo po-
sitivo de vivir en la isla. Los magros salarios, que “alcanzan para dos o tres 
cositas”, la falta de libertades individuales expresadas en la imposibilidad 
GH�YLDMDU�DO�H[WHULRU��OD�IUXVWUDFLyQ�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV�D�ORV�TXH�QR�VH�OHV�
UHFRQRFH�HO�HVIXHU]R�TXH�KDFHQ�́ SRU�HO�SDtVµ��OD�GHVLQIRUPDFLyQ�\�RWUDV�FR-
sas más, si cambiaran, “harían del paraíso cubano, algo mucho más lindo”.
/D�SURIXQGLGDG�TXH�DOFDQ]y�HO�GLiORJR��HQ�HO�TXH�WDPELpQ�DSRUWp�LQ-

formaciones y apreciaciones sobre la vida en Argentina, ya que siempre 
HVWiQ�PX\� LQWHUHVDGRV� HQ� FRQRFHU� FyPR� HV� YLYLU� IXHUD� GH� OD� LVOD��� IXH�
notable. Una charla “de igual a igual” como suele decirse, pero no por un 
status material o intelectual, sino por formas de ver y entender el mundo. 
Un intercambio sustancioso, jugoso, enriquecedor. 
7RGR�FDPELy�GH�XQ�PRPHQWR�D�RWUR�FRQ�OD� OOHJDGD�GH�´2VQHOOµ��XQ�

amigo de Yasser, unos años mayor que él, con quien también comparte el 
DPRU�SRU�OD�P~VLFD��8Q�QHJUR�PiV�EDUULJyQ��VLJQR�GH�OD�EXHQD�YLGD�TXH�
le gusta y que tuvo en sus épocas de fama y giras internacionales con su 
grupo. Osnell tenía una onda descontracturada y un humor encantador.

La charla entre los tres a partir de ese momento no tuvo seriedad en 
ningún momento. Todos los temas fueron abordados con una ironía es-
pectacular, que generaban copiosas carcajadas.
$ERUGDPRV�\�KDVWD�SURIXQGL]DPRV�ORV�WySLFRV�TXH�YHQtDPRV�KDEODQ-

do con Yasser, pero desde otro lugar, de otra manera, quizá menos cho-
FDQWH��SHUR�LJXDO�GH�PRYLOL]DGRUD�\�UHÁH[LYD���
$�WUDYpV�GH�DQpFGRWDV��DQDORJtDV��\�FKLVWHV��2VQHOO�GHVFULELy�DO�FXEDQR�

promedio. “Acá vas a ver muchos cubanos vestidos con ropa Nike, pero 
VL�OH�SUHJXQWDV��TXL]i�HVH�GtD�QR�FRPLHURQµ��GLMR�HQ�WRQR�EXUOyQ�\�FRQ�XQD�
risa muy contagiosa en la que mostraba los blancos dientes de su gran boca. 
7DPELpQ�FRQWy�VXV�SHULSHFLDV�HQ�HO�HMpUFLWR��HO�VHUYLFLR�PLOLWDU�HV�REOL-
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JDWRULR��� 6H� EXUOy� GHO� VXSXHVWR� SRGHUtR� FXEDQR�� \� OR� FRPSDUy� FRQ� OD�
VXSUHPDFtD�\DQNHH��´6L�HQWUDPRV�HQ�JXHUUD��PHMRU�TXH�HPSHFHPRV�D�FR-
UUHU«��£R�D�QDGDU�µ��VLQWHWL]y�

Sus días de “servicio” fueron “como unas vacaciones”. Su sociabilidad 
KL]R�TXH�HQWDEODUD�XQD�PX\�EXHQD�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRFLQHUR�\�HO�RÀFLDO�
que estaba a su cargo, por lo que era “intocable”, y se la pasaba comiendo 
y haciendo música.
)XHURQ�XQ�VLQItQ�GH�IUDVHV�JUDFLRVDV�H�KLVWRULDV�SDVDGDV�ODV�TXH�UHYLYLy�

HQ�HO�IXJD]�HQFXHQWUR��´6L�WX�DXWR�QR�DUUDQFD��UHOiMDWH�\�YH�FDPLQDQGR�µ�
$́Fi�QR�FRPHPRV�FDUQH�FRPR�HQ�,QGLD��0LUD�FRPR�HVWiQ�HQ�(VWDGRV�

Unidos los obesos de tanta carne, así estamos bien.” “El objeto más 
preciado en Cuba hace unos años eran las bombitas que hacían andar los 
televisores rusos, y no había más repuestos. Podían entrar a tu casa y no 
UREDUWH�QDGD��VyOR�VDFDUWH�OD�ERPELWD�GH�ORV�¶.ULP����·�µ�´'HVSXpV��SDUD�
que sigan andando, le ponían monitores de computadoras a las teles y se 
YHtD�YHUGH��SXHV�EXHQR��¢1R�TXHUtDQ�WHOHYLVLyQ�D�FRORU"�£$Kt�OD�WLHQHQ�µ�
´(VWDQGR�HQ�,WDOLD�� OD�HVSRVD�GH�XQ�FXEDQR�DPLJR�VH�TXHMy�SRUTXH�QR�
había comprado el tipo de leche que debía consumir su hijo. ¿Sabes con 
qué me crie yo cuando no teníamos leche? A base de agua con azúcar así 
que ‘dale esa leche y ya’.”
2VQHOO��D�VX�PDQHUD��WDPELpQ�GLR�XQD�OHFFLyQ�GH�YLGD��QR�WDQ�IRUPDO�

si se quiere, pero no por eso menos profunda que la de Yasser. Con su 
KXPRU�GHPRVWUy�OD�DFWLWXG�TXH�WLHQHQ�IUHQWH�D�ORV�SUREOHPDV�FRWLGLDQRV��
\� FyPR�KDQ� GHVDUUROODGR� XQD� FDSDFLGDG� LQFUHtEOH� SDUD� DGDSWDUVH� D� ODV�
circunstancias que a veces no son las mejores, pero no por eso bajan los 
brazos y se dan por vencidos. 

Su desapego por las cosas a las que nos inducen en una sociedad de 
consumo es envidiable; su disfrute pasa por otros lados, como así tam-
bién sus objetivos de vida.

Tanto Yasser como Osnell son la Cuba que se viene. Si en el futuro, 
MyYHQHV�FRPR�HVWRV��FRQ�FDSDFLGDG�FUtWLFD��LQWHOLJHQWHV�\�ELHQ�LQWHQFLRQD-
GRV��WLHQHQ�HO�OXJDU�TXH�VH�PHUHFHQ�²QR�FRPR�VXFHGH�HQ�OD�DFWXDOLGDG��HO�
porvenir de la isla será grandioso.

Santiago de Cuba. Agosto de 2012. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

DE CANTINA EN CANTINA

Lo de Napoleón

7UDV�YLVLWDU�HO�0XVHR�GH�OD�5HYROXFLyQ��VLWXDGR�HQ�HO�DQWLJXR�SDODFLR�
gubernamental de la Ciudad de La Habana, me detuve en una plaza ale-
daña para hacer unas fotos de un mural pintado en una pared de unos 
GRV�PHWURV��$OOt� HVWDED� OD� HPEOHPiWLFD�ÀJXUD�GHO�&KH�*XHYDUD� FRQ� OD�
frase “Amor cuerdo no es amor”.

Frente a la obra callejera, una bella brasileña tenía las mismas intencio-
nes y posaba para que su amiga la retrate. En medio del estupor por las 
FXUYDV�GH�OD�PXFKDFKD��VH�DFHUFy�XQ�KRPEUH�GH�XQRV����DxRV��JUDQGRWH��
ancho, de piel blanca curtida por el sol. Vestía bermudas deportivas que 
denotaban el paso del tiempo, y una de esas musculosas blancas que se 
solían usar debajo de las camisas en la época de mis abuelos.
´¢9LVWH�TXH�FRORU�GH�SLHO�WLHQH�HVD�PXMHU"µ��GLMR��DQRQDGDGR�SRU�OD�À-

gura de la brasileña al igual que yo. Asiento con la cabeza. “Las brasileras 
son hermosas, pero acá en Cuba no se pueden quejar”. 
$Vt�HPSH]y�OD�FKDUOD��SRU�PXMHUHV��(VWH�PXFKDFKR��TXH�VH�KDEtD�WR-

mado uno de esos largos descansos caribeños de su trabajo en manteni-
PLHQWR�GHO�PXVHR��FRPHQ]y�OD�FRQYHUVDFLyQ�SUHJXQWiQGRPH�GH�GyQGH�
HUD��$O�FRQWDUOH�TXH�YHQtD�GH�OD�WLHUUD�GHO�&KH��LQPHGLDWDPHQWH�PH�LQYLWy�
al bar que supuestamente solía frecuentar el “guerrillero heroico”.

Consciente de que era uno de esos “jineteros” que te llevan a los ba-
res para que les invites un trago, acepté el convite. De todos modos, 
rápidamente se dio cuenta de que no estaba en condiciones de invitarle 
nada (como solía ocurrir con este tipo de personajes con los que me iba 
topando). Se los hacía saber de antemano y además, como parte de mi 
estrategia, le mostraba que andaba con unos pocos pesos cubanos en 
el bolsillo. Al ver que manejaba la moneda nacional y no el CUC con el 
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TXH�VH�PXHYHQ�ORV�WXULVWDV��VH�SHUFDWy�GH�TXH�QR�HVWDED�KDEODQGR�FRQ�XQ�
gringo más.
'H�FDPLQR�DO�EDU�SDVDPRV�SRU�VX�FDVD�²TXH�SXGH�YHU�GHVGH�OD�FDOOH��

porque tanto puertas como ventanas estaban abiertas de par en par- y 
GLMR�TXH�HVWDED�D�GLVSRVLFLyQ�PtD�SDUD�OR�TXH�QHFHVLWH��+DFtD�QR�PiV�GH�
diez minutos que lo conocía y ya me ofrecía su hogar.

Luego de caminar unas tres cuadras por una diagonal que nacía de la 
SOD]D�DOHGDxD�DO�PXVHR��OOHJDPRV�DO�EDU�GH�1DSROHyQ���(VWD�WDEHUQD�HV�GH�
esos viejos antros donde acuden siempre las mismas caras en busca de un 
SRFR�GH�R[LJHQDFLyQ�SDUD�VXV�VDWXUDGDV�PHQWHV�

Allí, detrás de la barra, como no podía ser de otra manera, estaba Na-
SROHyQ��8Q�EODQFR�FRQ�XQD�PDUFDGD�\�SURPLQHQWH�EDUULJD��6X�FDEHOOR�
tenía un prolijo rebajado que terminaba en sus patillas y su nuca, que 
HVWDEDQ�FDVL�UDSDGDV��9HVWtD�SDQWDOyQ�QHJUR�\�FDPLVD�EODQFD�\�VREUH�VX�
pecho colgaba una gran cadena de plata.
0H�UHFLELy�FRQ�XQD�PLUDGD�LQTXLVLGRUD��QR�PX\�DPHQD��3DUD�URPSHU�

el hielo elogié todas las banderas de los países y los posters de equipos 
de fútbol que había en el lugar, y comenzamos a intercambiar puntos de 
vista futbolísticos. 
1DSROHyQ�GHIHQGtD�VXV�FRQYLFFLRQHV�FRQ�HVWULGHQFLD��\�SDUHFtD�HQRMDU-

VH�FXDQGR�QR�FRQFRUGDED�FRQ�VXV�SRVWXODGRV��´,WDOLD�HV�OD�PHMRU�VHOHF-
FLyQ�GHO�PXQGRµ��DÀUPDED�FRQ�FRQYLFFLyQ��\�PHQRVSUHFLDED�PLV�JXVWRV�
por la España campeona del mundo y su estilo de juego. 

Aproveché la charla y me fui acomodando en una de las banquetas 
altas de metal, ubicadas frente a la barra de madera, con la altura ideal 
para apoyar los brazos sobre ella. No pedí nada, no podía mostrar que 
tenía dinero (de hecho no lo tenía), porque eso rompería la atmosfera 
TXH�VH�KDEtD�JHQHUDGR��3RFR�D�SRFR��FRQ�HO�ÁXLU�GH�ODV�FKDUODV��PH�LEDQ�
DFRJLHQGR�FRPR�D�XQR�PiV��́ (VWH�HVWi�WLUDGRµ��GLMR�1DSROHyQ�FRPR�SDUD�
DKX\HQWDU�D�XQ�PRUHQR�TXH�PH�SLGLy�TXH�OH�FRPSUH�XQ�WUDJR�GH�URQ��(VD�
GHVFULSFLyQ�SRGtD�FDHUOH�PDO�D�DOJXLHQ��´HVWDU�WLUDGRµ�HV�DOJR�DVt�FRPR�
“no tener nada”; pero a mí me sentaba muy bien esa etiqueta. 

De hecho, al ver que no gastaba nada, sumado mi atuendo que no era 
HO�PHMRU��\�PL�EDUED�TXH�QR�GDED�XQD�PX\�EXHQD�LPSUHVLyQ��HO�FDQWLQHUR�
PH�RIUHFLy�XQ�SODWR�GH�FRPLGD��TXH�WXYH�TXH�UHFKD]DU�YDULDV�YHFHV��´/RV�
pobres somos así, no tenemos, pero nos ayudamos entre nosotros”, acla-
Uy�1DSROHyQ��TXH�SDUHFLy�GHMDU�DWUiV�VX�HQRMR�SRU�PLV�FUtWLFDV�DO�FDWHQ-
accio de los italianos.

A partir de allí se fueron concatenando acciones, momentos, secuen-
cias y episodios que hicieron que me sienta por unos instantes en la ver-
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dadera Cuba, interactuando con el pueblo cubano, observando sus mo-
GRV��VXV�PDxDV��VXV�GLÀFXOWDGHV�\�VXV�ERQGDGHV�

El muchacho que me había llevado al bar ya se había ido, quizá en 
EXVFD�GH�DOJ~Q�RWUR�H[WUDQMHUR��$O�UDWR�YROYLy�FRQ�XQD�ERWHOOD�GH�DJXD�GH�
VX�FDVD�\�PH�FRQYLGy��$XQTXH�SDUH]FD�LQVLJQLÀFDQWH��HVWR�QR�HV�SRFR��
El agua no es potable en muchos lugares, y para poder beberla deben 
hervirla antes y luego ponerla a enfriar. 
(O� WUiQVLWR�SRU� OR�GH�1DSROHyQ� HUD� FDyWLFR��SDUHFtD� VLQ� OyJLFD�� SHUR�

tenía ciertas pautas de comportamiento y protocolos. Sin mediar palabra, 
algunos apoyaban el dinero en la barra, esos bebían ron. No hacía falta 
pedirlo, excepto cuando eran medidas dobles. Los que se volcaban a la 
cerveza sí que se lo hacían saber al cantinero o al mozo de entrada, por-
que no es lo común. La carta de tragos está prácticamente supeditada a 
la visita de algún turista a la cantina, porque los cubanos ni la tocan. De 
hecho, no creo que sepan de la existencia de una carta de tragos. 
&RPR�QR�SRGtD�VHU�GH�RWUD�PDQHUD��HO�&KH�*XHYDUD�VH�FROy�HQ�OD�FKDUOD�

con el cantinero, el mozo, y los clientes del bar, que iban cambiando en 
número y en entidad; de repente había uno, al rato se copaba con cinco 
o seis personas, luego quedaban tres, y así sucesivamente. 
´(VH�Vt�TXH�HUD�XQ�JXHUUHURµ��GLMR�XQ�PRUHQR�PHVWL]R�TXH�VH�VHQWy�DO�

ODGR�PtR��\�UHODWy�HVDV�FRQRFLGDV�DQpFGRWDV�TXH�GHVFULEtDQ�OD�KRPEUtD�\�
la moral inquebrantable de Ernesto Guevara. Aunque conocía la historia, 
dejaba que la cuenten una vez más para ver si aportaban algún detalle 
nuevo, o para endulzar mis oídos y reforzar mi “guevarismo”. No sé bien 
por qué, pero me quedaba estupefacto ante este tipo de relatos, sin poder 
comprender como fue capaz de surgir un hombre de estas características.

Ese mismo muchacho, de unos 30 años, con algunos tatuajes rústicos 
HQ�VXV�EUD]RV��FRQ�VLPEROLVPRV�FDVL�LPSRVLEOHV�GH�GLVFHUQLU���SDVy�GH�OD�
historia pasada, al presente, mostrando todos los contrastes, y todo lo 
que no pudo ser. Día tras día debe ir a buscar dinero por ahí, sin saber 
PX\�ELHQ�GyQGH�QL�FyPR�KDFHUOR��SHUR�DOJR�VLHPSUH�UHVFDWDED�SDUD�SRGHU�
comprarle “pollo y arroz” a su hija. 

Alguien que le preste, algún mandado en el que ayudaba, alguna chan-
ga circunstancial… así debía rebuscársela en sus días libres, porque con 
VX�VDODULR�GH�����SHVRV�FXEDQRV��XQRV����GyODUHV��QR�DOFDQ]DED��

A modo de catarsis tal vez, como para salirse nuevamente de la reali-
dad a la que lo había traído con mis molestas preguntas, le dio un gran 
VRUER�D�VX�WUDJR�GH�URQ�EDUDWR����SHVRV�OD�GREOH�PHGLGD��TXH�VH�DFDEy�HQ�
XQ�LQVWDQWH��0H�GLR�OD�PDQR�\�VH�PDUFKy�
6LQ�VDOLU�GHO�JROSH�GHO�UHODWR�DQWHULRU��FDPELy�HO�LQWHUORFXWRU��QR�KDEtD�
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descanso. Un negro lungo de unos 35 años que estaba en la punta de la 
EDUUD��FRQ�DVSHFWR�GH�TXH�KDEtD�EHELGR�EDVWDQWH��PH�FRQWy�TXH�OD�SHTXH-
ña carreta que estaba en la puerta era de él, y que con ella ayudaba a hacer 
mudanzas, lo cual le permitía subsistir. No había caballo que tire de la 
carreta, el que la remolcaba era él mismo. A cada rato entraba y salía del 
bar, caminaba unas cuadras con su paso cansino y su físico desgarbado, 
y volvía por su ron; buscaba el peso para comer, y luego el refugio en el 
alcohol.
1R�Vp�SRUTXH�KDEtD�FRPHQ]DGR�D�KDEODUPH�QL�FRQ�TXp�WHPD�VH�JHQHUy�

OD�LQWHUDFFLyQ��1R�OH�KDEtD�SUHJXQWDGR�QDGD��SHUR�WRGRV�WHQtDQ�JDQDV�GH�
contar, de compartir, de expresarse.

“Así es aquí, la gente bebe para escapar de la realidad”, dijo otro mu-
chacho que no pasaba los 30 años, de mejor aspecto (en cuanto a vesti-
PHQWD�PiV�QXHYD���TXH�VH�VHQWy�MXQWR�D�XQ�DPLJR�VX\R�D�PL�L]TXLHUGD��
Bebían cerveza, algo no muy habitual en la cantina, ya que es más costosa 
\�OD�JUDGXDFLyQ�DOFRKyOLFD�HV�PX\�LQIHULRU�D�OD�GHO�URQ��
)UDVH� FRQ�PXFKR�FOLFKp��SHUR� FKRFDED�GH� WRGRV�PRGRV�� ,QPXWDEOH��

SDUDOL]DGR��\D�FDVL�QR�KDEODED��VyOR�HVFXFKDED��VHQWtD��REVHUYDED��TXHUtD�
recordar y percibir hasta el último detalle de ese momento mágico. Un 
OXJDU�LQVLJQLÀFDQWH�HQ�HO�PXQGR�SDUD�DOJXQRV��SHUR�FRQ�VXWLOH]DV�TXH�OR�
tornaban un sitio de ensueño. Varios cubanos abrían sus vidas y las po-
nían sobre la barra entre ron y tabaco. Recogía el guante y quería hurgar 
hasta lo más profundo, para sentir estos modos atípicos de supervivencia 
para una persona de clase media-alta oriunda de una capital de un país 
capitalista. Una escuela de vida en una cantina de una isla del Caribe.  
0LHQWUDV�VH�HVFXFKDEDQ�DOJXQDV�GLVFXVLRQHV�SROtWLFDV�GHWUiV��1DSROHyQ�

OH�SDVy�XQ�SDTXHWH�GH�WDEDFR�D�XQ�WUDQVH~QWH�SRU�XQD�YHQWDQD�SHTXHxD�
escondida detrás de una heladera.  No hizo falta mediar palabra alguna; 
él ya sabía lo que tenía que darle al hombre, y el receptor sabía lo que le 
iban a dar, lo que demuestra que el negocio ya estaba aceitado y funcio-
naba hace rato. 

El mozo era el más enfervorizado en el debate; un cliente se había 
TXHMDGR�GH�ORV�&DVWUR�KDFLHQGR�XQ�JHVWR�VRFDUUyQ�\�GLFLHQGR�TXH�HOORV�
no padecían las miserias que le tocaba al pueblo. “Tú no sabes lo que era 
HVWR�DQWHV�GH�OD�UHYROXFLyQµ��OR�UHWy�DO�PR]R��XQ�PRUHQR�GH�XQRV����DxRV��
vestido de camisa y moño, bien a la antigua. “Aquí la gente vivía hacinada 
en los solares, llena de parásitos con un baño para cincuenta personas. 
/RV�FKLFRV�VH�PRUtDQ�HQIHUPRV��ORV�QHJURV�HUDQ�HVFODYRVµ��GHVFULELy�HO�
PHVHUR�TXH�WDPELpQ�FRQWy�DOJXQRV�GH�ORV�PHFDQLVPRV�GH�WRUWXUD�GH�ORV�
“esbirros” de Batista en los años previos al triunfo de los rebeldes.
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(Q�HVR�OOHJy�RWUD�YH]�HO�PXFKDFKR�TXH�PH�KDEtD�OOHYDGR�DO�EDU��\�OH�GLFH�
D�1DSROHyQ�ORV�Q~PHURV�TXH�WHyULFDPHQWH�KDEtDQ�VDOLGR�HQ�OD�TXLQLHOD�
LOHJDO�TXH�VH�DUPD�HQ�FDGD�EDUULR��´1R�EURPHHVµ��OH�GLMR�1DSROHyQ�LQFUp-
dulo. Si efectivamente acertaba los tres números, le esperaba un jugoso 
SUHPLR�GH�XQRV���PLO�SHVRV�FXEDQRV��1R�VXSH�VL�HQ�YHUGDG�JDQy�R�QR��
ORV�PHQVDMHURV�D�YHFHV�PLHQWHQ��SRUTXH�VH�OOHYDQ�XQD�FRPLVLyQ�VL�OH�GDQ�
la buena nueva al ganador.

De manera paralela a todas estas circunstancias de la cotidianeidad, en 
el mismo escenario continuaban las discusiones políticas, recorriendo sus 
intrincados caminos. Cuando hacían alguna crítica al régimen castrista era 
notorio como bajaban la voz. Tenían miedo de que alguien los escuche, 
de hecho, cuando empecé a indagar en algunos puntos controversiales 
GHO�UpJLPHQ��1DSROHyQ��PHGLR�HQ�FKLVWH�\�PHGLR�HQ�VHULR��GHVFRQÀy�GH�
TXH�QR�IXHUD�XQ�SROLFtD�HQFXELHUWR��KLSyWHVLV�TXH�UiSLGDPHQWH�GHVHFKy�
sin que tuviera que aclararle nada.

Así se pasaron unas cuantas horas. Por momentos hablaba y partici-
paba de las charlas (ellos también me indagaban sobre Argentina y se 
sorprendían de las perversiones del capitalismo que les narraba) y en 
otros elegía el silencio. Quería pasar totalmente desapercibido para que 
WRGR�ÁX\HUD�QDWXUDOPHQWH��\�DVt� UHVFDWDU�HVD�SRUFLyQ�GH�YLGD�FXEDQD�\�
degustarla en mi interior.

Podría haberme quedado días allí sentado, pero me alejé de a poco, 
1DSROHyQ�PH� HVWUHFKy� VX�PDQR� \� DQRWy� VX� Q~PHUR� WHOHIyQLFR� HQ� XQ�
trozo de papel por si necesitaba de su ayuda durante mi estadía. No sé 
bien porque me fui, creo que la excusa era que debía llamar a mi casa 
avisando que estaba vivo, pero en realidad creo que fue un mecanismo 
GH�PL�LQFRQVFLHQWH�HO�TXH�PH�DOHMy�GHO�OXJDU��$�OD�SDU�TXH�GLVIUXWDED�OD�
vivencia, me dolía por dentro escuchar algunas de esas historias, percibir 
OD�GHIRUPDFLyQ�\�OD�GHJHQHUDFLyQ�GH�OD�UHYROXFLyQ�TXH�WDQWDV�H[SHFWDWLYDV�
e ilusiones había despertado en el continente americano y en el mundo.

Caminé por donde había llegado, compré una tarjeta de teléfono y 
llamé a mi abuela para avisarle que estaba bien.

Casa Bella

En una de esas largas jornadas de caminata por La Habana, pasé por 
“La Cabaña”, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Antigua-
mente, era una fortaleza militar ubicada estratégicamente en una bahía 
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cercana al centro de la ciudad, que la protegía frente a los ataques piratas, 
ya que Cuba era utilizada como reservorio y lugar de carga y descarga de 
las fortunas latinoamericanas que iban a agrandar las arcas de los impe-
rios europeos en épocas de “conquista” y “descubrimiento” de América.
&RQ�HO�WULXQIR�GH�OD�UHYROXFLyQ��HO�(MpUFLWR�5HEHOGH�WRPy�SRVHVLyQ�GH�

GLFKD�IRUWDOH]D��\�DOOt�VH�LQVWDOy�HO�&RPDQGDQWH�(UQHVWR�*XHYDUD��(V�XQ�
lugar lleno de contradicciones. Allí, según narra la historia que han escri-
WR�ORV�GHWUDFWRUHV�GHO�UpJLPHQ�FDVWULVWD��VH�HMHFXWy�D�FLHQWRV�GH�´HVELUURVµ�
del dictador Batista, y muchos de ellos no fueron enjuiciados con un 
debido proceso, sino que fueron asesinados por orden del Che .1 

Dentro de “La Cabaña” -como se conoce a la Fortaleza de San Carlos- 
pude entrar al lugar que servía de corte marcial por llamarla de alguna 
manera, donde se juzgaba a los militares que defendieron al régimen de 
Batista y cometieron crímenes contra el pueblo cubano en pos de soste-
ner dicha dictadura pronorteamericana. 

También se pueden ver las fosas debajo de los puentes de acceso, don-
de supuestamente se cometían las ejecuciones. Esto no te lo informaban 
los letreros ni las guías del lugar, todas muy fervientemente castristas y 
guevaristas. Pero las anécdotas de dichos lugares que narran las malas 
lenguas son escalofriantes, como esa que recuerda como el Che, para 
aleccionar a los “esbirros” y sus familias, hacía caminar a las personas 
delante de los cuerpos sin vida de sus seres queridos, como para que no 
cometan los mismos errores y terminen de esa trágica forma sus vidas. 
Todos mitos y relatos que van variando de acuerdo a quién los va relatan-
do. Todas son historias verosímiles.

Al atardecer regresé a Centro Habana donde me estaba alojando. No 
es la parte más turística; los viajeros suelen instalarse en el Vedado, o en 
“La Habana Vieja”, pero Centro Habana, ubicado entre esos dos barrios, 
es lo más representativo de la capital.

Allí no hay vendedores de puros, ni taxistas, ni nadie que viva exclusi-
vamente del turismo. Está el cubano promedio. Sus calles angostas aba-
rrotadas de gente a toda hora que deambula entre los mercados de frutas 
y bodegas de abastecimiento, son una postal increíble. Construcciones 
coloniales antiquísimas y autos de la década del 50’ y del 60’ de origen 
DPHULFDQR�\�UXVR�WHUPLQDQ�GH�FRQÀJXUDU�HO�SDLVDMH�PiV�ÀHO�GH�/D�+D-

1 Según Miguel Ángel Estrada Ramos, el abogado que presidió la Comisión Depuradora e In-
vestigadora de La Cabaña, que conserva la lista con nombres, cargos, veredictos y sentencias de 
los tribunales entre enero de 1959 y junio del mismo año, hubo 560 juicios militares y en 54 casos 
se aplicó la pena de muerte. El 9 de junio de 1959, los juicios militares fueron trasferidos a las 
cortes civiles. Datos del libro de la británica Helen Yafee, “Che Guevara, Economía en Revolución”.
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bana.
Allí esta lo que hay, no lo que se quiere mostrar al mundo, como su-

cede en La Habana Vieja. Se ven los contenedores de basura saturados 
y hediondos y a través de las puertas y ventanas de las casas, que por lo 
general están abiertas, se pueden observar viviendas muy deterioradas.
<D�HUDQ�PiV�GH�ODV����\�PH�GLVSXVH�D�FHQDU��(QWUp�D�XQ�ERGHJyQ�DQ-

tiguo, “Casa Bella”, ubicado en una esquina de la calle Belascoain, en 
FX\R�LQWHULRU��KDEtD�XQD�LPSURYLVDGD�VHSDUDFLyQ�PHGLDQWH�XQD�HVSHFLH�GH�
biombo. Del lado izquierdo, el para nada tentador restaurant con unas 
seis mesas y la cocina al fondo, y a la derecha, la cantina, con su respectiva 
EDUUD�\�XQDV�PHVDV�DO�ÀQDO��FHUFD�GH�ORV�EDxRV�
(O�KDPEUH�JROSHDED�PL�HVWyPDJR�SRU�OR�TXH�SULPHUR�SDVH�SRU�HO�UHV-

WDXUDQW��/D�PHVHUD��FRQ�WRQR�PX\�DJUDGDEOH�\�XQD�VRQULVD��PHQFLRQy�OD�
RIHUWD�GH�OD�FDVD��6SDJKHWWLV�R�SL]]D��9LVWR�\�FRQVLGHUDQGR�TXH�OD�VHJXQGD�
RSFLyQ�KDEtD�VLGR�PL�DOLPHQWR�DO�PHGLRGtD��RSWp�SRU�ORV�ÀGHRV�FRQ�TXH-
VR��SRU�OD�PyGLFD�VXPD�GH���SHVRV�FXEDQRV��3DUD�EHEHU�HVFRJt�XQ�UHIUHVFR�
en botella de unos 300 cc sabor naranja, que cuestan unos 10 pesos. La 
comida estuvo bien; no me llené pero tampoco necesitaba mucho más.

Cuando estaba por salir, me detuve ante la cantina y pensé en que una 
cerveza bien fría para bajar las altas temperaturas veraniegas cubanas no 
estaría mal antes de irme a acostar.

Me acerqué a la barra de madera, y me senté en una banqueta en la 
TXH�QR�FRQÀDED�PXFKR�SRU�HO�WDPEDOHDU�TXH�WHQtD�FXDQGR�XQR�VH�PRYtD��
$SR\p�ORV�SLHV�HQ�HO�HVFDOyQ�DEDMR�GH�OD�EDUUD��\�SRVp�ORV�DQWHEUD]RV�HQ�OD�
goma espuma forrada de cuero que cubría el borde. 

El cantinero estaba sirviendo las clásicas medidas de ron y luego vino 
hacia donde estaba ubicado, en el extremo más cercano a la salida, donde 
la barra tomaba una forma semicircular. Me trajo la cerveza que le pedí 
\�VLJXLy�FRQ�VX�UXWLQD�
3DUD�URPSHU�HO�KLHOR� OH�FRQVXOWp�TXLpQ�HUD�HO�TXH�FDQWDED� OD�FDQFLyQ�

TXH�FRQ�PXFKD�HPRFLyQ�WDUDUHDED�HO�FDQWLQHUR��´9LFR�&µ��UHVSRQGH��´HO�
FUHDGRU�GHO�UHJJDHWyQµ��/H�GLMH�TXH�QR�OR�FRQRFtD�\�SRU�GHQWUR�PH�VRU-
prendí que a un señor de unos 40 años le guste tanto ese género musical 
TXH�KD�FDODGR�PX\�KRQGR�HQWUH�ORV�MyYHQHV�GH�GRV�R�WUHV�JHQHUDFLRQHV�
posteriores a la de él. 

“Tengo un CD con 140 temas”, dijo orgulloso “Teyes”, el cantinero 
TXH�VH�SUHVHQWy�HVWUHFKiQGRPH�VX�PDQR�\�FRQVXOWiQGRPH�VREUH�PL�QD-
cionalidad.
&RPR�VXFHGLy�HQ�PXFKRV�OXJDUHV��SULPHUR�PH�FRQIXQGLHURQ�FRQ�LWD-

OLDQR�\�HVSDxRO�\�OXHJR�Vt�DFHUWDEDQ�TXH�HUD�DUJHQWLQR��&RQ�HO�ÀQ�GH�DFOD-
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rarles un poco los motivos que generaban estas confusiones tan comu-
nes, me disponía a contarles sobre el mestizaje que muchos años atrás se 
dio en la Argentina a causa de la gran oleada de inmigrantes que llegaron 
al país huyendo de las guerras. En Cuba también hay un rico mestizaje 
porque los españoles también desembarcaron en estas estratégicas cos-
tas, y se encargaron de saquear estas tierras durante años, pero en épocas 
GH�OD�FRQTXLVWD��PXFKR�DQWHV�GH�ODV�LQPLJUDFLRQHV�GHO�VLJOR�;;��SRU�HVR�
OD�UD]D�QHJUD�VH�PDQWXYR�FRPR�SUHGRPLQDQWH��SRUTXH�VyOR�WXYLHURQ�XQD�
oleada fuerte de extranjeros, a diferencia de nosotros, que tuvimos varias.
6LQ�PHGLDU� SDODEUD�� HO� DJUDGDEOH� FDQWLQHUR�PH� FRQYLGy� XQD�PHGLGD�

de ron; me la tomé a disgusto. Es realmente fuerte, y el de baja calidad 
SHRU�D~Q��´1R�HQWLHQGR�FyPR�SXHGHQ�WRPDU�WDQWR�GH�HVWRµ��(QWUH�ULVDV�
UHVSRQGLy�� $́TXt�HV�DVt��HVWDPRV�DFRVWXPEUDGRVµ�
$EXVDQGR�GH� OD�DPDELOLGDG�GH�7H\HV��XQ�PHVWL]R�GH�EXHQD�ÀJXUD��\�

cara amplia con corte de pelo tradicional de aquí (un poco más largo 
arriba y bien rebajado hacia la nuca y patillas) comencé a indagarlo un 
poco más sobre la dinámica del lugar.
´(VWD�HV�XQD�FDQWLQD�GH�WUDEDMDGRUHVµ��FRPHQ]y�VX�UHVSXHVWD�� $́TXt�

viene toda la gente del barrio, nos conocemos todos; viene el abogado, el 
PpGLFR��HO�ÀVFDO��HO�JXDJ�HUR��FROHFWLYHUR���HO�SROLFtD«µ��DJUHJy��(Q�VtQ-
tesis, un lugar sin escalas sociales de ningún tipo; la amalgama de clientes 
es de lo más variopinta que hay, todos buscando lo mismo, despejarse un 
instante, compartir un momento con sus pares fuera de su casa. 
´'DPH�XQD�PiVµ��OH�SLGLy�FRQ�XQD�YR]�FDVL�LQDXGLEOH�XQ�YLHMLWR�GH�SLHO�

clara y arrugada, de unos 75 años, jubilado y vecino de Casa Bella. Su 
camisa era por lo menos tres talles superior a la que le correspondía, lo 
que hacía que las supuestas mangas cortas le taparan hasta los codos. “Ya 
WH�GLMH�TXH�GHEHV�LU�D�GRUPLU�\Dµ��OR�UHWy�7H\HV�
$O�UDWR�OOHJy�HO�QLHWR�GHO�DQFLDQR��FRQ�XQRV�UHFLSLHQWHV�SOiVWLFRV�GH�JUDQ�

WDPDxR�TXH�OH�KDEtDQ�UHJDODGR�\�OHV�FRQWy�D�ORV�SUHVHQWHV�SDUD�TXH�ORV�
XWLOL]DUtD��SHUR�QR�SXGH�HQWHQGHU�ELHQ�VX�IXQFLyQ��/RV�PRVWUDED�FRPR�XQ�
WURIHR��$TXt�FDGD�FRVD�PDWHULDO�WLHQH�XQ�YDORU�VLPEyOLFR�\�UHDO�PX\�DOWR�
´<R�\D�OH�GLMH�TXH�GHEtD�LUVH�D�GRUPLUµ��VH�DWDMy�7H\HV�DQWHV�GH�TXH�HO�

nieto del anciano diga algo. 
“Te dije que cuando vengas a tomarte un trago me avisas y vengo con-

WLJRµ��OH�GLMR�HO�QLHWR�D�VX�DEXHOR��TXH�QR�UHVSRQGLy��VROR�HVER]y�XQD�WLELD�
VRQULVD��\�FRQ�ORV�RMRV�VHPL�FHUUDGRV�\�FRORUDGRV�OR�PLUy�\�OH�SDOPHy�XQ�
hombro suavemente. 
(Q�PHGLR�GH�HVD�VHFXHQFLD��GHVÀODEDQ�ORV�FOLHQWHV��8QRV�LEDQ�SRU�VXV�

FLJDUURV��TXH�VRQ�PX\�HFRQyPLFRV��DOJR�DVt�FRPR���R���SHVRV�FXEDQRV��
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aquí el tabaco abunda), otros directamente se llevaban la botella entera 
de 750 cc de ron marca “Don Diego”, cuyo envase es de plástico y vale 
unos 70 pesos, y otros simplemente paraban unos minutos a tomarse un 
“ligerito” antes de regresar a su hogar.
$Vt�IXH�TXH�FD\y�XQ�PXFKDFKLWR��TXH�QR�SDVDED�ORV����DxRV��FRQ�VX�

hija de menos de un año en brazos y su mujer al lado, y le dio un sorbo 
ODUJR�D�VX�PHGLGD�GH�URQ�\�VH�UHWLUy��6X�HVWDGtD�HQ�HO�EDU�IXH�GH�PHQRV�GH�
��PLQXWRV��VyOR�QHFHVLWDED�HVR��FDOHQWDU�XQ�SRFR�OD�JDUJDQWD��

Luego Teyes se puso a jugar dados con un negro que medía más de 
XQ�PHWUR����TXH�\D� FDVL�TXH�HVWDED� UHFRVWDGR�HQ� OD�EDUUD��/D� DSXHVWD�
creo que fue por un trago; si ganaba el mulato tenía su vaso de ron lleno 
QXHYDPHQWH��VLQR��GHEtD�UHWLUDUVH��<�DVt�SDVy��7H\HV�JDQy�OD�SDUWLGD��FUHR�
que debían juntar la mayor cantidad de dados del mismo número en tres 
tiros), y el hombre se fue sin protestar.
(O�FDQWLQHUR�VLJXLy�KDEOiQGRPH�XQ�UDWR�PiV�\�GLMR�TXH�FXDQGR�WHUPL-

nara su turno a las 12 de la noche, se iría para la zona de playas a pescar, 
ya que tenía dos días libres por delante. Su régimen laboral, como el de 
muchos cubanos, es “2 por 2”; dos días de trabajo de 12 horas, por dos 
días completos de descanso. 

Le desee suerte y me despedí, ya casi no quedaba nadie en el lugar, y 
el sueño me comenzaba a molestar. “Ojalá que sea un buen periodista y 
TXH�GLRV�OR�EHQGLJD��FXDQGR�UHJUHVH�YXHOYD�SRU�DTXtµ��H[SUHVy�D�PRGR�GH�
saludo el agradable y amable cantinero.

Y así fue...

Luego de mí recorrido por varias provincias cubanas durante casi tres 
semanas, en mis últimos días en La Habana me dispuse a repetir algunos 
escenarios. No sé bien por qué se me dio por hacer esto; quizá por lo im-
SDFWDGR�TXH�PH�KDEtD�TXHGDGR��PH�HPEDUTXp�HQ�OD�PLVLyQ�LPSRVLEOH�GH�
pretender revivir momentos tal cual acontecieron. Esa maldita nostalgia 
que se apodera de uno y genera ilusiones que no pueden concretarse. El 
PRPHQWR�GH�IHOLFLGDG�SDVy��VyOR�TXHGD�HVR��HO�UHFXHUGR�GH�HVH�PRPHQWR��
pero así y todo, uno busca infructuosamente repetirlo, creyendo que si 
FRSLD�OD�IyUPXOD��HO�LQVWDQWH�GH�IHOLFLGDG�YXHOYH�D�SURGXFLUVH��

Por eso decidí volver a Casa Bella. Y allí estaba Teyes, que me reci-
ELy�FRQ�XQD�VRQULVD��´¢&yPR�YD�HVH�SHULRGLVPR"µ��SUHJXQWy�D�PRGR�GH�
bienvenida.
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Mientras me acomodada en el mismo lugar que la otra vez, desde don-
de tenía una perspectiva muy buena de todo el lugar, de espalda a la 
entrada y en la zona semicircular de la barra, le conté el paseo que había 
hecho por su país. 

A mi lado, un gordito de unos 30 años tomando ron de su botella de 
plástico, más allá, a la derecha, contra la pared, un viejito de unos 70 
años, moreno, de pelo blanco, ya pasado de copas. Sobre mi izquierda, 
XQD�PXMHU�PXODWD�FRQ�VX�FDEH]D�WDSDGD�FRQ�XQ�SDxXHOR�EODQFR��\�ÀQRV�
y delicados lentes metálicos. En el fondo, en una mesa, la mesera del 
UHVWDXUDQW�GH�DO�ODGR�FRQ�VX�QRYLR��\�HQ�OD�SXQWD�GH�OD�EDUUD�XQ�ÁDTXLWR�
de piel blanca con musculosa gastada y sucia que dejaba ver su escuálido 
SHUR�ÀEURVR�FXHUSR�

Cuando llegué, todas las miradas conducían al viejito de la punta, que 
\D�FRQ�XQ�WRQR�GH�YR]�HOHYDGR�HPSH]y�D�GHVSRWULFDU�FRQWUD�ORV�UXVRV��
“Nos dejaron embarcados, viraron  los barcos y se fueron”, repetía y 
WUDWDED�GH�H[SOLFDU�VX�KLSyWHVLV�GH�TXH�5XVLD�VyOR�LQWHQWy�DSURYHFKDUVH�
de Cuba para dominar América, y que eso de la solidaridad del campo 
VRFLDOLVWD�HUDQ�VyOR�SDWUDxDV��6HJ~Q�VX�YLVLyQ��HO�PHMRU�SDtV�HQ�FXDQWR�D�
SURGXFFLyQ�\�PRGR�GH�YLGD�HUD�´8QLWHG�6WDWHV�RI �$PHULFDµ��UHSHWtD�FRQ�
un inglés extraño.

Los demás presentes lo cargaban, y le decían que él tenía todo lo que 
tenía gracias a los rusos, su heladera, su televisor, su microondas… todos 
los productos que llegaban a mansalva a Cuba antes de la caída de la 
8QLyQ�6RYLpWLFD��OD�pSRFD�GRUDGD�GH�OD�LVOD�

Pero el viejito seguía empecinado con su discurso sobre los rusos, que 
DO� LJXDO�TXH� ORV�FKLQRV��VHJ~Q�VX�YLVLyQ��HUDQ�XQD�´PLHOOOGDµ��DVt�VXHQD�
cuando pronuncian la “R”). 
$SURYHFKDQGR�TXH�WHQtD�OD�FiPDUD�HQFLPD��PH�GLVSXVH�D�ÀOPDU�OD�VH-

FXHQFLD�SRUTXH�QR�FUHtD�OR�TXH�YHtD��2EYLDPHQWH�VH�URPSLy�XQ�SRFR�HO�
FOLPD��SHUR� OD�GLVFXVLyQ��TXH�WHQtD�PRPHQWRV�GH�EURPDV�\�PRPHQWRV�
GH�FLHUWD�WHQVLyQ���VLJXLy��&DGD�WDQWR�LQWHUYHQtD�7H\HV��SDUD�´SLQFKDUµ�DO�
viejito, que se envalentonaba con facilidad producto de la alta dosis de 
ron en sangre. 
(O�ÁDTXLWR�GH�OD�PXVFXORVD�WDPELpQ�PHWtD�ERFDGRV��TXL]i�PHGLR�IRU-

zados para la cámara, en donde criticaba a los Estados Unidos y sus polí-
WLFDV�HQ�0HGLR�2ULHQWH��(VWDED�SUHVHQFLDQGR�XQD�PXOWLIDFpWLFD�GLVFXVLyQ�
de política internacional y de historia en una cantina de barrio. 

Claro que la cámara hizo que me convirtiera en el centro de la escena. 
7H\HV�DOHUWy�D�ORV�GHPiV�FOLHQWHV�VREUH�PL�QDFLRQDOLGDG��SRU�OR�TXH�YDULRV�
se acercaron a hablarme o tiraban una frase a lo lejos.
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/D�VHxRUD�GH�ORV�ÀQRV�OHQWHV�PH�GLMR�TXH�KDEtD�HVWDGR�HQ�OD�´&DOOH�0D-
yor” de Argentina en sus épocas de bailarina, pero pese a que le pregunté 
qué calle era esa, no pude saberlo. 

El gordito que tenía al lado, de nombre Yankyel, me hizo algunas pre-
JXQWDV�VREUH�&ULVWLQD�)HUQiQGH]�GH�.LUFKQHU�PLHQWUDV�PH�PRVWUDED�HQ�
VX�FHOXODU�ODV�IRWRV�GH�VX�KLMD��&UHR�TXH�QR�HVFXFKy�OR�TXH�OH�GLMH��HVWDED�
embobado con las fotos de su pequeña, como buen padre primerizo. 
7DPELpQ�PH�FRQWy�TXH�HUD�GH�3LQDU�GH�5tR��XQD�FLXGDG�DO�RHVWH�GH�/D�
Habana, y me dio su número para que lo visitara cuando regrese a la isla, 
o por lo menos lo llame cada tanto. Hacía cinco minutos que lo cono-
cía. Me seguía sorprendiendo de lo rápido que adquirían profundidad 
las relaciones con los cubanos, muy proclives al diálogo, a compartir, a 
conocer, y a mostrarse.
$O�UDWR�OOHJy�XQ�DPLJR�GHO�SLQDUHQVH��EDVWDQWH�HEULR�SRU�FLHUWR���\�PH�

YLR�ÀOPDQGR�\�GLMR�XQDV�SDODEUDV�IRU]DGDV�DODEDQGR�D�)LGHO�\�D�5D~O��3UH-
YLDPHQWH�KDEtD�VLGR�DOHUWDGR�SRU�<DQN\HO�GH�TXH�HVWDED�ÀOPDQGR��FRPR�
para que tenga cuidado con lo que decía. Eran pequeños actos que había 
apreciado varias veces, que daban la pauta del miedo que hay de hablar 
en contra del régimen por el sistema de vigilancia que han implementado 
D�WUDYpV�GH�ORV�&RPLWpV�GH�'HIHQVD�GH�OD�5HYROXFLyQ�TXH�DQLGDQ�HQ�FDGD�
manzana de cada barrio .2

Teyes le dijo al viejito anti-ruso que no le vendería más alcohol, por 
OR�TXH��SDVR�SUHYLR�DO�EDxR��GHFLGLy�PDUFKDUVH��´¢<D�FRJLVWH�WRGR"µ��PH�
SUHJXQWy�FRPR�SDUD�VDEHU�VL�KDEtD�UHJLVWUDGR�OD�VHFXHQFLD�FRPSOHWD�FRQ�
PL�FiPDUD��\�DFWR�VHJXLGR�DJUHJy��´7~�HUHV�XQ�HQYLDGRµ��GHVFRQÀDQGR�
de que yo fuera del Partido Comunista, o un policía que lo delataría. De 
WRGRV�PRGRV�DQWHV�GH�LUVH�PH�HVWUHFKy�VX�PDQR�\�VH�UHWLUy�

Apagué la cámara, como para recobrar la atmosfera del lugar que de 
WRGRV�PRGRV�\D�KDEtD�VLGR�DOWHUDGD��6yOR�KDEtD�TXHGDGR�HO�ÁDTXLWR�GH�
PXVFXORVD�TXH� OXHJR�VH�SUHVHQWDUtD�FRPR�´-DLPHµ��\�XQ�QHJUR�ÁDFR�\�
alto, que casi no hablaba, y parecía ensimismado en su ron.
&XDQGR�VH�IXHURQ�ORV�SLQDUHQVHV��-DLPH�VH�DFHUFy�D�PL�ODGR�\�FRPHQ]y�

a hablarme emulando el acento argentino, que obviamente le salía muy 
mal. “Me entendeeesssss Cheeeeeeé?” decía para terminar todas sus fra-
ses inclinando su cabeza hacia la derecha.

Tenía una mirada sumamente penetrante, a tal punto que asustaba 
FXDQGR�DEUtD�DPSOLDPHQWH�VXV�RMRV�\�PLUDED�ÀMR��7DPELpQ�PRUGtD�VXV�
dientes haciendo que su prominente mandíbula resaltara en su mejilla. 

2 En otra crónica del libro, titulada “CDR”, profundizo más sobre estos Comités.
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Al principio no sabía si le molestaba mi presencia, o si estaba enojado. 
Sus frases eran enigmáticas, y sus mensajes parecían cifrados. Me tomaba 
WLHPSR�SDUD�WUDWDU�GH�FRGLÀFDUORV��SHUR�PH�UHVXOWDED�VXPDPHQWH�GLItFLO��
Jaime surfeaba por temáticas de lo más variadas casi sin interrupciones o 
giros en sus relatos.

Trabaja de plomero para el Estado, y según dijo “es muy dura” la vida 
en Cuba. “Para sobrevivir acá tienes que hacer una por derecha, que es 
HO�(VWDGR��\�XQD�SRU�L]TXLHUGD��TXH�HV�HO�FRUD]yQ��OD�IDPLOLDµ��$�WUDYpV�GH�
HVWH�H[WUDxR�PHFDQLVPR�EXVFy�MXVWLÀFDU�\�DXWR�FRQYHQFHUVH�GH�TXH�ODV�
prácticas ilegales en las que debe incurrir, son por y para su familia, por 
lo que se tornan legítimas.  

“Le envío 300 pesos a mi madre que vive en Santiago de Cuba, y el 
UHVWR�TXHGD�SDUD�PL�SDGUH�\�SDUD�Ptµ��H[SOLFy�PRYLHQGR�VXV�JUDQGHV�PD-
QRV�SODJDGDV�GH�FD\RV��´eO�FUH\y�HQ�WRGR�HVWR��\�KR\�QR�WLHQH�QL�XQ�VRIi�
SDUD�WLUDUVHµ��GLMR�HQ�UHODFLyQ�D�VX�SDSi��D�OR�TXH�DJUHJDED�HO�UHFXUUHQWH��
´¢0H�HQWHQGHHHHHHHHHHV�&KHHHHHHHHp"µ��\�ÀMDED�VXV�QHJURV�RMRV�VREUH�
los míos.

“La soberanía no es lo mismo que los negocios Che, ¿no te parece 
VRVSHFKRVR�TXH�WRGRV�VH�YDQ�SDUD�(VWDGRV�8QLGRV"µ��SUHJXQWy�-DLPH�HQ�
unos de sus intrincados mensajes. El veía raro que todos emigren al nor-
te y no al sur, a Brasil, Argentina, y ahí coincidimos en que entre países 
latinos deberíamos cooperar más unos con otros, para soslayar en alguna 
medida el dominio represivo de los países “centrales”.  

No terminé de comprender bien sus ideas políticas. Dijo que era un 
trabajador que pugnaba por el “desarrollo”; no se lo notaba muy con-
forme con su vida, pero tampoco veía con buenos ojos el viraje de Cuba 
hacia el mundo capitalista; creo que él pretendía cambios a nivel produc-
tivo, para alivianar las penas del pueblo.
3HVH�D�PL�QHJDWLYD��LQYLWy�XQD�FHUYH]D�\�OD�VLWXDFLyQ�VH�FDOPy��1R�HV�

que haya estado sumamente tensa, pero Jaime era un personaje excén-
trico, y su forma de dialogar era invasiva y sus miradas generaban cierto 
escozor.  

Otra vez un cubano terminaba invitándome con lo poco que tenía. A 
diferencia de lo que ocurre en los lugares turísticos, donde siempre están 
los que se aprovechan del foráneo, en los lugares del pueblo prima la 
solidaridad y la hermandad. 

Con ya varias cervezas encima, decidí retirarme porque me estaban 
esperando a cenar en la casa particular donde me alojaba. No había obte-
nido lo que había ido a buscar en mi vuelta a Casa Bella, sino que había 
ganado mucho más en una nueva experiencia, que pese a producirse en 



77

el mismo escenario, tenía esos rasgos de unicidad y exclusividad que la 
hacían tan valiosa, tan irrepetible, y tan memorable.

/HR��ƑHO�0DJQ®ƭFRƒ

&DPDJ�H\�HV�XQD�FLXGDG�WUDQTXLOD�GHO�2ULHQWH�GH�&XED��QR�WLHQH�JUDQ-
des atracciones turísticas cercanas, por lo que la estadía de los turistas allí 
suele ser efímera, de apenas unos días u horas.  

Sus laberínticas calles -construidas adrede de esa forma para que los 
antiguos habitantes de estas tierras pudieran “perderse” de los piratas 
que amenazaban constantemente con saquear las riquezas- son muy pin-
torescas, al igual que las pequeñas e innumerables plazoletas con las que 
te vas topando en las caminatas. Por lo general no prima el césped, sino el 
cemento, algo que en lo personal no me agrada, pero son prolijos y están 
bien iluminados estos espacios donde se congregan los vecinos.

Quizá una de las pocas en donde se ve más verde que gris es en “la 
Plaza de los Trabajadores”, donde unos ancianos me pidieron dinero 
para ayudar a uno de ellos que tenía la pierna fracturada. Les di unos pe-
sos cubanos que tenía en los bolsillos y entablé un pequeño diálogo con 
2VLULV�\�0RLVpV� �QRPEUHV�EtEOLFRV�TXH�PDUFDQ� OD� LQÁXHQFLD�HVSDxROD���
que me contaron que se dedicaban a lavar algunos autos para ganar unos 
pesos más de los que obtienen con las jubilaciones.

“Al Che lo vas a ver por todos lados, pero no su obra”, dijo Osiris 
FXDQGR�VXUJLy�HO�WHPD�GHO�JXHUULOOHUR�DUJHQWLQR��GHVHQFDQWDGR�SRU�FyPR�
VH�HVWDEDQ�SHUGLHQGR�ORV�YDORUHV�H�LGHDV�GH�OD�UHYROXFLyQ�

Seguí caminando sin rumbo por la tranquila ciudad. Era domingo, las 
calles parecían desiertas, la gente se apostaba en las plazas o en algunas 
HVTXLQDV�GRQGH�VH�GHVDUUROODEDQ�ORV�FDPSHRQDWRV�GH�GRPLQy��1R�HQWD-
EOp�GLiORJR�FRQ�FDVL�QDGLH��HVR�PH�SDUHFLy�H[WUDxR�

A todo esto, una tormenta tropical de esas que abundan en Cuba, ame-
nazaba constantemente y los rayos caían muy cerca. 

Luego de una buena cena en un restaurant de moneda nacional, donde 
SRU�XQRV����y����SHVRV��PHQRV�GH���GyODUHV��VH�SXHGH�FRPHU�XQ�EXHQ�
plato de cerdo o pollo acompañado con arroz, frijoles, ensaladas y pláta-
nos fritos, me eché andar nuevamente por las céntricas callecitas.

El show musical previsto en una de las zonas más concurridas por los 
MyYHQHV�VH�VXVSHQGLy��9L�GHVLJXDOGDG�VRFLDO�GH�PDQHUD�PiV�GHVFDUQDGD��
$XWRV�GH�PDUFD�SDVDEDQ�FRQVWDQWHPHQWH��\�KRPEUHV�\�PXMHUHV�GHVÀOD-
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EDQ�FRQ�DWXHQGRV�FRVWRVRV��RWUD�FXHVWLyQ�TXH�PH�OODPy�OD�DWHQFLyQ�GH�
esta ciudad, que parece un poco más airosa y de pie que otras en térmi-
QRV�HFRQyPLFRV�

Dispuesto a volver al hospedaje a descansar, me topé en una esquina 
de la Plaza Central (donde como siempre está la catedral principal de la 
FLXGDG��RWUD�LPSRVLFLyQ�HVSDxROD�FULVWLDQD���FRQ�XQ�SHTXHxR�EDU�DO�TXH�
decidí entrar a tomar una cerveza.

No era uno de esos antros de pueblo, tenía condimentos de lugar turís-
WLFR��EXHQRV�DGRUQRV�GH�PDGHUD��SDUHGHV�ÀUPDGDV�SRU�YLDMHURV�GHO�PXQ-
GR��XELFDFLyQ�SULYLOHJLDGD�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�FLXGDG��\�FHUYH]DV�QDFLRQDOHV�
e internacionales.
3HGt�XQD�´%XFDQHURµ��GH�ODV�FHUYH]DV�FXEDQDV��OD�PiV�FRVWRVD����&8&�

HO�SRUUyQ�GH�����FF��SHUR�OD�PiV�VDEURVD�WDPELpQ���\�FRPR�VLHPSUH�EXV-
qué un buen lugar en la barra.

Ni bien llegué había bastante gente, sobre todo en las mesas de afuera, 
y rondando la zona. Adentro del lugar -poco luminoso, pero con una 
barra más nutrida en cuanto a ofertas y productos que los demás bares 
GRQGH�KDEtD�HVWDGR���VyOR�KDEtD�XQ�QHJUR�VHQWDGR�HQ�XQD�GH�ODV���EDQ-
quetas frente al mostrador.

“¿España?”, me pregunta ni bien comienzo a degustar mi bebida. “No, 
argentino”, una respuesta que ya me brotaba inconscientemente como si 
fuera un saludo.
´£$K��$UJHQWLQR��0XFKR�JXVWR�� \R� VR\�/HR��/HR� ¶(O�0DJQtÀFR·µ�� VH�

SUHVHQWy��<R�PH�OR�TXHGp�REVHUYDQGR�\�HVERFp�XQD�VRQULVD�OHYH��(UD�XQ�
mulato de frente amplia y pelo corto milimétricamente rasurado en línea 
recta. Vestía una remera azul que le quedaba bastante grande, bermudas y 
sandalias. Sus ojos eran imponentes, y rojizos por dentro, quizá producto 
del alcohol. 
´¢1R�PH�YDV�D�SUHJXQWDU�SRU�TXp�PH�GLFHQ�¶(O�0DJQtÀFR·"µ��SUHJXQWy��

´&ODUR��HVR�TXHUtD�VDEHUµ��OH�GLJR��´%XHQR��DTXt�HQ�&DPDJ�H\�WRGRV�PH�
FRQRFHQ�FRPR� ¶(O�0DJQtÀFR·�SRUTXH� WHQJR�PXFKRV� DPLJRV�� VR\�PX\�
EXHQR�FRQ�OD�JHQWH�\�D\XGR�D�WRGR�DTXHO�TXH�OR�QHFHVLWDµ��FRQWy�

Y así parecía. Todo el que pasaba por ahí le estrechaba la mano o 
palmeaba la espalda de Leo, lo que permite vislumbrar que es un tipo 
querido en su ciudad.
0H�FRQWy�XQ�SRFR�GH�VX�KLVWRULD�\�WDPELpQ�FODUR��VH�PRVWUy�PX\�LQWH-

resado en conocer algo de Argentina, aunque sea a través de mi escueto 
UHODWR��\�VH�PRVWUy�IUXVWUDGR�SRU�QR�SRGHU�YLDMDU�D�FRQRFHU�pO�PLVPR�OR�
que le estaba contando.
/HR� VH� HQFDUJD�GH� OD�GLVWULEXFLyQ�GH� DOLPHQWRV�GH� OD� FLXGDG�FRQ�XQ�
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FDPLyQ��\�DGHPiV�GH�HVD�DFWLYLGDG��OD�RÀFLDO���FRVHFKD�HQ�VX�FDVD�YDULRV�
productos alimenticios con los que ayuda a su abuela de 90 años que vive 
sola en el campo. “De todos los nietos, soy el único que la visita”.

Mientras discurría el diálogo con Leo, la clientela del bar se movía 
LQWHQVDPHQWH��3DVy�XQ�VHxRU�GH�XQRV����DxRV��FRQ�PDUFDGR�VREUHSHVR��
ofreciéndome a una amiga suya de unos 25 años para pasar la noche, y 
PH�LQYLWy�GH�VX�FHUYH]D��´6L�TXLHUHV��\D�VDEHV��HVWDPRV�SRU�DTXtµ��GLMR�\�
VLJXLy�VX�FDPLQR�HUUDQWH�SRU�OD�QRFKH�

Al rato aparecieron dos morenas bellísimas, July y Nancy, la primera de 
unos 23 y la segunda más cerca de los 30, y ya con una hija. July era mu-
ODWD�GH�SHOR�QHJUR�ODFLR�²SURGXFWR�GH�DOJ~Q�WUDWDPLHQWR�HVSHFLDO���1DQF\�
mestiza con cabello corto -con ese enrulado de los morenos- y ojos color 
esmeralda. Las dos con unas curvas prominentes, y una piel preciosa.
/D�PiV�MRYHQ�HUD�OD�PiV�YHUERUUiJLFD�\�VH�DFHUFy�SDUD�SHGLUPH�TXH�OH�

invite una cerveza. Eran las famosas “jineteras”, a las que rápidamente 
espantaba negándome a invitarles un trago, y diciéndoles que no era mi 
LQWHQFLyQ� SDJDU� SRU� VH[R�� $́TXt� HVR� HV�PX\� FRP~Qµ�� GLMR� -XO\�� FRPR�
DYDODQGR�HVWD�SUiFWLFD�\�MXVWLÀFiQGROD�SRU�VHU�´FRP~Qµ��\�PH�SLGLy�TXH�
al menos las invite a la discoteca.

A pesar que sabían que no tendrían éxito conmigo, se quedaron a mi 
lado un rato más y les compartí la cerveza que estaba tomando. “¿Tú 
SHGLVWH�HVR"µ��FRQVXOWy� OD�PiV� MRYHQ�DO�YHU�TXH�EHEtD�XQD�´%HFNµ��XQD�
FHUYH]D�KRODQGHVD��6H�VRUSUHQGLy�SRU�OR�FRVWRVD�TXH�HV�SDUD�HOORV����&8&�
con 25, algo así como 35 pesos cubanos.
0LHQWUDV� KDEOiEDPRV�� HO� FDQWLQHUR�PH� SUHJXQWy� VL� HQ�$UJHQWLQD� VH�

conseguía de esa carne, señalándome las nalgas de la mulata más joven. 
“Sinceramente no”, le respondí, aunque aclaré que la belleza de las muje-
res de mi tierra pasa por otro lado.

Las dos muchachas, al ver que no conseguían que nadie las invite a 
EDLODU�VH�UHWLUDURQ��&XDQGR�VH�IXH��OD�PD\RU�PH�PLUy�GHO�RWUR�ODGR�GH�OD�
SXHUWD�\�PH�GLMR�SURYRFDWLYDPHQWH�� $́UJHQWLQR��WH�DPRµ��6XV�RMRV������
naturales me quedaron grabados mientras decía esa frase entre el mur-
mullo del bar casi en penumbras, que en ese momento se abarrotaba de 
gente porque empezaba un diluvio tremendo.

Leo se había ubicado en una mesa junto a dos hombres, de los más 
mayores del lugar, que me dijeron que eran amantes del tango y de Gar-
del, y se sorprendieron cuando les informé que el famoso cantor no era 
argentino.
/XHJR�DSDUHFLy�DQWH�Pt�-XOLR��RWUR�GH�ORV�OXJDUHxRV�TXH�IUHFXHQWDEDQ�

noche tras noche el bar, en donde se daba una curiosa mezcla con los 
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extranjeros que estábamos de pasada. Era un señor de voz gruesa, de 
35 años, prolijamente vestido, blanco, con rasgos muy marcados en su 
URVWUR��VREUH�WRGR�VXV�SyPXORV�\�VX�PHQWyQ�

Al escuchar que hablaba del Che Guevara con el cantinero, de nombre 
-XDQ��VH�PHWLy�HQ�OD�FRQYHUVDFLyQ��-XDQ�VyOR�PH�GHVWDFy�HO�FRQFHSWR�GH�
WUDEDMR�YROXQWDULR�TXH�GHVDUUROOy�HO�&KH��\�PH�REVHTXLy�XQD�PRQHGD�GH�
��SHVRV�FXEDQRV��HQ�GRQGH�TXHGy�HWHUQL]DGD�VX�ÀJXUD��(VWDED�PX\�RFX-
pado con la clientela, por lo que no podía desviarse en una charla muy 
duradera.

Entonces fue el turno de Julio, con quién sí hablamos largo y tendido. 
(UD�FXULRVR�FyPR�VH�LEDQ�VXFHGLHQGR�ORV�HQFXHQWURV�XQR�WUDV�RWUR�FRQ�
SHUVRQDMHV�GLVWLQWRV��\�\R�VLHPSUH�TXHGDED�ÀMR�HQ�PL�OXJDU��&RPR�VL�HV-
tuviera en un tren que va parando en distintas estaciones, iba cambiando 
el paisaje del interlocutor delante mío, sin que yo pudiera hacer nada para 
detener ese constante paso de seres humanos que buscaban distintas co-
VDV��DOJXQDV�GLQHUR�R�GLYHUVLyQ�FRPR�ODV�FKLFDV��RWURV�FRQWDU�VX�KLVWRULD�
como Leo, y otros escuchar e informarse sobre lo que pasaba más allá de 
la isla, como Julio.

Mi protagonismo en la charla fue marcado. Messi, Maradona, Cristina 
Fernández, el sistema capitalista y las atrocidades que engendra, fueron 
DOJXQRV�GH�ORV�WySLFRV�VREUH�ORV�TXH�-XOLR�PH�LQGDJDED��

Claro que no me quedaba atrás, y revolvimos la historia cubana desde 
PXFKR�DQWHV�GH�OD�UHYROXFLyQ��´+DVWD�ORV���·�OD�JHQWH�PRUtD�SRU�HVWRµ��
DFODUy� -XOLR��TXH�VH�HQWULVWHFLy�FRQ� OD�GHIRUPDFLyQ�GHO� VLVWHPD�FXEDQR�
luego de la caída del campo socialista.

Lo que más destacaba era la dignidad y solidaridad del pueblo cubano. 
“Fuimos capaces con nuestra ayuda de levantar países completos”, decía 
HQYDOHQWRQDGR�PLHQWUDV�FLWDED�DOJXQDV�KD]DxDV�GH�OD�FRRSHUDFLyQ�LQWHU-
QDFLRQDO�GH�&XED�HQ�OXJDUHV�GH�FRQÁLFWR�FRPR�,UiQ�R�+DLWt��R�HQ�SDtVHV�
devastados luego de catástrofes como la de Chernobyl. 
6H�HQRMy�FXDQGR�OH�GLMH�TXH�TXL]i�HVH�HUD�XQR�GH�ORV�OHJDGRV�GHO�&KH��

“¿Qué sabes tú de historia de Cuba, que sabes tú de los mambises?”, me 
UHWy��H[SOLFiQGRPH�TXH�HVRV�GRWHV�VLQJXODUHV�\�FDUDFWHUtVWLFRV�GHO�SXHEOR�
YHQtDQ�GHVGH�PXFKR�DQWHV�GH�OD�UHYROXFLyQ��FXDQGR�ORV�HVFODYRV��QHJURV�
VREUH�WRGR��SHUR�WDPELpQ�DOJXQRV�SUyFHUHV�FRPR�0DFHR�\�&pVSHGHV�TXH�
provenían de clases altas- lucharon con las “tropas mambisas” por la 
independencia frente a los españoles. Me hizo ver que el Che fue muy 
importante, pero en el marco de algo mucho mayor y que fue posible por 
XQ�GHYHQLU�KLVWyULFR�PDUFDGR�SRU�FXEDQRV�WDQ�R�PiV�UHYROXFLRQDULRV�\�
rebeldes que Guevara.
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/D�PLUDGD�SHQHWUDQWH�\�UHÁH[LYD�GH�-XOLR�HUD�GLJQD�GH�UHVSHWDUVH��/D�
charla parecía que iba a perder el tono cordial con el que había empezado, 
\�MXVWR�OOHJy�XQD�PXFKDFKLWD�GH����DxRV�OODPDGD�'LWV\��TXH�HUD�PRGHOR�
HQ�XQ�LPSRUWDQWH�KRWHO�GH�OD�FLXGDG�GRQGH�VH�KDFtDQ�GHVÀOHV�GH�PRGD�
-XOLR�PH�OD�SUHVHQWy�\�GLMR�TXH�OD�FRQRFtD�GHVGH�PX\�SHTXHxD��/D�MR-

YHQ��GH�WH]�EODQFD��FRQ�UDVJRV�PX\�ÀQRV�\�QDUL]�SHUIHFWD�\�SURSRUFLRQDO�
a su estilizado rostro y cuerpo, tenía el cabello teñido de rubio y castaño; 
una mixtura de colores que era lo único que desentonada de su elegante 
\�DUPRQLRVD�ÀJXUD��6X�FDUD�GH�QLxD�GHODWDED�TXH�D~Q�OH�UHVWDED�WHUPLQDU�
de desarrollarse como mujer, aunque se belleza era innegable. 
/D� FKLFD� DO� SULQFLSLR� VyOR� VH� OLPLWy� D� HVFXFKDU� QXHVWUDV� FKDUODV� FRQ�

Julio, que iban y venían por temas de los más diversos, saltando de lo 
PiV�VXSHUÀFLDO�D�OR�PiV�SURIXQGR��VLQ�HVFDODV��VLQ�SUHiPEXORV��VLQ�OLEUHWR�
alguno.
6yOR�PH�KDEtD�GLFKR�TXH�FREUDED�XQ�GyODU�SRU�GtD�GH�GHVÀOH��SRU�OR�

que no podía dedicarse a vivir del modelaje, como si ocurría en otros 
SDtVHV��'H�PiV�HVWi�GHFLU�TXH�VH�TXHGy�D]RUDGD�FXDQGR�OH�KDEOp�GH�FyPR�
viven las modelos en Argentina.  
/XHJR�SHUPDQHFLy�LQPXWDEOH��REVHUYDQGR�\�HVFXFKDQGR��KDVWD�TXH�GH�

SURQWR��FXDQGR�-XOLR�GHIHQGLy�DOJXQDV�GH�ODV�FRQTXLVWDV�UHYROXFLRQDULDV��
'LWV\� OR�PLUy�FRPR�GLFLpQGROH�TXH�HVR�\D�QR�HUD�DVt��\�DFODUy�TXH� ORV�
MyYHQHV�HVWiQ�´KDUWRVµ�GH�ODV�SULYDFLRQHV�GH�OD�OLEHUWDG�D�ODV�TXH�HVWiQ�VX-
jetos. “Escucha Los Aldeanos”, propuso la jovencita. “Ellos dicen la pura 
YHUGDG�GH�FyPR�VH�YLYH�HQ�HO�SDtVµ��DJUHJy�HQ�UHIHUHQFLD�D�XQ�JUXSR�PX-
VLFDO�GLIXQGLGR�HQWUH�ORV�MyYHQHV��-XOLR�GLMR�TXH�HUDQ�PX\�YXOJDUHV�\�TXH�
estaban siendo manejados por fuerzas mayores. “Yo no soy marioneta ni 
GH�HOORV�QL�GH�HVWRVµ��DFODUy�HO�KRPEUH��TXH�VDFy�D�UHOXFLU�VX�FXEDQtD�D�ÁRU�
de piel, mostrándose guapo, inquebrantable, con pensamiento propio. 
“Algún día quizá llegues a ser consciente de ello”, le dijo a la muchachita 
en tono paternal. 
$Vt�\�WRGR��'LWV\�VH�TXHMy�GH�TXH�HQ�&XED�QR�VH�SXHGHQ�H[SUHVDU�FRQ�

OLEHUWDG��´¢4XLHUHV�YHU�FyPR�PH�OOHYDQ�SUHVD�VL�PH�SRQJR�D�KDEODU�GH�
SROtWLFD"µ��GHVDÀy�D�-XOLR��\�WDPELpQ�VH�PRVWUy�PX\�GROLGD�SRU�OD�LPSR-
sibilidad de dejar la isla y conocer otros horizontes, una de las medidas 
PiV�LQMXVWLÀFDGDV�\�FULWLFDGDV�D�OR�ODUJR�\�DQFKR�GHO�SDtV��SRU�ÀGHOLVWDV��
guevaristas, contrarrevolucionarios, y todo aquel que tenga un atisbo de 
lucidez.
´%XHQR��HVWD�HV�OD�PLHUGD�TXH�WHQHPRVµ��GLMR�-XOLR�DO�ÀQDO�GH�OD�FKDUOD�

FRQ�XQD�OHYH�ULVD��HQ�OD�TXH�VH�PH]FODEDQ�UHVLJQDFLyQ��WULVWH]D��QRVWDOJLD��
pero también algunos restos de un orgullo que los mantiene con espíritu 
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y ánimo para seguir afrontando los desaires de las burocracias que de-
tentan el poder.

Bajo una tenue garúa, me marché a mi hospedaje, ya eran más de las 
12, y Juan quería cerrar.

 

La Habana/Camagüey, Cuba. Agosto de 2013. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

Artista por necesidad

“Quieres agua, ¿verdad?”, preguntó Julio al verme con el termo 
de en la mano. Sonreí. “Ya nos conoce a los argentinos, ¿no?”. “Y 
claro, siempre andan con el mate para todos lados”. Parecía muy des-
pierto y jovial para las 9 y tanto de la mañana, como si llevara horas 
levantado. Mientras llenaba una vieja jarra de acero inoxidable con 
agua, desde la punta de la cocina volví mi mirada a la sala. Me sor-
prendí una vez más con el plasma de 42 pulgadas. Se ubicaba contra 
la pared sobre un modular de madera, debajo de la escalera que daba 
al segundo piso, donde estaban nuestro amplio cuarto y dos terrazas. 
Era un contraste inesperado con el viejo televisor de tubo de María. 

Me preguntó algo que no escuché, un poco por mi divague y 
otro tanto por mi estado matinal habitual. Le pedí que me repitiera 
la pregunta. “¿Dónde comieron anoche?”. Fui impreciso al respecto y 
mentí un poco con el precio para que no se sintiera desairado por el 
rechazo a su oferta de cena por ocho CUC. “A los europeos, sino co-
men acá, les digo que se larguen. Pero no se puede tratar a todos por 
igual. Hace poco tuve a ocho argentinos que se quedaron en la otra 
casa. Hasta en el piso dormían. De verdad que no tenían mucho”.

Sacó el paquete de cigarrillos y me ofreció uno. Dudé un segundo 
\�DFHSWp��/R�PLUp��(UD�WDEDFR�QHJUR��³/RV�IXPR�VLQ�¿OWUR �́�/H�KLFH�XQ�
ademán como que no importaba. Internamente sabía que estando en 
ayunas ese cigarrillo no me caería nada bien, pero ya no podía rechazar-
lo. Además, convidar un tabaco es una invitación a la conversación. Lo 
encendí y le hice una seña de que estaba muy bien. “Al rato te convido 
uno de los míos, es de liar”. “¿Tú los armas? Bueno, luego me convidas”.

“¿Y qué van a hacer hoy?”. Pasearíamos sin prisa por la ciudad, a 
modo de día de descanso. Le comenté del desgaste físico de la mara-
tón en bicicleta por Varadero, seguido del intenso recorrido por Santa 
Clara. “Ah, fueron a ver los restos del Che”, señaló en un tono que 
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daba por descontado que lo habíamos hecho. “No bajamos. Fuimos 
al tren blindado, a la colina y al mausoleo, pero no bajamos a ver los 
restos”. “¿No? Qué raro, a los turistas les gusta verlo”. “Puede ser. 
Pero no me gustan mucho esos homenajes necrofílicos. El año pasa-
do estuve en Moscú y no fui a ver el cuerpo embalsamado de Lenin”. 

Hizo un gesto poco convencido, quizá algo extrañado por la res-
puesta. De haber sido alguien no cubano habría intuido que no sabía 
de lo que le estaba hablando. Fueron unos pocos segundos, pues 
rápidamente cambió su expresión y pasó a enumerar algunas cosas 
que podíamos hacer, los puntos del pueblo más importantes, los mu-
seos, la playa Ancón y los paseos a caballo.

Aproveché el bache tras su comentario para abrir la conversa-
ción hacia otro lugar. La ciudad, de cualquier manera, estaría allí 
para ser observada. “¿Cómo están las cosas aquí en Trinidad?”. “Más 
o menos”. “En todos lados dicen más o menos”. “Y así estamos, más 
o menos”. El hijo se había ido a Sudamérica. “Recibió una carta de 
invitación para ir a Ecuador, de ahí se fue a Perú y ahora está en 
Chile. Tiene una oferta de trabajo para la cocina de un restaurant 
cubano que va a abrir en Buenos Aires”.

Esto, a su vez, le dio pie para comentarme que necesitaba dóla-
res, por lo que me ofrecía venderme CUC a un mejor precio que el 
banco. Le dije que hablaría con mis hermanos y que le diría, como 
para impedir los compromisos innecesarios. “Ya lo sabes, te lo dejo 
a 0,90. Te conviene a ti y me conviene a mí”. Le sonreí y sugerí con-
versarlo a la noche, cuando también le diríamos cuantos días más 
nos quedaríamos en Trinidad. “No hay problema, tú me dices”.

Cuando terminó de servir el agua en el termo y hablábamos de 
alguna otra cosa, sonó un teléfono y Julio tomó un celular. Era el No-
kia Express Music 5130, el mismo que teníamos mi hermano y yo; 
es decir, el Nokia barato de alguna época en Argentina. Habló dos o 
tres frases y cortó. “Es mi hijo desde allá. También está mi mujer. 
Me va a llamar a aquel porque se escucha mejor”. Le iba a decir que 
también le saldría más barato, pero no alcancé. Enseguida sonó el 
WHOpIRQR�¿MR��6H�SXVLHURQ�D�KDEODU�DQLPDGDPHQWH�\�OH�KLFH�XQ�JHVWR�
de despedida. “Hasta dentro de un rato”.  

Trinidad tiene la belleza colonial de la ciudad de Salta y la rústica 
simpleza de otros pueblos del norte argentino, como Purmamarca 
o Tilcara. Algún interlocutor mencionó que Trinidad fue una de las 
primeras ciudades fundadas por los españoles en la época de la con-
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quista en Cuba, hace 499 años.
También se parece un poco a Santa Clara, aunque sus atracti-

vos turísticos están más vinculados a la naturaleza y las actividades 
culturales que a la historia, salvo por esa porción de arquitectura de 
la época de los españoles y la Iglesia en ruinas de Santa Ana. Las 
calles son un poco más polvorientas y el empedrado es extraño, de 
rocas más pequeñas, sin contar muchas de tierra muy cercanas al 
centro de la ciudad. Los puestos de frutas, pizza y fast food cubano 
en las ventanas de las casas se multiplican.

Es una ciudad de 70 mil habitantes con olor a pueblo, modesto 
y humilde. Quizá desde una perspectiva occidental clásica, tiene 
aspecto de lugar pobre. Al igual que los pueblos del norte argentino, 
sus paredes y sus calles, la forma de vestir de la gente, el estilo de 
los comercios, todo porta un dejo de austeridad. Lo extraño es que 
no se ve ni un indigente; todo lo contrario a muchas de las grandes 
y ostentosas urbes capitalistas.  

Los autos antiguos parecen a tono y los modernos totalmente 
fuera de lugar. Los juegos de dominó en la calle, vespertinos y noc-
turnos, son muy frecuentes. Y por supuesto no faltan las reunio-
nes de diez a veinte personas discutiendo sobre “pelota” (béisbol), 
siendo las matutinas de una esquina de la plaza principal las más 
convocantes y acaloradas. 

“Lo que hoy hice mañana lo cuestiono, si hay que cambiarlo lo cambio, si 

PH�FRQYHQ]R�TXH�FRPHWt�XQ�HUURU�OR�UHFWL¿FR´��5D~O�&DVWUR1 

“Cuando entre aquí no ponga cara de inteligente. No se esfuerce. 
Todos sabemos que usted es un comemierda”. Debajo de la frase, dos 
gorditos de remeras a rayas blancas y rojas, y blancas y azules, ha-
cen gestos jocosos y cómplices, completando un óleo caricaturesco. 
Recuerdan levemente a los gemelos gorditos de Alicia en el país de 
las maravillas. El cuadro está apoyado en una silla adjunta a la que 
ocupa Francisco. Nos saludó cuando entramos a su “comercio”, que 
en realidad es el hall de entrada de su casa. Está en cuero, viste unos 
shorts azules descoloridos y unas zapatillas negras, más una boina 
roja gastada. No emitiría palabra alguna hasta que nos dirigimos a él.

En las paredes cuelgan pinturas muy distintas. Guevaras y anóni-

1 Pintada en las calles de Trinidad.
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mos, reuniones y soledades, autos antiguos y bailarines, jolgorios y nos-
talgias, santería afrocubana y paisajes, múltiples colores y escalas de gri-
ses. ¿Qué será lo que más le gusta pintar? “Lo que se vende”. Respuesta 
seca, casi desanimada. Delante de él, un perrito alargado y delgado, 
de pelaje negro y marrón, que ni siquiera nos miró cuando entramos, 
parece contagiado del estado de ánimo de su dueño. Creo que duerme. 

Vuelvo a posar la mirada sobre distintos lienzos. Uno llama mi 
atención: un hombre o una mujer, sentado/a, con las piernas reco-
gidas y entre cruzadas a la altura de las tibias, los brazos también 
cruzados sobre las rodillas, y la frente apoyada en el antebrazo iz-
quierdo, mirando hacia abajo. Todo el cuadro está pintado de negro, 
menos el cuerpo desnudo de la persona, aparentemente mestiza. 

“¿Y tú qué haces?”. La pregunta me saca de la nube de soledad y 
desazón a la que me llevó el cuadro. También me sorprende su decisión 
de romper el silencio. Tardo unos segundos en responderle, como si tu-
viera que traducir en mi cabeza las palabras de un lenguaje que apenas 
conozco. “Me gusta escribir pero me gano la vida como puedo”, digo, sin 
prestar mayor atención a mis palabras. El silencio vuelve a cubrir la sala. 

“¿Y a usted qué le gusta?”. Lo miro un instante. Cuando hace el pri-
mer ademán de empezar a responder, vuelvo mis ojos hacia los cuadros 
una vez más, como para descontracturar el diálogo, aunque en realidad 
toda mi concentración estaba en sus palabras. “Yo era especialista en 
electricidad. Pero no te ganas la vida con ello: te pagan en moneda na-
cional y muchas cosas aquí se cobran en CUC. Soy artista por necesidad”. 

La última frase me hace ruido. Pienso en el concepto de “nece-
sidad” del arte de Nietzsche y Hemingway, pero en este caso tiene 
XQ�VLJQL¿FDGR�WRWDOPHQWH�GLVWLQWR��QHFHVLGDG�PDWHULDO��QR�HVSLULWXDO�
R�SVLFROyJLFD�X�RULJLQDULD��$O�¿Q��GHMR�ORV�FXDGURV�SRU�XQ�UDWR�\�PH�
concentro en el “artista por necesidad”. 

De joven fue negociante en La Habana, lo que le permitió com-
prar una casa. Luego la vendió, compró en forma ilegal una casa 
en Trinidad a nombre de su hija cubana-mexicana y luego logró 
legalizarla. No puntualiza cómo lo hizo. La pregunta está por salir de 
mi boca pero Francisco continúa su relato. “Ella es especialista en 
matemática estadística. Se casó en Estados Unidos y ahora vive allí. 
Estoy viendo cómo le hago para irme yo también”. 

Me quedo en silencio. Trato de poner los comentarios en orden. 
Mientras, Jimena, que lleva un rato observando los cuadros de santería 
afrocubana, le pregunta algo al respecto. No escucho nada de su sucin-
ta respuesta. Mi cabeza intenta unir las piezas del rompecabezas para 
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comprender el relato de Francisco. Al dejar de escuchar voces, voy sin 
más rodeo al punto. “Entonces, ¿no le agrada la revolución cubana?”.

Se rasca la barbilla un momento y mira a través de la ventana. Me 
resulta extraña su pausa; intuyo que ha hablado mucho del tema con 
turistas curiosos. O tal vez no. Quizá la mayoría entra, mira los cua-
dros, elige alguno, pelea el precio y se va. El divague de ambos no hace 
TXH�TXLWH�PL�YLVWD�GH�pO��$O�¿Q��PXHYH�OD�FDEH]D�HQ�PL�GLUHFFLyQ��FRQ�HO�
mismo gesto de desazón de sus primeras palabras. “Ya no me intere-
sa”. Nuevamente silencio. Me contengo para no ser yo el que lo rompa. 
“Esto tuvo muchas cosas buenas, tiene muchas cosas buenas, pero 
va muy lento. Y los jóvenes quieren hacer como ustedes, salir y ver”. 

La respuesta me desorienta un poco. No sé por dónde avanzar. 
Siento sus ojos auscultando mi expresión. Claro, espera unas pala-
bras, en forma de comentario o de interrogación. Debe haber intuido 
mi nebulosa, porque decide proseguir. “A los inteligentes les va muy 
bien; los demás tienen que aceptar lo que les imponen”. Otra opinión 
corta, rara y seca. Agrega algo de unos cupos para acceder a la uni-
versidad, pero no logro poner todas las palabras juntas debido a un 
nuevo divague, a un nuevo intento de interpretar sus ideas.

Él aprovecha otro silencio para estirarse y acariciarle el lomo a su 
compañero. “¿Cómo se llama?”, pregunta Víctor. “Princesa. Ya está 
vieja, tiene más de quince años. No sé la edad exacta porque la en-
contré de la calle”. “¿Qué raza es?”. “Es chula”. “¿Cómo?”. “No tiene 
raza”. Vuelve a acariciarle el lomo. La perra hace un esforzado movi-
miento para darse vuelta y quedar panza arriba. Francisco esboza una 
media sonrisa, único gesto de alegría en toda la conversación. “Ella 
siempre me encuentra con el olfato en cualquier lugar donde esté”. 

Vuelvo a dar una vuelta más por los cuadros. Le señalo el óleo 
de la solitaria persona de los brazos y piernas cruzadas. “Me gusta 
ese”. “Lo vendo a quince pesos”. “¿CUC?”. Asiente. “Si lo llevas aho-
ra te lo dejo a diez”. Me aproximo un poco al cuadro, para disimular 
mis dudas, como si estuviera viendo los detalles. “Dejamelo pensar 
y vuelvo”. No dice nada. Me acerco y le doy la mano. “Muchas gra-
cias”. Asiente con la cabeza. Tampoco dice nada.

“Después de la lucha por la independencia, varios países se disputaron el 

WHUULWRULR�DPHULFDQR�\�FRQ�HO�QDFLPLHQWR�GHO�LPSHULDOLVPR�HFRQyPLFR�D�¿QHV�
del siglo pasado y principios de este siglo, Estados Unidos dominó rápidamen-

WH�WRGD�OD�SDUWH�QRUWH�GHO�FRQWLQHQWH��6XUDPpULFD�\�WRGR�&HQWURDPpULFD���«��
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Hay países que conservan mucho más sus características nacionales y todavía 

están en una etapa de lucha cultural contra el imperialismo; sin embargo, en 

todos ellos, el denominador común es el dominio de las grandes reservas de 

materiales estratégicos para sus industrias, no solamente estratégicos para la 

guerra, sino también para todas sus industrias y el dominio de la banca y casi 

el monopolio del comercio exterior”. 2 

La oferta callejera es intensa. Muchas personas distintas inten-
tan vender algún producto o servicio. Los más comunes son los tras-
lados hasta Playa Ancón, los paseos a caballo por el Valle del Ingenio 
y los cigarros. Estábamos interesados en las tres cosas, por lo que el 
paseo se vio interrumpido por numerosas conversaciones comercia-
les. Eso sí, cualquier propuesta es realizada con amabilidad y sin ma-
yores presiones, aunque la suma vuelve un poco tedioso el asedio. 

En un momento, una señora morena y bajita nos ofreció ci-
garros. Venía con la guardia preparada, porque cuando me quise 
dar cuenta ya estaba adentro de una casa. La señora le pidió a un 
tipo, supongo su marido, que trajera los cigarros. El tipo se fue y la 
señora detalló marcas, tamaños, precios, sellos de garantía, cajas 
originales y… el tipo apareció enseguida con un viejo costal blanco. 
Lo abrió y empezaron a sacar cajas y cajas, de todas las marcas co-
nocidas; una colección digna de un comercio especializado. El precio 
era ridículo: entre 20 y 30 CUC según la elección. Algo así como un 
���GHO�SUHFLR�R¿FLDO�HQ�ODV�WDEDTXHUtDV��

Le pedí que me anotara sus datos en el cuaderno y le aseguré 
que la visitaría en unos días, que recién acabábamos de llegar. La 
VHxRUD�GHVFRQ¿y�XQ�SRFR�SHUR�QR�OH�TXHGy�PiV�DOWHUQDWLYD�

Me dirigí a la esquina en que debía reencontrarme con Víctor y 
Jimena. Estaban parados un poco más allá de la esquina, observando 
¿MDPHQWH�D�WUDYpV�GH�XQD�YHQWDQD��0H�DSUR[LPp�VLQ�GHFLU�QDGD��'HO�
otro lado de la ventana abierta, con unas rejas celestes de separa-
ción, una clase se estaba desarrollando. Parecía de escuela secunda-
ria, a juzgar por el aspecto de los alumnos.

Una buena parte del pizarrón verde estaba tapada por un ma-
pamundi. El profesor vestía remera blanca lisa y jean. El tono de su 
UHWyULFD�HUD�XQD�PH]FOD�GH�¿UPH]D�FRQ�XQ�FLHUWR�GHMR�GH�SDFLHQWH�
pedagogía. Intentaba explicar la expansión territorial de Estados 

2 Ernesto Guevara. Discurso ante los miembros del Departamento de Seguridad del Estado, 
18 de mayo de 1962. Libro: “América Latina, despertar de un continente” (compilación de textos 
1950-1967).
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Unidos en Norteamérica y el desarrollo subsiguiente de sus rela-
ciones con México. Su sintético relato alcanzó el Tratado de Libre 
Comercio, por el cual “Estados Unidos aprovecha su posición domi-
nante” para importar materias primas y exportar productos manu-
facturados. La vieja historia de la división internacional del trabajo 
y sus atrocidades; la forma moderna de imperialismo, más vigente 
que nunca. O sino pregunten a la Unión Europea. 

Trinidad, Cuba. 25 de marzo de 2013. NC
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

CUBA Y ARGENTINA, UNIDAS POR LA DANZA

La OEA, La UNASUR, el mismo MERCOSUR, son todas siglas que 
PXFKRV�QR�GHEHQ�VDEHU�TXp�VLJQLÀFDQ�QL�TXp�VRQ��QL�SDUD�TXp�VLUYHQ���

Supuestamente esos diplomáticos nos representan ante la comunidad 
LQWHUQDFLRQDO��\�EXVFDQ�DÀDQ]DU�OD]RV�SROtWLFRV��FXOWXUDOHV�\�FRPHUFLDOHV�
HQWUH�SDtVHV�GH�QXHVWUD�UHJLyQ��SULPDQGR�FODUR�HVWi� �\�FRPR�QR�SXHGH�
ser de otra manera en el mundo de hoy), la última de las variables men-
cionada.

Con la historia de Gabriela se puede vivenciar el verdadero intercam-
bio cultural entre los pueblos. Ese entrecruzamiento de identidades que 
verdaderamente nutre y enriquece a nuestras sociedades. Eso que no sale 
por la tele, y de lo que no hablan esos trajeados que ensayan sonrisas 
DUWLÀFLDOHV�\�TXH�HVWUHFKDQ�VXV�PDQRV�FDVL�FRPSXOVLYDPHQWH�HQ�ODV�PD-
jestuosas reuniones multilaterales en hoteles 5 estrellas. 

Llegué a la provincia de Santiago de Cuba tras un largo viaje desde La 
Habana, unas 12 horas de micro. En mi primer día obviamente traté de 
YLVLWDU�WRGRV�ORV�OXJDUHV�WXUtVWLFRV�H�KLVWyULFRV�GH�OD�FLXGDG��3DVp�SRU�HO�
PtWLFR�FXDUWHO�0RQFDGD��GRQGH�HPSH]y�D�IRUMDUVH�HO�PRYLPLHQWR����GH�
MXOLR�TXH�VHUtD�HO�TXH�FRQGXFLUtD�OD�5HYROXFLyQ�GHO���·��OXHJR�IXL�DO�´&DVWL-
llo del Morro”, una fortaleza colonial construida en un lugar estratégico 
(y paradisíaco) para evitar los ataques piratas, y también pasé por “La 
Gran Piedra”, que como lo indica el nombre, es una roca de impresio-
nante tamaño situada a más de 1200 metros de altura, desde donde se 
aprecia la zona este de la Sierra Maestra, el lugar donde deambularon los 
expedicionarios del “Granma” luego de su accidentado arribo al país .1

Sentí el sabor insulso del tour turístico tradicional. Quería algo más.
´+ROD��¢VRV�DUJHQWLQR"µ��SUHJXQWy�XQD�GHOJDGD�PXMHU��FRQ�WRQR�VLP-

pático y sociable, cuando llegué al hospedaje donde paraba. Medio seco, 

1 Este tema se desarrolla con más profundidad en la crónica titulada “Cuna de la revolución”.
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UHVSRQGt�DÀUPDWLYDPHQWH��(UD�OD�SULPHUD�DUJHQWLQD�TXH�PH�FUX]DED�HQ�
PL�HVWDGtD�GH�PiV�GH�XQD�VHPDQD�HQ�HO�&DULEH��1R�WHQtD�LQWHQFLyQ�GH�LQ-
teractuar con compatriotas, pero siempre termina primando una extraña 
DWUDFFLyQ��(V�XQD�HQHUJtD�TXH�LQYDGH�HO�LQFRQVFLHQWH�\�WH�DFHUFD�D�ORV�TXH�
nacieron en tu mismo suelo, como para sentirte un poco en tu tierra, esa 
TXH�VLHPSUH�VH�H[WUDxD��¢1RV�SDVDUi�VyOR�D�ORV�DUJHQWLQRV��R�D�WRGRV�SRU�
igual?

“Bueno, cualquier cosa que necesites me avisas”, dijo amablemente 
*DEULHOD��TXH�DVRPy�VX�FDEH]D�SRU�OD�SXHUWD�GH�VX�KDELWDFLyQ��´'DOH��PH�
acomodo y hablamos”, respondí sin variar mi tono apesadumbrado tras 
una noche donde apenas pude conciliar el sueño de a ratos en un micro.
1RV�FUX]DPRV�HQ�HO�GHVD\XQR�DO�GtD�VLJXLHQWH�\�HPSH]y�QXHVWUD�UHOD-

FLyQ��TXH�GXUy�DSHQDV�XQDV�KRUDV��SHUR�FUHR�TXH�QRV�PRYLOL]y�D�DPERV��
1R�Vp�HQ�TXp�VHQWLGR��KXER�FRPR�XQD�FRQH[LyQ�HVSHFLDO��\R�TXL]i�DGPLUp�
D�HVD�PXMHU�SRU�XQRV�PRPHQWRV��\�D�HOOD�FUHR�TXH�OH�OODPDURQ�OD�DWHQFLyQ�
mis ideas, objetivos y modo de viajar y experimentar las culturas de otros 
países. Todas especulaciones que se cruzaron por mi cabeza días más 
tarde para explicar lo inexplicable, esas fuerzas y momentos que unen 
a las personas y hace que éstas se sientan atraídas de tal o cual manera.  

Entre el café, las sabrosas frutas tropicales y los huevos revueltos, 
*DE\�FRPHQ]y�D�UHODWDU�VX�KLVWRULD��VREUH�OD�TXH�OXHJR�LED�D�SURIXQGL]DU�
en un almuerzo que compartimos. 
*DEULHOD�HV�EDLODULQD�FOiVLFD��UHFLELGD�GHO�&ROyQ��6L�XVWHG�OD�YH��UiSLGD-

mente se da cuenta que es bailarina. Delgada, alta, espalda ancha, cintura 
WDOODGD��XQ�WtSLFR�ItVLFR�GH�XQD�SHUVRQD�TXH�VH�SDVy�OD�YLGD�HQ�SXQWDV�GH�
pie y dando vueltas sobre su eje, en pasos de notable y cuidadosa estética.

Los ojos de Gabriela son muy expresivos; resaltan de su rostro del-
JDGR�FRQ�SyPXORV�SURPLQHQWHV��6X�H[WUDxR�SHUR�SUROLMR�SHLQDGR��FUHR�
que eran una especie de trenzas recogidas o algo así), denotan parte de 
su personalidad, muy meticulosa con lo suyo, pero también una atípica 
forma de caminar la vida.

Gabriela hoy por hoy es profesora en Argentina en su “Escuela de 
Danzas Proyecto Mestizo”, en donde buscan destacar las raíces negras 
de Latinoamérica mediante el baile y la coreografía. 

Una bailarina clásica enseñando bailes afro. No cierra por ningún lado. 
Justamente ahí es cuando aparece Cuba en esta historia.

Gabriela se sentía “vacía” con el baile clásico a nivel expresivo, no la 
representaba, no la llenaba. Le faltaba algo en su vida profesional e ínti-
PD��<�HQ�XQD�SHTXHxD�LVOD�GHO�&DULEH�HQFRQWUy�VX�GHVWLQR��3RU�REUD�GHO�
azar pueden decir algunos, por obra de ese mismo destino podrán decir 
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otros.         
Durante su intensa búsqueda de algo que representara mejor lo que 

HOOD�VHQWtD�FRQ�OD�GDQ]D��FRQRFLy� OD�REUD�GHO�´0DHVWURµ�5LYHUR��XQD�GH�
las más consagradas de danza moderna, llamada “Sulkary”. Eso era jus-
tamente lo que ella estaba necesitando para su vida, poder fusionar toda 
VX�WpFQLFD�FOiVLFD�FRQ�ULWPRV�SRSXODUHV��8QD�FROHJD�VX\D�PRQWy�HVD�REUD�
en Argentina, y Gabriela fue una de las bailarinas. “Esto era lo que yo 
QHFHVLWDED��DKt�HQWUy�D�PL�FXHUSR�HVWH�ULWPR��\�DKt�HPSH]y�PL�REVHVLyQ�
por conocer al ‘Maestro’”. Le brillaban los ojos mientras hablaba de este 
momento tan importante en su vida, nada más y nada menos que el mo-
PHQWR�HQ�TXH�HQFRQWUy�VX�FDPLQR�
(VD�REVHVLyQ�OD�OOHYy�D�YLDMDU�D�6DQWLDJR�GH�&XED�D�FRPLHQ]RV�GHO�QXH-

vo siglo, para conocer en persona a su gran inspirador. Previo llamado 
WHOHIyQLFR�FRPR�SDUD�WDQWHDU�OD�VLWXDFLyQ�GH�FyPR�VH�PDQHMDEDQ�HQ�XQ�
SDtV�UHPRWR�D�PLOHV�GH�NLOyPHWURV��*DE\�DUULEy�D�OD�FLXGDG�\�FXPSOLy�VX�
sueño.
<�QR�VyOR�HVR��HO�´0DHVWURµ�OD�DFRJLy�FRPR�D�XQD�KLMD�\�OH�SHUPLWLy�

formar parte de su compañía de bailarines profesionales, cuando él tenía 
como regla no tomar extranjeros en sus grupos. “Creo que lo conmoví 
FRQ�PL�GHVHR�GH�FRQRFHUOR�\�KDFHU�WDQWRV�NLOyPHWURV�SDUD�YHQLU�D�YHUORµ��
UHFRUGy�*DE\�HQWH�ULVDV�WtPLGDV��$Kt�HOOD�IXH�DSUHQGLHQGR�PXFKR�GH�ODV�
técnicas de la danza cubana contemporánea, que hoy aplica en su ense-
ñanza. 

“Desde el día que lo conocí al ‘Maestro’, no me desconecté ni un se-
gundo de esto, y voy investigando y desarrollando este proceso con la in-
IRUPDFLyQ�TXH�DSDUHFH��MXVWDPHQWH�SRU�HVWDU�FRQHFWDGD�WRGR�HO�WLHPSRµ��
H[SOLFy�*DEULHOD��

Anonadado, asentía como si fuera un conocedor de danza de toda 
la vida. Tenía ante mí un ejemplo vivo del “latinoamericanismo”, y una 
historia de amor. No ese amor novelesco y sistematizado que te venden 
los medios funcionalistas, sino un amor puro vinculado con el “ser”. 
Quizá sentí un poco de envidia por lo claro que tenía su camino Gabriela 
gracias al “Maestro”, ya que las sombras y grises del aparato y el sistema 
que nos rige, empañan los senderos, actuando como barreras para los 
TXH�SUHWHQGHPRV�OLEHUWDG�GH�SHQVDPLHQWR�\�DFFLyQ��
$Vt�VH�IXH�IRUMDQGR�XQD�UHODFLyQ�HQWUDxDEOH�HQWUH�5LYHUR�\�*DE\��TXH�

GXUy�PXFKRV� DxRV�� (O� ´0DHVWURµ�� WUDV� XQD� ODUJD� HQIHUPHGDG�� IDOOHFLy�
D� ORV�SRFRV�GtDV�GH�PL�UHJUHVR�GH�&XED��/D�GLUHFFLyQ�GH�VX�FRPSDxtD�
TXHGy�HQ�PDQRV�GH�(GLVRQ��RWUR�JUDQ�DPLJR�\�DGPLUDGRU�GH�*DEULHOD��
TXH� VH� ODPHQWy�SRU� ´OD� VDQJUtD�GH�EDLODULQHVµ�TXH�KD\� HQ�6DQWLDJR�� \D�
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TXH�ORV�MyYHQHV�PLJUDQ�HQ�EXVFD�GH�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�HQ�
La Habana o en otros países. Los salarios, como en todos los rubros y 
SURIHVLRQHV��QR�VXSHUD�ORV����GyODUHV��\�HO�HQWUHQDPLHQWR��HO�GHVJDVWH��\�
el régimen al que deben someterse los bailarines es tremendamente exi-
gente. También deben afrontar la etapa formativa, en la que acuden a la 
HVFXHOD�YRFDFLRQDO�GH�DUWH�TXH�KD\�HQ�FDGD�SURYLQFLD��FRQ�OD�REOLJDFLyQ�
de superar los ocho años que le demandan para luego poder integrar las 
compañías de danza.
&RPR�GHYROXFLyQ�SRU�WRGRV�HVRV�IDYRUHV�TXH�OH�KLFLHURQ��\�SRU�OR�JH-

QHURVRV�TXH�IXHURQ�FRQ�HOOD��KR\�*DEULHOD�SDVy�GHO�RWUR�ODGR�GHO�HVFHQD-
rio, y ahora ella misma enseña en la compañía, y le ofrenda obras, como 
muestra de agradecimiento y solidaridad por todas las enseñanzas que le 
impartieron. “Ni él sabe todo lo que me dio”, dice Gabriela con una sin-
cera humildad, y aclara que no toma esto como un “salto” en su carrera, 
VLQR�FRPR�SDUWH�GH�XQ�SURFHVR�HQ�VX�IRUPDFLyQ��(OOD�QR�UHFRQRFH�VX�
FRQWULEXFLyQ��VLQR�TXH�FUHH�TXH�VLJXH�UHFLELHQGR�FRQRFLPLHQWRV��FXDQGR�
este proceso ya se ha transformado en un círculo en el que todos ganan.

En una verdadera muestra de amor, altruismo, generosidad y profesio-
QDOLVPR��*DE\�YROYLy�D�OD�LVOD��OXHJR�GH�YDULRV�YLDMHV�FRPR�EDLODULQD��SDUD�
montar su propia obra en la compañía del “Maestro” Rivero. Aquí no hay 
GLQHUR�GH�SRU�PHGLR��QR�KD\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�QLQJXQD�HPEDMDGD�QL�GH�
ningún ministerio ni nada por el estilo. “Es como una necesidad de seguir 
conectada con mi familia cubana, Santiago es mi lugar en el mundo; yo 
PH�DKRJR�VL�QR�YHQJR��PH�HPSLH]D�D� IDOWDU�PRWLYDFLyQµ��(VDV�VRQ� ODV�
razones de Gabriela para hacer esto que puede parecer una “locura” para 
PXFKRV��VREUH�WRGR�SDUD�DTXHOORV�TXH�VyOR�SLHQVDQ�OD�YLGD�HQ�WpUPLQRV�
codiciosos y se han olvidado lo que implica el desarrollo interior de cada 
uno-. 

Con mucho esfuerzo, esta sencilla bailarina, como reconocimiento ha-
cia su formador y su guía dentro del mundo de la danza, recorre miles de 
NLOyPHWURV�SDUD�VHJXLU�IRUWDOHFLHQGR�ORV�OD]RV�HQWUH�DPERV�PXQGRV��WDQ�
distintos y tan iguales a la vez.

Ahora ella misma inculca en los bailarines cubanos nuevos ritmos con-
temporáneos argentinos (los tangos de la banda “Bajo Fondo”), para 
seguir nutriendo este intercambio artístico-cultural que demuestra cuán-
to tenemos para compartir y mezclar entre latinos, para seguir forjando 
nuestras propias identidades, tan menoscabadas desde las viejas colonias, 
que se empecinaron en destruir nuestras raíces.

Fui a ver uno de los ensayos de Gabriela y ahí pude percibir el empeño 
que pone en su obra. Les repito, aquí nadie le estaba pagando por este 
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WUDEDMR�� OR�KDFH�FRQ�HO�FRUD]yQ��\�FUpDQPH�TXH�VH�QRWD��(OOD�PLVPD�VH�
encarga del vestuario y del más mínimo detalle. Quedaba poco para el 
estreno, y si no estaban ensayando, ella estaba reunida con Edison o con 
el “Maestro” puliendo los pormenores de esta obra, su obra, que es el 
UHÁHMR�GH�DxRV�GH�HQWUHOD]DPLHQWR�FXOWXUDO�\�DSUHQGL]DMH��

No me pidan que les hable de las técnicas, lenguajes corporales, movi-
mientos de torso y demás, hablen con Gaby al respecto. Lejos estoy de 
poder captar los mensajes y propuestas que hacen a través de la danza, 
me declaro un incompetente en la materia. Lo que si admiré y me emo-
FLRQy�SURIXQGDPHQWH�IXH�HO�DPRU�FRQ�HO�TXH�*DEULHOD�WUDEDMDED�SRU�OR�
suyo.

Lo que me hizo acercarme a ella, además de su argentinidad, es su 
SDVLyQ��HVR�WHUPLQp�GH�HQWHQGHUOR�GtDV�PiV�WDUGH��(VWDV�PXHVWUDV�GH�KX-
PDQLGDG�FRQPXHYHQ�HQ�XQ�PXQGR�OOHQy�GH�VXSHUÀFLDOLGDGHV��JXLDGR�SRU�
los vaivenes de una economía que siempre va a terminar generando lo 
PLVPR��PiV�ULFRV�D�FRVWD�GH�PiV�SREUHV�
*DEULHOD�PH�OOHYy�D�VX�PXQGR�SDUDOHOR��HQ�HO�TXH�HO�GLQHUR�QR�LPSRUWD��

\�VX�JXtD�HV�VX�FRUD]yQ��(OOD�HVWDED�DKt�SDUD�KDFHU�OR�TXH�PiV�OH�JXVWD��VLQ�
importarle otra cosa en ese momento, viviendo al máximo su experiencia 
FRQ�WRGR�HO�GHVJDVWH��HVWUpV�\�WHQVLyQ�TXH�FRQOOHYD��0RQWDU�XQD�REUD�GH�
este tipo requiere de una profesionalidad y responsabilidad muy grande.

El agradecimiento a su “Maestro” no puede ser mejor; ella misma co-
PHQ]y�D�YRODU�FRQ�VXV�SURSLDV�DODV��HOOD�PLVPD�FRPHQ]y�D�UHFRUUHU�VX�FD-
PLQR��FRQ�XQ�GHWDOOH�HOHPHQWDO��QXQFD�ROYLGR�TXLpQ�OH�PRVWUy�HVH�FDPLQR�
y por eso ella estaba ahí, en Santiago de Cuba, en su lugar.

Cuando se habla de intercambio entre países Latinoamericanos en las 
altas esferas gubernamentales (más ahora que estamos en tiempos de una 
LQWHQVD�VHQVDFLyQ�\�HIHUYHVFHQFLD��´ODWLQRDPHULFDQLVWDµ���FDGD�YH]�HV�PiV�
difícil entender de qué hablan todos esos diplomáticos que se reúnen 
en lujosos hoteles en esos actos grandilocuentes. Nunca hay respuestas 
concretas, hablan entre ellos, en su idioma, con sus formas y sus modos 
políticamente correctos, ventilando esas escurridizas e intangibles cifras 
millonarias.

Gabriela brinda más respuestas y certezas al respecto que toda esa 
JHQWH��\�D�HOOD�QR�OD�DXVSLFLD�QL�ÀQDQFLD�QLQJXQR�GH�HVRV�KRPEUHV��QL�QLQ-
J~Q�(VWDGR��6yOR�OD�PXHYH�VX�DPRU��\�TXL]i�GH�PDQHUD�LQFRQVFLHQWH��HVWi�
generando esos lazos entre países hermanos de Latinoamérica, desde su 
KXPLOGH�OXJDU��GHVGH�VX�YRFDFLyQ«�OD�GDQ]D�

Con estas expresiones artísticas, cada representante (verdadero) del 
pueblo, aporta lo suyo para formar un producto mucho más desarrolla-
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do; de esta manera se quiebran las estúpidas fronteras entre países her-
PDQRV�GH�XQD�UHJLyQ�TXH�KD�VXIULGR�ODV�PLVPDV�DWURFLGDGHV��\�TXH�VLJXH�
sufriendo las mismas penas, más allá de ideologías o banderas políticas. 

El de Gabriela es un ejemplo revolucionario en un mundo orquestado 
GHVGH�RÀFLQDV�GRQGH�DSXHVWDQ�\�MXHJDQ�FRQ�HO�GLQHUR�GH�OD�JHQWH��(OOD�
destruye todas esas barreras, camina por senderos alternativos, demos-
trando que su vida pasa por otro lado, y va dejando su huella, a su mane-
ra, una manera que no vende, pero que enriquece.

Santiago de Cuba. Agosto de 2013. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

EL HOMBRE Y SUS CIRCUNSTANCIAS 

Teresa y Alberto están preparando el jugo directamente con la 
planta. Utilizan una máquina antigua y extraña. Me resulta parecida 
a las que había en la parte de atrás del almacén de mi abuelo. Yo las 
llamaba herramientas y jugaba a menudo con algunas de ellas. En 
ese entonces no sabía para que servían; es más, nunca me liberé de 
aquella curiosidad. Mi mirada salta del cuaderno de notas a la pre-
paración del guarapo, jugo extraído de la caña de azúcar, en forma 
maquinal y continua. 

Alberto gira una manija que activa tres poleas, las que producen 
el movimiento de un rodillo que aplasta la planta. Lo invitan a Víctor 
a probar el mecanismo. La chica dice que todos debemos probar. 
“También el escritor”. Todos ríen y yo sonrío, pero no dejo que inte-
rrumpan el movimiento de mi lapicera. Decido alternar contempla-
ción con expulsión. 

Hace un rato, mientras los caballos nos llevaban ya por caminos 
de tierra y piedras, se hizo inevitable la observación silenciosa de las 
particularidades del paisaje, con la sinfonía que generaba el sonido 
de las herraduras contra el suelo y el cantar espontáneo de la natu-
raleza. La calma era tal que se alcanzaba a escuchar el sonido de un 
tipo limpiando frijoles a veinte metros del trote de nuestros galgos. 
La precariedad de las casas no pudo sino llamar la atención. Son 
construcciones arregladas con chapa, madera y ladrillo sin revoque. 
Muchas de ellas son tan solo de un puñado de tablones de madera, 
un poco mal dispuestas y bastante viejas.

Cuando se avanza un poco más y se alcanza el camino de tierra, 
las casas se mantienen igual de precarias, salvo algunas excepciones, 
con la diferencia que unos troncos asimétricos unidos por alambres 
forman un contorno fronterizo, una demarcación de propiedad priva-



100

da, una delimitación de control exclusivo de tierras. Allí, de repente, 
aparecían algunas casas con cierta coquetería. 

“¿Por qué algunos viven en casas confortables y otros en casas 
precarias?”. La pregunta salió sin ser pensada, como la de una con-
versación. Alberto se sorprendió un poco, pero su postura no cam-
bió. El sombrero marrón claro, con una banda negra entre la copa 
y el ala, le daba cierto aspecto serio a su expresión, algo que más 
tarde contradiría su habitual sonrisa. Hasta el momento se mostra-
ba tímido, incluso algo parco, atípico en un cubano. 

“Son casas que originalmente pertenecían a padres, abuelos o bis-
abuelos, gente que tenía algo de dinero antes de la revolución”. Tam-
bién se veían muchas casas a medio construir, en las que en general 
usaban ladrillos. “Las van construyendo poco a poco, con mucho es-
fuerzo. En esta zona también vas a ver siempre, al lado de las casas 
nuevas, las viejas. Ahora las usan para guardar cosas”.

“Entonces existen ciertas diferencias sociales”. La réplica intentó 
sonar lo más casual posible. Alberto dudó. Creo que no sabía bien 
que responder. “Bueno, los que tienen casas en buen estado, son de 
ellos”. El silencio que siguió a la corta respuesta me hizo pensar que 
no quería meterse tan profundo en el tema. O quizá nunca lo analizó. 
“Lo que si no vi es gente durmiendo en la calle”, agregué, como para 
cortar el silencio, cerrar con una nota positiva y evitar cualquier per-
MXLFLR�D�TXH�HO�GLiORJR�SLHUGD�ÀXLGH]�HQ�HO�IXWXUR�LQPHGLDWR��$OEHUWR�
volvió a la media sonrisa que caracteriza a los afrocubanos. Se giró 
XQ�SRFR�VREUH�VX�KRPEUR�L]TXLHUGR�\�UHVSRQGLy�FRQ�FRQ¿DQ]D�\�XQ�
dejo de orgullo. “Si, eso sí que no pasa. A nadie le falta el techo, por 
más mal que esté”. 

Los vasos de guarapo están servidos en la mesa de madera. 
Alberto se desparrama en una hamaca hecha con caña y sogas, con 
los brazos semi extendidos horizontalmente y las piernas cruzadas a 
la altura de los tobillos. Teresa se sienta en otra mesa, más cerca de 
la casilla de madera que hace las veces de cocina. Rosa permanece 
parada cerca de la puerta de la casilla. Por la edad que proyectan, 
queda claro que Teresa (cuarenta y tantos) es la dueña del lugar 
y Rosa (veintilargos) trabaja para ella, o quizás es la hija, aunque 
esto es improbable, pues no se parecen mucho. Teresa es morena, 
tiene rulos y viste de modo sencillo, con una remera blanca y un 
pantalón azul; Rosa es mestiza, usa un poco de maquillaje, y viste 
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una camisa celeste y una falda azul. El techo que nos cubre de la 
resolana también está hecho con cañas, más paja y una planta que 
envuelve la caña y la paja. Esta planta, al caer verticalmente por los 
límites de esta suerte de quincho abierto, hace las veces de persiana 
suspendida. 

“¿Siempre vivieron en el campo?”, escucho a Víctor preguntar. 
La señora asiente y dice algo acerca de los sonidos del campo que 
no alcanzo a escuchar porque me distrae otra vez el cuaderno. “¿Vi-
virían en la ciudad?”. Teresa y Rosa hacen un gesto similar, mezcla 
de disgusto y de susto. Alberto sonríe y niega con vehemencia. “Hay 
poco espacio, la gente come poco y la vida es muy agitada”. La se-
ñora vuelve a asentir y trata de explicar las diferencias entre lo que 
comen en el campo y la ciudad. Alberto interrumpe en medio de 
uno de los extendidos silencios de la señora entre frase y frase. “Yo 
desayuno a todo tren, almuerzo a todo tren, como a todo tren”. El 
simpático énfasis que le puso a la frase nos hizo reír.

La costumbre de madrugar entre las 4.30 y las 6 de mañana 
me sobresalta. Creo que nunca se me ocurrió la posibilidad de que 
alguien pueda estar contento de levantarse a una hora en que el 
sol todavía permanece oculto. Alberto por las mañanas se dedica a 
su campo y cerca del mediodía se acerca al centro a trabajar con el 
turismo. “Si, trabajo mucho, pero igual la vida es más relajada”. Las 
damas asienten una vez más. El transporte, otra diferencia. “Cojo 
un caballo, una bici, o voy caminando o corriendo, me da igual”. O el 
sabor de la comida. “¿Sabés que distinto es subir a un árbol y coger 
un mango, en lugar de comprarlo en una tienda?”. Promete que lo 
haremos más tarde.

Y sí. De alguna manera, como cualquier conversación en Cuba, 
llegamos a la revolución. “El que siempre tuvo todo le da igual; 
pero el que no tenía nada sabe cómo cambió Cuba”. Alberto termi-
QD�OD�IUDVH�FRQ�OD�PLVPD�VHULHGDG�FRQ�OD�TXH�DQWHV�VH�UH¿ULy�D�OD�
propiedad inmobiliaria y las diferencias sociales. “Si debatimos de 
vino, está bien. Pero no me interesa conversar con gente que viene 
a hablar mal de mi país; mi país es mi país”. Como a lo largo de la 
conversación, Alberto no cambia la posición de su humanidad. Sigue 
arrojado en la hamaca, con las piernas cruzadas. Su cuerpo trasmite 
una tranquilidad espontánea. “Cuando me preguntan porque no me 
voy de este país, que está mal y todo eso, ni contesto. Hay necesi-
dades como en cualquier lado, pero no se vive mal”.

$�FDGD�D¿UPDFLyQ�GH�$OEHUWR�OH�VLJXHQ�PRYLPLHQWRV�D¿UPDWLYRV�
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con la cabeza de Teresa y Rosa, quienes solo agregan frases cortas. 
Por algún motivo, Teresa cambia parcialmente el foco y expresa la 
tristeza que sintió el pueblo cubano por la muerte de Hugo Chávez 
unas semanas atrás. Describe con emoción inocultable, con sus pe-
queños ojos un poco húmedos, como el ex mandatario venezolano 
abrazaba a los niños en los actos. “¿Cómo puede ser malo un hom-
bre que trata de ese modo a los niños?”. 

Llega el momento de retirarnos. Minutos antes sugerí por lo 
bajo a Víctor y Jimena dejar propina si rechazaban que paguemos 
algo. En realidad, se supone que ya pagamos todo al hermano de 
Paco, un simpático intermediario de la plaza de Trinidad.  Por corte-
sía, decido consultar si debemos algo. “Si”, dice Teresa e inmedia-
tamente la mira a Rosa, quien al instante trae un papel. Escrito en 
lápiz, dice “2,00” tres veces, una debajo de la otra, luego una línea 
\�DO�¿QDO�³���� �́�³¢&8&�R�PRQHGD�QDFLRQDO" �́�SUHJXQWR�FRQ�LQJHQXL-
dad. “CUC”, responde al punto Rosa. 

El resto del camino hasta la cascada tiene casas más y más 
esporádicas y gran parte del terreno es naturaleza en estado libre. 
Posiblemente no sean campos fértiles para el cultivo. Pienso en pre-
guntarle a Alberto pero está bastante más atrás, conversando con 
Víctor. 

La ruta pasó del asfalto a la tierra, y ahora se convierte de a 
poco en un angosto camino en medio de la vegetación, ligeramente 
marcado por tres líneas del ancho de una rueda de auto. “Chacaaaa-
al”, grita Alberto cuando el caballo de Víctor decide pasar al resto. 
Aparentemente le gusta molestar a los otros caballos. El animal res-
ponde a su jefe con una obediencia llamativa. Es su caballo favorito, 
reconoció en algún momento.

Llegamos a la zona de la cascada. Mientras atamos los caballos, 
Alberto nos advierte que ahora, para pasar al otro lado, primero 
tendrá que hablar con alguien y él arreglará todo. Y, si alguien nos 
pregunta, debemos decir que pagamos 6,50 CUC por ser estudian-
tes. “La mayoría paga 9 CUC, o quizá un poco más”. 

La secuencia se da tal como la predijo Alberto. Primero se acer-
ca a alguien que andaba por ahí y habla algo por lo bajo. Nos hace 
una seña y lo seguimos unos cuantos metros más. Saluda a algunos 
locales que conversan animadamente en un modesto e improvisado 
puesto de café. Nos señala un sendero que nos llevaría a la cascada 
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y se sienta en un alto taburete de madera junto al resto. 

8QRV�PLQXWRV�PiV�WDUGH��QR�VLQ�FLHUWD�GL¿FXOWDG��HQFRQWUDPRV�HO�
sitio: una extraña formación montañosa, como una caverna sin sue-
lo. La irregularidad de la ladera da la impresión de formar estalacti-
tas rocosas. En medio, como una suerte de hueco entre los cerros, 
una pequeña laguna de agua muy fría se rebela contra cualquier 
tipo de posibilismo aceptable. La cascada… bueno, no existe real-
mente. Más allá, el agua continúa por debajo del cerro y se puede 
nadar unos metros, hasta que la distancia entre agua y piedra pasa 
de una cabeza a unos pocos centímetros. 

El resto del paisaje puede dar la sensación tanto de show off 
turístico como de improvisación del tiempo y el espacio. Unos ti-
pos tocan la guitarra y cantan juntos Guantanemara en un precario 
puestito. Ofrecen bebidas pero no se muestran muy activos para 
la venta. Parecen simplemente disfrutar del sitio en el que les toca 
estar en este preciso momento. Más allá, una decena de extranje-
ros buscan aprovechar las circunstancias a las que se acercaron, 
e intentan lucir cómodos y dúctiles en un sitio donde la mano del 
hombre aún no ha intervenido con sus promesas de confort. 

Uno de esos sitios no ordinarios, producto del extraño devenir 
de la naturaleza y descubierto por la voluntad de algún curioso.

La noche ya había caído. Era momento de resolver el asunto del 
tabaco. Bajé al living y encontré a Julio, junto al que supuse (bien) 
era su hijo. Ambos se balanceaban en las mecedoras de madera con 
destreza cubana. Saludé y, como estaba el plasma encendido, hice 
un rato de silencio. Béisbol, claro. Jugaba Sancti Spiritus, provin-
cia a la que pertenece Trinidad, contra Ciego de Ávila. El marcador 
era dos carreras a una para los locales, pero Julio estaba bastante 
enojado con el entrenador. La rottweiler de la casa se me acercó 
un poco amenazante. La luz hacía brillar su collar de metal, de los 
que se les ponen a los perros bravos. Me olió los pies, le acaricié la 
cabeza y se acordó de quien era. 

Terminó la parte baja de la cuarta entrada sin alteración de mar-
cador y aproveché para preguntarle a Julio por la cuestión del taba-
co barato que se compra en la calle. “Roban las materias primas, las 
cajas y los sellos de la fábrica. Luego los hacen en su casa”. Lo dijo 
en tono despreocupado y casual. “¿Qué marca buscas?”. “Cualquie-
ra”. “A ver, espérame”. Volvió enseguida con dos cajas de madera, 
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con el nombre de la marca que fuma Fidel Castro grabada en el 
frente. El partido se reanudó, pero lo olvidó por un rato. “Tengo es-
tos grandes y estos más pequeños. Vienen 25 cigarros. Te los puedo 
dejar a 25 CUC los grandes y a 20 CUC los pequeños”. 

Eran los precios que se manejaban en la calle y daba más con-
¿DQ]D�FRPSUDUOH�D�-XOLR�TXH�DO�WLSR�GHO�RWUR�ODGR�GH�OD�SOD]D�TXH�QRV�
había ofrecido la noche anterior. Alguna extraña culpa con respecto 
a mi promesa de regresar me hizo decirle a Julio que lo conversaría 
con mis hermanos y luego le diría. Salí de todos modos, en vano, 
pues no encontré al otro tipo, por lo que volví, busqué el dinero arri-
ba y le compré los cigarros a Julio. 

El partido se había puesto interesante, como para no alterar la 
rabia de Julio. Ciego de Ávila había empatado en la quinta entrada 
y ahora en la sexta tenía corredores en primera y segunda sin outs. 
Un doble play cuestionable y un elevado al jardín central cerraron la 
entrada. Julio seguía intranquilo y despotricaba en lunfardo cubano 
contra el entrenador del equipo. 

El hijo de Julio movía la cabeza de lado a lado y vertía algu-
nas opiniones moderadamente negativas, sin agresión, acerca de 
aquellos compatriotas que se vinculan con alguna actividad informal 
relacionada a la oferta al turismo. Pero su indignación cotidiana no 
alcanzaba a abarcar el tema. Uno, que cree que se las sabe todas, 
VH�VLHQWH�XQ�¿VK�\�VH�HQRMD��$�¿Q�GH�FXHQWDV��VRQ�VREUHYLYLHQWHV��
de igual manera que el sistema cubano lo es. Y tratan de ganarse la 
vida, como cualquier otro semejante.

En un momento, mientras apreciábamos el maridaje de ron y 
tabaco, mencionó con cierta indignación que el jugo de guarapo 
cuesta en cualquier tienda de la ciudad un peso cubano. Pero mi 
atención se desviaba con frecuencia hacia el particular caos que 
eran mis ideas en ese momento. Por largos instantes sus voces no 
eran más que un difuso resplandor sonoro, una sombra de palabras, 
XQ�VXVXUUR�QR�GHFRGL¿FDEOH��/D�GXFKD�HUD�XQ�VLWLR�PiV�DGHFXDGR�
para la aclaración. 

¿Cómo reconstruir con meros escombros? ¿Cómo armar el rom-
pecabezas imposible? ¿Cómo hilar la fenomenología de este accidente 
histórico? ¿Cómo capturar la singularidad de partículas tan escurridi-
]DV"�¢&yPR�KDFHU�FRQÀXLU�HQ�FRQFHSWRV�XQ�FXULRVR�PRQWyQ�GH�SUiF-
ticas sociales desarrolladas en un radio preciso de espacio y tiempo? 
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A ver, la historia. 50´s: sueños, pueblo. 60´s: urgencias, cimien-
WRV�����V��FRQVWUXFFLyQ��SUH�¿HVWD�����V��¿HVWD��FRQIRUPLVPR�����V��
SRVW�¿HVWD��D�SDJDU�OD�FXHQWD���GHVHVSHUDFLyQ�����V��WXULVPR��GHV-
igualdad. Períodos: vanguardia, edad de oro, desintegración de la 
URSS, economía de subsistencia. 

A ver, los hechos. Cadena de intermediarios. Paquito. El herma-
no. El contacto del hermano. Alberto. Teresa. El de la cascada. Cada 
uno muerde un pedacito. A 1 CUC por día son 30 CUC por mes. Un 
poco más que el sueldo mensual de un funcionario estatal raso y 
similar al de un médico. Impreciso pero alcanza como referencia. 

El juego de la negociación convierte la secuencia en un mi-
cro-capitalismo informal, salvaje en abstracto, amable en lo con-
creto. Cada quien lucha con sus habilidades retóricas, como herra-
PLHQWD�FRP~Q��\�EXVFD�REWHQHU�HO�PHMRU�EHQH¿FLR�SDUD�Vt�PLVPR��
¿Habrá sido el sueño de aquellas ideas el triunfo de una suerte de 
neodarwinismo cotidiano? 

¿Diferencias entre las agencias de turismo del capitalismo clási-
co y el sistema informal de intermediarios cubanos? Insustanciales. 
Organizan paseos, gestionan traslados, arman paquetes atractivos 
para el turista, conectan a las dos puntas de la cadena, abusan oca-
sionalmente de la relatividad de la verdad con tal de conseguir una 
venta y en el camino se quedan con un margen. 

3DFt¿FD�\�DPDEOH�FRQFUHFLyQ�GHO�LQVWLQWR�GH�VXSHUYLYHQFLD��&RQ-
secuencia de los muy duros 90´s. El mismo proceso pasó el siste-
ma; tuvo también que aferrarse al instinto de supervivencia. Hay 
que salvar y comprender al individuo. Hay que polemizar la dinámi-
FD�VRFLDO��+D\�TXH�GHVD¿DU�OD��DSDUHQWH��OyJLFD�GHO�VLVWHPD�

¿Cómo era aquello que dijo Giles Deleuze? ¿Qué no existe el posi-
ble gobierno de izquierda? ¿Será la izquierda mirar hacia el horizonte, 
tratar de ir hacia él y nunca alcanzarlo, pero seguir avanzando por ese 
camino, con la convicción de que en algún momento se llegará, solo 
para descubrir el siguiente horizonte?

Mmmm. Volver a las premisas. 

Trinidad, Cuba. 26 de marzo de 2013. NC
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         CUNA DE LA REVOLUCIÓN

“Nadie se llame a engaño sobre la propaganda gubernamental acer-
ca de la situación de la Sierra. La Sierra Maestra es ya un baluarte in-
destructible de la libertad que ha prendido en el corazón de nuestros 
compatriotas y aquí sabremos hacer howwnor a la fe y a la confianza de 
nuestro pueblo.” 1  

5XPER�DO�Ƒ3LFR�7XUTXLQRƒ

El Pico Turquino es el punto más alto de Cuba (1.974 metros sobre 
el nivel del mar). Se encuentra en la zona oriental de la isla, dentro del 
municipio de Granma, donde la Sierra Maestra se levanta imponente e 
impenetrable. 
(Q�6DQWLDJR�GH�&XED�ODV�DGYHUWHQFLDV�VREUH�OR�VDFULÀFDGD�TXH�HUD� OD�

H[FXUVLyQ�SDUD�OOHJDU�D�GLFKR�OXJDU�QR�HUDQ�DOHQWDGRUDV��'H�WRGRV�PRGRV��
los menos de dos mil metros no me asustaban. Había estado en lugares 
mucho más altos en Perú y en Bolivia. El hecho de tener que inmiscuir-
me en las profundidades de la Sierra Maestra era muy tentador y dicha 
WHQWDFLyQ�VH�LPSRQtD�D�ORV�YDWLFLQLRV�WUHPHQGLVWDV�GH�ORV�OXJDUHxRV��
(VD�6LHUUD�VLUYLy�GH�FRELMR�\�GH�EDVH�D�ORV�H[SHGLFLRQDULRV�GHO�*UDQPD�

(como llamaron al yate en el que viajaron de México a Cuba) que, co-
mandados por Fidel Castro, arribaron a esta isla caribeña para liberarla 
GH�OD�WLUDQtD�GH�)XOJHQFLR�%DWLVWD��HO�GLFWDGRU�TXH�IDFLOLWDED�OD�H[SORWDFLyQ�
estadounidense en Cuba.
$OOt�HPSH]y�OD�SURH]D�UHYROXFLRQDULD��$�ORV�GXURV�SULPHURV�PHVHV�OH�

siguieron gloriosos días de triunfos y exitosas emboscadas al ejército ba-
tistiano. Pero en los comienzos todo estuvo a punto de fracasar. Cuando 

1������������ǲ����Ƥ�����������������ǳǡ���������������������ǲ���������ǳ�������±���������������-
nario comandado por Fidel Castro, emitido el 12 de julio de 1957.
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ORV����UHEHOGHV�DUULEDURQ�FRQ�OR�SXHVWR�HQ�HO�KXPLOGH�\DWH�D�OD�SOD\D�/DV�
Coloradas, los interceptaron las fuerzas de la tiranía y asesinaron a más 
GH�OD�PLWDG�GH�ODV�ÀODV�GHO�SHORWyQ�TXH�KDEtD�UHFOXWDGR�\�HQWUHQDGR�)LGHO�
HQ�0p[LFR��(O�&KH� FRQWy� HVRV�GLItFLOHV�GtDV� HQ� VX� OLEUR� ´3DVDMHV�GH� OD�
*XHUUD�5HYROXFLRQDULDµ��´4XHGDPRV�HQ�WLHUUD�ÀUPH��D�OD�GHULYD��GDQGR�
traspiés, constituyendo un ejército de sombras, de fantasmas, que cami-
naban como siguiendo el impulso de algún oscuro mecanismo síquico. 
Habían sido siete días de hambre y de mareo continuos durante la trave-
sía, sumados a tres días más, terribles, en tierra”.
/D� IURQGRVLGDG� H� LQDFFHVLELOLGDG�GH� OD�6LHUUD� IXH� OR�TXH� D\XGy�D� ODV�

tropas rebeldes a sobrevivir. Estaban en clara inferioridad de condicio-
QHV��4XHGDURQ� DSHQDV�XQ�SXxDGR�GH�JXHUUHURV�²HQ� HO�SHRU�PRPHQWR�
OOHJDURQ�D�VHU�VyOR�����FRQ�HVFDVRV�UHFXUVRV�DOLPHQWLFLRV�\�DUPDPHQWtV-
WLFRV�²GLVSRQtDQ�GH�VLHWH�DUPDV�WUDV�OD�HPERVFDGD�GH�ELHQYHQLGD���3HVH�D�
esto, desarrollaron una curiosa habilidad para replegarse y moverse con 
sagacidad en este nuevo escenario de batalla, donde el ejército regular no 
VH�VHQWtD�SDUD�QDGD�FyPRGR�

Desde ese punto de vista, el plan fue perfecto. Sacaron al ejército de 
Batista de las ciudades, donde habría tenido un triunfo asegurado, y lo 
llevaron al terreno donde más le convenía pelear a los rebeldes. Un te-
rreno hostil, difícil de transitar, desgastante, con condiciones sumamente 
WRUWXRVDV��TXH�VyOR�SHUVRQDV�FRQ�PRUDO�\�FRQYLFFLRQHV�LQTXHEUDQWDEOHV�
podían tolerar y sobrellevar.

Allí, agazapados, esperando los momentos justos (sabían que las con-
diciones materiales no eran las mejores), los milicianos del movimiento 
26 de julio2  montaron una guerrilla que golpeaba al enemigo y se reple-
gaba, dando estocadas punzantes como los mejores esgrimistas, con gran 
DJLOLGDG��1XQFD�VH�H[SRQtDQ�D�OD�GHVYHQWDMRVD�VLWXDFLyQ�GH�OXFKDU�IUHQWH�
D�IUHQWH��,QLFLDEDQ�IRFRV�GH�FRPEDWH�\�GDEDQ�SXQWD]RV�FHUWHURV�HQ�OXJD-
res estratégicos (cuarteles, pueblos con importantes bases o servicios de 
FRPXQLFDFLyQ�R�FRPHUFLR��\�DFWR�VHJXLGR��VH�YROYtDQ�D�UHVJXDUGDU�GH�ODV�
WURSDV�EDWLVWLDQDV�HQ�VX�EDVWLyQ�LQH[SXJQDEOH��OD�6LHUUD�0DHVWUD�

2 Lleva ese nombre por la fecha en que se intentó tomar el Cuartel Moncada en 1953. El Mon-
cada era la segunda fortaleza militar del país, ubicada en Santiago de Cuba, en la zona oriental 
de la isla. Este hecho, conocido como “El asalto al Moncada” fue considerado emblemático, ya 
que era el primer ataque frontal contra la tiranía gubernamental por parte de grupos guerrilleros 
anti-bastistianos, comandados por Fidel Castro, su hermano Raúl y Abel Santamaría. La opera-
ción militar, de la que participaron 131 guerrilleros, fracasó y desató la furia y la represión de la 
dictadura de Batista, que asesinó a más de 50 hombres de la rebelión, practicándole las peores 
torturas. Fidel y su hermano fueron apresados por estos hechos. Recién el 15 de mayo de 1955 
fueron liberados por una ley de amnistía reclamada por el pueblo cubano. 
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+D\�LQÀQLGDG�GH�OLEURV�TXH�KDEODQ�GH�HVWD�HSRSH\D��HQWUH�HOORV��XQR�
TXH� HVFULELy� HO�&KH�*XHYDUD� FRQ�QRWDEOH�QHXWUDOLGDG� \�KRQHVWLGDG� �HO�
mencionado “Pasajes de la Guerra Revolucionaria”), en donde cuenta 
FRQ�H[FHVLYR�UHDOLVPR�\�PLQXFLRVLGDG�HO�GtD�D�GtD�GH�OD�UHYROXFLyQ��FRQ�
sus aciertos y con sus errores, con sus momentos de gloria, y con sus 
momentos de fracaso y desánimo.  Allí está el compendio de batallas y 
PRYLPLHQWRV�GH� ORV� UHEHOGHV�GHVGH�TXH�GHVHPEDUFy�HO�*UDQPD�HQ�GL-
FLHPEUH�GH�������KDVWD�HO�WULXQIR�ÀQDO�HQ�6DQWD�&ODUD�HO�SULPHUR�GH�HQHUR�
GH�������TXH�VHQWHQFLy�HO�FRPEDWH�D�IDYRU�GH�)LGHO�\�ORV�VX\RV�

Estando tan cerca, sentía como un pecado no andar por esos cami-
nos llenos de historia, por más difícil y desgastante que fuera. Estaba 
preparado para sufrir. Quería sentir un poco de lo que habían padecido 
FRQ�VXPR�HVWRLFLVPR�HO�&KH�\�FRPSDxtD��(UD�XQD�FXHVWLyQ�SHUVRQDO��/D�
H[FXUVLyQ�DO�7XUTXLQR�SDUHFtD�VHU�OD�LGHDO�SDUD�FRQFUHWDU�HVWRV�PDVRTXLV-
tas y autodestructivos deseos. Las pulsiones de muerte de las que habla 
Freud quizá. 

Primero había que ir hasta la localidad de Bayamo, un coqueto y or-
denado pueblo en el sureste de Cuba. Con un centro comercial y una 
peatonal muy prolija y casas con pintura cuidada (parece poco pero no 
OR�HV�HQ�FRPSDUDFLyQ�GH�RWURV�SXHEORV�R�UHJLRQHV���VH�UHVSLUDED�XQ�DLUH�
de tranquilidad y prosperidad en Bayamo. Siempre dentro de los límites 
cubanos claro está, no vayan a creer que había mansiones desperdigadas 
por el pueblo con chacras de miles de hectáreas.

Tuve que contratar un taxi para que me lleve muy temprano hasta la 
“Villa Santo Domingo”, el último caserío que está a metros del ingreso al 
3DUTXH�1DFLRQDO�3LFR�7XUTXLQR��(VR�\D�FRVWy�XQRV����&8&�\�OD�HQWUDGD�
al Parque fueron otros 50. Me quejé de los altos precios ante los guarda 
parques pero no hubo caso, no hubo descuento para un compatriota lati-
no. El presupuesto a esta altura se había ido por las nubes, con ese dinero 
podría vivir un mes completo en la isla dándome algunos gustos, pero la 
LQWHQFLyQ�GH�OOHJDU�D�OD�FLPD�GH�&XED�HUD�PiV�SRGHURVD�
$OOt�FRPHQ]y�OD�WUDYHVtD��3ULPHUR�XQ�WD[L��FDPLRQHWD��;���WH�OOHYD�KDV-

ta donde termina el camino asfaltado. Serán unos 500 metros con subi-
das muy pronunciadas que un auto normal dudo que pueda subir. Luego 
comenzaba lo más lindo, el trayecto a pie hasta el punto más alto de la 
LVOD��8QRV�WUHFH�NLOyPHWURV�GH�FDPLQDWD�SRU�DTXHOORV�PtWLFRV�VXHORV�

El sendero está bien marcado, pero hay muchas bifurcaciones. La com-
SDxtD�GH�XQ�JXtD�GXUDQWH�HO�WUD\HFWR�VH�KDFH�FDVL�LQGLVSHQVDEOH��´,XU\µ��
XQ�PXFKDFKR�GH����DxRV�TXH�HVWDED�GH�´UHVHUYDµ��PH�LQGLFy�HO�FDPLQR��
\D�TXH�HO�JXtD�TXH�HVWDED�GH�VHUYLFLR�KDEtD�VDOLGR�XQDV�KRUDV�DQWHV��,XU\�
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era un campesino delgado, de brazos largos y de estatura media. Sus 
manos eran anchas, de trabajador, la botella de agua mineral de medio 
litro parecía más pequeña cuando la cargaba él. Su rostro era más bien de 
XQ�DGROHVFHQWH��FRQ�HO�PHQWyQ�XQ�SRFR�VREUHVDOLGR��7HQtD�OD�SLHO�FODUD�\�
cabello corto, de color castaño oscuro.
(Q�VX�YRUiJLQH�SRU�DOFDQ]DU�D�VX�FROHJD�\�GHMDUPH�D�VX�FDUJR��,XU\�PH�

OOHYy�DO�JDORSH��0LV�]DSDWLOODV�GHSRUWLYDV�QR�HUDQ�ODV�PHMRUHV�SDUD�FDPL-
nar por el terreno húmedo y fangoso de la Sierra. La mochila se hacía 
FDGD�YH]�PiV�SHVDGD��\�HVRV�SULPHURV�FLQFR�NLOyPHWURV�IXHURQ�ORV�PiV�
cansadores.

A subidas de 400 o 500 metros, le seguían bajadas de iguales propor-
ciones. El esfuerzo que hacías por subir, agotando el aire de tus pulmo-
nes, lo dilapidabas momentos más tarde con bajadas empinadas que te 
obligaban a forzar aún más las piernas. Era increíblemente frustrante. 
Parecía que avanzabas y te aproximabas a la cima, y luego te alejabas, 
rehén de ese circuito incoherente y  agobiante. 
(O�VRO�FDVL�QR�VH�YHtD��/D�YHJHWDFLyQ�HQ�OD�6LHUUD�HV�WXSLGD��VyOR�GHMD�

atravesar algún que otro rayo ultravioleta. Lo que sí atraviesa las verdes 
hojas del selvático contexto es el calor. La humedad hace que se sienta 
D~Q�PiV�� (O� VXGRU� LQYDGLy�PL� FXHUSR� UiSLGDPHQWH� \� WRUQy� WRGR�PiV�
GLÀFXOWRVR��

El sendero es poco amigable. El hombre pudo contornear un pasillo 
relativamente claro, pero no puede detener el avance de la naturaleza. Las 
raíces de los árboles son escollos muy molestos que obligan a estar muy 
atento. Cuando pensás en otra cosa que no sea caerte y golpearte, te das 
cuenta que tu cabeza está todo el tiempo apuntando al suelo. El cuello, 
agradecido, crujía de placer. 

Estas obligado a levantar los pies más de lo habitual para sortear las 
trampas naturales del camino, lo que te quita más energías. De todos mo-
GRV�HV�LPSRVLEOH�QR�WHQHU�DOJ~Q�WURSLH]R��8Q�VHJXQGR�GH�GLVWUDFFLyQ�PL-
rando la inmensidad de la Sierra por alguna rendija que dejan los árboles 
y una raíz te alerta para que no te desvíes de tu objetivo de no terminar 
saboreando el barro.
,XU\�FDVL�QR�KDEODED��VyOR�SUHJXQWDED�DOJXQD�TXH�RWUD�FRVD�DLVODGD�\�

relataba cuánto íbamos avanzando. A veces no quería saber esa informa-
FLyQ��VREUH�WRGR�GHVSXpV�GH�FRQRFHUOD��KXELHUD�GHVHDGR�TXH�QR�PH�GLJD�
nada. Se hacía interminable este primer tramo en el que debíamos llegar 
KDVWD�HO�UHIXJLR�XELFDGR�HQ�HO�NLOyPHWUR����OODPDGR� $́JXDGD�GH�-RDTXtQµ�
�HQ�KRQRU�D�XQ�FDPSHVLQR�TXH�D\XGy�D�ORV�UHEHOGHV�GXUDQWH�VX�LQFXUVLyQ�
por estos terrenos poco amigables). 
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3DVDU�GHO�OODQR�D�OD�DOWXUD�GHPDQGD�XQD�FLHUWD�DFOLPDWDFLyQ��H[SHULPHQ-
tarla caminando en un ambiente húmedo y selvático plagado de subidas 
y bajadas empinadas no es la mejor forma, se los aseguro.  

En una parada de descanso pude intercambiar algunas palabras con 
,XU\��TXH�D�FXHQWD�JRWDV��KDEOy�DOJR�GH�VXV����DxRV�GH�YLGD��\�VXV���KL-
jos. No era muy desenvuelto, y se notaba que no había terminado la 
HVFXHOD��(UD�XQ�JXDMLUR�WUDEDMDGRU��TXH�WRGD�VX�YLGD�OD�GHGLFy�DO�FDPSR�
y ahora servía como guía en el Parque. Según dijo, se vive relativamente 
bien, pero su único problema son los sueldos bajos, que no alcanzan para 
comprar los insumos necesarios para vivir. 
(VWR�OR�GHVOL]y�FXDQGR�DSDJXp�OD�FiPDUD��$QWHV�PH�KDEtD�GHVWDFDGR�

los aspectos sobre los que todos hacían hincapié a la hora de valorar la 
UHYROXFLyQ��OD�HGXFDFLyQ�\�OD�VDOXG�́ JUDWXLWDVµ��6H�QRWD�TXH�OD�SURSDJDQGD�
del Gobierno castrista es efectiva en ese sentido, porque hasta las per-
sonas más alejadas de las ciudades (y que ni siquiera aprovechan estos 
VHUYLFLRV��FRPR�HO�FDVR�GH�,XU\��TXH�QR�IXH�D�OD�XQLYHUVLGDG�QL�QHFHVLWy�
DWHQGHUVH�HQ�KRVSLWDOHV��VHJ~Q�pO�PLVPR�DFODUy���ORV�GHVWDFDQ�FRPR�ORV�
logros más importantes del proceso revolucionario.

Luego de este diálogo de no más de 5 minutos (noté sus nervios y no 
quise incomodarlo haciendo más preguntas), continuamos nuestra cami-
nata y a los pocos metros alcanzamos al otro guía que me iba a acom-
pañar hasta la cima. Junto a él, de nombre “Omar”, había una pareja de 
alemanes junto a su hija de 9 años llamada María, una diminuta niña de 
no más de 35 kilos de pelo bien rubio y unos ojos saltones color celeste. 
El típico arquetipo alemán.

Eran gente muy agradable y amigable, de espíritu aventurero. Se nota-
ba que les costaba mucho sobrellevar ese tipo de expediciones, pero así y 
todo las disfrutaban. Nos unía el masoquismo. 
/RV�SRFRV�NLOyPHWURV�TXH�IDOWDEDQ�KDVWD�HO�UHIXJLR�GRQGH�SDVDUtDPRV�

la noche los hicimos a un ritmo más lento, producto del cansancio de los 
padres de María, que iban con un tranco más apesadumbrado. La peque-
xD�LED�SHJDGD�D�2PDU��(UD�LQFDQVDEOH��VyOR�VH�GHWHQtD�GH�WDQWR�HQ�WDQWR�
para ver que sus padres no se alejaran. 
/D�VLWXDFLyQ�PH�LQFRPRGy��8QD�QHQD�GH���DxRV�FRQ�PiV�UHVLVWHQFLD�

que yo, de 25, y toda una vida de deportista. Era frustrante. Sentí el paso 
del tiempo en mi cuerpo. Sentí el cansancio pero también ese orgullo de 
WLQWH�PDFKLVWD�\�KDVWD�LGLRWD��TXH�PH�PRYLy�D�QR�SHUGHU�HO�SDVR�GH�OD�QLxD��
8Q�PRQWyQ�GH�FRVDV�VH�PH�FUX]DURQ�SRU�OD�FDEH]D��'LVIUXWDED�OD�YHJHWD-
FLyQ��HO�RORU�GH�ODV�SODQWDV�K~PHGDV��SHUR�D�VX�YH]�SHQVDED�TXH�HQ����R����
años esto ya no lo iba a poder hacer más; las limitaciones del ser humano, 
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y la dependencia del cuerpo para este tipo de experiencias. También se 
me vinieron a la cabeza los expedicionarios del Granma, que anduvieron 
por ahí con botas rotas y hasta descalzos, marcándose el camino con sus 
PDFKHWHV��VLQ�DJXD��\�VLQ�XQ�UXPER�ÀMR��£<�HO�&KH�FRQ�VX�WHUULEOH�DVPD�
a cuestas! Ahí relativicé lo anterior, y pensé que la cabeza es tan o más 
LPSRUWDQWH�TXH�HO�FXHUSR�FXDQGR�LGHDV�ÀUPHV�OD�QXWUHQ�\�JXtDQ��DXQTXH�
el equilibrio en ese sentido es muy inestable y dependiendo la coyuntura, 
puede prevalecer uno u otro aspecto del ser humano.   
/XHJR�GH�XQDV�FXDWUR�KRUDV�GH�DQGDU�SRU�HVWD� VHOYD��ÀQDOPHQWH� OOH-

gamos al refugio donde íbamos a comer y a dormir hasta las primeras 
luces del día siguiente, que es el horario más recomendable para iniciar el 
~OWLPR�WUDPR�KDFLD�HO�7XUTXLQR��(VWR�WLHQH�XQD�FODUD�H[SOLFDFLyQ�FOLPDWR-
OyJLFD��(Q�KRUDV�GH�OD�WDUGH��ODV�QXEHV�LQYDGHQ�OD�6LHUUD��VH�DSRGHUDQ�GH�
HOOD��PXFKDV�YHFHV�FRQ�OD�OOXYLD�GH�DOLDGD���\�D�SHVDU�GH�TXH�FRQÀJXUDQ�XQ�
escenario de una belleza mágica, los conocedores de los vaivenes meteo-
UROyJLFRV�GHO�OXJDU�WH�GLFHQ�TXH�HV�PHMRU�DSUHFLDUOD�HQ�WRGD�VX�LQPHQVL-
dad con el sol de la mañana, que despeja el cielo para allanarte la vista y 
así llegar más allá del horizonte por sobre los picos montañosos plagados 
de diferentes tonos de verdes vegetaciones.   

Plátanos y mangos fue la oferta ni bien llegamos al refugio. Té con 
OLPyQ� \� XQDV� JDOOHWDV� GH� DJXD� VLQ� JXVWR� DOJXQR� VLUYLHURQ� SDUD� HVSHUDU�
el almuerzo que estaba retrasado porque la mula que lo traía hasta es-
tas alturas había salido tarde. Esto produjo una especie de disputa entre 
ORV�JXDMLURV�\�2PDU��TXH�VHJXUDPHQWH�OHV�UHFULPLQy�SRU�OD�WDUGDQ]D�GH�
los alimentos. “Pero que quieres que haga hermano”, le decía uno de 
los campesinos mientras trataba de comunicarse con la base a través del 
VLVWHPD�GH�UDGLRWUDQVPLVLyQ�TXH�WHQtDQ�LQVWDODGR�HQ�HO�OLYLQJ��GRQGH�WDP-
bién estaba prendida la TV a toda hora (funcionaba gracias a los paneles 
solares que había en el patio, que aportaban la energía necesaria para este 
pasatiempo tan difundido en Cuba).

Estábamos a unos 1400 metros sobre el nivel del mar, aún lejos de los 
cerca de 2000 donde íbamos a estar al otro día, pero el paisaje desde esa 
DOWLWXG�\D�HUD�PDJQtÀFR��0H�TXHGp�ODUJDV�KRUDV�PLUDQGR�HO�VKRZ�QDWXUDO�
que nos regalaron las nubes, esas que nos habían alertado que aparece-
UtDQ��&RPR�WHOyQ�GH�IRQGR�HVWDED�HO�7XUTXLQR�\�RWURV�SXQWRV�DOWRV�GH�OD�
6LHUUD�TXH�FRQÀJXUDEDQ�XQD�HVSHFLH�GH�ROOD�QDWXUDO�GRQGH�VH�DJROSDEDQ�
corrientes de nubes que venían desde todas direcciones (hasta de abajo 
nuestro) y se revolvían en ese pozo que se hacía entre las montañas.
/D�WDUGH�VH�SDVy�GH�XQD�PDQHUD�PX\�DPHQD�FRQ�PLV�FLUFXQVWDQFLDOHV�

compañeros de viaje. Jugamos al ahorcado en alemán (gracias a un dic-
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FLRQDULR� DOHPiQ�HVSDxRO� TXH� WHQtDQ��� DO� WDWHWt�� DO� GRPLQy�� \� FKDUODPRV�
mucho de nuestras naciones, de las similitudes y diferencias con Cuba. El 
inglés fue el idioma del intercambio (hablando de colonialismo…). 

Todo esto en un contexto de rusticidad de la época medieval. Lo ru-
dimentario del lugar me agradaba, era parte de la experiencia que me 
alejaba de lo propio y me acercaba al pasado, donde quería trasladarme. 
Ese pasado del que quería sentirme parte. Raro juego temporal que me 
perturbaba.
(VFHQRJUDItD��XQ�JUDQ�KRUQR�D�OHxD�KXPHDQWH��JUDQGHV�ROODV�DQWLTXtVL-

PDV�GRQGH�KHUYtD�HO�DUUR]�\�ORV�ÀGHRV��SLVRV�\�SDUHGHV�GH�PDGHUD��WHFKRV�
de chapa, baños sin inodoro (eran simples pozos), duchas sin canillas 
(eran pequeños cuartos donde con una jarra de agua que obtenías de 
un tanque, eran los elementos con los que contabas para higienizarte), 
camas de madera y colchones diminutos y lamparitas precarias que ilu-
minaban con un tono amarillento, haciendo más cálido el ambiente. La 
leña se apilaba debajo de la parrilla-horno, y al lado, cientos de plátanos 
amontonados esperaban ser freídos. Los utensilios metálicos, como los 
grandes cucharones que se usaban para revolver el arroz, que luchaba por 
QR�SHJDUVH�HQ�OD�ROOD�FRQ�D\XGD�GHO�SRFR�DFHLWH�GLVSRQLEOH�SDUD�GLFKR�ÀQ��
OH�GDEDQ�XQ�WRTXH�D~Q�PiV�IRWRJUiÀFR�DO�OXJDU��

Por un lado estaba la choza donde vivían los dos campesinos encarga-
dos de cocinar y brindar algunas bebidas que estaban incluidas con la en-
trada al parque. Allí también dormían los guías. Este habitáculo disponía 
GH�GRV�KDELWDFLRQHV��HO�OLYLQJ��OD�FRFLQD�\�XQ�GHSyVLWR��$�XQRV����PHWURV��
FUX]DQGR�HO�MDUGtQ��HVWDED�HO�OXJDU�GRQGH�VH�DORMDEDQ�ORV�WXULVWDV��TXH�VyOR�
contaba con varias camas. La humedad era desopilante. Todo esto en me-
GLR�GH�OD�VHOYD��(UD�XQR�GH�ORV�SRFRV�OXJDUHV�VLQ�YHJHWDFLyQ�DEXQGDQWH��
una especie de círculo natural de 30 metros de diámetro donde estaban 
HQFODYDGDV�HVWDV�LQVWDODFLRQHV��$O�PDUJHQ�GH�HVWDV�FRQVWUXFFLRQHV��VyOR�
KDEtD�DOJXQDV�SODQWDFLRQHV�FRQ�ÁRUHV�\�YHJHWDOHV��7RGR�HVWDED�FHUFDGR�
por las plantas, que no dejaban espacio para escapar. La misma naturale-
za te lo impedía, excepto si contabas con un machete para hacerte paso 
HQWUH�ORV�iUEROHV�\�DUEXVWRV��6yOR�VH�HQWUDED�\�VDOtD�SRU�ORV�VHQGHURV�TXH�
te traían hasta allí.

Un día en este contexto no era esfuerzo alguno. Todo lo contrario. Era 
algo motivador, realmente fuera de la rutina. Pero una vida en esas condi-
ciones no debe ser fácil. Se notaba en el rostro de los guajiros. Casi no ha-
blaban. Deambulaban del living a la cocina. Prácticamente no establecían 
contacto visual con los visitantes, y las respuestas que ofrecían no eran 
más que algún monosílabo. Se percibía lo duro que resultaba esa especie 
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de presidio natural. Parecían esas personas tranquilas pero al borde del 
estallido. Estallido que dicho sea de paso, suele ser trágico. No inspiraban 
WHPRU��SHUR�VXV�ÀJXUDV�WHQtDQ�XQ�KDOR�GH�LQWULJD��VRVSHFKDV��PLVWHULR��(Q�
GHÀQLWLYD��HVWiEDPRV���WXULVWDV����GH�HOORV�TXH�QR�VDEHQ�KDEODU�HVSDxRO��D�
1400 metros de altura en el medio de la Sierra Maestra, con 3 campesinos 
a quienes no conocíamos en absoluto.

El guía Omar era más servicial. Tenía otro trato con los visitantes. Se 
SUHQGLy�HQ�DOJXQR�GH�ORV�MXHJRV��\�UHVSRQGtD�FRPR�SRGtD�ODV�FRQVXOWDV�
de los alemanes con un inglés más que rústico, pero lleno de esfuerzo. 
(O�WHPD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�HOORV�QR�HUD�IiFLO��6H�PRVWUDEDQ��VREUH�
todo el padre de la familia) interesados en la historia cubana y en los 
movimientos rebeldes a nivel latinoamericano, pero era difícil contarle 
FRQ�SUHFLVLyQ�VREUH�HVWRV�JUXSRV��VyOR�OR�LQVWp�D�TXH�VH�LQWURGX]FD�HQ�OD�
historia de estas agrupaciones libertadoras, que eran muy interesantes. 

Luego de la cena, que fue un poco más contundente que el tardío 
DOPXHU]R� �XQD� VRSD� GH� ÀGHRV�� SHTXHxRV� WUR]RV� GH� FHUGR� \� DUUR]� FRQ�
frijoles y plátanos fritos), pude hablar algunas palabras con Omar, que 
DFFHGLy�D�TXH�OR�ÀOPH��2PDU�HUD�XQ�KRPEUH�GH�HVWDWXUD�SURPHGLR��GH�
piel clara y cabello morocho ondulado. Aparentaba unos 40 y pico, tenía 
el ojo izquierdo un poco ladeado, y la dentadura desordenada. Usaba 
siempre una gorra que se quitaba con frecuencia para peinarse con su 
mano derecha, estirándose el cabello hacia atrás. 

Él pensaba que la entrevista giraría entorno al proceso revolucionario, 
pero el presente se terminaría colando, como siempre ocurría en las char-
las con los cubanos.
3DUHFtD�WHQHU�XQ�JXLyQ�ELHQ�HVWXGLDGR�GH�WRGDV�ODV�SURH]DV�GHO�HMpUFLWR�

rebelde, y los hitos de la lucha armada que terminaron con la dictadura 
EDWLVWLDQD��6HJXt�FRQ�DWHQFLyQ�VX�UHODWR�XQ�WDQWR�PRQRFRUGH��FRPR�FXDQ-
do alguien repite algo de memoria.
/XHJR�GH�ODV�FLWDV�KLVWyULFDV��OH�SUHJXQWp�SRU�HO�*RELHUQR�GH�&DVWUR��

´0XHUR�SRU�HVWRµ��H[SUHVy��\�GHWDOOy�ORV�DYDQFHV�TXH�WXYLHURQ�HQ�VX�SR-
EODGR� �6DQWR�'RPLQJR�� JUDFLDV� D� OD� UHYROXFLyQ�� VREUH� WRGR� HQ� OR� TXH�
UHVSHFWD�D�OD�SRVHVLyQ�GH�OD�WLHUUD��/D�5HIRUPD�$JUDULD��TXH�OH�GLR�OD�SR-
VHVLyQ�GH�ODV�WLHUUDV�D�TXLHQHV�OD�WUDEDMDEDQ��FRQ�OD�FRQGLFLyQ�TXH�GHEtDQ�
venderle sus excedentes productivos al Estado, fue uno de los pilares 
VREUH�ORV�TXH�IXH�HULJLHQGR�HO�SURJUDPD�SROtWLFR�GH�OD�UHYROXFLyQ�FXEDQD��
En el trascurso de los años en la Sierra, los rebeldes se dieron cuenta de 
la importancia que le daban a este punto los campesinos, que eran escla-
vizados por los grandes terratenientes.
7RGR�FDPELy�FXDQGR�OH�FRQVXOWp�VREUH�ORV�DVSHFWR�TXH�pO�FRQVLGHUDED�
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QHJDWLYRV��\�OH�PHQFLRQp�ORV�WySLFRV�PiV�SROpPLFRV�VREUH�ORV�TXH�KDEtDQ�
GHPRVWUDGR�VX�LQFRQIRUPLVPR�VXV�FRPSDWULRWDV��ORV�PDJURV�VDODURV��OD�
LPSRVLELOLGDG�GH�YLDMDU��OD�IDOWD�GH�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��HWF�
6X�PLUDGD�VH�GHVYLy��D~Q�PiV�GH�OR�QRUPDO��1XHVWURV�RMRV�GHMDURQ�GH�

HVWDU�HQ�FRQWDFWR��\�FRPHQ]y�D�PLUDU�KDFLD�XQ�FRVWDGR«�\�KDFLD�DEDMR��6H�
VRQURMy�XQ�SRFR�\�D�ORV�YDULRV�VHJXQGRV�GH�PL�FRQVXOWD��VROR�SXGR�GHFLU��
“Es difícil”. Me quedé en silencio. Quería esperar a que pudiera soltar 
DOJR�PiV��3HUR�QR�RFXUULy��7UDWp�GH�UHVSRQGHU�SRU�pO��FRPR�SDUD�DOHQWDU-
lo a hablar, pero no lo logré. “Me abstengo a opinar de esos temas”, dijo 
GH�FRPSURPLVR�SDUD�TXH�OD�FKDUOD�QR�VH�FRQYLHUWD�HQ�XQ�PRQyORJR�PtR�
&XDQGR�VH�DSDJy�OD�FiPDUD��PH�FRQIHVy�TXH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�YLDMDU�

le molesta mucho, y es algo que no comprende. “Me gustaría ir a Méjico, 
por los lazos revolucionarios que nos unen, a España por unos amigos 
TXH�WHQJR��\�D�OD�$UJHQWLQD��SDUD�FRQRFHU�GRQGH�QDFLy�HO�&KHµ��VH�H[SOD\y�
\D�VLQ�HO�RMR�DFXFLDQWH�GH�OD�ÀOPDGRUD�LQKLELpQGROR��

(O�WUDPR�ƭQDO�\�OD�YXHOWD�

Antes que salga el sol, Omar ya estaba listo para emprender el tramo 
ÀQDO��/D�QRFKH�QR�IXH�PX\�EXHQD��/RV�UXLGRV�GH�ORV�WHFKRV�GH�FKDSD�SRU�
los animales que circulaban libremente por su hábitat natural interrum-
pían el sueño poco profundo que se podía alcanzar en los colchones de 
piedra, con una campera como almohada y una frazada que no alcanzaba 
SDUD�DSDFLJXDU�HO�IUtR�GH�OD�DOWXUD��OD�WHPSHUDWXUD�EDMy�QRWDEOHPHQWH��

A ese mal humor generado por las escasas horas de sueño, se le con-
trapuso otra escena fascinante de la Sierra. Esta vez de noche, aún no 
había amanecido. Las estrellas iluminaron los primeros pasos del nuevo 
día. Era atrapante ver las nebulosas y las estrellas fugaces que enriquecían 
D~Q�PiV�HO�PDJQtÀFR�PDUFR��(V�LQFUHtEOHPHQWH�SDUDGyMLFR�OR�KHUPRVD�
que puede resultar la muerte en los casos de las estrellas.   
(O�GHVD\XQR�FRQVLVWLy�HQ�Wp�\�FDIp��ODV�PLVPDV�JDOOHWDV�FRQ�ODV�TXH�QRV�

KDEtDQ�UHFLELGR�SHUR�HVWD�YH]�FRQ�TXHVR�\�GXOFH��OR�TXH�ODV�WUDQVIRUPy�
en comibles, y la ya consagrada tortilla (un omelette sin relleno), una 
constante en la isla. 

Aún de noche, con la primera claridad del día, partimos hacia el Tur-
TXLQR��4XHGDEDQ� �� NLOyPHWURV�� SHUR� ����PHWURV� GH� VXELGD��'H� WRGRV�
PRGRV��PH�VHQWtD�PHMRU�TXH�HO�GtD�DQWHULRU��'H�KHFKR��HQFDEHFp�OD�ÀOD��
La pequeña María ya mostraba signos de cansancio por el trajín, pero yo 



115

sentía que había recuperado el aire; me había aclimatado.
$�ODV���\�PHGLD�GH�OD�PDxDQD�\D�HVWiEDPRV�HQ�OD�FLPD��(O�FDPLQR�QR�

IXH�PHMRU�TXH�HO�GtD�DQWHULRU��VLJXLy� LJXDO�GH�WRUWXRVR��SHUR� OD�PRWLYD-
FLyQ�HUD�RWUD��$GHPiV��ORV�SDLVDMHV�VH�LEDQ�WRUQDQGR�PiV�HVSHFWDFXODUHV��
Cuando estábamos a punto de llegar, subí a una gran piedra desde donde 
se puede contemplar la inmensidad de la Sierra, que luce con todo su es-
plendor y verdor. Hasta se puede ver el mar por allá en la lejanía, pegado 
al horizonte.

La cima no es nada espectacular. Un busto de José Martí colocado allí 
en 1953 es el único indicativo de que estás en el punto más alto de Cuba. 
“Escasos como los montes, son los hombres que saben mirar desde ellos 
\�VLHQWHQ�FRQ�HQWUDxDV�GH�QDFLyQ�R�GH�KXPDQLGDGµ��UH]D�OD�SODFD�GHEDMR�
GH�OD�ÀJXUD�GHO�SUyFHU�FXEDQR��PX\�UHFRQRFLGR�\�FLWDGR�HQ�HVWDV�WLHUUDV��
\�TXH�VLUYLy�GH�JXtD�HVSLULWXDO�SDUD�OD�UHYROXFLyQ�

Allí nos separamos de los alemanes y su hija, que bajaron por otro 
lado, hacia el extremo norte de la isla, para llegar a unas reconocidas pla-
yas de esa zona. Junto a Omar, emprendimos el regreso por los mismos 
���NLOyPHWURV�TXH�KDEtDPRV�VXELGR�������
/D�EDMDGD�IXH�GRORURVD��$�ORV���NLOyPHWURV�TXH�KDEtDPRV�KHFKR�SDUD�

WHUPLQDU�GH�UHFRUUHU�HO�FDPLQR�GH�LGD��OH�DJUHJDPRV����NLOyPHWURV�PiV�
en un mismo día.

En el refugio paramos nuevamente para alimentarnos, pero salimos rá-
pidamente porque había un taxi que me podía llevar de vuelta a Bayamo, 
SHUR�GHEtDPRV�HVWDU�DQWHV�GH�ODV�������HQ�OD�HQWUDGD�DO�3DUTXH�

Cumplimos con creces el objetivo pero el taxi ya se había ido. Hasta 
2PDU�OXFtD�FDQVDGR��´1R�WH�FUHDV�TXH�\R�HVWR\�FRPR�QXHYRµ��UHFRQRFLy�
FXDQGR� OOHJDPRV�D� OD�SXHUWD�GHO�SDUTXH� WUDV� OD�PHWHyULFD�EDMDGD��´/RV�
DxRV�YDQ�SDVDQGR�SDUD�WRGRVµ��UHÁH[LRQy�HO�JXtD�FRQ�HO�VXGRU�FRUULHQGR�
por su frente.
8QD�YH]�TXH�OOHJDPRV�DO�FDPLQR�GH�DVIDOWR��QRV�UHFRJLy�OD�FDPLRQHWD�

que nos llevaría esos pocos pero intransitables metros hasta la puerta 
GH�LQJUHVR�DO�3DUTXH��´¢<��TXH�WH�SDUHFLy�HO�3LFR"µ��SUHJXQWy�HO�FKRIHU��
´/D�YHUGDG�QR� Vp�TXLpQ�PH�PDQGy�D�YHQLU� DFiµ�� OH� UHVSRQGt�XQ�SRFR�
en serio un poco en broma, generando la carcajada de mi interlocutor. 
“Pues bueno, tenías que vivir esto, y sentirlo”, dijo. Parecía que sabía mis 
intenciones, que deben ser similares a las de la mayoría que se somete a 
esta extenuante experiencia.

Terminé la travesía exhausto, malhumorado, sofocado, con ampollas y 
DOJXQRV�JROSHV�HQ�ODV�SLHUQDV��+DEtD�HVWDGR�PHQRV�GH����KRUDV�HQ�OD�6LH-
rra Maestra y créanme que te desespera. Querés hallar la salida, el escape, 
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huir de sus laberínticos y desgastantes caminos. No hay líquido que al-
cance a hidratarte. Es algo muy intenso. Sentí que vivencié una milésima 
parte del sufrimiento que tuvieron esos locos que creyeron que se podía 
liberar un país… y lo lograron. Era lo que había ido a buscar. De todos 
modos me pregunté por qué no seré como la mayoría de las personas que 
en sus vacaciones van a descansar a una playa.

Una vez en Santo Domingo, me separé de Omar. Terminamos gene-
UDQGR�XQD�OLQGD�UHODFLyQ�GH�FRPSDxHULVPR��eO�LQWHUPHGLy�SDUD�TXH�XQ�
taxista me llevé gratis hasta la localidad más cercana llamada Bartolomé 
0DVy��GHVGH�GRQGH�SRGtD�DJDUUDU�DOJ~Q�PLFUR�KDVWD�%D\DPR��SRUTXH�GHV-
de el Parque no hay nada directo.
8QD�YH]�HQ�0DVy��SRU���&8&�XQ�WD[L�PH�OOHYy�KDVWD�<DUD��RWUR�SXHEOR�

cercano desde donde también salían “guaguas” hasta Bayamo, porque 
por allí ya no pasarían hasta el día siguiente. El taxista era muy agrada-
ble y charlamos bastante pese a mi cansancio. El inconformismo con la 
UHYROXFLyQ�SDVDED�SRU�HO�PLVPR�ODGR��´1R�YHV�PDWHULDOL]DGR�HO�IUXWR�GH�
WX�WUDEDMRµ��FRPHQWy��VLQWHWL]DQGR�WRGR�HQ�HVD�FXHVWLyQ��¢VXSHUÀFLDO"��

Las charlas terminaban siempre en este tipo de temas. No puedo decir 
que no hacía intentos por generarlos y así conocer más sobre los senti-
mientos de los cubanos, pero ellos mismos se aventuraban a surcar estos 
ríos tumultuosos. Además de ser muy sociables, tienen una gran necesi-
dad de exteriorizar sus problemas; el solo hecho que alguien los escuche 
(¡con que poco!) funciona como una especie de antídoto. Cinco minutos 
GHVSXpV��FXDQGR�HO�LQWHUFDPELR�WHUPLQD��WRGR�YXHOYH�D�OD�H[WUDxD�\�FDyWL-
FD�QRUPDOLGDG��¢4Xp�´QRUPDOLGDGµ�HQ�HO�IRQGR�QR�HV�FDyWLFD"������

Una vez en Yara, el micro que iba a Bayamo ya estaba completo, por 
OR�TXH�WXYH�TXH�VXELUPH�D�XQ�FDPLyQ��HO�PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�GH�ORV�PiV�
humildes, que cuesta mucho más barato. Por 10 pesos cubanos (menos 
GH�PHGLR�GyODU��SRGpV�KDFHU�UHFRUULGRV�GH�KDVWD�����NLOyPHWURV�

Las comodidades no son las mejores obviamente. En la caja trasera 
GHO�FDPLyQ�HVWiQ�ORV�LPSURYLVDGRV�DVLHQWRV�HQ�KLOHUDV�KRUL]RQWDOHV�TXH�
atraviesan el habitáculo, y pueden entrar hasta tres personas de cada lado 
GH�OD�ÀOD��(Q�WRWDO�SXHGHQ�YLDMDU�XQDV����SHUVRQDV�EDVWDQWH�DSUHWDGDV��\�
algunas paradas. 
/RV�IUHQRV�QR�VRQDEDQ�FRQÀDEOHV�\�ORV�DPRUWLJXDGRUHV�GHO�YHKtFXOR�

creo que ya no existían. Cada desnivel de la ruta (que no se caracterizan 
por ser buenas, excepto la carretera central que cruza transversalmente 
la isla desde La Habana hasta Santiago de Cuba) se podía sentir con 
claridad en tus nalgas, en tu columna, y en tu cuello, ya que rebotabas 
alocadamente y si no estabas bien agarrado podías terminar en el piso o 
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FRQ�OD�FDEH]D�FRQ�DOJ~Q�FKLFKyQ��'H�WHFKR�RÀFLDED�XQD�ORQD��\�D�OD�DOWXUD�
de las cabezas no hay cobertura, solo unos caños que cubrían toda la caja 
como si fuera una jaula. La tierra que vuela por los remolinos de viento 
que se forman no permite contemplar el paisaje exterior sin fruncir el 
ceño, achinando los ojos. 
8QD�H[SHULHQFLD�ELHQ�FXEDQD�GH�FyPR�YLDMDU��\D�TXH�HO�WUDQVSRUWH�UH-

servado para los turistas, de la empresa Viazul, no dista de cualquier mi-
FUR�GH�XQD�FDSLWDO�PXQGLDO��DLUH�DFRQGLFLRQDGR��EDxR��SUROLMRV�WDSL]DGRV��
televisores, etc. Los precios tampoco son distintos a los de cualquier otro 
SDtV��FDURV��3HUR�VL�TXHUpV�YLDMDU�HQ�OD�HPSUHVD�$VWUR��GH�SHRU�FDOLGDG�\�
PXFKR�PiV�HFRQyPLFD��WH�H[LJHQ�GRFXPHQWR�FXEDQR��8QD�PXHVWUD�PiV�
GH� ODV�GRV�UHDOLGDGHV�FRQ� ODV�TXH�XQ�WXULVWD�VH�FKRFD�HQ� OD� LVOD��SRU�XQ�
lado la Cuba que quiere mostrarse al mundo, y por otro la Cuba de los 
cubanos.
/OHJXp�ÀQDOPHQWH�D�%D\DPR� WUDV�GRV�GRORURVDV�KRUDV� DUULED�GHO� FD-

PLyQ��(VWDED�UHDOPHQWH�DJRWDGR��\�IXL�GLUHFWR�D�PL�KRVSHGDMH�D�FRPHU�
algo y dormir. 

Lo de la Sierra Maestra no es broma ni cuento. En sus entrañas se pue-
de dimensionar realmente el logro de los rebeldes, que se pasaron meses 
allí, sin elementos básicos para vivir, pero con una meta que los unía y 
amalgamaba. Los movían sus convicciones de acero. Por esos ideales 
lucharon y muchos de ellos murieron. Podrán criticar y poner en tela de 
MXLFLR�PXFKDV�FXHVWLRQHV�GH�OD�UHYROXFLyQ��SHUR�HVH�FRUDMH�\�KRPEUtD�SDUD�
llevar adelante su epopeya, no se puede discutir.

Bayamo/Sierra Maestra, Cuba. Agosto de 2012. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         LA CALMA DEL ESTE

En una de las esquinas de la plaza, unos quince tipos discutían 
de béisbol en el sitio de costumbre. Eran los mismos de todas las 
mañanas. El que gritaba más fuerte parecía hablar del pelotazo por 
el que echaron al abridor de Ciego de Ávila la noche previa. 

Licuado de mamey y unos pequeños bocadillos de pescado frito 
formaban el menú del desayuno. Elegimos un negocio que, como 
la mayoría, era la ventana de una casa. Allí lo habíamos visto de-
sayunar al hermano de Paquito la mañana anterior. Mientras freían 
el pescado en un aceite que debía llevar un rato en aquella vieja 
sartén temí por el hígado. Apelé a la posibilidad de un acostumbra-
miento, a falta de un criterio objetivo que aceptara aquella comida 
como primer ingesta de la mañana.

Jimena se iba a probar el buceo a Playa Ancón y luego proba-
blemente iría hacia La Habana. Nosotros íbamos hacia el este pro-
fundo. Bayamo, la capital de la provincia de Gramma, esperaba. Y 
luego la Sierra Maestra. 

Comimos rápido y apuramos el paso hacia la gasolinera de la 
salida del pueblo. Julio nos dijo que esperáramos allí la guagua a 
Sancti Spiritus, pero que consultemos a los camioneros, que quizá 
algunos nos llevaba. Nos sentamos en el polvoriento cordón de la 
esquina de la gasolinera. El aire traía olores sorianescos. Nosotros, 
tal como aquel errante que descubrió el gordo, buscábamos quien 
nos lleve a la próxima rotonda.

A los 45 minutos de andar, alcanzamos a sentarnos en el es-
trecho asiento del fondo de la guagua. La mochila va un poco atas-
cada en el hueco que hay entre la elevación del suelo y el asiento 
de adelante, con la punta arriba de la altura de mis rodillas. Mis 
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piernas viajan dobladas a medias tintas entre la posición de medi-
tación y una V. 

La ausencia de turistas en el vehículo nos convertía en seres 
extraños al pasaje frecuente. No es la mirada anglosajona sobre el 
africano o el musulmán; es más bien de curiosidad. Parecen pre-
guntarse por qué motivo decidimos que lo mejor que tenemos para 
hacer en la vida es estar encima de una calurosa guagua, en medio 
de una zona rural de una pequeña isla Caribeña. 

A nuestro alrededor se encontraba una pequeña representa-
ción del pueblo cubano. Madres y padres con varios niños y bebés. 
Ancianos solitarios y en pareja. Obreros. Adolescentes coquetas. 
Campesinos con grandes bolsas. Pocos mestizos y descendientes 
de europeos. Otra vez el olor a Latinoamérica profunda.

La subida a la guagua fue polémica. Apenas llegó salió gente 
de todos los alrededores con intenciones de hacer el viaje en aquel 
vehículo. Era pequeño, con unos veinte asientos de espacio, muy 
estrecho entre ellos. Gracias a los empujones de los más tardíos y 
malabareando las mochileras, logramos quedar dentro.

Si el calor y la densidad de polvo en la gasolinera eran mayores 
a lo deseable, la guagua le sacaba una buena ventaja. (Nostalgias 
del insólito frío matutino). Todas las ventanillas van bien abiertas, 
por lo que el aire al menos circula. El problema es cuando levanta 
viento en ciertas áreas; la atmósfera se llena de micro sedimentos 
varios. 

Las sonrisas no abundan. Sí los rostros de resignación. El hu-
mor general es contrario al espíritu cubano, al menos el que per-
cibimos hasta ahora. Las adolescentes se rieron e hicieron chistes 
sobre el nivel de comodidad, pero a los cinco minutos de estar 
arriba no les parecía tan divertido. El resto del pasaje se mantiene 
en serio silencio, salvo un bebé que llora a ratos, al parecer por 
razones desconocidas por su madre.

La ventanilla muestra mucho territorio sin ocupar, desértico, 
con la naturaleza resolviéndose a sí misma. En comparación con 
Europa Central y Occidental, donde la densidad por kilómetro cua-
drado es muy alta, en Latinoamérica se da el caso opuesto. Cuba 
no es la excepción.

“El destino lo elige usted, la exclusividad la ponemos nosotros”, 
rezaba el cartel del Viazul dentro de la terminal de ómnibus de 
Sancti Spiritus. La guagua de 10 pesos cubanos de un rato antes 
volvió en forma de ruido. 
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“Están almorzando. Tienen que esperar a que terminen a ver 
si hay lugar en el próximo”. El policía miró hacia otro lado negando 
cualquier posibilidad de repregunta. Miramos la hora: 13.11. Falta-
ban menos de diez minutos para su supuesta salida. Comimos de 
apuro una pizza callejera y pitamos trotando hacia las tres o cuatro 
plataformas de la terminal. 

El viazul, de refrescante aire acondicionado y cómodos asien-
tos reclinables, partió a las 13.31. 

A propósito de la igualdad.

Se aproximan las consideraciones intermedias. A gritos. Van 
en busca del poder. Los empujones las complican. Solo un poco. 
Agarran ritmo. Rompen. Y corren. A ratos rápido. Luego se cansan. 
Y vuelven a intentarlo. Malditas consideraciones intermedias. Ha-
brá batalla, pues. 

Una vez ya instalados en la bonita casa de Ramón y Yisel, sali-
mos a buscar un sitio para comer algo. Inmediatamente quedamos 
sorprendidos con la belleza de la ciudad. Si Trinidad tenía algo de 
Salta, Bayamo se parece mucho a varias ciudades del interior de 
Argentina. Su estilo bien colonial, sus pequeñas plazas, sus mo-
numentos pequeños, todo tiene un distintivo de las épocas de la 
conquista y las luchas por la autonomía. Por supuesto no falta la 
SOD]D�GH�OD�UHYROXFLyQ��SHUR�HQ�HVWH�FDVR�UH¿HUH�D�OD�pSRFD�GH�OD�LQ-
dependencia de España. Aquel hecho parece despertar su esencia.

Su peatonal que recuerda a San Miguel de Tucumán, con sus 
farolas antiguas y los pequeños comercios a los costados. De algún 
costado de la plaza central, que incluye un viejo cine y algunos 
HGL¿FLRV�FRORQLDOHV�GH�XVR�HVWDWDO��SDUHFH�TXH�YD�D�VDOLU�OD�SHTXHxD�
FDVLWD�GH�OD�FDSLWDO�GH�SURYLQFLD��DTXHOOD�GRQGH�VH�¿UPDURQ�ORV�SD-
peles de la independencia argentina. 

Pasadas las nueve de la noche todo parecía transcurrir muy 
OHQWR��HQ�YR]�EDMD��/D�FDOPD�VX¿FLHQWH�SDUD�VHQWLU�HO�OHYH�LPSDFWR�
de la brisa en los árboles. O para percibir de fondo un cuchicheo 
que sucede a cien metros. Tres carcajadas de las buenas podrían 
FDOL¿FDU�GH�FRQWDPLQDFLyQ�VRQRUD�SDUD�HO�UHIXJLR�ED\DPHQVH��

En un día en que la alimentación fue en base a pescado frito 
de desayuno, pizza de almuerzo y unas polémicas hamburguesas 
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en una parada que hizo el autobús, es decir, puro fast food cubano, 
queríamos un plato de comida. Había que aprovechar: todos los si-
tios cobraban en moneda nacional. Dimos algunas vueltas, un poco 
para buscar el lugar adecuado, otro poco para conocer el centro de 
la ciudad; también, porque no, abrir un poco el apetito. Muy rápido 
nos dimos cuenta que siendo pasadas las diez solo nos quedaría, 
una vez más, aceptar una comida rápida local.

Ingresamos a uno que nos llamó la atención. La puerta prin-
cipal, de vidrio como el resto de las paredes/ventanales, tenía un 
cartel con un dibujo de una hamburguesa y un vaso de jugo, y otro 
con un 24. Por supuesto no faltaba la tablita al lado de la puerta, 
típica de los comercios cubanos que ofrecen alimento: la oferta del 
día y su precio. 

Entramos y esperamos detrás de una pareja de jóvenes, quie-
nes parecían esperar que alguien los recibiera, pues no daban indi-
cio alguno de optar por alguna de las mesas libres. A los pocos se-
gundos un señor pelado, vestido de pantalón azul y camisa blanca, 
hizo ruido con una silla. La pareja fue y se sentó junto a una señora 
mayor, que iba con dos niños. Al ratito nos miró e hizo lo propio. 
Nos sentamos a la espera de que se acercara a tomar el pedido. 

Las meseras estaban vestidas igual que el pelado, pero en lu-
gar de pantalón usaban pollera. Se movían rápido y con austeridad 
de simpatía. Las torres de hamburguesas iban y venían. De a vein-
te o hasta treinta. Los clientes las apilaban en bolsas de plástico. 
El sitio era bastante ruidoso, todas las mesas conversaban con 
avidez, especialmente una que reunía unos ocho o nueve jóvenes.

El pelado volvió, ubicó en nuestra mesa a una pareja de se-
xagenarios y se fue sin tomar el pedido. Nuestros compañeros 
de mesa vestían demasiado elegantes para la ocasión, aunque se 
notaba que sus ropas no eran muy nuevas. Pidieron permiso para 
sentarse y se mantuvieron mayormente en silencio, a pesar de que 
Víctor intentó sacarles conversación. El tipo iba de traje negro, con 
una camisa de seda bordó bastante gastada y una corbata colori-
da. La señora traía un vestido oscuro debajo de un antiguo tapado.

El señor preguntó a su esposa con un dejo de hostilidad si 
quería tres, supuse que hamburguesas. La señora dijo que dos y 
luego que tres, y discutieron un rato con sentencias cortas acerca 
GH�OD�LQGHFLVLyQ��$O�¿QDO�TXHGDURQ�HQ�WUHV�\�HO�VHxRU�VDFy�GRV�ELOOH-
tes de cinco pesos cubanos de su bolsillo. El resto de las palabras 
que salieron de la boca de ellos fue que la señora dijo que hacía 
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calor y se sacó el abrigo, y el tipo, casi molesto, replicó que allí 
no hacía calor, lo cual hubiese sido considerado una estupidez por 
cualquiera de los presentes. Quizá solo quería contradecir a la se-
ñora por alguna rencilla previa, o por el asunto de la cantidad de 
hamburguesas.

(O�SHODGR�SRU�¿Q�VH�GLJQy�D�WRPDUQRV�HO�SHGLGR�\�OH�GLMLPRV��
cuatro hamburguesas con vegetales, dos tortillas sin pan y dos 
refrescos de 1,40. Hizo cuentas en la cabeza y me pidió veintisiete 
pesos cubanos. Solo teníamos CUC, así que para no darle cinco le 
pedí a Víctor si tenía dos CUC. El mesero, viendo los movimientos, 
anticipó que no aceptaban CUC. Le dijimos que no teníamos pro-
blema en recibir cambio en moneda nacional. Rechazó la oferta. 
Mientras veíamos como resolver la situación, se acercó una chica 
de la mesa ruidosa y nos dijo que uno de por ahí nos cambiaría los 
CUC. Primero nos cambió uno y como no nos alcanzaba, nos cam-
bió dos. Entregamos el dinero y el pelado se retiró de malhumor a 
la cocina, con los billetes en la mano y el pedido de toda la mesa 
en la cabeza. 

Era muy raro. En las otras ciudades, los sitios para pagar en 
moneda local eran pocos y estaban bien escondidos. Aun en los 
comercios que tenían los precios en moneda nacional, todos toma-
ban con gusto los CUC. Aquí, bien al este de la isla, las cosas eran 
bien distintas.

Los señores tuvieron un momento de extroversión y trataron 
de describirnos porque no aceptaban CUC en el lugar, pero al me-
nos yo no les entendí demasiado bien. En algún momento men-
cionaron la palabra “prohibido”, pero no logré darle contexto en 
base al resto de las palabras. Quizá quisieron usar otro vocablo 
o intentaban explicar otra cosa. Las hamburguesas de nuestros 
compañeros de mesa llegaron rápido. La señora sacó las tres ham-
burguesas del plato y se las llevó en la mano. Ambos nos desearon 
una buena comida y nosotros hicimos lo propio.

A los pocos minutos llegó nuestro pedido. La hamburguesa 
especial con vegetales era dos partes de carne, unas rodajas de 
pepino en el medio y un poco de kétchup. El refresco era violeta y 
venía en un sachet de plástico. “Producto cubano”, rezaba el pa-
quete. Nos miramos divertidos y empezamos a engullir. Cuando ya 
íbamos por la segunda hamburguesa llegó el huevo y se lo pusimos 
al sándwich.

Devoramos y observamos. La mecánica seguía siendo la mis-
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ma. Enormes bandejas de hamburguesas, gente echándolas en 
bolsas de plástico y saliendo del local con apuro y sin dar las gra-
cias. 

Terminamos nuestra comida. Dejamos el cambio de propina y 
agradecimos al pelado por un servicio y una cena poco convencio-
nales. Respondió con un simple movimiento de cabeza, tras eno-
jarse con unos que se sentaron sin esperar su señal.

Trinidad-Sancti Spiritus-Bayamo, Cuba. 27 de marzo. NC
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         CDR

“Contrarrevolucionario es todo aquel que contraviene la moral revolu-
cionaria, no se olviden de eso. Contrarrevolucionario es aquel que lucha 
contra la Revolución, pero también es contrarrevolucionario el señor que 
válido de sus influencias consigue una casa, que después consigue dos 
carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo 
que no tiene el pueblo, y que lo ostenta o no lo ostenta pero lo tiene. 
Ese es un contrarrevolucionario, a ese si hay que denunciarlo enseguida, 
y al que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal 
o de sus amistades, ese es contrarrevolucionario y hay que perseguirlo 
pero con saña, perseguirlo y aniquilarlo.” 1

Era otro de esos días agobiantes de La Habana en pleno agosto. La re-
mera se pegaba al cuerpo insistentemente, nada la detenía, ni un refresco 
GH�OLPyQ�GH�D�SHVR�FXEDQR�HQ�SOHQD�FDOOH��QL�XQD�ERWHOOD�GH�OLWUR�\�PHGLR�GH�
DJXD�PLQHUDO�FRPSUDGD�HQ�XQD�WLHQGD�TXH�VyOR�DFHSWD�´GLYLVDµ��ORV�&8&���
1R�KDEtD�IRUPD�GH�DSDFLJXDU�HO�FDORU�\�OD�GHVKLGUDWDFLyQ��3HUR�WDPSRFR�
había forma de contener las ganas de seguir caminando por la Ciudad.

El primer destino aquel día fue la Universidad de La Habana. Justo 
se iniciaban las clases. Cientos de estudiantes estaban apostados en el 
SDUTXH�KDFLD�GRQGH�GDEDQ�ODV�PDMHVWXRVDV�HQWUDGDV�GH�ORV�HGLÀFLRV�GHO�
Rectorado, la Biblioteca y la Facultad de Derecho y Matemática. Otros 
deambulaban por los pasillos de los antiguos claustros educativos con 
estilo romano, sostenidos por grandes columnas, y con patios interiores 
ubicados en el centro, hacia donde miraban todas las salas y aulas, y don-
de nada pasaba desapercibido.

Se respiraba un clima estudiantil, pero relajado, estilo caribeño. Se veían 
muchos extranjeros y una juventud alegre, con ansias de conocimiento. 

1 Che Guevara, fragmento de un discurso pronunciado el 18 de mayo de 1962 ante los miem-
���������������������������������������������ǡ����������ǲ�����ƪ���������������������×���������
en América Latina”.
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Era un ambiente ameno; había reuniones improvisadas e informales en 
pleno césped de las plazoletas, o en alguna escalinata, charlas de lo más 
variadas, risas, hasta carcajadas. Otros alumnos se agolpaban para revisar 
los papeles pegados en las paredes contiguas a las entradas principales de 
ORV�HGLÀFLRV��FRPR�SDUD�FKHTXHDU�HQ�TXp�DXOD�GHEtDQ�SUHVHQWDUVH�
0H�DYHQWXUp�D�SHGLU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�ORV�SRVJUDGRV�GH�SHULRGLVPR�R�

DÀQHV��HVWDED�FyPRGR��/D�YLFHGHFDQD�GH�0DWHPiWLFD�PH�RULHQWy��\D�TXH�
OD�)DFXOWDG�GH�&RPXQLFDFLyQ�QR�HVWi�DOOt��HQ�OD�VHGH�FHQWUDO��VLQR�TXH�KD\�
que caminar unas 20 cuadras hasta la avenida 23 y G, una zona residencial 
y coqueta del barrio Vedado.  

Frustrado por las escasas ofertas y por no haber podido hablar con las 
DXWRULGDGHV�GH�OD�)DFXOWDG�GH�&RPXQLFDFLyQ��HPSUHQGt�PL�FDPLQR�KDFLD�
la Habana Vieja. Era un largo trecho y el calor seguía golpeando como el 
más ágil boxeador de peso pesado, pero nada importaba.

No tenía ninguna meta ni objetivo cercano. Solo quería caminar. Seguir 
viendo. Seguir sintiendo. Seguir respirando aire cubano. Seguir captando 
la dinámica cotidiana habanera.

Para lograr esto, y esconderme un poco del sol que rajaba la tierra, hice 
un tramo del viaje en un taxi colectivo. Estos son autos americanos de los 
50’ -esos que aparecen en todas las postales cubanas-, que fueron pinta-
dos con estridentes colores, como verde pasto, o violeta, y adaptados con 
motores más modernos para que sigan funcionando y luchando contra el 
paso del tiempo. Allí suelen entrar unas cuatro o cinco personas, depende 
del tamaño de las mismas, y de los bultos que carguen. Los recorridos 
suelen ser sencillos, en línea recta por grandes avenidas, o por caminos 
que conectan zonas céntricas de la Ciudad con barrios más alejados. 
(O�WD[LVWD�FDVL�QR�KDEOy��SRU�OR�JHQHUDO�QR�OR�KDFHQ��H[FHSWR�TXH�DOJ~Q�

pasajero le dé letra). Mantuvo su fajo de billetes de pesos cubanos en su 
mano derecha, enrollados, como los sostienen los vendedores de gaseo-
sas en los estadios de fútbol argentinos, y con esa misma mano también 
sujetaba el volante. Las monedas las apoyaba en imanes ubicados sobre 
su cabeza, arriba del parabrisas. La música, como no podía ser de otra 
PDQHUD��UHJJDHWyQ��(O�HVWpUHR�PRGHUQR�QR�FRQFXHUGD�SDUD�QDGD�FRQ�HO�
estilo del auto y sus manijas metálicas añejas para abrir la puerta y subir 
las ventanillas. Antes de bajarte, unas cuadras previas a tu destino, tenés 
que indicarle al conductor, que hace una seña con la cabeza para indicar 
TXH�HVFXFKy��\�VL�OR�QHFHVLWD��SUHJXQWD�HQ�TXp�HVTXLQD�FRQYLHQH�TXH�VH�
detenga. “¿Cruzando o en el semáforo?”. Al bajarme le doy 20 pesos 
cubanos, el doble de lo que cuesta el pasaje, porque llevaba mi mochila 
TXH�RFXSDED�PXFKR�OXJDU��0H�OR�DJUDGHFLy�\�PH�GHVSLGLy�FRUGLDOPHQWH��
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En el transcurso del periplo pasé por Habana Centro, donde vive el 
cubano promedio y donde pocos turistas asoman sus narices. Allí se ven 
los incipientes primeros puestos de trabajo “privados” también llamados 
“cuentapropistas”, que el Estado se vio obligado a “liberar” ya que no 
podía seguir absorbiendo mano de obra para sus industrias y servicios 
públicos. Éstos están cada vez más golpeados por la competencia y el 
PHUFDGR� LQWHUQDFLRQDO�� \� UHVXOWDQ� LQVRVWHQLEOHV� SDUD� OD� DGPLQLVWUDFLyQ�
castrista que ya no encuentra la forma de obtener fondos para sostener la 
estructura estatal. Es parte de lo que se conoce como la “reapertura” de 
Cuba, otra muestra del fracaso del modelo de “socialismo puertas aden-
WURµ�TXH�VH�DSOLFy�HQ�OD�LVOD��SDUWH�GH�OR�TXH�/HyQ�7URWVN\�OODPDED�́ GHIRU-
maciones de la dictadura del proletario”, que podían ser muy peligrosas, 
y vaya si lo fueron que hoy por hoy uno no puede decir que es comunista 
porque se lo asocia al tirano de Stalin, mentor de esa fallida estrategia). 

También se ven las cooperativas que nuclean trabajadores de distintos 
rubros, como relojeros y zapateros. En las esquinas suele haber hombres 
y mujeres sentados en la vereda con un tarrito (generalmente de helado 
1HVWOp�²OD�HPSUHVD�DJURDOLPHQWDULD�VXL]D�TXH�QR�VH�SULYy�GH�HQWUDU�HQ�HO�
mercado cubano-) donde apilan guayabas y las ofertan a precios impo-
VLEOHPHQWH�HFRQyPLFRV��7DPELpQ�HVWiQ�ORV�YHQGHGRUHV�GH�DJXDFDWH��TXH�
por unidad pueden llegar a cobrar unos 10 pesos cubanos.  

Los puestos de comida invaden todas las cuadras. Pizzerías, heladerías, 
vendedores de sándwiches… están por todos lados. Deben ser de los ne-
gocios más difundidos en La Habana. Allí se paga con moneda nacional 
claro. En esta zona no se habla de los CUC. Algunos tienen apenas una 
ventana de su casa que da a la calle, otros están un poco más equipados 
FRQ�DOJXQDV�VLOODV�HQ�XQ�SHTXHxR�VDOyQ��/DV�SL]DUUDV�GH�PDGHUD�FROJDGDV�
al lado de la ventana por donde el vendedor ofrece sus productos te 
LQGLFDQ�OD�RIHUWD�GHO�GtD��´3L]]D�GH�PR]]DUHOOD�²����µ��´3L]]D�FRQ�MDPyQ�
�����µ��´3ULPDYHUD������µ��\�QR�PXFKR�PiV��/DV�SL]]DV�WLHQHQ�XQ�JXVWR�
similar en todos los puestos, dado que todos utilizan la misma materia 
prima porque no tienen muchas opciones. No hay platos ni cubiertos, las 
SL]]DV�VRQ�SHUVRQDOHV�\�WH�ODV�HQWUHJDQ�FRQ�XQ�SHGD]R�GH�FDUWyQ�ÀQR�SDUD�
que no te quemes la mano. El cubano en general la dobla en dos dejando 
la mozzarella en el medio, y la devora en pocos minutos. 

También aquí se ven las casas más deterioradas donde viven familias 
enteras en espacios que no superan los dos ambientes. 

En las esquinas de Centro Habana suelen agruparse los contenedores 
de basura hediondos que con el calor emanan un olor tan fuerte que ha-
cen difícil pasar por al lado y no taparse la nariz, o al menos fruncir el ceño 
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LQVWLQWLYDPHQWH��FRPR�SDUD�GHWHQHU�OD�UHVSLUDFLyQ�SRU�XQRV�VHJXQGRV��
Al arribar a “La Habana Vieja” el panorama cambia. Todo está más 

arreglado para el turista. Los parques lucen más prolijos, las calles están 
PiV�OLPSLDV�\�ODV�FDVDV�\�HGLÀFLRV�GH�OD�pSRFD�FRORQLDO�HVWiQ�PHMRU�PDQ-
WHQLGRV��/DV�RIHUWDV�HVWiQ�D�OD�RUGHQ�GHO�GtD��ORV�UHYHQGHGRUHV�VH�DJROSDQ�
detrás de los gringos ofreciendo tabaco, ron, restaurantes a precios bajos 
(bajos para un europeo quizá), y demás. Es la máscara que recubre la 
verdadera Cuba, esa máscara que imponen las autoridades, delimitando 
un circuito por el cual moverse sin temores. Esos temores son también 
los que contribuyen a que esas máscaras no se caigan; los mismos turistas 
no se atreven a correr la cortina de la falacia interpuesta entre el ser y el 
parecer. Como si fuera una vidriera, allí se exhibe lo vendible del país, lo 
SLQWRUHVFR��OR�FRORULGR��OR�´DXWyFWRQRµ��SHUR�HVWi�FODUR�TXH�QR�WRGRV�ORV�
rincones cubanos muestran esa faceta, ese rostro maquillado. Pero es allí, 
en los lugares ocultos, donde se descubren las contradicciones y riquezas 
GH�WRGR�SDtV��GH�WRGR�VLVWHPD��GH�WRGD�QDFLyQ�����

Caminando por la calle Obispo, una de las principales de la Cuba tu-
rística, donde proliferan librerías, restaurants, shows de música en vivo, 
WLHQGDV�GH�DUWHVDQtDV�\�PXVHRV��OODPy�PL�DWHQFLyQ�XQR�HQ�SDUWLFXODU��HO�
´0XVHR�1DFLRQDO�GH�ORV�&RPLWpV�GH�'HIHQVD�GH�OD�5HYROXFLyQµ��ORV�SR-
pularmente conocidos como CDR.

“CDR”. Esa famosa sigla la había visto por todos lados, en todas las 
ciudades donde había estado, en todos los pueblos en los que había cami-
nado, en cada municipio y hasta en cada barrio había visto un letrero con 
ODV�LQLFLDOHV�́ &'5µ��/DV�SRFDV�UHIHUHQFLDV�TXH�WHQtD�VREUH�HVWD�LQVWLWXFLyQ�
QR�HUDQ�SRVLWLYDV��SRU�OR�TXH�GHFLGt�HQWUDU�\�YHU�OD�YHUVLyQ�RÀFLDO�GH�HVWRV�
Comités.
1L�ELHQ�LQJUHViV�DO�HGLÀFLR��GHEpV�DERQDU�OD�HQWUDGD�GH���&8&��\�DOJX-

no más si deseas tomar fotografías. Como primer impacto, un fragmento 
GHO�GLVFXUVR�GH�)LGHO�&DVWUR�GHO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������HQ�HO�TXH�GDED�
LQLFLR�D�OD�WDUHD�GH�FUHDFLyQ�GH�ORV�&RPLWpV�GH�'HIHQVD�GH�OD�5HYROXFLyQ��
HQ�GRQGH�H[SOLFD�HO�REMHWLYR�LQLFLDO�GH�ORV�PLVPRV���´9DPRV�D�HVWDEOHFHU�
un sistema de vigilancia colectiva, vamos a establecer un sistema de vi-
JLODQFLD�UHYROXFLRQDULD�FROHFWLYD��<�YDPRV�D�YHU�FyPR�VH�SXHGHQ�PRYHU�
DTXt�ORV�ODFD\RV�GHO�LPSHULDOLVPR��SRUTXH��HQ�GHÀQLWLYD��QRVRWURV�YLYLPRV�
HQ�WRGD�OD�FLXGDG��QR�KD\�HGLÀFLRV�GH�DSDUWDPHQWRV�GH�OD�FLXGDG��QL�KD\�
cuadras, ni hay manzanas, ni hay barrios, que no estén ampliamente re-
presentados aquí. Vamos a implementar, frente a las campañas de agre-
siones del imperialismo, un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria 
y que todo el mundo sepa quién es y qué hace el que vive en la manzana; 
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y qué relaciones tuvo con la tiranía; y a qué se dedica; con quién se junta; 
en que actividades anda. Porque si creen que van a poder enfrentarse 
con el pueblo, ¡tremendo chasco se van a llevar!, porque le implantamos 
un Comité de Vigilancia Revolucionaria en cada manzana, para que el 
pueblo vigile, para que el pueblo observe, y para que vean que cuando la 
masa del pueblo se organiza, no hay imperialista, ni lacayo de los imperia-
listas, ni vendidos a los imperialistas, ni instrumentos de los imperialistas 
que puedan moverse”.  
(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�TXHGy�HQPDUFDGR�HQ�HVD�SULPHUD�H[SRVLFLyQ�GH�

)LGHO��SHUVHJXLU�D�ORV�´ODFD\RV�GHO�LPSHULDOLVPRµ��8QD�FDFHUtD�GH�EUXMDV�
TXH�JHQHUy�PDOHVWDU�HQ�PXFKRV�VHFWRUHV�GH�OD�VRFLHGDG��TXH�VH�VLQWLHURQ�
invadidos en su esfera privada, atormentados, y quizá no tenían mucho 
que ver ni con Batista ni con Fidel.

Estos CDR han generado una clara antipatía entre muchos vecinos, 
más allá de ideologías. Todos se miran con sospechas, todos se cuidan 
de hablar de ciertos temas ante determinadas personas, que saben que 
WLHQHQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�DXWRULGDGHV�GHO�&'5�GHO�EDUULR��

Estos se han extendido tanto que han abarcado casi a la totalidad del 
WHUULWRULR�\�OD�SREODFLyQ��6HJ~Q�ODV�FLIUDV�TXH�HVJULPHQ�HQ�HO�PXVHR��KD\�DO-
UHGHGRU�GH���������&'5�HQ�WRGD�&XED��\�pVWRV�FXHQWDQ�FRQ�FHUFD�GH���PL-
OORQHV�\�PHGLR�GH�PLHPEURV��FDVL�WRGD�OD�SREODFLyQ�PD\RU�D�ORV����DxRV��

Como estructura para amalgamar el pueblo son una herramienta fasci-
nante. Son nada más ni nada menos que la presencia del Estado popular 
y obrero (aunque dicen ser organizaciones no gubernamentales) hasta 
HQ� HO� OXJDU�PiV� UHFyQGLWR�GHO� SDtV��/RV�&RPLWpV� VH� DXWRÀQDQFLDQ� FRQ�
los aportes de los miembros de cada barrio, y las autoridades se eligen 
democráticamente. 

A la tarea de vigilancia de un principio, se le fueron sumando otras, 
PXFKR�PiV�VDQDV��VROLGDULDV��TXH�IRPHQWDQ�OD�FRKHVLyQ�\�QR�OD�GHVXQLyQ�
y el recelo, como en esos truculentos primeros años del gobierno re-
volucionario (¿No era entendible acaso este encono con los seguidores 
de Batista en un principio, tras su feroz dictadura?). Los CDR supieron 
ser organismos que fomentaron y organizaron tareas educativas (como 
cuando funcionaron para erradicar el analfabetismo en apenas un año), 
FXOWXUDOHV��FRPR�FKDUODV�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�PXVHRV�HQ�FDGD�EDUULR���GH�
VDOXG��FRPR�FXDQGR�VH�UHDOL]y�OD�FDPSDxD�SDUD�GRQDU�VDQJUH��TXH�WXYR�
REMHWLYRV�JUDQGLRVRV�\�ORJUy�TXH���GH�FDGD����SHUVRQDV�DSRUWHQ�VX�VDQJUH�
DO�EDQFR�QDFLRQDO�TXH�VH�FUHy���HQWUH�RWUDV�FRVDV��

También colaboran con la higiene del barrio y la seguridad. Pero quizá 
lo más importante es que todo esto debería hacerse de manera volunta-
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ULD��(VD�FRQGLFLyQ�HUD�SDUWH�GH�OD�SURSXHVWD�H�LQLFLDWLYD�GHO�&KH�*XHYDUD��
que estaba empecinado en instaurar el trabajo voluntario como una he-
UUDPLHQWD�GH�FDPELR�\�OXFKD�FXOWXUDO�H�LGHROyJLFD�FRQWUD�HO�KRPEUH�PHU-
cancía instaurado por el sistema capitalista, donde se cambia la fuerza de 
trabajo por un salario menospreciado.

Pero todas estas obras dignas de reconocimiento se vieron ofuscadas. 
8QD�YH]�PiV��HO�EXURFUDWLVPR�PHWLy�OD�FROD��´&RQRFLGRV�GHµ��´KLMRV�GHµ��
´DOOHJDGRV�GHµ�� WRPDURQ�SRVHVLyQ�GH� ORV�&'5�\� ORV�WUDQVIRUPDURQ�HQ�
KHUUDPLHQWDV�GH�HQULTXHFLPLHQWR�\�EHQHÀFLR�SHUVRQDO��\�SXVLHURQ�HQ�SUL-
mera instancia el rol policiaco de estos agrupamientos de base. Podrían 
haber sido un pilar fundamental para que el obrero tenga plena partici-
SDFLyQ�HQ�HO�VLVWHPD��FRQWURODQGR�\�JHVWLRQDQGR�HO�(VWDGR��\�TXH�QR�VHD�
ningún funcionario el que rija la vida de los trabajadores, que a través de 
los CDR podrían haber arañado el poder involucrándose en él. Pero en 
la práctica este ideal no se dio ni de cerca.

El desencanto de la gente con estas instituciones es notorio. En Ci-
enfuegos, la señora que me alojaba, que era maestra y que había dirigido 
HO�&'5�GH�VX�EDUULR��FRQWy�FyPR�HVWRV�&RPLWpV�FRODERUDQ�FRQ�XQR�GH�
ORV�SLODUHV�GH�OD�UHYROXFLyQ��OD�HGXFDFLyQ��1R�SHUPLWHQ�TXH�QLQJ~Q�FKLFR�
IDOWH�D�FODVHV�\�VL�OHV�QRWLÀFDQ�GH�UHLWHUDGDV�DXVHQFLDV��ORV�EXVFDQ�HQ�VXV�
casas y exigen explicaciones. Si tiene algún problema para ir al colegio le 
ponen una maestra a domicilio para que no se retrase. Pero claro, no todo 
HV�FRORU�GH�URVDV��(OOD�PLVPD�UHFRQRFLy�TXH�KDEtD�FRUUXSFLyQ�KDVWD�HQ�
esa escala tan pequeña.

Un amigo de su hijo, en medio de una charla amena en el living de la 
FDVD�GRQGH�PH�KRVSHGDED��QDUUy�XQD�GLYHUWLGD�\�PX\�GHPRVWUDWLYD�DQpF-
GRWD��'LYHUWLGD�HQ�OD�VXSHUÀFLH��PX\�WULVWH�HQ�HO�IRQGR��$GHPiV�GH�OODPDU�
a la señora en tono jocoso como la “buchona número uno del barrio”, 
FRPR�SDUD�GDU�D�HQWHQGHU�OD�IXQFLyQ�GH�GHODWRUHV�TXH�WLHQHQ�ORV�´FHGHULV-
WDVµ��UHODWy�FyPR�IXHURQ�XQDV�HOHFFLRQHV�HQ�ODV�TXH�GHEtDQ�HOHJLU�QXHYDV�
autoridades. El Presidente del CDR de aquel momento estaba recibiendo 
las críticas de los vecinos porque había mejorado su casa y hasta se estaba 
dando varios lujos imposibles de concretar con su salario ordinario de 
trabajador estatal. La gente sospechaba que estaba usando los fondos 
GHO�&'5�GH�PDQHUD�DUELWUDULD�\�FRUUXSWD�SDUD�EHQHÀFLR�SHUVRQDO��SRU�OR�
que querían impulsar la candidatura de otro vecino. Pero en medio de los 
FRPLFLRV��DSDUHFLy�XQ�VHxRU�HQWUDGR�HQ�HGDG��TXH�VDELDPHQWH�GLMR��´'H-
MHPRV�D�HVWD�UDWD�DO�IUHQWH�GHO�&'5��pO�\D�VH�UREy�OD�SODWD�\�PHMRUy�VX�FDVD�
y su auto, no va a tener más pretextos para seguir robando, en cambio si 
viene uno nuevo sí los va a tener”.
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El cuento de este joven, un chico que estaba buscando salir de la isla 
con su novia oriunda de Noruega -pero le habían denegado el permiso 
HQ�WUHV�RSRUWXQLGDGHV���PXHVWUD�FyPR�HVWRV�&RPLWpV�TXH�GHEHUtDQ�VHU�
un canal para que el pueblo llegue más fácil a las autoridades provinciales 
y así solucionar sus problemas más inmediatos, se han convertido en lo 
opuesto, una traba burocrática difícil de sortear. De hecho, el mismo mu-
FKDFKR�FRQWy�ODV�SHQXULDV�TXH�WXYR�TXH�SDVDU�SDUD�TXH�OH�FRQVLJDQ�IRQ-
dos para arreglar el techo de la casa de su abuela que había sido arrasado 
SRU�XQ�FLFOyQ��$xRV�WDUGDURQ�HQ�GDUOH�ORV�PDWHULDOHV�SDUD�TXH�UHPHQGp�
ORV�GHVWUR]RV��\�DVt�\�WRGR��IXHURQ�LQVXÀFLHQWHV�
(VWH� JUDGR�GH� FRUUXSFLyQ� HQ�XQD� HVFDOD� WDQ�EDMD�� WDPELpQ�KDEOD�GH�

OD�GHUURWD�FXOWXUDO�GH� OD� UHYROXFLyQ��GH� ODV� LGHDV� UHQRYDGRUDV�GHO�1XH-
vo Hombre, con una moral despojada de viejos vicios materialistas, que 
quisieron imponer como elemento transformador. El individualismo, 
el egoísmo, la avaricia, continuaron presentes en la mente de muchos 
FXEDQRV�� TXH� FRQ� WDO� GH� REWHQHU� EHQHÀFLRV� SHUVRQDOHV�� GHVFXLGDURQ� \�
desprestigiaron una herramienta fundamental que tenían en sus manos 
para poder hacer oír sus necesidades, y generar cambios profundos en 
las relaciones de poder.

El mismo Che Guevara, ya en 1962, veía que los CDR se estaban des-
YLDQGR�GH�VX�WDUHD�FHQWUDO�SRU�OD�LPSHULFLD�GH�VXV�DXWRULGDGHV�
´�«��ORV�&RPLWpV�GH�'HIHQVD��XQD�LQVWLWXFLyQ�TXH�VXUJLy�DO�FDORU�GH�OD�

vigilancia popular, que representaba el ansia del pueblo de defender su 
5HYROXFLyQ��VH�IXH�FRQYLUWLHQGR�HQ�XQ�KD]OR�WRGR��HQ�OD�LPSRVLFLyQ��HQ�
OD�PDGULJXHUD�GHO�RSRUWXQLVPR��6H�IXH�FRQYLUWLHQGR�HQ�XQD�RUJDQL]DFLyQ�
DQWLSiWLFD� DO� SXHEOR��+R\� FUHR�SRGHU�GHFLU�� FRQ�PXFKD� UD]yQ��TXH� ORV�
CDR son antipáticos al pueblo; aquí tomaron una serie de medidas ar-
bitrarias, pero aquí no se vio tanto y no es tan importante eso; el campo 
TXH�HV�QXHVWUD�EDVH��GH�GRQGH�VDOLy�HO�HMHUFLWR�JXHUULOOHUR�FRQ�HO�FXDO�VH�
QXWULy�GXUDQWH�DxRV��TXH�WULXQIy�VREUH�ODV�FLXGDGHV��QRVRWURV�OR�GHVFXL-
damos totalmente, y lo dejamos en manos de los CDR.
&RPLWpV�GH�'HIHQVD�GH�OD�5HYROXFLyQ�OOHQRV�GH�H[WUHPLVWDV��OOHQRV�GH�

gente de ese tipo, oportunistas de toda laya que no se pararon de ningún 
PRPHQWR�D�SHQVDU�HQ�HO�GDxR�TXH�OH�HVWDEDQ�KDFLHQGR�D�OD�5HYROXFLyQ��
<�FRPR�HV�SDUWH�GH�XQD�OXFKD��HO�LPSHULDOLVPR�HPSH]y�D�WUDEDMDU�VREUH�
HVWR��D�WUDEDMDU�FDGD�YH]�PiV�\�EDVWDQWH�ELHQ��FUHy�HQ�DOJXQDV�]RQDV�XQ�
YHUGDGHUR�DQWDJRQLVPR�HQWUH�OD�5HYROXFLyQ�\�DOJXQRV�VHFWRUHV�GH�OD�SH-
TXHxD�EXUJXHVtD��TXH�IXHURQ�H[FHVLYDPHQWH�DEUXPDGRV�SRU�OD�DFFLyQ�UH-
YROXFLRQDULD��7RGR�HVR�HVWDEOHFH�XQD�OHFFLyQ�TXH�WHQHPRV�TXH�DSUHQGHU�
y establece además una gran verdad, y es que los cuerpos de seguridad 
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de cualquier tipo que sean, tienen que estar bajo el control del pueblo, 
a veces puede parecer, y a veces es imprescindible tomar medidas ex-
SHGLWLYDV�FRQ�HO�SHOLJUR�TXH�VH�FRUUH�GH�VHU�DUELWUDULR��(V�OyJLFR�TXH�HQ�
PRPHQWRV�GH�H[FHVLYD�WHQVLyQ�QR�VH�SXHGH�DQGDU�FRQ�SDxRV�WLELRV��DTXt�
se ha apresado a mucha gente sin saber exactamente si eran culpables, 
SHUR�KD\�XQ�PRPHQWR�HQ�TXH�OD�5HYROXFLyQ�QR�SRGtD�SDUDUVH�D�DYHULJXDU�
GHPDVLDGR��WHQtD�OD�REOLJDFLyQ�VDJUDGD�GH�WULXQIDU��(Q�PRPHQWRV�HQ�TXH�
ya las relaciones naturales entre las gentes vuelven a tener su importancia, 
tenemos que dar un pasito atrás y establecer esas relaciones, no seguir 
FRQ�ODV�UHODFLRQHV�GHO�IXHUWH�\�HO�GpELO��GHO�\R�GLJR�\�VH�DFDEy��(Q�SULPHU�
lugar porque no es justo y en segundo lugar y muy importante, porque no 
es político. Así como los CDR se han convertido en organismos antipá-
ticos, o por lo menos han perdido una gran parte del prestigio que tenían 
y del cariño que tenían, los cuerpos de seguridad se pueden convertir en 
lo mismo, de hecho, han cometido errores de ese tipo.”        

El Che ya hablaba de lo “antipáticos” que resultaban los Comités, que 
VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�XQD�VXHUWH�GH�PDTXLQDULD�GH�SHUVHFXFLyQ�SDUD�SROLFLDO��
TXH�DWHPRUL]y�D�OD�SREODFLyQ��OD�GLYLGLy��FXDQGR�HO�REMHWLYR�GHO�FRPXQLV-
PR�HV�XQLUOD��FRQYHQFLpQGROD�GH�TXH�VX�UD]yQ�GH�VHU�HV�HO�ELHQ�FRP~Q��
Las desviaciones de los objetivos y los métodos de vigilancia hicieron que 
la imagen de los CDR se deterioré hacia el afuera y sobre todo, puertas 
adentro. 
(VH�´HVWDU�HQFLPDµ�GH�WRGR�\�GH�WRGRV��DIHFWy�XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�

DWULEXWRV�GHO�SXHEOR�FXEDQR��OD�KHUPDQGDG�\�OD�VROLGDULGDG��/RV�UHQFR-
res y resquemores generados entre pares, devenidos muchos de ellos en 
“chivatos” del Gobierno, han transformado el modo de vida. La gente 
oculta, teme expresarse, se mira de reojo, cuchichea por lo bajo, miran 
alrededor antes de decir algo en contra del Gobierno. 

Una cosa es ponerle un freno a las acciones imperialistas y las intromi-
siones en Cuba, y otra muy distinta es promover este sistema de soplones 
que hacen de la vida diaria un constante “careteo” cuasi actoral, para no 
cometer el “error” de mostrar las convicciones o posiciones políticas 
reales ante las personas equivocadas.  

El ambiente generado por los CDR es de recelo, de continua sospecha. 
Las miradas inquisidoras son una constante para aquellos que pueden no 
estar de acuerdo con algunas políticas del Gobierno castrista. 

Los CDR tienen un registro de todas las acciones “contrarrevolucio-
narias” de los vecinos, que van desde alojar turistas sin permiso, a hablar 
PDO�GH�OD�UHYROXFLyQ��(VWR�QR�LPSOLFD�QLQJ~Q�HIHFWR�LQPHGLDWR��QL�HO�DSUH-
samiento de la persona, pero sí queda como “antecedente” por si dicha 
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SHUVRQD�OOHJD�D�WHQHU�DOJ~Q�LQFRQYHQLHQWH�OHJDO�R�DOJ~Q�FRQÁLFWR�FRQ�ODV�
autoridades. Son hechos que en un futuro te pueden perjudicar. “Los van 
PHWLHQGR�HQ�OD�EROVD�SDUD�VDFDUORV�HO�GtD�LQGLFDGRµ��FRPHQWy�XQD�YHFLQD�
en La Habana.

El “no sirven para nada” es una constante. Muchos cubanos ya no los 
asocian con emprendimientos educativos y transformadores, sino que 
VyOR�ORV�DSUHFLDQ�FRPR�KHUUDPLHQWDV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�SDUD�WHQHU�YLJL-
lados a todos los cubanos, y no permitir que discursos anti castristas se 
diseminen por la isla.

Estas estructuras se fueron pervirtiendo de un modo netamente ca-
pitalista, desde arriba, sometiendo al pueblo, que debería ser quien las 
maneje y domine. Los logros, como los de eliminar el analfabetismo, que 
debería ser imitado a nivel mundial, quedan rápidamente sepultados. Se 
avanza un paso y se retroceden diez cuando este tipo de cosas ocurren, 
y generalmente ocurren porque no están sometidas al control popular. 

De esta manera, los oportunistas y colaboracionistas de clase los toman 
\�ORV�DSURYHFKDQ�SDUD�VXV�EHQHÀFLRV�SHUVRQDOHV��YDFLiQGRORV�GH�FRQWH-
nido y de cariz revolucionaria. Los transforman en un elemento más de 
GRPLQDFLyQ��FXDQGR�GHEHUtDQ�VHU�XQ�VtPEROR�GHO�SRGHU�GHO�SXHEOR�
(V�XQD�GHVYLDFLyQ�PiV�GHQWUR�GHO� VLVWHPD� FXEDQR��(Q�XQ�SULQFLSLR�

quizá era necesario un sistema de vigilancia para contener elementos 
UHDFFLRQDULRV�TXH�PDQLSXODQ� OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�FRQ�HO�ÀQ�GH� LQVWDXUDU�
nuevamente un gobierno burgués. Con más de 50 años de proceso re-
YROXFLRQDULR�� VH� DSUHFLDQ�QR� VyOR� ODV� IDOODV� HQ� FXDQWR� D� OD�SHUVHFXFLyQ�
excesiva y mal intencionada, sino también las fallas en cuanto al cambio 
de conciencia que se debía generar en las autoridades de este tipo de 
organizaciones, que en lugar de ser la “vanguardia revolucionaria” ter-
PLQDURQ�HQJHQGUDQGR�HVR�TXH�WDQWR�VH�EXVFDED�HUUDGLFDU��IXQFLRQDULRV�
DOHMDGRV�GHO�SXHEOR�\�GH�VXV�LQWHUHVHV��TXH�DSURYHFKDQ�ORV�EHQHÀFLRV�GH�
sus cargos para exclusivo progreso material e individual.

La Habana, Cuba. Septiembre de 2013. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         EL MURMULLO DEL PROLETARIADO (¿TRIUNFANTE?)

Cuba estremece por el volumen de estímulos que genera. A los dos 
o tres días atraviesan el background, se funden con él e implosionan jun-
tos. Así surge un collage conceptual inabarcable. Cada rato que pasa, 
los estímulos nuevos continúan el trabajo de los anteriores y entonces la 
dinámica se vuelve caótica, nebulosa, continua, negada a la disección y 
GHVD¿DQWH�FRPR�WRWDOLGDG��6ROR�SUHVWDU�DWHQFLyQ�SRGUtD�QR�VHU�VX¿FLHQWH��

El problema es cuando estímulo y background (originario o re-
generado) no se comprenden. Colisionan. Hacen mucho ruido pero 
acaban cada uno por su lado, como un feroz choque de automóviles 
de tamaño similar. La impericia hace que ambos queden dañados casi 
por igual, debido a la equivalencia en la fortaleza. 

La piel se endurece en ciertos escenarios, lo que impide la apre-
ciación del valor de cada interacción. Son las circunstancias en las 
que se apela al olfato humano de tipo canino. Situaciones en las que 
QDGLH�HV�TXLHQ�HV��VLQR�SDFt¿FR�LQVWLQWR�GH�VXSHUYLYHQFLD�HQ�IRUPD�GH�
cuadrúpedo erguido, con capacidad para comunicarse vía lenguaje 
RUDO��(O�WHVRUR�GH�OD�GLVSXWD�VRQ�DOJXQRV�SRFRV�SDSHOHV�FRQ�VLJQL¿FDGR�
HVSHFt¿FR�HQ�QXHVWUD�pSRFD��6H�WUDWD��DO�¿Q��GH�DSURYHFKDU�OD�RSRU-
tunidad de guardar u obtener recursos para los tiempos de escasez. 

Lo importante es no perder la sonrisa en la despedida.

Nos habían dicho que el único hospedaje en Santo Domingo se re-
servaba a través de las agencias de turismo, menos dos arrendadores 
divisa que había que pedir con tiempo, ya que siempre estaban ocupa-
dos. Optamos por comenzar con Izalzul, la que recomendó el tipo que 
nos llevó a la casa de Ramón y Yisel. 

Nos atendió Daniel, un tipo de entre 25 y 30 años, pelado y de 
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sonrisa fácil, como todos los cubanos. Su acento era extraño. Tenía 
una suerte de pausa al expresarse poco característica de los locales. 
Nos sentamos y le explicamos lo que queríamos hacer. Inmediata-
mente, sin intentar vendernos ningún paquete súper premium, nos 
dio todos los detalles de cómo ir en forma económica (transporte 
público cubano en lugar de taxi), las principales cosas a visitar en 
Sierra Maestra (mapa de por medio), las alternativas que teníamos. 
Resolvió todas nuestras dudas y, además, nos ofreció un hospedaje 
y dos comidas por el precio que pagamos por el cuarto en Varadero. 

En medio de la explicación, los tips y el papeleo, el diálogo fue mo-
viéndose. Claro, le gustaba la conversación, especialmente con el forá-
neo. Se mostraba particularmente interesado en todo lo referente a La-
tinoamérica, con un manejo de información algo impreciso pero voluble. 
En algunas sentencias se podía encontrar cierta permeabilidad a algún 
discurso lineal. Pero sabía de lo que hablaba. 

Su perspectiva latinoamericanista lo acercaba a las economías suda-
mericanas. Consideró muy relevante para Cuba y la región el acercamien-
to de su país al Mercosur. En un marco de cooperación comercial podían 
resolverse muchos de los problemas que aquejaban a cada país, limitan-
do el impacto de los vaivenes del capitalismo global según su perspectiva. 

Daniel es Licenciado en Comunicación y trabaja en la agencia en 
horario part time de lunes a sábados. En su tiempo libre hace trabajos 
de albañilería. “Por ser universitario no se me caen las medias. Los 
cubanos somos humildes y nunca tenemos problema en hacer cual-
quier trabajo. Fíjate sino lo que sucede con los cubanos que están en 
el exterior”. Por un momento volví al diálogo con aquel profesor de 
ingeniería que atendía el puesto de minutas de su prima en Varadero. 

Daniel se mostró como un gran admirador de todo lo relaciona-
do con Argentina, consumidor de programas de televisión de nues-
tro país y ávido interrogador de más detalles. El problema era que 
en realidad él sabía mucho más de las novelas y series argentinas 
que nosotros. La mayoría de sus dudas las terminó resolviendo por 
sí solo o quedaron inconclusas. 

La señora que trabajaba con él, que tenía la simpatía de la em-
SOHDGD�S~EOLFD�JDOODVHVFD��KDEOy�DOJR�GH�XQRV�PDLOV�SDUD�FRQ¿UPDU�
la reserva y demás en medio del papeleo. Corrigieron algo y Da-
niel volvió hacia nosotros. Se me ocurrió preguntarle por Internet. 
Titubeó levemente pero enseguida retomó su forma de expresión 
habitual. Dijo que en Cuba existe una Intranet, aunque el término 
resultaba un poco confuso. En el mundo capitalista, las Intranet 
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se desarrollan en el seno de una empresa o una organización; una 
suerte de pequeña red de computadoras conectadas bajo el mismo 
protocolo que Internet, con el objetivo de facilitar el acceso interno 
a determinados materiales. Por las referencias que Daniel dio, lo 
TXH�H[LVWH�HQ�&XED�VRQ�¿OWURV�HQ�HO�DFFHVR�D�OD�UHG�GH�UHGHV��

“Yo lo veo bien; antes ponías sociología argentina y aparecía una pá-
JLQD�SRUQRJUi¿FD �́�$PDJXp�D�H[SOLFDUOH�FRQ�PiV�SUHFLVLyQ�FyPR�IXQFLRQD�
Internet (evidentemente lo que se abrían eran pop ups publicitarios, o qui-
zá estaba exagerando), además de mencionarle que cualquier restricción 
a la libertad ciudadana me parece sospechosa. Preferí callar y escuchar. 

Al hablar tanto de otros países, se le escapó un lamento sentido 
de no tener más posibilidades viajar al exterior. En lugar de ir en 
busca del título, elegí el camino del silencio, el más interesante, el 
PiV�H¿FLHQWH��³0H�JXVWDUtD�WUDEDMDU�XQ�WLHPSR�IXHUD�GH�&XED �́�$OJR�
relacionado con su carrera, particularmente la comunicación publi-
citaria y la mercadotecnia. Otra vez ruido.

De alguna manera volvimos a Cuba y surgió la cuestión de la se-
guridad. Se sintió orgulloso de los bajísimos índices de criminalidad 
y la casi nula violencia de cualquier tipo. Lo mismo en lo referente al 
costo de vida. “Aquí con un peso cubano te compras un dulce. ¿En 
qué país te compras un dulce con un peso cubano?”.

  Antes de salir, Víctor evacuó una duda respecto a un cartel de 
Adidas que habíamos visto en un comercio de la peatonal. Daniel 
nos dijo que en los últimos años, especialmente por el gran creci-
miento del turismo y el incremento en el potencial de consumo de 
cierto segmento de la sociedad cubana, las empresas extranjeras 
han comenzado a instalarse en el país. Los acuerdos no son todos 
iguales, pero en general el Estado se queda con el 60% de la com-
pañía. Aunque para el estándar capitalista se oye como una inacep-
table intervención del estado, al parecer hay varias multinacionales 
que lo consideran un buen negocio.

“Ya siento mis narices dilatadas, saboreando el acre olor de pólvora y de 

sangre, de muerte enemiga; ya crispo mi cuerpo, listo a la pelea y preparo mi 

ser como un sagrado recinto para que en él resuene con vibraciones nuevas y 

nuevas esperanzas el aullido bestial del proletariado triunfante”. 1

1 Ernesto Guevara, “Botas de Viaje” (1952). Libro: “América Latina, despertar de un continen-
te” (compilación de textos 1950-1967).
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%D\DPR�HV�XQD�EXHQD�DQ¿WULRQD�SDUD�HO�TXH�LQWHQWD�SDVHDU�FRQ�GHV-
preocupación atenta. Una peatonal, un par de parques, monumentos, 
mezcla de estilo colonial con Latinoamérica profunda y el viejo cine Cés-
pedes. A la noche dan una película cubana de los años cincuenta: Cuan-
do las mujeres mandan. El precio: dos pesos cubanos. Plan aceptado. 

En una de las esquinas de la plaza de la revolución, las multitu-
des entran y salen del sitio de las hamburguesas 24 horas. En otra, 
exhiben, venden y pintan arte en el medio de la calle. Hablan entre 
ellos o se concentran en un lienzo, sin dar mucha importancia a los 
transeúntes. Muy cerca, un cartel que tiene a Fidel con el brazo en 
alto pregona “Seguiremos luchando y creando”.

Por las calles internas, hacia el lado de la estación de trenes, 
casi todas las casas tienen un mercado a la calle. Desde arreglos y 
repuestos de bicicletas hasta zapaterías, venta de juguetes, artefac-
tos tecnológicos, suvenires y, por supuesto, minutas, pizza y café. 
En las calles más anchas, los modestos coches a caballo esperan 
ansiosos por algún cliente apurado.

En el restaurante, los comensales ordenan de todo: pollo, cerdo, 
arroz congrí, ensaladas. Como es común en casi toda Cuba, en el 
menú se incluye con precisión el peso exacto de la porción. Se gasta 
unos 30 pesos cubanos (un CUC y monedas) por una comida para 
dos personas. En cada mesa degustan lo suyo y algunas de las por-
ciones las echan en bolsas de plástico, separadas según la comida. 
El agua de la casa es libre y gratis. 

El cartel de una modesta construcción anuncia una escuela de aje-
drez para niños y jóvenes. Dentro, niños y pre-adolescentes piensan y 
mueven piezas en el tablero cuadriculado, sin perder un gramo de con-
centración. Es gratis, como la práctica de la danza, el béisbol u otras ac-
tividades por fuera de la escuela, que también es gratis, como la salud. 

Todo tiene un poco más de sentido cuando se considera que el 
sueldo estándar del cubano promedio anda entre 20 y 30 CUC por 
mes, bastante apretado para las compras por decir lo menos, y ni pen-
sar si se debe pagar un alquiler.

³&RPXQLVWDV�VRQ�WRGRV�ORV�TXH�HPSXxDQ�ODV�DUPDV�FDQVDGRV�GH�WDQWD�PLVH-

ria, cualquiera sea el lugar de la tierra donde se produzca el hecho; demócratas 

son los que asesinan a ese pueblo indignado, sean hombres, mujeres o niños.”
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³¢6DEUiQ�ORV�PLHPEURV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�¿ODQWUySLFDV�TXH�HVDV�PXHUWHV�
se producen con armas suministradas por sus compatriotas desde el Gobierno 

de Estados Unidos? ¿O será que, en el marco de las conveniencias políticas 

vale más una perra siberiana que mil guajiros cubanos?”.2 

Bayamo, Cuba. 28 de marzo de 2013. NC

2 Extractos de artículos publicados por Ernesto Guevara entre 1956-1958, bajo el seudónimo 
	�����������������������×�����ǲ���������������ǳǤ��������������Ƥ����������������������������������-
naria del mundo capitalista en la década del cincuenta, en el marco de la guerra fría. El segundo es 
cita de un artículo sobre las manifestaciones de algunas sociedades protectoras de animales ante 
������Ƥ�������������ǡ�������×������������À�������������������������������������������������������
misiones espaciales. Libro: “América Latina, despertar de un continente” (compilación de textos 
1950-1967).
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         CUBA, UN POEMA

Llegué a Trinidad tras un largo periplo. Estaba empecinado en no su-
birme a los buses de Viazul, la empresa que traslada a los turistas por 
toda la isla. Esos caprichos no los entendía bien en el momento, eran 
algo irracional. La terquedad impulsaba el cuerpo en un sentido que no 
tenía claro. No quería ser una mercancía en la Cuba donde lo verdadero 
HUD�XQD�ÀFFLyQ��£&RPR�VL�HVR�VH�SXGLHUD�ORJUDU��6DEtD�TXH�HUD�LPSRVLEOH��

Desde el punto de vista turístico perdía tiempo valioso, pero sabía que 
D� OD� ODUJD��HVRV�EURWHV�GH�QHFHGDG�D\XGDEDQ�D�HQWHQGHU�XQ�PRQWyQ�GH�
cuestiones de la dinámica y las costumbres populares. Sentía que ganaba 
mucho más que el siempre anhelado tiempo para estar tirado sobre las 
blancas arenas frente al mar Caribe. 
+DEtD�HVWDGR�XQ�GtD�HQ�0RUyQ��OD�ORFDOLGDG�PiV�FHUFDQD�D�ODV�SOD\DV�

más atractivas de la costa norte -Cayo Coco y Cayo Guillermo-, y la 
ruta indicaba como futuro destino la ciudad de Trinidad. Decidí hacer el 
trayecto por tramos. Primero, una “guagua” sin ningún tipo de insignia 
²HVWR�LQGLFD�TXH�VRQ�ODV�VXEYHQFLRQDGDV�SRU�HO�(VWDGR��PH�GHMy�HQ�&LHJR�
GH�ÉYLOD��3UHFLR�GHO�SDVDMH����SHVRV�FXEDQRV�����FHQWDYRV�GH�GyODU��SRU�
XQRV����NLOyPHWURV�GH�UHFRUULGR�

Hasta ahí todo marchaba viento en popa, había sorteado el monopo-
lio de Viazul. Pero las cosas no fueron tan bien en la segunda parte del 
recorrido. 

En Ciego quedé varado varias horas, creo que fueron unas tres o cua-
WUR��,QWHQWp�VXELUPH�D�XQ�FDPLyQ�UXPER�D�6DQFWL�6StULWXV��OD�SURYLQFLD�D�
la cual pertenece Trinidad) pero no había hasta la noche, y la verdad que 
OD�FLXGDG�QR�PRVWUDED�PXFKRV�DWUDFWLYRV�FRPR�SDUD�TXHGDUVH��3DUDGyML-
camente, quería viajar como cubano, pero seguía pensando como turista. 

En la terminal de colectivos principal, desde donde salen los servicios 
de Viazul y Astro, tampoco había buses para ese momento. Allí lidié con 
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varios intermediarios. Un grupo de cinco o seis “buscas” esperaban en 
la puerta de la terminal a turistas apremiados (y hasta desesperados) por 
DUULEDU�D�VXV�SUy[LPRV�GHVWLQRV�� ORV�DJUXSDQ�GH�D�FXDWUR�R�FLQFR�\� OHV�
ofrecen ir en taxi casi al mismo precio que lo que desembolsan para viajar 
en colectivo, con las ventajas que implica viajar en auto (te llevan hasta el 
hospedaje en donde te alojás y vas más rápido, sin paradas intermedias). 
Muchos cubanos también optan por este modo de viajar, pero en otros 
taxis -más rústicos- o combis antiguas, ya que el servicio de la empresa 
Astro es un tanto defectuoso y generalmente los boletos se agotan.

El problema es que estos personajes de las terminales no tienen auto-
PyYLOHV�QL�FDPLRQHWDV�SDUD�EULQGDU�HO�VHUYLFLR��VLQR�TXH�WLHQHQ�XQD�UHG�GH�
contactos montada a fuerza de negocios. Según la cantidad de gringos o 
cubanos que pescan, llaman al posible transportador. 

Sentado a unos cinco metros de la puerta de la terminal, usando mi 
mochila como respaldo para no tener que soportar la dureza de la co-
lumna, contemplé la escena. Parejas de extranjeros y grupos de hasta 
VHLV�MyYHQHV�IXHURQ�DSLODGRV�HQ�WD[LV�DQWLJXRV�SDUD�OOHJDU�D�ORFDOLGDGHV�GH�
RULHQWH�\�GH�RFFLGHQWH��D�GLVWDQFLDV�QR�PD\RUHV�D�ORV�����NLOyPHWURV��(O�
IRFR�GH�SUHWHQGHU�OOHJDU�DO�SUy[LPR�GHVWLQR�VH�FRUULy�SRU�XQRV�LQVWDQWHV��
4XHUtD�HQWHQGHU�FyPR�IXQFLRQDED�HO�QHJRFLR�

Estos intermediarios les cobran a los pasajeros y se quedan con un 
porcentaje del total que arreglan con los dueños de los vehículos. Esta es 
una de tantas maniobras (ilegales pero a la vez permitidas por las autori-
dades) en la que deben incurrir muchos cubanos de forma paralela a su 
trabajo “formal” en el Estado, ya que sus sueldos no alcanzan.

Así fue como llegué a Sancti Spíritus. Uno de los intermediarios, con el 
que más había hablado y que me había pedido la camiseta en varias opor-
WXQLGDGHV��HVWR�HV�DOJR�PX\�KDELWXDO���ORJUy�VXELUPH�D�XQD�FDPLRQHWD�HQ�
la que cargaron el nada despreciable número de nueve pasajeros, en su 
mayoría cubanos. Los precios para los nacionales obviamente no son los 
PLVPRV�TXH�SDUD�ORV�JULQJRV��LQFOXVR�VRQ�HQ�GLVWLQWD�PRQHGD��FXEDQRV�
pagan en peso cubano generalmente y extranjeros en CUC), por lo que 
HVWRV�´JHVWRUHVµ�²SDUD�GHQRPLQDU�IRUPDOPHQWH�HVWH�HPSOHR��LQIRUPDO��
obtienen una mayor tajada del arbitrario monto que les hacen pagar. Por 
eso son la presa más deseada.
(O�FKRIHU�VH�PRVWUy�VRUSUHQGLGR�GH�TXH�QR�HUD�RULXQGR�GH�OD�LVOD�SRU-

que no muchos turistas optan por este tipo de servicios, y si lo hacen, 
se arman grupos entre ellos, de cuatro o cinco, para viajar por su cuenta 
en taxis. “Yo no sé ni cuánto les cobran a ustedes estos chantas”, dijo el 
conductor. No le creí. Pensé que si estaba dentro de este sistema de fuer-
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te raigambre cubana, montado por nativos que buscan sobrevivir, debía 
FRQRFHU�VXV�DUWLOXJLRV�\�HQJUDQDMHV��1R�PH�DQLPp�D�FRQWUDGHFLUOR�\�VyOR�
hablamos unas pocas palabras sobre mi futuro destino.
%DMp�GH�OD�FDPLRQHWD�WUDV�XQ�FRUWR�YLDMH��$~Q�IDOWDEDQ�XQRV����NLOy-

metros hasta Trinidad. Ya en la terminal de Sancti Spíritus, fui a ver los 
horarios de los colectivos. En las boleterías el tumulto de gente era enor-
PH��1R�KDEtD�ÀOD�DOJXQD��3HUPDQHFt�SDUDGR�GHWUiV�GH�OD�DJORPHUDFLyQ�GH�
XQDV����SHUVRQDV�IUHQWH�D�XQD�VROD�YHQWDQLOOD��REVHUYDQGR�FyPR�VH�WXU-
naban para ser atendidos por un solo empleado. La forma de organizarse 
HUD�OD�VLJXLHQWH��HO�TXH�LED�OOHJDQGR�DO�OXJDU�GRQGH�VH�DPXFKDED�OD�JHQWH�
GH�PDQHUD�DPRUID�SUHJXQWDED��´¢4XLpQ�HV�HO�~OWLPR"µ��HQWRQFHV�\D�VDEtD�
que sería atendido después de la persona que respondía la duda del recién 
llegado. La rara metodología funcionaba. Esta manera de ordenarse de 
ODV�SHUVRQDV�SXHGH�FRPSDUDUVH�FRQ�HO�VLVWHPD�FXEDQR�D�JUDQ�HVFDOD��UDUR�
(desde la perspectiva y según los marcos de referencia impuestos por la 
VRFLHGDG�GH�FRQVXPR���\�D�SHVDU�GH�VXV�PDUFDGDV�GHÀFLHQFLDV��DXQ�DVt�
funciona. Este tipo de paralelismo entre lo micro y lo macro detenían mis 
pensamientos del ahora y me dispersaban continuamente.  

Al llegar a la ventanilla tras la espera (que fue más que la del resto de 
ORV�DOOt�SUHVHQWHV�\D�TXH�QR�Vp�SRU�TXp�H[WUDxD�UD]yQ�QR�PH�DQLPDED�D�
realizar la pregunta vital de ‘¿quién es el último?’), me informan lo que ya 
VDEtD��ORV�WXULVWDV�QR�WLHQHQ�SHUPLWLGR�VXELU�D�ORV�$VWUR��(VWRV�VRQ�H[FOX-
sivos para cubanos. Quería pasar como uno más de la isla, pero te pedían 
el documento así que deseché la posibilidad. 
1R�PH�TXHGy�PiV�RSFLyQ�TXH�HVSHUDU�HQ�OD�UXWD�SRU�DOJ~Q�FDPLyQ��6LQ�

HPEDUJR��XQ�WD[LVWD�GH�OD�WHUPLQDO�PH�SHJy�HO�JULWR��´¢7ULQLGDG"µ��HQWRQ-
ces salí a paso presuroso hasta donde estaban cargando el baúl del viejo 
Chevrolet de la década del 50’. Éramos cinco pasajeros que viajamos 
bastante apretados.
/RV�WHPDV�GH�FRQYHUVDFLyQ�IXHURQ�GH�OR�PiV�YDULDGRV�HQ�HO�YLDMH��3UL-

PHUR��XQD�VHxRUD�PRUHQD�GH�XQRV����DxRV�VH�TXHMy�SRU�OD�IDOWD�GH�GHWHU-
gente. Luego, otra mujer, un poco más joven, parecía molesta porque no 
podía vender los aguacates que ella misma producía en su jardín1 . Un 
muchacho, que parecía la pareja de la mujer de los aguacates, también 
estaba disgustado. En su caso, decía que todo lo que recaudaba el Estado 
QR�VH�UHÁHMDED�HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD��

“Esto es lo mejor para combatir el estrés”, dijo el hombre que iba sen-
tado al lado mío mientras bebía un sorbo de una botella de vodka. Creo 

1 Todos estos productos deben venderlos al Estado, y los excedentes a las cooperativas; no se 
���������������������������ǡ������������������ƪ��������������������������������������������À�Ǥ
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TXH�QR�GLULJLy�VXV�SDODEUDV�D�QDGLH��IXH�FRPR�XQ�SHQVDPLHQWR�HQ�YR]�DOWD��
/XHJR� OD�FKDUOD� WRPy�XQ� UXPER�HVFDWROyJLFR��/DV�PDGUHV�FRQWDEDQ�

como se constipaban sus hijos cuando comían una fruta que pararon a 
FRPSUDU�HQ�HO�FDPLQR��TXH�QR�UHFXHUGR�FXiO�HUD���\�FyPR�GHEtDQ�H[WUDHU�
la materia fecal del ano de sus hijos para que no hagan tanta fuerza.
(Q�HO�ÀQDO�GHO�YLDMH�HO�WHPD�GH�OD�GLVFRUGLD�IXH�XQD�PLVWHULRVD�PXHUWH�

TXH�FRQPRFLRQy�OD�]RQD��6H�PHQFLRQDURQ�YDULDV�KLSyWHVLV�GHO�SRUTXp�GHO�
asesinato de una mujer. Algunos creían que había sido producto de pasio-
nes amorosas desbordadas, y otros esparcían el rumor de un posible acto 
GH�EUXMHUtD��1DGD�FRQFUHWR��/D�LQIRUPDFLyQ�QR�DEXQGD��PHQRV�VREUH�HVWH�
tipo de hechos, por lo que las elucubraciones se diseminan rápidamente. 
7UDVODGp�HVH�FDVR�DO�SODQR�SROtWLFR�HFRQyPLFR��GRQGH�RFXUUH�OR�PLVPR��
los vacíos se llenan con trascendidos y rumores de dudosa e indescifrable 
procedencia. Otra vez, de lo micro a lo macro. Otra vez ruido. 
7UDV�XQD�KRUD�\�SLFR�GH�WUD\HFWR��ÀQDOPHQWH�HVWDED�HQ�7ULQLGDG��'H-

PRUp�FDVL�GRFH�KRUDV�HQ�OOHJDU�GHVGH�0RUyQ��(Q�9LD]XO�QR�KXELHUD�WDUGD-
do más de cinco, pero no hubiera escuchado ni visto nada de cerca, sino 
GHVGH�DWUiV�GH�XQD�YHQWDQD��VHQWDGR�HQ�FyPRGDV�EXWDFDV�\�UHIULJHUDGR�
FRQ�DLUH�DFRQGLFLRQDGR��(VD�HVSHFLH�GH�FiSVXOD�]RROyJLFD��SDUD�YHU�\�PL-
rar, pero no para observar y sentir.

La Trinidad del poeta del Escambray  

7ULQLGDG�HV�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV�PiV�DQWLJXDV�GHO�SDtV��(VWD�SUy[LPD�D�
cumplir los 500 años. Eso se nota a simple vista. Casas antiguas de estilo 
colonial, empedrados desparejos en las calles, balcones con ropas que se 
sacuden al compás del viento, pinturas desgastadas, veredas angostas… 
todo es una fotografía del pasado. 

Cientos de turistas pululan por las calles con sus tremendos equipos 
IRWRJUiÀFRV�FROJDQGR�GH�VXV�FXHOORV��\�FX\RV�OHQWHV�EXVFDQ�PHWHUVH�KDVWD�
HQ�OR�PiV�KRQGR�GH�OD�LQWLPLGDG�\�GH�ODV�SDUWLFXODULGDGHV�GH�FDGD�ULQFyQ�
de esta pintoresca ciudad. Los ancianos mirando desde atrás de las rejas 
de la ventana, o fumándose un puro en una esquina, son postales de 
tiempos añejos replicadas en la realidad actual. 
/DV�UHMDV�OODPDQ�OD�DWHQFLyQ��¢3DUD�TXp�HVWDUiQ�VL�OD�JHQWH�GHMD�OD�SXHU-

WD� DELHUWD"�1R� WLHQHQ� XQD� ÀQDOLGDG� SUiFWLFD� UHDO� FRPR� Vt� OD� WLHQHQ� HQ�
las grandes ciudades, donde están para contener a los delincuentes. En 
Trinidad son una herencia más de la colonia. Estas tierras eran terreno 
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de encarnizadas batallas entre piratas y ejércitos europeos (españoles o 
ingleses), que se disputaban este territorio, de vital importancia geográ-
ÀFD�FRPR�SXQWR�GH�HVFDOD�SDUD�HO�WUDVODGR�GH�ODV�PHUFDQFtDV�UREDGDV�HQ�
América del Sur hacia Europa.   
7RGR� HV� GLJQR�GH� IRWRJUDÀDUVH��'HVGH� ORV� QLxRV� MXJDQGR�GHVFDO]RV�

en el empedrado, pasando por las madres haciendo las compras en las 
YLHMDV�ERGHJDV��KDVWD�ORV�KRPEUHV�MXJDQGR�GRPLQy�HQ�ODV�FDOOHV��7RGR�HV�
SHFXOLDU��DQWLJXR��QRVWiOJLFR��FDXWLYDQWH��GLJQR�GH�XQ�WLHPSR�TXH�\D�SDVy�
HQ� ORV� UHORMHV��SHUR�TXH� VH� HPSHFLQD�HQ�SHUPDQHFHU� LQPyYLO�� TXLHWR�H�
imperturbable en el presente.  

De todos modos, al principio no me sentí a gusto en la ciudad. Pese a 
su encanto, la marea de turistas convulsiona la cotidianeidad de los trini-
tarios. Con los visitantes foráneos, proliferan los negocios espurios, los 
vendedores de artículos ilegales, los “buscas” como los de las terminales, 
LQWHUPHGLDULRV�SDUD�WRGR�WLSR�GH�VHUYLFLRV��OD�SURVWLWXFLyQ��HWF���HWF���HWF��
6H�YLFLD�HO�DLUH��)XH�HO�OXJDU�GRQGH�PiV�PH�VHQWt�XQD�PHUFDQFtD��DO�ÀQ�\�DO�
cabo, ¿en mi país no lo soy todo el tiempo?). Se percibe en la mirada de 
las personas. Cuando caminaba por las callecitas desparejas y polvorien-
tas, los vecinos asomados tras las rejas no te miraban, y si lo hacían, su 
mirada no era de extrañeza y sorpresa como en otros pueblos y ciudades, 
era una mirada distinta, más distante, alejada, como desinteresada. 

Pero como en todos lados, había una Trinidad oculta, en las sombras. 
Y esa Trinidad es la que quería encontrar.

“Taxi amigo hasta la playa”; “Puros amigo, baratitos”; “Un restaurant 
ELHQ�HFRQyPLFR�SDUD�FHQDU�DPLJRµ��´([FXUVLyQ�D�OD�PRQWDxD�D�FDEDOOR�
amigo”; “Una artesanía para su novia amigo”. Las ofertas abrumaban. 
El recurrente “no” de las respuestas se tornaba molesto. Los vendedo-
res ya están duchos en esa materia de recibir contestaciones negativas o 
evasivas. 

Una pizza en un puesto callejero alejado del centro fue la cena. Pensé 
en irme rápido de Trinidad, aunque las sorpresas estaban por llegar.

Al otro día, a las 9 am, ya estaba casi listo el desayuno en la casa parti-
cular en donde estaba alojado. Mayolis, la hermana de la dueña, de nom-
EUH�'D\DPL��SUHSDUy�WRGR��0LHQWUDV�EDWtD�ORV�KXHYRV�\�FDOHQWDED�HO�FDIp��
charlamos un largo rato.
(QIHUPHUD�GH�SURIHVLyQ��0D\ROLV�WXYR�TXH�GHMDU�GH�WUDEDMDU�FXDQGR�VX�

KLMR�TXHGy�HQ�HVWDGR�YHJHWDWLYR�WUDV�XQ�WUDWDPLHQWR�FRQWUD� OD�HSLOHSVLD�
TXH�DIHFWy�VX�VLVWHPD�QHUYLRVR�FHQWUDO��$�UDt]�GH�HVWR��HVWD�PXMHU�GHOJDGD�
de unos 40 años, de metro 70, piel blanca, con ojos saltones y muy ex-
presivos, y cabello castaño oscuro, debe estar dedicada exclusivamente a 
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él, y no recibe ningún tipo de ayuda estatal. Le denegaron el pedido para 
internarlo en un hospital especializado, y cada vez que sufre un ataque, 
ella debe costear el viaje hasta La Habana, donde está el médico que 
atiende a su hijo.
(VWH�GHVWUDWR�HVWDWDO�PH�VRUSUHQGLy�SRU�OR�VROLGDULR�H�LJXDOLWDULR�TXH�

HV�HO�(VWDGR�FXEDQR�HQ�PDWHULD�GH�VDOXG��SHUR� OODPy�PiV�PL�DWHQFLyQ�
FXDQGR�0D\ROLV�PH�FRQWy�ORV�VHUYLFLRV�TXH�HOOD�PLVPD�SUHVWy�DO�(VWDGR�
en calidad de enfermera. 
&RQ�DSHQDV����DxRV�IXH�HQ�XQD�PLVLyQ�D�,UDN��(VWXYR���DxRV�DOOt�D�PLOHV�

GH�NLOyPHWURV�GH�VX�KRJDU��)XH�XQD�GH�HVDV�WDQWDV�PXHVWUDV�GH�FRRSHUD-
FLyQ�LQWHUQDFLRQDO�TXH�GLVWLQJXLHURQ�D�&XED�HQ�HO�PXQGR��(VD�H[SHULHQ-
FLD�OD�PDUFy�SURIXQGDPHQWH�SRU�ODV�FRVDV�TXH�WXYR�TXH�YHU��3RU�HMHPSOR��
madres dejando morir a sus hijos pequeños por cuestiones religiosas, que 
tiraban los restos de las criaturas como si fuese basura.

A pesar de ser una bandera del internacionalismo cubano2  en su ju-
ventud, Mayolis hoy no recibe ayuda de nadie. De no ser por el negocio 
de su hermana, que recién estaba empezando, su hijo no estaría con vida.
&RVWy�GLJHULU�HO�GHVD\XQR�FRQ�OD�KLVWRULD�GH�HVWD�PXMHU��/D�PLUDED�D]R-

rado a los ojos, que se humedecían cuando hablaba de su hijo, y me dolía 
SHQVDU�FyPR�VX�YLGD��OOHQD�GH�SUR\HFFLRQHV�\�EXHQDV�LQWHQFLRQHV��TXHGy�
reducida al cuidado del muchacho, que había sido abandonado por el 
sistema. 

Tras el mal trago, salí dispuesto a cambiar mi imagen interna de Trini-
GDG��(O�GHVWLQR�SDUD�DTXHO�GtD�HUD�OD�SOD\D�$QFyQ��XQD�GH�ODV�PiV�SURPR-
FLRQDGDV��'LVWDQWH�D�XQRV����NLOyPHWURV�GH�OD�FLXGDG��HUD�XQ�EXHQ�OXJDU�
SDUD�DOHMDUVH�GH�OD�WXUED�GH�FRQVXPR�²Vt��HQ�OD�&XED�WXUtVWLFD�VH�PDQHMDQ�
un idioma capitalista- y descansar al menos un día. 

Decidí alquilar una bicicleta para ir hasta allá. Por el centro de la ciudad 
llovieron las ofertas. Terminé optando por una bici estilo playera, con sus 
años encima. 
&RPHQFp�D�SHGDOHDU�\�D�ORV�SRFRV�NLOyPHWURV�VH�VDOLy�OD�FDGHQD��(VWDED�

yendo muy rápido, no sé porque. Costaba sacarme de la cabeza la idea 
de trasladarse de un lado a otro a toda velocidad, como se hace en las 
ciudades, donde los viajes buscan evitarse, o neutralizarse con música o 

2 El internacionalismo obrero fue una de las banderas de los gobiernos del campo socialista, 
����������À��� ������������×����������������ǡ�����������À������� ��������Ƥ�������������� ������
plazo, son más valiosos que los intereses nacionales e individuales a corto plazo. Por eso Cuba ha 
lanzado desde el triunfo de la Revolución las denominadas “misiones” a países en guerra o azo-
tados por alguna epidemia o desastre natural. Ya sean médicos, enfermeros o maestros cubanos, 
han cooperado en territorios como Haití, Angola, Irak, Congo entre otros.
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lectura. 
Me aparté del camino y di vuelta la bicicleta en el pasto lindero a la 

ruta, cuyo asfalto no tenía menos de 15 años. Ya con las manos engrasa-
das casi en su totalidad, intentaba recordar el tiempo que había pasado 
desde la última vez que había puesto una cadena de bicicleta en su lugar. 
Me tenía que remontar a unos 15 años atrás.
0LHQWUDV�OD�QRVWDOJLD�PH�LQYDGtD��XQD�FDUUHWD�TXH�WUDVODGDED�D�VHLV�MyYH-

QHV�DUUDVWUDGRV�SRU�XQ�FDEDOOR�VH�GHWXYR�D�PL�ODGR��´¢4Xp�SDVy�DPLJR"µ��
SUHJXQWy�XQR�GH�ORV�PXFKDFKRV��/HV�H[SOLTXp�OD�VLWXDFLyQ�\�GRV�VH�EDMD-
ron a darme una mano. En un santiamén pusieron la cadena en su lugar 
y volvieron a la carreta. Me sentí un inútil. Les agradecí, y uno de los que 
me había socorrido dijo, ya alejándose hacía la loma que había en el ca-
PLQR�� $́TXt�HQ�&XED�VRPRV�DVtµ��HQ�UHIHUHQFLD�D�OD�D\XGD�TXH�PH�KDEtDQ�
brindado sin pedirme nada a cambio.
6HJXt�SRU�OD�UXWD�FRQ�DOJXQDV�GLÀFXOWDGHV��FRQWHPSODQGR�HO�DWUDFWLYR�

SDLVDMH��PDU�D�PL�GHUHFKD��XQ�JUDQ�ODJR�D�PL�L]TXLHUGD�HQ�GRQGH�ÁRWDED�
D�GXUDV�SHQDV�XQ�EDUFR�DQWLJXR��\�OD�FRUGLOOHUD�GHO�(VFDPEUD\�FRPR�WHOyQ�
de fondo-. A marcha más lenta, llegué a mi destino.
$QFyQ�HV�XQD�EHOOD�SOD\D�&DULEHxD��QR�WLHQH�PXFKR�TXH�HQYLGLDUOH�D�

ODV�PiV�WXUtVWLFDV�\�WUDGLFLRQDOHV�GH�OD�LVOD��VRO��SDOPHUDV��DUHQDV�EODQFDV��\�
mar templado y trasparente. 

Ya eran horas del mediodía por lo que me refugié debajo de una pal-
PHUD�\�FRPt�XQD�SL]]D�TXH�PH�YHQGLy�XQ�YHQGHGRU�DPEXODQWH��(O�VRO�GHO�
mediodía hace daño de verdad.

El día estaba muy agradable y pude disfrutar del agua cristalina, pero 
VyOR�XQRV�LQVWDQWHV��8QD�WRUPHQWD�SURSLD�GH�HVWDV�ODWLWXGHV��FRQ�YLHQWRV�
huracanados, truenos que meten miedo y rayos que caen vaya a saber uno 
GRQGH��VH�DSRGHUy�GHO�FLHOR�
/D�JHQWH�HPSH]y�D�KXLU�HQ�WD[LV��/D�PXMHU�TXH�FXLGy�PL�ELFLFOHWD�HQ�

XQ�HVWDFLRQDPLHQWR��UHFRPHQGy�TXH�OD�FDUJXH�HQ�HO�ED~O�GH�DOJ~Q�DXWR�\�
me largue rápidamente. Debía aprovechar que todavía quedaban algunos 
taxis ahí, porque cuando se iban no regresaban hasta el otro día. Este tipo 
de alertas no me perturbaban. No sé por qué caí en ese grado de des-
creimiento en algunos lugares como estos donde el turismo abunda. Me 
torné muy escéptico con lo que me decían. Mezcla de prejuicios, bronca, 
rebeldía. Decidí esperar a que pare el chubasco.

Me refugié en un gran árbol al costado de la ruta, donde había un 
grupo de cubanos. Uno de ellos tenía un triciclo a motor cubierto y me 
RIUHFLy�OOHYDUPH�GH�YXHOWD�D�7ULQLGDG�SRU�XQRV���&8&��SHUR�UHFKDFp�VX�
oferta. “Voy a esperar a que pare y vuelvo pedaleando”, le dije. Además, 
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un señor mayor, que aparentaba no menos de 70 años, que juntaba latas 
de aluminio para luego venderlas a las plantas que las reciclan, dijo que 
XQ�FDPLyQ�HVWDED�SRU�OOHJDU�\�HUD�PXFKR�PiV�HFRQyPLFR�
&RQ�HVWD�LQIRUPDFLyQ��SHUPDQHFt�VHQWDGR�DO�ODGR�GHO�VHxRU��TXH�WDP-

bién iba a volver a su casa de Trinidad en ese medio de transporte. Es-
WXYLPRV� ODUJR� UDWR� DKt� GHEDMR� GHO� iUERO��(O� FKDSDUUyQ� QR� IXH� DLVODGR��
GHVFDUJy�OLWURV�\�OLWURV�GH�DJXD�VREUH�QRVRWURV��SHUR�ODV�JUXHVDV�KRMDV�QRV�
protegieron.

En aquel ambiente propicio, empezaron las charlas cotidianas, ¿qué 
PiV�VH�SRGtD�KDFHU�VLQR�FKDUODU"�8Q�ÁDFXFKR�SUHJXQWy�DO�JUXSR�VL�VDEtDQ�
a cuánto había subido el precio del cerdo, y les propuso a sus compatrio-
tas criarlos ellos mismos porque era más redituable. Él ya había probado 
OD�IyUPXOD�\�OH�KDEtD�UHVXOWDGR��

Acto seguido, las mujeres, omnipresentes, se metieron en la conver-
VDFLyQ��)XHURQ�HO�HMH�GH�FXULRVDV�\�JUDFLRVDV�UHÁH[LRQHV��0L�KRQHVWR�LQ-
IRUPDQWH��GH�QRPEUH�(PLOLR��KDEOy�GH�VX�VROWHUtD�\�GH�WRGDV�ODV�VXHJUDV�
con las que tuvo que lidiar en su vida. “¿Son un problema o no son un 
SUREOHPD"µ��PH�SUHJXQWy�MRFRVR�FRPR�SDUD�TXH�HQWUH�D�OD�FKDUOD��/H�GLMH�
que no tenía mucha experiencia en la materia, pero que por lo que había 
RtGR�Vt�OR�HUDQ��\�HVWDOOy�HQ�XQD�FDUFDMDGD�

Mientras se sucedían las charlas, Emilio pisaba prolijamente las latas 
para dejarlas con un grosor diminuto y de esa manera poder meter todas 
en su bolsa negra de residuos. Sujetaba una, se agachaba, la depositaba en 
el piso y la aplastaba con su pie derecho, el cual retorcía sobre el aluminio, 
que yacía vencido en el suelo. Así, una y otra vez, sin prisa, prolijo, casi 
por inercia.  

Emilio vende a 10 centavos cada lata, por lo que debía juntar 1000 para 
pagar la electricidad de su casa, que cotiza a 100 pesos cubanos, algo así 
FRPR���GyODUHV�PHQVXDOHV�� $́Vt�HVWDPRV��OD�YLGD�DTXt�QR�HV�QDGD�IiFLOµ��
GLMR�DO�WHUPLQDU�VX�H[SOLFDFLyQ�GH�FyPR�IXQFLRQD�HO�QHJRFLR��

Este anciano, que se veía fornido, está obligado a realizar esta tarea 
\D�TXH�OR�TXH�FREUD�GH�MXELODFLyQ�VyOR�OH�DOFDQ]DED�SDUD�DOLPHQWDU�D�VXV�
padres de 91 y 96 años.
0H�PRVWUp� VRUSUHQGLGR�SRU� OD� ORQJHYLGDG�GH� VX� IDPLOLD�� \�PH� LQVWy�

D�TXH�YD\D�D�YHUORV�\R�PLVPR�PLHQWUDV�PH�GDED�VX�GLUHFFLyQ��´¢1R�PH�
crees? Pues ven a mi casa a verlos con tus propios ojos”, dijo subiendo el 
WRQR�GH�YR]�GH�PDQHUD�GHVDÀDQWH�SHUR�D�OD�YH]�DPDEOH�\�FRQÀDEOH��

Memoricé la calle para ir a constatar ese acto grandioso de la naturale-
za, y cuando volví a Trinidad (no sin menos problemas que la ida, ya que 
VH�PH�VDOLy�OD�FDGHQD�HQ�YDULDV�RSRUWXQLGDGHV�KDVWD�TXH�QR�SXGH�YROYHU�
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D�FRORFDUOD�\�WXYH�TXH�KDFHU�YDULRV�NLOyPHWURV�D�SLH��GHFLGt�LU�D�OD�FDVD�GH�
Emilio.  

Antes merodeé por la Trinidad no turística. Allí volvieron las miradas 
de extrañeza, sobre todo cuando me detuve a merendar en un puesto 
de “guarapo”, una bebida muy dulce que extraen de la caña de azúcar, 
que es procesada con una máquina antigua pero efectiva que tiene un 
RULÀFLR�GH�HQWUDGD�\�RWUR�GH�VDOLGD��3DVDQ�OD�FDxD�XQD�\�RWUD�YH]�SRU�HVWH�
dispositivo hasta que queda seca. Este producto, que supo ser el sostén 
GH�OD�HFRQRPtD�FXEDQD��GHVÀOD�HQWUH�PHGLR�GH�OD�UXLGRVD�PiTXLQD�\�VH�YD�
deshilachando mientras libera su líquido.

Obreros bajaban de sus camiones con sus mamelucos, y a la pasada 
EHEtDQ�GH�XQ�VRUER�HO�YDVR�TXH�RIUHFtD�D�VyOR�XQ�SHVR�FXEDQR�HO�KXPLOGH�
local de techo de caña y una pequeña barra de madera que daba a la calle. 
6yOR�HVWDED�OD�PiTXLQD�\�XQD�SLOD�GH�FDxD�\D�JDVWDGD��8Q�KRPEUH�KDFtD�
su gracia para obtener la bebida revitalizante, y una mujer la iba deposi-
tando en una jarra con hielo para que se enfríe mientras les cobraba a los 
clientes que se agolpaban en el local.  
(UDQ�DOJR�DVt�FRPR�ODV���GH�OD�QRFKH�FXDQGR�GHFLGt�LU�SDUD�OR�GH�(PLOLR��

No podía llegar con las manos vacías, por lo que compré una bolsa de 
DUUR]��XQD�GH�ÀGHRV��XQ�OLWUR�GH�OHFKH�\�XQDV�JDOOHWDV�GXOFHV�SDUD�OOHYDU�
de obsequio. 
&XDQGR�OOHJXp�D�OD�GLUHFFLyQ�LQGLFDGD��VX�PDGUH��OD�DQFLDQD�GH����DxRV��

DEULy�OD�SXHUWD��0H�LQIRUPy�TXH�VX�KLMR�QR�HVWDED��SHUR�PH�LQYLWy�D�SD-
sar. Subí los tres escalones que separaban la puerta de la angosta vereda 
\�HQWUp�D�OD�VDOD�GH�GRV�SRU�GRV�TXH�RÀFLDED�GH�OLYLQJ��/H�GL�ORV�UHJDORV��\�
me senté en una silla al lado de la entrada.

En ese pequeño cuarto había cuatro sillones, dos ubicados a cada lado 
de la puerta de entrada, y dos enfrente. El reducido ambiente tenía dos 
puertas más, una que conducía a otro cuarto, delante de donde me había 
acomodado, y a la derecha, otra que te llevaba a la casa de al lado, donde 
vivía otro de los hijos de la anciana. 

A mí izquierda, un armario viejo cargaba objetos que parecían inser-
vibles. Esas cosas que se van acumulando porque no se pueden tirar por 
DOJXQD�UD]yQ�IXHUD�GH�OR�PDWHULDO��SHUR�TXH�QR�WLHQHQ�XQ�XVR�GHÀQLGR��
Arriba, un cuadro de unos 50 centímetros por 30 mostrando varias fotos 
pequeñas en blanco y negro, seguramente familiares o ellos mismos en 
un tiempo muy lejano, colgaba de la pared con pintura añeja.
(Q� IUHQWH�PtR� VH� XELFy� OD� GLPLQXWD� VHxRUD��$UULED� VX\R�� XQ� FXDGUR�

más pequeño que el que estaba a mi izquierda, sostenía una foto de Fidel 
Castro. Lo curioso era que la foto, medio encorvada, como queriendo 
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caerse, estaba delante y no detrás del vidrio que supuestamente está para 
proteger las imágenes. También había una especie de estampita con la 
bandera cubana. Eso era todo en materia de adornos. 

Me aventuré a hablar unas palabras con la señora, pero costaba sacarle 
IUDVHV�ODUJDV��6ROR�GLMR�TXH�VLHPSUH�´WUDEDMy�PXFKRµ�HQ�HO�FDPSR���\�TXH�
HQ�OD�LVOD�VH�YLYH�´DKtµ��\�SRU�VL�QR�KDEtD�HQWHQGLGR�HO�´DKtµ��DFODUy��´1R�
WH�SRGHV�SDVDUµ��7DPELpQ�FRPHQWy�TXH�FRQRFLy�DO�&KH�*XHYDUD�FXDQGR�
HVWXYR�HQ�HO�FXDUWHO�GH�&DUDFXVH\��OD�ORFDOLGDG�GRQGH�QDFLy�OD�PDGUH�GH�
(PLOLR��´8QD�SHUVRQD�PX\�DWHQWD��QRV�D\XGy�PXFKRµ��IXH�OR�~QLFR�TXH�
dijo sobre el Guerrillero heroico.

Al lado del ropero, en uno de los rincones del habitáculo, había dos 
televisores rusos. Uno de ellos no funcionaba en lo más mínimo, y el 
RWUR�VyOR�HPLWtD�VRQLGRV��SRU�OR�TXH��VHJ~Q�FRQWy�(PLOLR�FXDQGR�OOHJy��
RÀFLDED�GH�UDGLR��´1R�ODV�KD\�GH�HVDV�SLH]DV��<�VL�ODV�KXELHUD�QR�ODV�SR-
dría comprar. Lo que tú haces es para comer, no puedes invertir en eso”, 
H[SUHVy�(PLOLR�GH�XQD�PDQHUD�GHVFDUQDGD�
6H�PRVWUy�VRUSUHQGLGR�FRQ�PL�YLVLWD��SHUR�PX\�FRQWHQWR�D�OD�YH]��´¢<D�

YLVWH�D�PL�SDGUH"µ��SUHJXQWy�H[DOWDGR��(QWRQFHV�PH�KL]R�SDVDU�D�WUDYpV�GH�
la puerta que estaba delante de mí, para entrar al pequeño cuarto donde 
Don Pedro Puerta Albolay descansaba. Casi todo el espacio lo ocupaba 
la cama en donde estaba recostado este anciano de 96 años. 
(PLOLR�PH�SUHVHQWy��SHUR�VX�SDGUH�\D�QR�HVFXFKD�ELHQ��'H�WRGRV�PR-

GRV��3HGUR� WRPy�PL�PDQR�H�KL]R�TXH�PH�VLHQWH�DO� ODGR� VX\R��´7HQJR�
muchas cosas que contar”, dijo de manera introductoria. 
6X�KLMR�OH�FRQWy�TXH�YHQtD�GH�OD�$UJHQWLQD��\�FRPR�SUHVXPtD�TXH�LED�D�

KDEODUPH�GH�PXFKDV�FRVDV�HQ�XQ�PRQyORJR�VLQ�XQ�VHQWLGR�FODUR��´HVWi�
XQ�SRFR�PDO�GH�OD�FDEH]D�\Dµ��PH�DFODUy���OH�GLMR�TXH�PH�WHQtD�TXH�LU�

Volvimos a la sala principal de la humilde casa y la madre de Emilio me 
RIUHFLy�XQ�FDIp��́ (V�OR�~QLFR�TXH�SRGHPRV�EULQGDUWH��QR�OR�GHVSUHFLHV��HV�
GH�FRUD]yQµ��GLMR�FRQ�XQD�KXPLOGDG�HQYLGLDEOH��
$Kt�FUXFH�DOJXQDV�UHÁH[LRQHV�FRQ�(PLOLR��TXH�WDPELpQ�WLHQH�DOJXQRV�

SUREOHPDV�DXGLWLYRV��&RQ�DOJXQRV�EDFKHV�\�]RQDV�SRFR�FODUDV��FRQWy�SD-
sajes de su vida, de su trabajo de más de 45 años, y de los años en los que 
estuvo preso.

“Estuve preso porque la juventud no piensa; primero hice la revolu-
FLyQ�� GHVSXpV� QR�PH� JXVWy�� \� EXHQR�� YLQLHURQ� HVRV� SUREOHPDV��+DFHV�
un altar, luego no te gusta y lo quieres desbaratar. Tú sabes que todos 
los gobiernos son iguales, todos tienen su gente. Es como lo que te dije 
de la que gobierna en Argentina, ella va a estar allí hasta que se haga de 
millones de pesos, cuando se haga de millones de pesos, va echando y no 
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OH�LPSRUWD�TXH�WX�WUDEDMHV�R�QRµ��H[SOLFy��GHMDQGR�PXFKRV�SXQWRV�SDUD�
OD�OLEUH�LQWHUSUHWDFLyQ�
7DPELpQ�FRQWy�GH�OD�MXELODFLyQ�TXH�FREUD�DO�LJXDO�TXH�VX�SDGUH��TXH�HV�

GH�����SHVRV��XQRV���GyODUHV��TXH�QR�DOFDQ]DQ�SDUD�PXFKR��6LQ�HPEDUJR��
-y a pesar de haber aclarado anteriormente que Fidel Castro no les dio 
PXFKR�D�HOORV�HQ�SDUWLFXODU���UHFRQRFLy�TXH�ORV�SREUHV�PHMRUDURQ�FRQ�OD�
UHYROXFLyQ��´0XFKRV�TXH�QR�WHQtDQ�QDGD�DKRUD�WLHQHQ��SRUTXH�WRGR�HO�
mundo estudia y se hacen médicos, maestros, abogados…”.
´(O�SUREOHPD�QR�HV�HO�JRELHUQRµ��UHÁH[LRQy��6X�KLSyWHVLV�HV�TXH�HO�

país está estancado y “no hay progreso” porque el bloqueo de Estados 
Unidos los “aprieta mucho”. “El problema es allá” dijo haciendo un 
gesto con su mano, levantándola e indicando con su dedo índice el nor-
WH�JHRJUiÀFR��´0LUD��FXDQGR�&XED�KDFtD�QHJRFLRV�FRQ�5XVLD��WRGR�HUD�
por la libre. Arroz, frijoles, carne en lata… pero desde que Gorbachov3  
QRV�WUDLFLRQy��WRGR�FDPELyµ��GHVFULELy�(PLOLR��´6LQ�EORTXHy�VHUtDPRV�
más felices”.

Según él (en coincidencia con muchos cubanos), dos personajes se 
GHVWDFDURQ�HQ�OD�JHVWD�UHYROXFLRQDULD��&DPLOR�\�HO�&KH��´1RVRWURV�WHQH-
mos un gran amigo argentino. Un hombre que hizo por Cuba más que 
cualquier cubano. Ese hombre es Ernesto Che Guevara. Se merece todos 
ORV� KRQRUHV� FRPR�KRPEUH� JXDSR� H� LQWHOLJHQWHµ�� H[SOLFy� VLQFHUR�� SHUR�
VHJXUDPHQWH�QR�VH�OH�SDVy�SRU�DOWR�Pt�QDFLRQDOLGDG��

Fueron unos pocos momentos de charla en silencio y tranquilos. Lue-
JR�WRGR�VH�YROYLy�FDyWLFR��3ULPHUR��HO�KHUPDQR�GH�(PLOLR�HQWUy�D�OD�VDOD�
para llenar unos grandes bidones que posaban a la derecha de la puerta 
principal, con el agua que extraían de la calle. En Trinidad hay serios 
SUREOHPDV�FRQ�OD�SURYLVLyQ�GH�DJXD��&XDQGR�RVFXUHFH��ORV�YHFLQRV�VDFDQ�
unos motores a la calle y desde unas bocas que hay en el suelo, extraen el 
agua y la conducen a través de mangueras hasta bidones, tanques, o di-
YHUVRV�UHFLSLHQWHV��́ &RQ�HVWR�QRV�DOFDQ]D�SDUD�WUHV�R�FXDWUR�GtDVµ��H[SOLFy�
(PLOLR��TXH�PH�PRVWUy�GH�GyQGH�YHQtD�HO�DJXD�TXH�EHEtDQ��FRQ�OD�TXH�
cocinaban y con la que se higienizaban.

También llegaron unos nietos de Emilio que se pegaron a mi lado, 
DQRQDGDGRV�FRQ�PL�FiPDUD�GH�YLGHR��1R�KDFtDQ�PXFKR�UXLGR��VyOR�PL-
raban perplejos. 

3 Mijaíl Gorvachov fue el político ruso que comandó la Unión Soviética durante sus últimos 
�Ó�����������������ȋ���×���Ƥ���������������͙͙͡͡ȌǤ�	���������������������ǲ�����������ǳ�ȋ����������-
ción) y la “glásnost” (liberalización) en la economía y la política de la URSS, que se desmembró 
����������������ǡ������×�����������������������À����������Ƥ����×��������������ǡ����������������-
cidad de Estados que entraron en la vorágine del libre comercio.  
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A todo esto, Don Pedro, ayudado por dos bastones que parecían del-
gados troncos de árboles, se puso de pie y vino hasta la sala donde con-
YHUViEDPRV�FRQ�(PLOLR��&RQ�GLÀFXOWDGHV�SURSLDV�GH�OD�HGDG��VH�VHQWy�DO�
lado de su mujer, con la que está en pareja hace 75 años.

“Sin orgullo soy poeta
y nací en Caracusey,
en un cercano batey,
en el barrio de Vegueta,
en una zona repleta,
porque de todo allí hay,
pertenece al Escambray,
una región de renombre
y también te doy mi nombre,
soy Pedro Puerta Albolay.
Mi nombre yo te obsequié, 
por la razón que te explico,
soy nieto de Don Perico
y Catalina Maquié,
mi biografía te haré, 
con el sentir más humano,
íntegramente cubano,
porque otra liga no hay,
hijo de Celia Albolay
y Pedro Puerta Liviano.
De mis hermanos queridos,
también yo te voy a hablar,
varones siete en total,
sólo quedamos yo y Guido,
pensarás lo que he sufrido,
en esta vida escabrosa,
que la familia desglosa,
como aquí te contaré
y mis hermanas son tres,
Emilia, Isabel y Rosa. 
También quiero hacer notar,
en lo que voy a decir,
a nadie di que sentir,
en el seno familiar,
y quien de mí quiera hablar,
debe hacerlo con cuidado,
siempre yo viví alejado,
de interés en los hogares,
cuanto a bienes familiares,
yo fui desinteresado”.
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'RQ�3HGUR�VH�SUHVHQWy�GH�HVD�PDQHUD��UHFLWDQGR�XQR�GH�VXV�SRHPDV��
´eO�HUD�HVFULWRUµ��DFODUy�(PLOLR�DQWH�PL�DVRPEUR�SRU�OD�HVFHQD�GH�HQVXH-
ño. Por si había quedado alguna duda con quién estaba hablando, Don 
3HGUR�DJUHJy�

“Mis recuerdos quedarán,
grabados en varias libretas,
soy Pedro Puerta un poeta,
al que nunca olvidarán.
Siempre recordarán,
tengo la seguridad,
que cultivó la amistad, 
desde oriente hasta occidente
y le deja a los presentes,
una estela de bondad”.

/D�VLWXDFLyQ�\D�SDUD�HVH�HQWRQFHV�HUD�FRPSOHWDPHQWH�VXUUHDOLVWD��3HGUR�
estaba ensimismado en sus poemas, en sus obras. Era muy difícil inter-
FDPELDU�IUDVHV�HQ�XQ�GLiORJR�ÁXLGR��eO�FDVL�QR�YH�QL�HVFXFKD��+DEtD�TXH�
limitarse a contemplarlo, disfrutarlo. ¡Como si fuera poco! 
)XH� HQWRQFHV� FXDQGR�PH� SUHJXQWy� VL� FRQRFtD� HO� ´LGLRPD� FXEDQRµ��

para mostrarme su “Decimario”, donde había decenas de poemas suyos, 
que un amigo de la familia los había ayudado a compilar e imprimir en 
XQD�KXPLOGH�OLEUHWD�FXDQGR�HO�SRHWD�GHO�(VFDPEUD\�FXPSOLy����DxRV���

“Yo escribí mucho, mucho…”, dijo Don Pedro estirando la “u” del 
VHJXQGR�´PXFKRµ��\�DFODUy�TXH�PiV�TXH�SRHWD��pO�HUD�HVFULWRU��SHUR�TXH�
SRU�VX�GHÀFLHQWH�YLVWD�\�SUREOHPDV�HQ�VX�EUD]R�KDEtD�GHMDGR�GH�SURGXFLU�
su arte.

La realidad, ese momento efímero, como todos los demás, superaba a 
FXDOTXLHU�ÀFFLyQ��/RV�YHUVRV�GH�'RQ�3HGUR�VH�FRODEDQ�HQ�ODV�FKDUODV�TXH�
manteníamos con Emilio, y nos obligaban a detenernos para escucharlos 
\�DGHQWUDUQRV�HQ�VXV�UHODWRV�URPiQWLFRV��)XH�DVt�FRPR�UHFLWy�XQ�SRHPD�
para una médica a la que le dijo -en algún momento de su vida en que 
WXYR�TXH�DFXGLU�D�XQ�KRVSLWDO���´7RGD�OD�FDUQH�TXH�PH�TXHGD�HV�SDUD�HO�
SXHEORµ��

“Una felicitación para la doctora Anahí,
de Pedro Puerta Albolay,
por su entereza y acción,
doctora de condición….
No me acuerdo caramba” .4

4����������������ǲ���������ǲ��������������������������������������±������͙ǡ����Ƥ�������������Ǥ
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Su memoria fallaba en el intento de traer al presente esos versos con 
momentos del pasado. Esas imperfecciones de la escena la hacían per-
fecta. Dos ancianos casi centenarios en una pequeña casa, habían abierto 
ODV�SXHUWDV�GH�VX�YLGD��1R�VyOR�HVR��OD�HVFHQD�VH�WRUQDED�PiV�IDQWiVWLFD�\�
novelesca cada vez que Don Pedro se ponía de pie a duras penas y reci-
taba un fragmento de su experiencia, como si todo lo que habían pasado 
HQ�HVDV�GpFDGDV�GH�DPRU�\�OXFKD��VyOR�VLUYLy�SDUD�WUDQVIRUPDUVH�HQ�XQ�
SRHPD��(Q�GHÀQLWLYD��¢FXiQWR�PiV�VH�SXHGH�SHGLU"�(O�SDVR�GHO�WLHPSR�
TXHGy�VHOODGR�HQ�XQ�SDSHO��\�D~Q�TXHGDEDQ�IUDJPHQWRV�GH�HVH�GHYHQLU�HQ�
OD�PHPRULD�GH�HVWH�YLHMR�FDOYR��ÁDFR��GH�SLHO�EODQFD�\�RMRV�FHOHVWHV�LQXQ-
dados de cataratas. Mientras rememoraba algunas de sus creaciones que 
todavía no se habían escapado de su cerebro, movía su brazo derecho 
como director de orquesta. Su esposa lo instaba a sentarse cada vez que 
HO�SRHWD�VH�HQYDOHQWRQDED�FRQ�DOJ~Q�YHUVR��/H�DJDUUDED�HO�SDQWDOyQ�\�OH�
UHSHWtD��´6LpQWDWH�TXH�WH�YDV�D�FDHUµ��´(VSHUD�WLFD��HVD�IRUPD�WDQ�SDUWL-
cular de decir “chica” de muchos Caribeños) que me están grabando”, 
decía Don Pedro disfrutando sus minutos de fama.
7DPELpQ�KDEOy�XQDV�SDODEUDV�VREUH�HO�&KH�*XHYDUD��FXDQGR�OH�QRPEUp�

XQR�GH�VXV�SRHPDV��´3DUD�HO�*XHUULOOHUR�+HURLFRµ��´(O�&KH�HUD�XQ�IH-
QyPHQR�HQ�WRGD�&XED��0L�KHUPDQR�VH�LED�D�LU�FRQ�HO�&KH��pO�PH�OR�GLMR��
‘Voy a ir con el Che a liberar Bolivia’, pero le dieron un tiro en el brazo y 
QR�SXGR�LUµ��UHFRUGy�'RQ�3HGUR�

Costaba entender enteramente sus versos y relatos, pero por suerte 
con su “Decimario” pude apreciar su arte en toda su plenitud. Allí pri-
PDEDQ�ORV�SRHPDV�SDUD�OD�5HYROXFLyQ��SDUD�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�OD�KLFLHURQ�
posible, para los médicos cubanos, para las mujeres, y hasta para el presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama.

Cuántos artistas como Pedro debe haber escondidos, agazapados entre 
ORV�YDLYHQHV�GH�OD�KLVWRULD�GH�FDGD�SXHEOR��1R�SRGtD�FUHHU�FyPR�KDEtD�OOH-
JDGR�D�WRSDUPH�FRQ�XQD�GH�HVDV�ÀJXUDV�LJQRWDV�TXH�OD�KLVWRULD�QR�FXHQWD��
\�FyPR��PXFKRV�SRHWDV�FRPR�3HGUR��VH�SLHUGHQ�HQ�HO�IUDJRU�GHO�SDVR�GHO�
WLHPSR��\D�TXH�HV�LQDEDUFDEOH�OD�SUROLIHUDFLyQ�\�HO�ÁXLU�GH�DUWLVWDV�\�SHUVR-
najes dignos de ser difundidos. Cuan injusto resulta que algunos lleguen a 
VHU�UHFRQRFLGRV�\�RWURV�QR��,QWHQWp�GHVFLIUDU�OD�IyUPXOD�GH�HVWD�LQMXVWLFLD��
SHUR�QR�OD�KDOOp��6yOR�SHQVp�HQ�ODV�OH\HV�GH�PHUFDGR�\�OR�TXH�HV�YHQGLEOH�
y lo que no. También pensé en las bondades de ser “reconocido”, pero 
WDPSRFR�KDOOp�PXFKRV�MXVWLÀFDWLYRV�SDUD�VHU�IDPRVR��PiV�DOOi�GH�SRGHU�
trasmitir un mensaje a gente que no sea de tu entorno.

“Cuando mi padre cumpla los 100 años tienes que volver”, repetía 
Emilio, mientras Pedro intentaba escuchar y le decía que faltaba mucho y 
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que no quería sufrir todo ese tiempo.
Sentí que era hora de marcharme. En la casa de al lado ya preparaban 

la cena y no quería romper la rutina de la familia. No sé cuánto tiempo 
habré estado allí, creo que apenas unas dos horas. Pero fueron esas horas 
eternas, no porque no pasaban, sino porque se recuerdan. Algo las trans-
forma en mágicas, memorables, entrañables.
/D�PDGUH�GH�(PLOLR�PH�SLGLy�TXH�OHV�HQYtH�XQD�FDUWD�FXiQGR�OOHJDUD�D�

PL�SDtV�SDUD�LQIRUPDUOHV�FyPR�KDEtD�VLGR�PL�UHWRUQR��\�PH�GHVSLGLy�FRQ�
un beso y abrazo. También saludé al gran poeta del Escambray. Su rostro 
no lo olvidaré, sus versos tampoco. 

No pude evitar la compañía de Emilio hasta el centro de Trinidad, ya 
TXH�VH�PRVWUy�PX\�SUHRFXSDGR�SRU�PL�VHJXULGDG��SHVH�D�TXH� OH�KDEtD�
dicho que no me parecía un lugar como para estar intranquilos. “Han 
aparecido ladrones que antes no los había. Esto se ha echado a perder”, 
dijo mientras caminábamos por el medio de la calle Clemente Pereyra, 
por la que casi no pasaban vehículos.

'H�OD�Ƒ&LPD�GH�RURƒ�D�ORV�YLFLRV�QRFWXUQRV

De vuelta de lo de Emilio, entré en uno de los tantos restaurants para 
cenar. Estaba solo. Ocupé una mesa grande de las seis que había. Todas 
vacías. 

El precio de la cena lo arreglé de ante mano, en la puerta del local, 
por lo que ni siquiera vi la carta. Pescado frito había sido el acuerdo, por 
unos 5 CUC, una fortuna para los cubanos, un precio razonable para un 
turista, teniendo en cuenta que viene con entrada, varios acompañamien-
tos (arroz, frijoles, plátanos fritos, ensalada) y hasta pan con mantequilla, 
un detalle que no había visto en otras ciudades. Una pequeña muestra 
GH�FyPR�VH�DGDSWDQ�DO�WXULVPR�HQ�HVWRV�OXJDUHV�HQ�GRQGH�YLYHQ�GH�ORV�
visitantes.
0LHQWUDV�HVSHUDED�OD�FRPLGD��XQ�JUXSR�PXVLFDO�VH�XELFy�IUHQWH�D�Pt��

PHGLR� DSUHWDGRV� HQWUH� ODV�PHVDV� \� XQD� FROXPQD��(UDQ� WUHV�� XQ�PRUH-
QR�GHOJDGR�FRQ�VX�JXLWDUUD��XQ�PHVWL]R�UHWDFyQ��IRUQLGR�\�FDEH]yQ��GH�
percusionista, y una morena regordeta en la segunda guitarra y voz del 
grupo.

Tras un amable saludo, empezaron con su show. Era un show exclusi-
vo. Al margen de lo bien que se sentía la música y lo pegadizos que eran 
algunos estribillos, la voz de la mulata era cautivante. 
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Luego de los primeros temas, los felicité y les pregunté sobre su carre-
UD�DUWtVWLFD��0LFKHO��HO�JXLWDUULVWD��TXH�HUD�HO�PiV�GHVHQYXHOWR��FRQWy�TXH�
su grupo se llama “Cima de oro”, y que hace unos meses empezaron a 
desarrollar esa modalidad de tocar en restaurants para extranjeros porque 
OHV�UHVXOWDED�PXFKR�PiV�UHGLWXDEOH�TXH�VHU�P~VLFRV�GH�DOJXQD�VLQIyQLFD�
estatal. 

El objetivo del grupo es revalorizar la música tradicional cubana ante 
HO�DYDQFH�LQFRQWHQLEOH�GH�OD�FXOWXUD�JOREDO��TXH�HQ�&XED�VH�PDQLÀHVWD�D�
WUDYpV�GH�UHJJDHWyQ��TXH�HV�SRU�OHMRV��OD�P~VLFD�PiV�HVFXFKDGD�GHO�SDtV��

Entre el repertorio de temas que tocaron estuvieron “Besos discretos” 
de Miguel Matamoros, “A caballo vamos pal monte” y “Chan Chan”, 
de Compay Segundo y cuando les dije que era argentino me dedicaron 
especialmente “Hasta siempre comandante” de Carlos Puebla, el tema 
HQ�KRQRU�DO�&KH�*XHYDUD�TXH�UHFRUULy�HO�PXQGR�\�HV�XQR�GH� ORV�PiV�
FRQPRYHGRUHV�TXH�VH�KD�KHFKR��

Aprendimos a quererte, 
desde la histórica altura, 
donde el sol de tu bravura, 
le puso un cerco a la muerte. 

Aquí, se queda la clara, 
la entrañable transparencia, 
de tu, querida presencia, 
Comandante, Che Guevara. (Estribillo)
Tu mano gloriosa y fuerte, 
sobre la historia dispara, 
cuando todo Santa Clara, 
se despierta para verte. 

(Estribillo)

Vienes quemando la brisa, 
con soles de primavera, 
para plantar la bandera, 
con la luz de tu sonrisa. 

(Estribillo)

Tu amor revolucionario, 
te conduce a nueva empresa, 
donde esperan la firmeza, 
de tu brazo libertario. 
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(Estribillo)

Seguiremos adelante. 
Como junto a ti seguimos, 
y con Fidel te decimos: 
hasta siempre Comandante. 

(Estribillo)

0LFKHO�HUD�HO�TXH�PiV�GLVIUXWDED�TXH�ORV�ÀOPH��'H�KHFKR��HQ�XQD�GH�
ODV�FDQFLRQHV�UHDOL]y�XQ�VROR�FRQ�VX�JXLWDUUD�GHWUiV�GH�OD�FDEH]D��´4XL]i�
algún día se hagan famosos con estos videos”, le dije. “Ojalá puedan 
FRQRFHUQRV�HQ�RWURV�OXJDUHV�GHO�PXQGRµ��UHVSRQGLy��FRPR�VL�IXHUD�XQD�
añoranza muy lejana. 

Luego les compré un CD que vendían con algunos de esos temas de 
folclore cubano que querían revitalizar. Aún no estaban disponibles sus 
YHUVLRQHV�GH�HVDV�FDQFLRQHV��´4XL]i�DOJ~Q�GtDµ��GLMR�0LFKHO�TXH�DFODUy�
que no era para nada fácil lograrlo por los costos. 
/D�FKDUOD�VH�GHVYLy�SDUD�WHPDV�GH�RWURV�UXEURV��FRPR�WXULVPR�SRU�$PpUL-

FD�/DWLQD��FRVWXPEUHV��PRGRV�GH�YLGD�HQ�RWUDV�ODWLWXGHV��6yOR�0LFKHO�KDEODED��
Osman, el percusionista, acotaba algo, y Johana permanecía callada, quizá 
estaba cuidando su voz, un verdadero tesoro en bruto. 

El objetivo de estos tres soñadores es el de muchos compatriotas su-
yos y latinoamericanos, que buscan ponerle un freno al avance de la glo-
EDOL]DFLyQ��HVD�JOREDOL]DFLyQ�TXH�LJXDOD�ORV�JXVWRV��FRQGHQD�OD�GLIHUHQFLD��
FRQVWULxH�ODV�H[SUHVLRQHV�DXWyFWRQDV�GH�ODV�FODVHV�SRSXODUHV�\�ODV�UHGXFH�D�
la nada, las oculta. Son parte de esos aires latinoamericanistas que soplan 
por el continente. Una corriente expresiva contestataria que trasciende 
fronteras y que se va moviendo un poco torpe y sin rumbo claro, pero 
que se va agrandando con su efecto contagioso.    

Tras el show de “Cima de oro” y de una abundante cena, fui hasta la 
“Casa de la Música”, el lugar turístico nocturno por excelencia en la ciu-
dad. Allí, todas las noches, al aire libre, en unas escalinatas empedradas y 
amplias, los bares abren sus puertas al público para ofrecer las cervezas 
cubanas y los tragos tradicionales como el mojito. También hay shows 
de música y baile, sobre todo salsa, en versiones aggiornadas al presen-
te. Esa mixtura entre tradicionalismo y consumismo, la forma en que 
HO� FDSLWDOLVPR� VH� DSURSLD� GH� ODV� H[SUHVLRQHV� DUWtVWLFDV� DXWyFWRQDV� SDUD�
transformarlas en un producto vendible. 

Negros y gringas se trenzan cada noche en frenéticos bailes. Los movi-
PLHQWRV�SpOYLFRV�VRQ�DVRPEURVRV��(O�KLVWHULTXHR�\�HO�DUWH�GH�OD�VHGXFFLyQ�
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de una y otra raza se mezclan y se retroalimentan. 
La policía está muy presente en el lugar. El racismo de las fuerzas de 

seguridad es escandaloso. Se ven episodios desagradables, como cuando 
los uniformados se acercan a alguna de las mesas para apartar del lugar a 
algunos negros para pedirles sus documentos.
/RV�´MLQHWHURVµ�HVWiQ�D�OD�RUGHQ�GHO�GtD��&RQRFt�D�XQRV�MyYHQHV�RULXQ-

dos de la ciudad, cuyo principal objetivo era obtener algunos CUC para 
poder entrar a las discotecas en donde los gringos se liberan, y así, en ese 
contexto de desenfreno, poder conquistar una foránea. Alquilaban una 
silla o una mesa para ver el show (al estilo de los “coleros”, que hacen 
XQD�ÀOD�SDUD�GHWHUPLQDGR�ÀQ�\�OXHJR�WH�YHQGHQ�HO� OXJDU���PDQJXHDEDQ�
alguna cerveza, pedían algún cigarrillo. Se las rebuscaban para pasarla 
bien sin dinero.

¿Cuál es el objetivo? Primero pasar un buen momento claro, pero no 
VyOR�HVR��7DPELpQ�SXHGHQ�EXVFDU�VDFDUOH�DOJXQRV�GyODUHV�D�ODV�WXULVWDV�\�
VL�OD�UHODFLyQ�SURVSHUD��FDVDUVH�SDUD�SRGHU�PDUFKDUVH�D�RWUR�FRQWLQHQWH��
Suena raro y de tiempos lejanos, pero sigue ocurriendo.

Miguel, Pedro y Leandro compartieron conmigo una botella de ron. 
Nos sentamos en las escalinatas a ver el show mientras degustábamos esta 
EHELGD�SURGLJLRVD��3HODGR��PHVWL]R��YHVWLGR�SDUD�OD�RFDVLyQ�FRQ�XQD�FDPLVD�
QHJUD�\�XQ�MHDQ�FODUR�DMXVWDGR��0LJXHO�IXH�HO�TXH�PiV�VH�HQJDQFKy�HQ�ODV�
charlas que proponía. Pedro y Leandro iban y venían a la caza de alguna 
italiana, española, alemana, o latina quizá, porque no.
0L�DPLJR�FLUFXQVWDQFLDO�FRQWy�FyPR�VH�PRYtDQ�SRU�OD�QRFKH��DXQTXH�

pO�QR�EXVFDED�OR�PLVPR�TXH�VXV�FRPSDWULRWDV��6yOR�TXHUtD�XQ�WLHPSR�GH�
esparcimiento junto a los suyos para alejarse de la rutina laboral. Tam-
ELpQ�UHODWy�DQpFGRWDV�HQ�ODV�TXH�KDEtD�VXIULGR�OD�GLVFULPLQDFLyQ�SROLFLDO�
en carne propia, como cuando en La Habana lo requisaron y lo llevaron 
detenido -a él sí, y a su amigo blanco no-, por no ser habanero y no tener 
un permiso especial para caminar por la capital del país. 
(Q�YDULRV�PRPHQWRV�GH�OD�FKDUOD�LQFOXVR�GHVFRQÀy�GH�TXH�\R�QR�IXHUD�

un policía de civil. Ya me había pasado eso en varias oportunidades. Se ve 
que los turistas no hablaban de esos temas con ellos, tan descaradamente 
como lo hacía yo.

La botella de ron bajaba a gran velocidad. Se acercaba el momento de 
ir al boliche. Pedro buscaba desesperado algún elemento para arreglar 
su ojota. “Uh cagaste, vas a andar descalzo toda la noche”, le dije al ver 
como se había roto su havaiana. “¿Estás loco? Ahora vas a ver como lo 
arreglo. Acá en Cuba no hay problema de este tipo que no tenga solu-
FLyQµ��GLMR�PLHQWUDV�DWDED�VX�RMRWD�FRQ�XQD�UDPD�TXH�HQFRQWUy�SRU�DKt��\�
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la hizo tirar toda la noche. 
Fuimos al boliche de la Casa de la Música. Predominaban los cuba-

nos porque era sábado, el día por excelencia para salir a bailar. Aunque 
también había muchos gringos. Me acomodé por la barra con Miguel y 
compartimos algunas cervezas más. 
8QD�PRUHQD�GHOJDGD�GH�XQRV����DxRV��PX\�EHOOD��VH�PH�DFHUFy�\�PH�

SLGLy�TXH�OH�FRQYLGH�GH�PL�EHELGD��(PSH]DPRV�D�GLDORJDU�VREUH�WHPDV�VX-
SHUÀFLDOHV�\�QR�Vp�FyPR�QRV�IXH�JXLDQGR�OD�FRQYHUVDFLyQ��SHUR�OH�GLMH�TXH�
QR�SDJDUtD�SRU�VH[R��H�LQVWDQWiQHDPHQWH�DFODUy�TXH�DOOt�WRGDV�ODV�PXMHUHV�
que se me acercarían pretenderían cobrar por ese “servicio”.
/H�SUHJXQWp�FXiQWR�FREUDED�HOOD�����GyODUHV�HUD�OD�WDULID��́ 7HQJR�TXH�GDU-

OH�GH�FRPHU�D�PL�KLMDµ��DJUHJy�WUDV�GHFLU�OD�VXPD�GH�GLQHUR�TXH�FRVWDED�VX�
FXHUSR��3HQVp�TXH�FRQ����GyODUHV�XQ�FXEDQR�YLYtD�FHUFD�GH���PHVHV��SHUR�
claro, ella necesitaba ponerse “linda” y arreglarse para ser atractiva ante la 
mirada y los gustos de los “otros”, y eso cuesta caro. 
0LV�DPLJRV�QR�WXYLHURQ�p[LWR�HQ�VX�FDFHUtD��0LJXHO�QL�VLTXLHUD�LQWHQWy��

SHUPDQHFLy�D�PL�ODGR�EHELHQGR��6H�HPERUUDFKy�EDVWDQWH�\�KDVWD�VH�DQL-
Py�D�EDLODU�\�PHQHDU�DO�ULWPR�GH�´(O�<RQN\µ��´0LFKRµ��\�´(O�&KDFDOµ��
los reggaetoneros que hacían delirar a los negros con su música. Los 
movimientos y bailes eran admirables. Los morenos tienen un dominio 
sobre su cuerpo que no podía entender.                 

Cuando salimos de la discoteca uno de los amigos del grupo de jine-
WHURV�FRQ�ORV�TXH�KDEtD�HQWDEODGR�XQD�DSDUHQWH�EXHQD�UHODFLyQ�PRVWUy�
OD�KLODFKD��0H�SLGLy�GLQHUR�SDUD�FRPHU�DOJR��\�FRPR�PH�QHJXp�D�GDUOH�
SRUTXH�QR�WHQtD�PiV�� ODQ]y�XQ� LQVXOWR�FXDQGR�PH�GL�YXHOWD�SDUD� LUPH��
Estaba claro que no todos eran como Miguel, algunos eran demasiado 
PDWHULDOLVWDV�� \� HVWDEDQ� FRUURtGRV� \� FHJDGRV� SRU� OD� HQYLGLD� VXSHUÀFLDO��
por los anhelos de ser y verse como los extranjeros. En estos lugares se 
DSUHFLD�HVWH�FKRTXH��HVWH�UHFHOR��VREUH�WRGR�HQ�ORV�MyYHQHV��TXH�HVWiQ�PiV�
preocupados por la apariencia, como consecuencia de su permanente 
contacto con la cultura global. 

Me fui al hospedaje muy pensativo, aunque la borrachera no me dejaba 
salir de los recuerdos de los meneos de las morenas que se acercaban a 
bailar conmigo. 

Trinidad tiene todo esto. A experiencias enriquecedoras y postales 
fascinantes, le agrega sensaciones desagradables. Es intenso ver como 
VH�SHUYLHUWH�OD�HVHQFLD�GH�XQD�FLXGDG�\�GH�XQ�SXHEOR��FRPR�DÁRUDQ�ODV�
PLVHULDV�KXPDQDV�FXDQGR�ORV�FRQWUDVWHV�HQ�PDWHULD�HFRQyPLFD�VRQ�WDQ�
marcados. Movidos por las necesidades, los trinitarios caen en actos de-
gradantes como los de vender su cuerpo. Muchos lo ven como el camino 
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fácil, la salida sencilla, y lo es, ahí radica la trampa y el vicio del sistema, 
que requiere de unos y de otros, de los que ofrecen y de los que compran. 
Por eso, se hace la vista gorda. Parte del turismo va allí para eso, por lo 
que no puede prohibirse “del todo”. Un doble estándar permisivo que 
cuesta entender.

Pero así es Trinidad, sus encantos están un tanto ocultos, no así sus mi-
VHULDV��GH�ODV�PiV�GHVFDUQDGDV�GH�&XED�\�TXH�DÁRUDQ�SRU�GRQGH�XQR�SRVH�
VX�DWHQFLyQ��6RQ�ORV�FRQWUDVWHV�GH�&XED��HVWD�&XED�TXH�WHQtD�XQ�SUR\HFWR�
ambicioso y muy esperanzador para toda América Latina, y que por ele-
PHQWRV�H[WHUQRV��SHUR�WDPELpQ�LQWHUQRV��TXHGy�D�PLWDG�GH�FDPLQR��6X�
JHQWH�PLHQWUDV�WDQWR��KDFH�OR�TXH�SXHGH�SDUD�VREUHOOHYDU�HVWD�VLWXDFLyQ��

Trinidad, Cuba. Agosto de 2013. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         OVER THE HILLS, OVER THE PRAIRIES 

En medio del gentío, taxistas e intermediarios de la terminal de 
ómnibus nos interceptaban con ofertas para acercarnos a Bartolomé 
Masó por 10 CUC. Tras averiguar con algunos cubanos que parecían 
no tener intereses respecto a los viajes, debíamos ir primero en ca-
mión a Yara y luego en otro hasta Masó. Uno de ellos dijo que uno 
que estaba por salir y señaló en dirección a una de las puntas de 
OD�WHUPLQDO��&RQ¿UPDPRV�FRQ�HO�FKRIHU��OH�SDJDPRV�ORV�GLH]�SHVRV�
cubanos por cabeza que nos pidió y nos subimos. 

Lo de camión no era una forma de referirse a un vehículo, como 
en México le dicen a los buses. Era ni más ni menos que un camión 
no muy grande, del estilo de los que suelen trasladar ganado. La 
“caja”, por fuera, lucía exactamente igual que si en lugar de tras-
ladar gente, el vehículo llevara vacas. Por dentro, cada costado te-
nía una delgada barra de hierro a modo de asiento, y una más de 
veinte centímetros atrás de aquella, un poco más alta. Una lona de 
azul hacía las veces de techo y pared, dejando una pequeña rendija 
detrás de los asientos. Por allí, entre los cuerpos de la gente, el sol 
entraba como una claridad de amanecer, salvo los ratitos en que los 
caprichos del viento levantaban alguna parte de la lona. En la parte 
trasera del vehículo, por donde se ingresaba, un viejo cartel mencio-
naba la capacidad máxima, claramente sobrepasada.

Los niveles de comodidad no colaboraban con las circunstancias. 
Las opciones eran sentado, un poco contorsionado, y excesivamente 
apretado, o parado, un poco contorsionado, y excesivamente apre-
tado. Cuando el vehículo arrancó, la masa que conformábamos al-
canzó el punto en el que nadie preferiría cambiar con el otro, tanto 
porque cualquiera maniobra era una empresa compleja, como por-
que el césped del vecino no lucía muy verde. 
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Los rostros de los pasajeros no eran como los que parecían per-
tenecer al cubano promedio. Las sonrisas escaseaban, así como los 
buenos humores. En la expresión dominante dentro del camión se 
veía un dejo de nostalgia, pero especialmente miradas de resigna-
ción, perdidas en el vacío, poco contemplativas, sin optimismo hacia 
el porvenir, sin deseos. 

Eran los ojos de Cuba, pero también los del pueblo. De cual-
quier pueblo. Esos ojos que nunca se cruzarán con los de la élite, 
la de Cuba o cualquier élite. Sus uniformes, militares o civiles, sus 
zapatos de diseño, sus prendas impecables jamás se rozarán con los 
viejos ropajes del campesino. Sus narices nunca sentirán el polvo 
imposible de ser rascado, por tener el cuerpo atrapado entre una 
multitud hacinada. 

Los ojos de los que no tienen voz.

El camión de Yara a Masó no tuvo mayor diferencia con el de 
Bayamo a Yara, salvo que iba bastante menos concurrido. La sen-
sación que externalizaba el pasaje no era de gozo, pero no parecía 
que les fuera tan mal.

Masó nos recibió con un aire enrarecido. El polvo, como de cos-
tumbre, cumplía su parte, pero en este caso el agente principal era 
una nieve dulzona. El camión frenó justo frente a una fábrica al aire 
libre, que convertía las enormes cosechas de caña en minúsculas 
partículas. El sistema era rudimentario y la estructura no parecía 
último modelo. Sugería una imagen parecida a cierta pintura esta-
dounidense de primera mitad del siglo XX.

El viento movía las partículas sin violencia pero con persistencia, 
casi siempre en dirección a la ruta, con lo cual acarreaba constan-
temente millones de granitos hacia los transeúntes. Dos camiones 
bien cargados esperaban su turno para la descarga, con lo cual la 
máquina no iba a detenerse pronto. 

Los alrededores del sitio se poblaban de puestos informales de 
comida, algunas casas precarias bien distanciadas entre sí y, junto 
al espacio donde operaba la máquina de procesar caña, unas vías de 
tren. Más allá comenzaba la zona residencial (en el sentido de que 
vivía gente, no por lo coqueto de su arquitectura).

La señora que atendía un puesto de pizza y, claro, guarapo, se-
ñaló la ruta en dirección a las sierras, cuando le preguntamos donde 
esperar el camión que nos llevara a Providencia. Una a la izquierda 
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y directo hasta “el cruce”. “Son dos kilómetros”. Ajá.

La explicación de la señora fue corta y un tanto imprecisa, pero 
efectiva. La intuición hizo el resto. En el camino la gente andaba a 
caballo, en viejos y grandes vehículos, en bicicletas bien amorti-
zadas o movían carros de madera con cosas adentro. Fue un poco 
sorpresivo que dos con cara de extranjeros y mochila, andando por 
el camino de tierra, les llamaran la atención. Pero así fue, en espe-
cial con los niños. 

Al margen de estos casos, el paisaje era bastante desértico: 
muchos campos productivos (algunos no), algunas viviendas con 
distintos grados de precariedad, escasos transeúntes y esporádico 
movimiento vehicular.

Así las cosas, hallar el cruce indicado fue bastante fácil. De am-
bas manos había gente sentada, con clara expresión de esperar 
transporte. La única excepción era un tipo relajado en su tabure-
te, con un carro de madera enganchado a una bici detrás, y unas 
mantas al frente y a los costados. Allí se encontraban muñecos, 
juguetes, cacharros de todo tipo, utensilios varios funcionales para 
el hogar y artesanías convencionales.

El señor, regordete, de bigote y sombrero, hablaba del casa-
miento de alguien con otro, que estaba sentado en unas piedras que 
hacían de cantero improvisado de un gran árbol. Interrumpieron la 
charla para observarnos, pero casi de inmediato volvieron a lo suyo. 
Debíamos lucir como el cliente imposible, porque el tipo ni gastó un 
barato hola con la esperanza de una venta.

El resto de los que esperaban eran tipos solos en sus 30 o 40. 
Uno de ellos llevaba uniforme militar. Fue el que menos atención nos 
prestó. En la esquina de enfrente aguardaba un inquieto y nume-
roso grupo de niños de distintas edades, bajo la desatenta custodia 
de dos mujeres. 

Un viejo camión y un taxi-van que volvía de Providencia fueron 
los únicos vehículos que se presentaron en una hora y tanto. Entre 
tanto, el tipo de las mantas juntó sus cosas, las ubicó sin mayor de-
talle en la caja de madera y se fue en su bicicleta, sin mostrar mayor 
apuro. El resto de los que esperaban no parecían muy preocupados 
o inquietos por las demoras. 

La esperanza llegó con unas cuantas modernas y pequeñas ca-
mionetas 4x4, con un cartelito de taxi. Según supimos más tarde, 
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iban vacíos en busca de turistas a la Villa Santo Domingo, por lo que 
normalmente le hacían la gauchada a los que tenían que subir. Los 
GRV�H[WUDQMHURV��SRU�VXSXHVWR��TXHGDPRV�SDUD�HO�¿QDO�\�VROR�KDEtD�
un sitio disponible. El tipo ni se gastó en discutir la posibilidad de lle-
varnos a ambos y viajar un poco apretados. Espetó un breve “luego 
el carro no sube”, cerró la puerta y se fue. 

Las agujas no se detenían y todo el tiempo ahorrado por las 
buenas conexiones anteriores se había esfumado.

$� WUHV� KRUDV� GH� OOHJDU� D�0DVy�� ¿QDOPHQWH� IXLPRV� FDSDFHV� GH�
recorrer los once kilómetros que nos separaban de Providencia, me-
diante un destartalada van-taxi que debimos tomar detrás de las 
fabrica procesadora de caña. Eso daba como las dos y media de la 
tarde. Restaba mucho sol por delante. 

Llegar y ver algún tipo de transporte que llegara hasta Santo 
Domingo era el anhelo. El paisaje de bienvenida no fue tal, pero 
no hubo quejas. Unos cuantos tipos se acomodaban en unas me-
sas y asientos hechos con pedazos de troncos, improvisados tiempo 
atrás por alguno de los escasos vecinos de la zona. Detrás, entre 
los árboles, una vieja y mediana construcción con aspecto de casilla 
SUHVXPtD�LQGH¿QLFLyQ��(Q�HO�VXHOR�\�XELFDGRV�VLQ�FRQVLGHUDFLyQ�GH�
simetría, unos viejos carteles celestes rezaban frases como “Sin vi-
gilancia revolucionaria no hay tranquilidad ciudadana” o “Tendremos 
la moral y la fuerza para mantener la Revolución”.

Algunos de los tipos saludaron, pero rápidamente volvieron a 
lo suyo. El cigarrillo de festejo no iba a ser impedido por ninguna 
circunstancia. El entorno sugería tranquilidad y armonía, por lo que 
la espera por el vehículo que debía trasladarnos hacia la Villa Santo 
Domingo no merecía impaciencia.

Al utilizar los “sanitarios”, nos alejamos cada uno en su turno 
hasta doblar la esquina de la precaria ruta en busca de algún arbusto 
solitario. Un puñado de locales, un par de perros, algunos animales 
de granja y hasta un cerdito merodeaban el área. Al otro lado de la 
esquina, una casa grande de madera, con los tablones desparejos, 
se extendía bajo la separación de un sistema de protección mínimo 
de palos y alambres. En el “patio”, dos chicos bateaban por turnos 
una tapita de gaseosa con unos palos cualquiera.

La marcha de las agujas continuaba y solo habían pasado una 
vieja chata y unos cuantos locales a caballo. Se nos ocurrió que pre-
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guntar sería algo inteligente. Nos acercamos a la mesa de los tipos 
que parecían tener mejor onda. Uno de ellos tomó la iniciativa. Nos 
dijo que probablemente ya no pasarían más vehículos en el resto del 
día. No hubo sorpresa ni alteración de calma. “¿Y caminando?”. El 
tipo hizo un gesto de duda acerca de nuestra capacidad. Los otros 
sonrieron, un poco socarrones. “No es mucho, pero el camino va 
hacia arriba y hacia abajo”. 

Una forma de verlo era que tendríamos que hacer ocho kilóme-
tros en un camino de constantes pendientes. Otra forma de verlo 
era que íbamos a caminar por la Sierra Maestra, a nuestro aire, sin 
prisas ni capitanes. Un trekking gratuito en medio de la naturaleza. 
Además, de algún modo fue una alternativa que, silenciosamente, 
ambos ponderamos como posible desde el principio. En algún mo-
mento habría que caminar.

(Q�¿Q��XQRV�PDWHV�FRQ�OD�PLWDG�GHO�WHUPR�SDUD�FDUJDU�HQHUJtDV��
la otra mitad mejor la dejamos para el camino, comer uno de los 
budines, calzar las mochilas, saludar a los que andaban por allí y 
arrancar la excursión. 

Y también, por qué no, llamar a Frank y preguntarle qué tal le va. 
Los metros iban quedando lentamente atrás, hasta transformarse 

en el primer kilómetro, el segundo y tras la primera mitad, la última 
opción de caminar terminó resultando un feliz accidente. El pelado 
ítalo anglo argentino hacía su trabajo y, junto al silencio del corazón 
del cordón montañoso, improvisaban un extraño jazz. El viento a ra-
tos se sumaba a la mezcla en la forma de una leve brisa. Corderos, 
chivos, pollos, gallos, chanchos de diversos tamaños, y hasta una 
YDFD�TXH�QRV�PLUy�EDVWDQWH�¿MR��DWHVWLJXDEDQ�QXHVWUR�DQGDU�SRU�VX�
territorio. Igual que los escasos y esporádicos pobladores de la zona, 
que gozaban de sus precarios asentamientos, ubicados entre la ruta 
y el precipicio. Pensar en que cada mañana desayunaban frente a 
tamaño paisaje ponía en cuestión cualquier noción de precariedad y 
de confort. Los carteles de señalización de la ruta estaban viejos y 
oxidados, igual que uno que expresaba el apoyo de los campesinos 
al VI Congreso del PCC, varias décadas atrás. Unos chicos hacían 
gala de singular existencialismo, al divertirse con las pendientes y 
una carretilla casera. Exhibían la magia del ahora, de la despreocu-
pación, propia de la sabiduría que solo el niño posee. Atrás, adelante, 
también a los costados, la verde Sierra Maestra exponía orgullosa su 
magnitud, su enérgica y salvaje galantería, su majestuosidad.  
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“Aquí estamos. La palabra nos viene húmeda de los bosques cubanos. 

Hemos subido a la Sierra Maestra, y hemos conocido a la aurora, y tenemos 

nuestra mente y nuestras manos llenas de semilla de la aurora´. Y de todos 

los otros países de América, y de nuestra tierra, si todavía persistiera como 

ejemplo, les contestará la voz de los pueblos, desde ese momento y para siem-

pre: ´Así sea, que la libertad sea conquistada en cada rincón de América´.” 1

Una vez más se comprobó algo que cierto esoterismo neodarwi-
niano ha tergiversado y utilizado como un ladrillo más para diseñar 
la estructura del utilitarismo mercantilista: el esfuerzo termina sien-
do recompensado. El azar hace que existan modos más estéticos, 
más relevantes que la inventada (no tanto por casualidad como cau-
salidad) pulsión de posesión. 

Algún error administrativo, un guiño del pelado Daniel o la fal-
ta de disponibilidad hizo que nos terminaran acomodando en una 
cabaña elitista. Las que nos correspondían, según las fotos, eran 
unas no tan modestas habitaciones de techo verde claro y paredes 
blancas. Estaban bastante cerca del comedor, la sala de juegos, la 
pequeña proveeduría, la recepción del complejo de hospedaje de 
la Villa Santo Domingo y el local de una empresa de turismo local.

/D� TXH� QRV� GLHURQ�� DO� ¿QDO�� VH� SDUHFtD�PiV� D� ODV� IRWRV� GH� OD�
alternativa de hospedaje más cara, que Daniel ni intentó insistir 
en que tomáramos. La construcción era de madera perfectamente 
barnizada, con forma triangular, con más coquetería propia de la 
Mar de las Pampas de la costa de Buenos Aires que al sitio en el que 
estábamos; por rusticidad, por virginidad natural, por lo remoto del 
punto latitudinal y longitudinal, por lo preconcebido, o por las capas 
GH�LQWHUSUHWDFLyQ�\�VLJQL¿FDGR��2�SRU�WRGDV�HOODV��

Por dentro, todo recordaba al cuarto de un hotel de estrellas va-
rias. Dos sommiers de dos plazas puntillosamente tendidas, atracti-
vas para ser utilizadas, daban la bienvenida. De frente, un frigo bar 
y una cómoda impecable se veían desplazados en la atención por 
un plasma de 32 pulgadas. El ambiente principal tenía hasta dos 
pequeños sillones y una mesa de té en medio. El baño no esquivaba 
el tono general. 

Nos echamos a hacer unos mates en las reposeras del salón de 
juegos, más por impulso dionisíaco que por cansancio. La excursión 

1 Ernesto Guevara. Discurso emitido en el Congreso Latinoamericano de Juventudes en julio de 
1960 en Cuba. Libro: “América Latina, despertar de un continente” (compilación de textos 1950-
1967).
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no sobrepasó las dos horas, y a pesar de cargar con peso, la pers-
pectiva reducía los rostros dubitativos de los colegas de Providencia 
a una exageración. 

El primer público que encontramos sí se parecía mucho a la 
coqueta cabaña. Recién bajaban de un micro de Transtur, insinua-
ción de haber sido incluido en un súper paquete, armado por una 
diestra agencia de turismo de alta gama. Me recordó a buena parte 
del turismo maya. Hablaban, en inglés, hombres con hombres, con 
una lata de Bucanero cada uno, y mujeres con mujeres, bebiendo 
gaseosa con pajita. A ellos no se les entendía bien, pero uno parecía 
estar hablando de una anécdota laboral. El otro en un momento lar-
gó una carcajada descontextual. Ellas hablaban de la familia, cada 
quien de la suya en su turno, como una intercalación de monólogos 
autorreferenciales, solo acompañados por intervenciones gestuales 
de la interlocutora. Se percibía algún tipo de lejanía, como si se hu-
biesen conocido en el micro, aunque estaba bastante claro que eran 
dos matrimonios sexagenarios saliendo juntos de paseo.

(O�UHVWR�GH�OD�WDUGH�\�OD�QRFKH�VLJQL¿Fy�HO�Pi[LPR�DSURYHFKDPLHQ-
to de las instalaciones, incluido el mejor colchón en mucho tiempo.

Granma, Cuba. 29 de marzo de 2013. NC
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         NAUFRAGIO EN VARADERO

Tenía que ir a Varadero. Así como quería ver la Cuba de los cubanos, la 
real, quería ver la otra Cuba, ese paraíso donde aterrizan miles de turistas 
todos los años, en busca de sol, arena, mulatas, ron y el mejor tabaco del 
mundo.

Fui con el temor de no conseguir lugar para hospedarme que no fuera 
un lujoso hotel con servicio all inclusive. Esos que promocionan en todas 
SDUWHV�GHO�PXQGR�\�VRQ�VLQyQLPR�GH�UHOD[�\�´HVFDSHµ�GH�OD�UHDOLGDG��FRQ�
todas las comodidades disponibles para pasar un momento de esparci-
miento.
3RU�VXHUWH�Vt�KD\�DORMDPLHQWRV�PiV�HFRQyPLFRV��HQ�FDVDV�SDUWLFXODUHV��

y obviamente fui allí. Son un poco más caras que en otras partes de la 
LVOD��$OJR�HQWHQGLEOH�SRU�OD�ORFDOLGDG�HQ�GyQGH�HVWiQ��WHyULFDPHQWH��XQR�
de los sitios más “bellos” de Cuba. En realidad, para ser más precisos, es 
la zona que más atrae al turismo. La belleza cubana la encontré en otros 
lugares, pero no puedo negar que Varadero es hermoso y tiene playas 
deslumbrantes.
+DFH�DOJXQRV�DxRV��FXDQGR�DVXPLy�5D~O�&DVWUR��DOOi�SRU��������VH�WHU-

PLQy�FRQ�HO�DSDUWKHLG�WXUtVWLFR�TXH�SURKLEtD�D�ORV�FXEDQRV�LU�D�ODV�SOD\DV�\�
hoteles a donde iban los extranjeros. Esta fue una de entre varias medidas 
que permitieron a los cubanos, entre otras cosas, tener la posibilidad de 
vender sus casas, o acceder a un celular o una computadora. Por ende, 
HQ�ODV�DPSOLDV�SOD\DV�GH�9DUDGHUR��VRQ�PiV�GH�����NLOyPHWURV�GH�FRVWD���
se ven muchos cubanos, sobre todo en épocas de vacaciones, como a 
mediados de agosto.
5HFRUUt�YDULRV�NLOyPHWURV�VREUH�ODV�EODQFDV�DUHQDV��ERUGHDQGR�HO�PDU�

WXUTXHVD��D~Q�XQ�WDQWR�FRQPRYLGR�\�UHYROXFLRQDGR�SRU�,VDDF��HO�KXUD-
cán que había pasado por el Caribe días atrás. Marché desde las zonas 
S~EOLFDV��ODV�PiV�FHUFDQDV�D�OD�WHUPLQDO�GH�yPQLEXV�\�D�OD�FDUUHWHUD�TXH�
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te lleva a La Habana), arrebatadas de familias oriundas de la isla, hasta 
las zonas hoteleras, con playas exclusivas de los complejos, delimitadas 
SRU�ODV�UHSRVHUDV�\�VRPEULOODV�GH�GLYHUVRV�FRORUHV�VHJ~Q�OD�ÀUPD�D�OD�TXH�
pertenecían. Allí se ve poca gente. Son enormes hoteles sobre la playa 
que reciben turistas todo el año, pero nunca están llenos. 
/OHJXp�KDVWD�GRQGH�OD�QDWXUDOH]D�OR�SHUPLWLy��\D�TXH�HQ�XQD�SDUWH�GH�OD�

costa, donde está la cancha de golf, empieza una zona rocosa y ya no se 
puede bordear el mar a pie. 

Golf, hoteles 5 estrellas, restaurants costosos… qué lejos están los 
cubanos de todo esto, pensaba mientras la brisa del mar tornaba más 
soportable el sol veraniego. Así y todo, en las zonas públicas reciente-
mente abiertas, ya proliferaron puestos de comida callejeros en moneda 
nacional y diversos servicios a su alcance. Si esto no hubiera sucedido, 
los cubanos difícilmente podrían ir a Varadero, ya que con sus sueldos 
no pueden costear ni una noche en un hotel ni una cena en un restaurant 
que cobre en “divisa”. 

En estos lugares se ve muy marcado el contraste entre la economía del 
cubano y la del turista y el abismo que hay en el medio, por donde naufra-
JDPRV�ORV�VXGDPHULFDQRV�TXH�QR�FRQWDPRV�FRQ�GyODUHV��SHUR�DVt�\�WRGR��
nos resulta más cercano el modo de vida turístico-europeo que a los 
oriundos de la isla. Siempre teniendo en cuenta al cubano “promedio”, 
\D�TXH�VH�DSUHFLD�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�XQD�HVSHFLH�GH�FODVH�DOWD�HQ�&XED��
asociada a las castas gobernantes, que tiene acceso a los “gustos” de los 
foráneos, y genera un daño en el interior de la sociedad que los países 
FDSLWDOLVWDV�FRQRFHQ�PX\�ELHQ��OD�GHVLJXDOGDG�
&DPLQp�PXFKR�SRU�9DUDGHUR��4XHUtD�YHU�FyPR�HUD�HVH�WXULVPR�]RROy-

gico. Los grupos de turistas casi no tienen contacto con los cubanos. Del 
hotel van a la playa, beben y comen en abundancia, se suben a sus colecti-
vos, hacen sus “excursiones”, y vuelven al hotel o van a algún restaurant, 
para ya entrada la noche, liberar sus humanidades en alguna discoteca. 

Los únicos cubanos con los que lidian son los empleados de esos lu-
JDUHV�TXH�YLVLWDQ�GH�PDQHUD�H[SUHVV��6H�OOHYDQ�HVD�LPSUHVLyQ�GH�OD�LVOD��
VH�YDQ�FRQ�HVD�SRUFLyQ�GH�&XED��9HQ� OR�TXH� OHV�GLFHQ�TXH� WLHQHQ�TXH�
ver, comen lo que les dicen que tienen que comer, y duermen donde les 
dicen que tienen que dormir. Es un sendero estrecho del que no pueden 
VDOLUVH�FRQ�IDFLOLGDG��6yOR�OHV�OOHJD�DOJXQD�LQIRUPDFLyQ�D�FXHQWDJRWDV�SRU�
algún mozo, algún botones, o algún guía, que por lo general están bien 
HQWUHQDGRV�DFHUFD�GH�OR�TXH�SXHGHQ�\�OR�TXH�QR�SXHGHQ�GHFLU���$O�ÀQ�\�
al cabo, los turistas tradicionales están a gusto allí, en su circuito reglado 
y “seguro”.
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“Cuánto se pierden”, pensaba cada vez que veía una de estas comitivas 
moviéndose detrás de un guía o dentro de un colectivo con las ventanas 
selladas para que no se escape el aire acondicionado, y para que no entre 
el aire cálido del exterior. Justamente se estaban perdiendo eso, el calor, 
como si fuera un símbolo de la grieta que divide seres humanos por su 
poder adquisitivo. Pero también, gracias a esta gente, Cuba sobrevive, 
ya que el turismo es la principal industria del país. Así que ambos se 
QHFHVLWDQ�� &XED� QHFHVLWD� DO� WXULVPR� ]RROyJLFR�� TXH�PLUD� VLQ� REVHUYDU��
\�HO�WXULVPR�]RROyJLFR�QHFHVLWD�HO�´FLUFXLWRµ�SRU�GRQGH�PRYHUVH��\�TXH�
le digan qué es lo que tiene que hacer durante sus vacaciones en tierras 
“socialistas”. 

Lo de “Chavela”, una pequeña casa donde la dueña, de unos 50 y tan-
WRV��YLYtD�FRQ�VX�KLMD�GH�����IXH�HO�OXJDU�LQGLFDGR�SDUD�TXHGDUVH��$UULED�
KDEtD�XQD�KDELWDFLyQ�SDUD�WXULVWDV�FRQ�VX�UHVSHFWLYR�EDxR��DLUH�DFRQGLFLR-
QDGR�\�KHODGHUD��$UUHJOp�XQ�SUHFLR�GH�XQRV����GyODUHV�SRU�QRFKH�\�SDVp�
tres días allí. Se pueden encontrar hoteles a precios similares, los más 
humildes, donde se alojaban los cubanos, pero me agradaba el hecho de 
HVWDU�HQ�XQD�FDVD�GH�IDPLOLD��/D�ODQJRVWD�TXH�FRFLQy�&KDYHOD�FRQ�DUUR]�\�
aguacates, no la olvidaré. 

Esos eran los aspectos positivos de estar en un hogar y no en una 
KDELWDFLyQ�FRP~Q�\�FRUULHQWH�GH�XQ�KRWHO��$GHPiV��ODV�GXHxDV�GH�FDVD��
como de costumbre, relataban su historia de vida, casi como un cuento. 
Los cuatro hermanos de Chavela  ya habían dejado la isla, y ella pensa-
ED�LUVH��SHUR�VyOR�SRU�VX�KLMD��´SDUD�TXH�WHQJD�PiV�SRVLELOLGDGHVµ��SHUR�
primero, la adolescente debía estudiar inglés. Ella quería hacerlo en La 
Habana, como todo joven que se encandila con las luces de la capital, 
pero la madre quería que vaya a formarse en Matanzas, más cerca y me-
nos “contaminado” que la urbe principal del país. La señora no tenía una 
imagen muy buena de La Habana; de hecho, en uno de sus viajes se había 
intoxicado comiendo pescado; esos eventos que te marcan y te condicio-
QDQ�OD�YLVLyQ�GH�XQ�OXJDU�\�WH�OOHYDQ�D�XQD��¢HQWHQGLEOH"��JHQHUDOL]DFLyQ�
prejuiciosa.

En las paradisíacas playas aprovechaba para leer y contemplar el paisa-
je. Me ensimismaba. Casi no hablaba en todo el día con otro que no fuera 
PL�\R�LQWHUQR��8Q�SRFR�PH�SHUWXUEDED�HVD�VLWXDFLyQ��SRU�OR�TXH�WUDWDED�
de evitarla. Estaba en medio de un choque de controversias y polémicas 
existenciales, difíciles de interpretar y asimilar. Las estructuras de toda 
una vida tambaleaban. Era una clara crisis, pero de esas de las que se sale 
airoso, y son oportunidades para dar un salto de calidad. Además, unos 
GtDV�GH�GHVFDQVR�GH� UHODWRV�GH�FXEDQRV�QR�YHQtD�PDO��/D� LQIRUPDFLyQ�
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abrumaba. Pero como siempre en estas tierras, una historia brotaba en el 
DLUH��JROSHDED�PL�IUHQWH�\�VDFXGtD�PL�HVWDQWHUtD�LGHROyJLFD�

Una amiga rusa había sido una grata compañía en el día de playa. La 
había conocido en una discoteca donde la mescolanza de nacionalidades 
era asombrosa. Poco podía comunicarme con esta morocha de piel blan-
FD�DWHUFLRSHODGD�\�RMRV�D]XOHV�HOpFWULFRV��\D�TXH�VyOR�KDEODED�UXVR��\�DOJR�
de italiano. Su inglés era más pobre que el mío, pero así y todo, pudimos 
intercambiar algunas apreciaciones. Allí percibí hasta qué grado llega el 
WXULVPR�]RROyJLFR��\�DOJXQDV�GH�VXV�GLQiPLFDV��6XV�UHODWRV�D]RUDEDQ��3RU�
ejemplo, Eugenia no conocía quién era el Che Guevara y no había po-
dido hablar con ningún cubano en sus diez días en la isla, de los cuales 
RFKR�VH�ORV�KDEtD�SDVDGR�HQ�OD�SOD\D��'H�KHFKR��FRQIHVy�TXH�OH�WHPtD�D�
los cubanos. Las formas que tenían de abordarla para conquistarla la per-
turbaban. A algunas les atrae, a otras las espanta, parte de la diversidad 
FXOWXUDO��(O�FRQWUDVWH�GH�FyPR�VRFLDOL]D�XQ�FXEDQR�\�XQ�UXVR�HV�QRWRULR��
por lo que entendí este temor de Eugenia, aunque le aconsejé dejarse 
OOHYDU�SRU�HO�MXHJR�GH�VHGXFFLyQ��\D�TXH�ORV�FXEDQRV�HUDQ�LQRIHQVLYRV�

Ya de vuelta a casa de Chavela, decidí hacer una parada debajo de una 
GH�HVDV�VRPEULOODV�GH�SDMD�\� UDPDV�VHFDV�²HVDV�TXH�VRQ�PX\�DWUDFWLYDV�
para las fotos estilo “caribeño”-, para contemplar el atardecer. La puesta 
de sol sobre el mar Caribe es un espectáculo alucinante. El dios de los 
,QFDV�VH�WRUQD�GH�XQ�FRORU�QDUDQMD�VXDYH�\�VH�KXQGH�D�JUDQ�YHORFLGDG�VR-
EUH�HO�KRUL]RQWH�D]XO�SURIXQGR��$OJR�ERUURQHDGR�SRU�OD�EUXPD��HO�ÀQ�GHO�
mundo visible se torna difuso y lejano a la vez.

La cámara estaba lista para capturar dicho momento, pero hubo un 
FDPELR�GH�SODQHV�VREUH�OD�PDUFKD�GH�OD�ÀOPDFLyQ��$SDUHFLHURQ�GRV�KRP-
bres y se sentaron a mi lado. Tenían mucho olor. Era una mezcla de su-
ciedad con cigarro y alcohol. Rápidamente el olfato me hizo asociar sus 
ÀJXUDV�D�OD�GH�GRV�YDJDEXQGRV��&DVL�QL�ORV�PLUH�
´¢4Xp�WDO�DPLJR��SRGHPRV�VHQWDUQRV�DTXt"µ��0L�UHVSXHVWD�DÀUPDWLYD�

fue bastante timorata. Ya estaba casi oscureciendo, dos personajes de 
aspecto realmente desagradable se me acercaron, y yo con mi cámara 
ÀOPDQGR�DOHJUHPHQWH�HO�DWDUGHFHU��/D�LGHD�TXH�VH�PH�FUX]y�SRU�OD�FDEH]D�
IXH�OD�REYLD�� ¶0H�TXLHUHQ�UREDU·��¢4Xp�RWUD�FRVD�SRGUtD�KDEHU�SHQVDGR�
viviendo en el capitalismo? ¿Qué podría haber imaginado tras pasar una 
tarde con una rusa que le temía a los cubanos? Prejuicios y cobardía, 
hacia ellos nos llevan, hacia ellos vamos. 
0H�FRQVXOWDURQ�VREUH�PL�QDFLRQDOLGDG��\�UiSLGDPHQWH�VH�DEULy�OD�FKDU-

la. Les pregunté que andaban haciendo por allí a esa hora, y la respuesta 
IXH�OD�PHQRV�HVSHUDGD��HVWDEDQ�DJXDUGDQGR�XQD�ODQFKD�TXH�ORV�OOHYDUtD�D�
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una nueva vida en los Estados Unidos.
Ambos tenían una mochila con escasas pertenencias encima. A pesar 

del shock que produjo la respuesta de los hombres, traté de no preguntar 
demasiado sobre sus planes de escaparse de la isla. Pero solos se emba-
laron en contarme. Quizá tenían la necesidad de hacerlo. Querían exte-
riorizarlo.

Las historias sobre cubanos que se van en balsa hacia Miami son harto 
conocidas. Cuando llegan al vecino del norte para llevar a cabo su “sueño 
americano”, son detenidos, pero las leyes del Estado de Florida los favo-
recen. Piden asilo político muy fácilmente, ya que pueden probar que en 
Cuba no van a ser bienvenidos si regresan porque son considerados deser-
tores y traidores a la patria, y tras un año de permanencia en EE.UU. pue-
den pedir la residencia por la conocida como “Ley de Ajuste Cubano” .1

De esta manera,  miles de personas se echan al mar en humildes em-
barcaciones para cruzar las 90 millas que separan Cuba de Estados Uni-
GRV��6RQ�PHQRV�GH�����NLOyPHWURV��SHUR�ORV�WLEXURQHV�GHO�&DULEH�\D�VH�
KDQ�GHJOXWLGR�D�PiV�GH�XQR�TXH�QR�OOHJy�D�´KDFHUVH�OD�$PpULFDµ��

Por eso, la respuesta de estos muchachos tenía condimentos y aspectos 
verosímiles, lo que la tornaba más contundente e impactante aún.

En la década del 90’, durante el “período especial”2  en Cuba, estas 
huidas desesperadas del régimen de Fidel Castro se tornaron moneda 
corriente. En 1994, en el recordado “Maleconazo”, miles de personas sa-
OLHURQ�D�SURWHVWDU�FRQWUD�HO�*RELHUQR�DQWH�OD�LQFDXWDFLyQ�GH�HPEDUFDFLR-
nes que estaban a punto de zarpar hacia el norte. Estas protestas fueron 

1 El 2 de noviembre de 1966 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 89-732, 
“The Cuban Adjustment Act”, conocida comúnmente en español como la Ley de Ajuste Cubano, 
que permitía al Fiscal General, “a su discreción y conforme a las regulaciones que él pudiera pres-
cribir”, ajustar el estatus inmigratorio que tenían los refugiados cubanos que se encontraban en 
los Estados Unidos. Según esta ley, toda persona nacida en Cuba, su cónyuge o hijos menores 
de 21 años, son elegibles para obtener la residencia permanente en Estados Unidos después de 
permanecer físicamente en el país por un año.

2 El “período especial en tiempos de paz”, fue un largo proceso de crisis económica que se inició 
en Cuba como resultado del colapso y la desintegración de la Unión Soviética, hasta entonces, el 
principal aliado político y económico del Gobierno de los Castro. Rusia dejó de enviar el combus-
tible que Cuba importaba de la ex URSS, y esto generó un parate brusco y severo de la economía 
cubana, cuyo PBI se contrajo un 36% los primeros tres años de la década del 90’. Esto afectó sobre 
todo a la agricultura (se aplicaron férreas políticas de racionamiento de alimentos), y el transporte 
(los automóviles le hicieron lugar a las bicicletas). Esto generó profundos cambios en el modelo 
económico cubano: proliferó la economía informal, el subempleo, el trabajo por cuenta propia y 
el turismo pasó a ocupar un lugar central como sostén del país, al igual que las remesas enviadas 
del exterior.
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HQ�HO�0DOHFyQ�GH�/D�+DEDQD��GH�DOOt�HO�QRPEUH�FRQ�TXH�VH�UHFXHUGD�HVH�
convulsionado 5 de agosto.

Fue una de las manifestaciones más numerosa de los detractores de 
OD�UHYROXFLyQ��\�QR�SXGR�VHU�FHQVXUDGD�QL�DFDOODGD�SRU�HO�UpJLPHQ��TXH�
siempre tuvo una política muy dura contra los opositores. Claro que en 
estos tiempos, este tipo de huidas tan visibles y abruptas no son norma-
les. En el nuevo siglo se conocieron muchas historias de deportistas o 
académicos que salían de la isla por trabajo y no regresaban, tentados con 
los jugosos salarios de países capitalistas, pero al parecer, por lo que es-
taba viviendo en plena playa de Varadero, los escapes novelescos siguen 
ocurriendo, como en la frontera de Europa y África.
)LGHO�OODPy�HQ�DTXHOOD�RSRUWXQLGDG�´D�JDQDU�ODV�FDOOHVµ��\�PLOHV�GH�VXV�

seguidores salieron a hacerle frente a los “apátridas” y “traidores con-
trarrevolucionarios” que se lanzaban a las aguas caribeñas en busca de 
un mejor destino. En medio de los tumultos, las barcas zarpaban pese a 
las prohibiciones de hacerlo, y Fidel pedía que los dejen irse, ya que esas 
SHUVRQDV�QR�VHUYtDQ�SDUD�QDGD�D�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�UHYROXFLyQ���
&RQ�HVWH�PDUFR�KLVWyULFR��HVWDU�HQ������DQWH�GRV�FXEDQRV�TXH�TXHUtDQ�

irse de manera ilegal en lancha hacia Miami no era algo descabellado, 
pero así y todo hacía mucho ruido, parecía extraño, como de otros tiem-
pos. El estado de ebriedad de uno de los dos muchachos me hacía des-
FRQÀDU�D~Q�PiV�GH�VXV�SODQHV��SHUR�HOORV�SDUHFtDQ�PX\�FRQÀDGRV�

“Mi hermano trabaja con los Rockefeller, los que más dinero tienen 
HQ�HO�PXQGR��eO�QRV�YD�D�YHQLU�D�EXVFDU�FRQ�XQD�ODQFKD��<D�OD�SDJy�HQ�
���PLO�GyODUHV��+DFH�VLHWH�GtDV�OR�HVWDPRV�HVSHUDQGR��SHUR�HO�WLHPSR�HVWi�
malo, por eso es que no han venido”, dijo el más lúcido, que se llamaba 
0DULQR�/HyQ��(O�JUDGR�GH�GHOLULR�HUD�HOHYDGR��SHUR�DVt�\�WRGR�PH�VHJXtD�
resultando en cierto punto creíble este episodio.

“Aquí no hay dinero, lo que tu inventas no te alcanza para nada, en-
tonces te dan un poquito de arroz, dos frijoles y dos chicharos, y no te 
DOFDQ]D�QL�SDUD�GRV�FRPLGDVµ��H[SOLFDED�DQWH�PL�VRUSUHVD�SRU�OD�GHFLVLyQ�
de irse y arriesgar su vida en el mar o que los metan en la cárcel si descu-
brían sus planes, con tal de cumplir sus objetivos de dejar su tierra natal 
en busca de un mejor porvenir. 

Es interesante la idea que tienen en el imaginario colectivo cubano 
acerca de lo que les espera fuera de la isla. Al no tener mucha informa-
FLyQ�DO�UHVSHFWR��HV�FXULRVR�FyPR�VH�YDQ�IRUPDQGR�IDQWDVtDV��FDVL�DOXFL-
naciones. El mito de poder experimentar grandes cambios en la calidad 
de vida en poco tiempo, se va agrandando cada vez más. Por eso, les 
consulté si esperaban una vida más “fácil” y mejor en ese “mundo ideal” 
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DO�TXH�VHJ~Q�VXV�PDTXLQDFLRQHV�VH�GLULJtDQ��´1Rµ��UHVSRQGLy�0DULQR�\�
DJUHJy��́ SHUR�DKt�WX�¶FDPSHDV·�SRUTXH�WH�EXVFDV�GRV�WUDEDMRV�\�WH�DUUHJODV��
Aquí no pagan el trabajo”.
0DULQR�HV�XQ�KRPEUH�ÁDFR��FRQ�SyPXORV�PDUFDGRV��EDUED�GH�XQRV�

días, y el rostro arrugado, pero con esas marcas que no denotan vejez, 
sino vivencias y una vida agitada. Tiene 53 años y dos hijos, una de 21 y 
otro de 27. “Tienen su trabajo, los dejé acomodaditos”.

El otro se llama Lázaro, un moreno de 54 años con 3 hijos. Su ebrie-
dad era absoluta. Balbuceaba todo el tiempo y costaba entenderlo. Sus 
sentidos estaban tan deteriorados por la ebriedad que fracasaba en sus 
intentos de abrir la botella de ron que tomaban, y a cada rato recostaba su 
cabeza en la arena como para aquietar su mente, que seguramente estaba 
UHYXHOWD�SRU�HO�FyFWHO�GH�DOFRKRO�\�WDEDFR�DO�TXH�HVWDED�VLHQGR�VRPHWLGD��
Lázaro era más viejo pero parecía más joven. De cara redonda, labios 
JUXHVRV�FRPR�WRGRV�ORV�PXODWRV�²DXQTXH�QR�HUD�QHJUR�D]DEDFKH��VLQR�
más bien mestizo- pelo corto y ondulado. Parecía enojado con la vida. 
“Me voy pal’ carajo”, repetía alargando las vocales, con la típica entona-
FLyQ�GH�XQ�HEULR�DO�TXH�VH�OH�SDWLQDQ�ODV�SDODEUDV�����

“Yo era de la G2, pero ya me voy para el carajo”, dijo a modo de pre-
VHQWDFLyQ��(O�*��HV�XQ�VHUYLFLR�GH�VHJXULGDG�GH�(VWDGR�FUHDGR�D�SRFRV�
GtDV�GHO�WULXQIR�GH�OD�UHYROXFLyQ��TXH�GHSHQGH�GHO�PLQLVWHULR�GHO�LQWHULRU��
y que se ocupa sobre todo de frenar las ofensivas contrarrevolucionarias.

“Si no viene la lancha, en balsa me voy yo”, decía Lázaro. Su borrachera 
épica lo había tornado mucho más irracional. Marino, un poco más so-
EULR��GHFtD�TXH�VH�YROYtD�D�VX�FDVD�VL�VX�KHUPDQR�OH�IDOODED��´(O�PHV�GH�MX-
nio es bueno para salir, pero ahora, ¿así? ¿Pa’ que me voy, pa’ ahogarme?”.

“Es difícil, pero no es fácil, yo me voy pal’ carajo”, insistía Lázaro con 
sus frases incoherentes, decidido a la aventura. 

Marino, como pensando en voz alta, y ante el balbuceo constante de 
VX�VRFLR��VH�LPDJLQDED�HO�IXWXUR��´'H�(VWDGRV�8QLGRV�FDHPRV�HQ�0p[LFR�
que se vive mejor, España, Brasil… los mejores carnavales del mundo 
están en Brasil”, se emocionaba y repetía esta última frase.

Parecían de esos amigos circunstanciales, unidos por el hecho de tener 
el mismo objetivo a corto plazo, en el que ambos estaban dispuestos a 
dejar su vida atrás para comenzar una nueva, allá en el norte, donde los 
HVSHUDED�XQ�VLVWHPD�TXH�Vt�IXQFLRQD�²D�FRVWDV�GH�WHQHU�D�PHGLR�SODQHWD�
sometido a sus leyes, claro-. Pero los riesgos no eran pocos, y lo sabían…

“Esto es pinga, aquí hay mucho chivato, la policía que hay aquí son 
de pinga, no son buenos, te quitan los quesos, la guayaba, lo que tu estés 
vendiendo y te meten y te atrancan”, decía Marino sobre los problemas 
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con las autoridades cubanas.
“Dame un trago”, se quejaba Lázaro, que estaba en su realidad para-

OHOD��\�FDVL�QR�SUHVWDED�DWHQFLyQ�DO�GLiORJR��$XQTXH�QR�HUD�XQ�GLiORJR�
típico. Era una especie de interrogatorio. Salí de la incredulidad inicial, y 
quise entrar en su fantasía. Ellos no me consultaron prácticamente nada, 
seguramente no necesitaban saber nada de mí, pero yo sí mucho de ellos, 
por eso el intercambio se dio de esta manera, más que un intercambio, la 
LQIRUPDFLyQ�IXH�HQ�XQD�VROD�GLUHFFLyQ��QR�FLUFXOy��

“Pero mi hijo ya te lo di, no me embarres más con esa mierda de arena, 
FRMRQHVµ��FRQWHVWy�0DULQR�VXELHQGR�HO�WRQR��\D�TXH�VX�ODGHUR�OH�DJDUUDED�
el brazo de manera molesta cada vez que quería calmar su sed.

“Dame un cigarro”. Lázaro estaba insaciable. “Pero si ya fumaste aho-
rita”. Marino ponía paños fríos pero comenzaba a molestarse. “Ni me 
SDVD�QDGD��PH�YR\�SDUD�OD�SLQJDµ��/i]DUR�QR�HQWUDED�HQ�UD]yQ�\�GHVFDUJD-
ba su furia. Así eran los diálogos entre ellos. Repletos de ruido, e incom-
SUHQVLRQHV��&DyWLFRV��&RPR�VXV�SUHVHQWHV��&RPR�VXV�YLGDV��6LQ�UXPER��
Sin conclusiones. Abiertos. Faltos de entendimiento.
´7HQHPRV�TXH�VDOLU�SRUTXH�HVWDPRV�SDVDQGR�PXFKR�WUDEDMRµ�� ODQ]y�

Lázaro sin que lo consulte. Tenía esos lapsus de lucidez en donde dejaba 
traslucir entre sus delirios de borracho, sus intenciones reales y sus ver-
dades. “Hambre y trabajo, esta república no da más nada ya, hambre y 
WUDEDMRµ��DJUHJy�HO�H[LQWHJUDQWH�GHO�*���TXH�WDPELpQ�UHODWy��FRQ�ODV�GLÀ-
cultades del caso, que estuvo en misiones en Etiopía y Angola.

“Te cansas de trabajar y no… (Gesto con la mano juntando los dedos 
\�IURWDQGR�HO�SXOJDU�FRQ�HO�tQGLFH��HO�SRSXODU�JHVWR�GH�¶GLQHUR·�µ��DSRUWy�
0DULQR��TXH�LQWHQWDED�GDUOH�ÁXLGH]�\�GHVDUUROOR�D�ORV�WHPDV�TXH�VXUJtDQ��
´7H�YDV�DKt�D�OD�SOD]D�\�VH�WH�YD�WRGR�HQ�XQ�PRPHQWRµ��FRQWy�KDFLHQGR�
UHIHUHQFLD�D�OD�HVFDVD�FRUUHODFLyQ�HQWUH�VDODULRV�\�SUHFLRV�GH�ORV�SURGXFWRV�
necesarios para vivir. “Te compras un pan de 5 pesos, el aguacate vale 12 
pesos, un pomito de aceite vale 15”, explicaba.
´1R�KD\�GLQHURµ��VLQWHWL]y�0DULQR��́ 1DGD��£QDGD�KD\�µ��VXPDED�/i]DUR�

con tono de disgusto y haciendo un gesto con sus brazos y manos como 
queriendo cortar el aire en dos. 
$PERV�FRLQFLGtDQ�HQ�HO�PDO�SUHVHQWH��(Q�OD�VLWXDFLyQ�GLItFLO�GH�UHYHUWLU�

que se vivía en la actualidad. Pero no compartían las causas, los porqués 
GH�HVWD�PLVHULD��3DUD�0DULQR��WRGR�VH�´MRGLyµ�FXDQGR�)LGHO�VH�HQIHUPy�\�
tuvo que dejar el poder. Pero Lázaro, producto de su embriaguez quizá, 
WHQtD�XQD�YLVLyQ�PiV�UDGLFDO��´6RQ�WRGRV�XQRV�PDULFDVµ��UHSHWtD���

“Raúl Castro está acabando con esta república de pinga, cuando Fidel 
HVWDED�HQ�HO�SRGHU��WRGR�HVWDED�ELHQ��&XDQGR�5D~O�&DVWUR�FRJLy�HO�SRGHU��
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WRGR�VH�KD�MRGLGRµ��H[SOLFy�VX�KLSyWHVLV�0DULQR��TXH�VHJXtD�SLGLpQGROH�D�
los gritos a su futuro compañero de viaje que deje de llenarlo de arena. 

“Fidel es un caballo”, decía, en términos positivos, destacando su 
fortaleza.

“¡Ey! Dame pa’ acá un cigarro”, Lázaro seguía desconectado. “Oye 
coño aguanta la fumadera”, lo calmaba Marino. 

“Al Che Guevara le cortaron los brazos en Bolivia, ¿es verdad?”, pre-
JXQWy�/i]DUR�HQ�RWUR�PRPHQWR�GH�OXFLGH]��TXL]i�UHFRUGy�PL�QDFLRQDOL-
GDG�\�SRU�HVR�OH�VXUJLy�HVD�GXGD��SHUR�VX�SUHJXQWD�OD�UHVSRQGLy�pO�PLVPR��
“Fueron amigos de ellos mismos. Le cortaron las manos pal carajo, pa’ 
venderlas”.
´/H�KDQ�VDFDGR�DO�&KH��HQ�EROVRV��SXOVHUDV��OODYHURV�\�SXOyYHUHV��QR�VH�

VDEH�ORV�FLHQWRV�GH�PLOORQHV�HQ�TXH�OR�KDQ�YHQGLGR��QR�VyOR�HQ�9DUDGHUR��
en todo Cuba y en el exterior”, decía Marino, que se sumaba a los temas 
que Lázaro instalaba con sus ocurrencias instantáneas, explicando la co-
PHUFLDOL]DFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�GHO�&KH��

“El tipo más comunista y más empingado que ha parido la madre se 
llama Fidel Castro. Los demás son una bola de pinga”, dijo Marino, re-
tomando el tema anterior de la ruidosa charla, acercándose la mano a la 
ERFD�FRPR�SDUD�DPSOLÀFDU�VX�YR]�\�TXH�OR�HVFXFKH�ELHQ��

“Son unos maricas”, gritaba Lázaro desde atrás, levantándose de su 
SHTXHxR�GHVFDQVR�GH�FHUHEUR�HQ�OD�DUHQD��´¢)LGHO�&DVWUR�HV�PDULFyQ"µ��
OR�LQWHUURJy�0DULQR�FRQ�WRQR�DPHQD]DQWH��´1R��QR«µ��GLMR�/i]DUR�GHV-
HQWHQGLpQGRVH�GH�OD�SROpPLFD�TXH�VH�JHQHUy�HQWUH�DPERV��´&RMRQHV��QR�
hables pingas. Ese muchachito ha pasado el trabajo que ha pasado en 
todo el mundo entero. El único que ha gobernado el mundo entero y a 
WRGRV�ORV�SDtVHV�VH�OODPD�)LGHO�&DVWURµ��H[SOLFy�0DULQR��HQYDOHQWRQDGR�
en sus adulaciones al comandante retirado.
/i]DUR�EDOEXFHy�DOJR�LQFRPSUHQVLEOH��\�0DULQR�OH�GLMR��´1R�WH�SRQ-

gas a hablar pingas de Fidel que te voy a meter un pingazo”. Lázaro, 
GHVR\HQGR�OD�DPHQD]D��GHVOL]y�FDVL�FRPR�XQ�VXVXUUR��´(V�XQ�PDULFyQµ��
“¿Quién, Fidel? Tú estás loco chico. Es el tipo más empingado que hay 
en el mundo entero. El resto lo traicionaron. Fidel Castro es el único 
comunista que ha parido la madre. El que es revolucionario y comunista 
cubano es Fidel Castro, yo no respondo por ninguno de los otros, ¡por 
QLQJXQR�µ��VLJXLy�0DULQR�VXELHQGR�VXV�SXOVDFLRQHV�\�JHVWLFXODQGR�FRQ�
más grandilocuencia.

“Yo tengo 53 años y no he podido darle la mano a Fidel ni un segundi-
to (hace una especie de puchero de niño chiquito). No hables pingas de 
Fidel adelante mío porque ahí sí que te voy a mandar para la pinga. Él es 
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el papá de nosotros, no sé el tuyo, cada uno tiene su criterio, yo tengo el 
PtR��W~�WLHQHV�HO�WX\Rµ��H[SUHVy�0DULQR�TXH�FDPELDED�VX�WRQR�\�VXV�JHV-
WRV�GH�XQD�PDQHUD�PX\�DFWRUDO��VLJXLHQGR�D�OD�SHUIHFFLyQ�\�FRRUGLQDQGR�
muy bien sus dichos con sus expresiones.
´/R�TXH�KDFH�IDOWD�HV�TXH�QXQFD�VH�PH�PXHUD��FRMRQHVµ�²GLMR�EDMDQGR�

OD�YR]�\�DJUHJy��´0L�SDSi�VH�PH�PXULy�SHUR�PH�TXHGD�)LGHOµ��(O�VHQWL-
miento que tenía y la idea de todopoderoso que había construido entorno 
a uno de los líderes más carismáticos a nivel mundial eran sorprendentes.

“Y si Fidel se muere primero que yo, lo voy a ir a ver, aunque sea a la 
caja, porque voy a ir a hacer la cola allí, seguro lo van a tener un mes o dos 
PHVHV�DKt��DUUHJODGLWR�\�WRGRµ��H[SUHVy�0DULQR�FRQ�OD�PLUDGD�ÀMD�HQ�HO�PDU�
´/D�KLMD�GH�)LGHO�YLYH�HQ�(VWDGRV�8QLGRVµ��WLUy�/i]DUR��TXH�KDEtD�SHUPD-

necido callado y ahora, de manera muy ágil y consciente pese a su borrache-
ra, le daba esa estocada a las alabanzas y al discurso pro-Fidel de su socio.

“La come repinga de la hermana de Fidel vive en Estados Unidos, nin-
gún hijo de Fidel vive fuera del país, ni Fidelito3 , que le hizo tremenda 
mariconada a Fidel. Hizo una mierda, se fue para afuera con una extran-
MHUD�\�GHVSXpV�YLQRµ��VHQWHQFLy�0DULQR�SDUD�GHIHQGHU�VX�SRVWXUD��+DFtD�
referencia a las sospechas que “Fidelito”, como se conoce al primogénito 
de Fidel (y que tuvo algunas diferencias marcadas con su padre), tenía 
SODQHV� GH� UDGLFDUVH� HQ�&KLOH� \� HQFDEH]y� XQD� VXSXHVWD� RSHUDFLyQ� SDUD�
trasladar a toda la familia Castro ante cualquier emergencia.
´0DULFyQµ��VH�OLPLWy�D�GHFLU�/i]DUR�VLQ�PiV�DUJXPHQWRV�TXH�HVJULPLU�

contra Fidel. 
´1R�KDEOHV�HVD�SDODEUD�FKLFRµ��UHVSRQGLy�0DULQR�SHUR�FRQ�XQ�WRQR�

PiV� VXDYH�� FRPR�SDUD� WHUPLQDU� OD� GLVFXVLyQ�TXH�QR�SDUHFtD� TXH� LED� D�
resolverse nunca, como suele suceder ante este tipo de disputas donde la 
ideología manda.  

Había que cambiar de tema, el diálogo estaba empantanado, por ende, 
los llevé de Cuba a su país de destino, preguntándoles que esperaban 
encontrar en el vecino del norte y sobre el riesgo que implicaba esta tra-
vesía. Ofuscado porque la lancha otra vez no aparecía -y con la vida en 
JHQHUDO���0DULQR�UHVSRQGLy��´1R�Vp��QR�Vp�VL�PH�YD\D�WRGDYtD��/R�TXH�\R�

3 	����������������Ǧ������ǡ�����������������������	�����������Ǥ�����×����͙͜͡͡Ǥ���������×�������
����������������������������������������À������������������������×������±����Ǥ�����������Ó×������
profesional en el Instituto de Energía Atómica I. V. Kurchatov, uno de los principales centros de 
investigaciones atómicas de Rusia. Durante el período de 1980-1992 fue Secretario Ejecutivo de la 
������×����������À����×������������Ǥ������±�����������������ÀƤ����������������������������������
de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Está casado con María Victoria Barreiro y tuvo 
dos hijos.



178

quiero es cambiar la vida, que esto está jodido”.
“Conozco cojones de gente que se fueron”, dijo Lázaro como para 

auto convencerse aún más de la locura que estaban por cometer.  
“Conmigo estuvo preso uno que era lanchero, le echaron 20 años”, 

FRQWy�0DULQR��/i]DUR�EDOEXFHy�DOJR�LQFRPSUHQVLEOH��\�VX�FRPSDGUH�OR�
FRUWy�GH�FXDMR�FRQ�XQ��´&iOODWHµ��´&iOODWHµ��UHSLWLy�/i]DUR��TXH�SDUHFtD�
condenado a no pensar más por ese día y se limitaba a imitar las actitudes 
y frases de su compañero.

“Le quitaron la lancha, más cuatro motores a bordo que tenía, eso iba 
HQ�HO�DLUH��/R�FRJLHURQ�DKt�PLVPR��XQ�PHV�GH�MXQLRµ��FRPSOHWy�OD� LGHD�
Marino señalando la inmensidad del océano.

¿Ese sería su destino? ¿La cárcel? Parecía lo más viable. El sol ya se 
había escondido hace rato debajo del mar. La luz era tenue. La noche 
ganaba la partida. Como siempre. Hasta que el sol se tomara revancha 
unas horas más tarde. Como siempre.
2WUD�YH]�OD�FDEH]D�UHWXPEDED��2WUD�YH]�HVWDED�DWXUGLGR��&yPR�SXHGH�

ser que haya este tipo de gente totalmente desamparada y dispuesta a 
arriesgar su vida con tal de abandonar su país, que no le daba ningún tipo 
GH�HVSHUDQ]D��&yPR�QR�KDEtD�UHVSXHVWDV�GHO�JRELHUQR�VRFLDOLVWD��6L�XQ�
gobierno socialista no respondía ante estas situaciones, ¿qué gobierno 
lo haría?

El desamparo en el que estaban naufragando estos hombres era triste. 
Otra vez sentí el fracaso de la humanidad y de sus ideologías.
1R�VDEtD�SRU�GyQGH�VHJXLU��4Xp�PiV�KDFHU��¢/HV�GDED�DOJR�GH�GLQHUR"�

¿Les compraba algo para que coman durante su espera nocturna? No 
WHQtD�KHUUDPLHQWDV�SDUD�UHDFFLRQDU�DQWH�HVD�VLWXDFLyQ�GH�YHU�D�GRV�KRP-
EUHV�GHUURWDGRV�SRU�OD�YLGD��TXH�EXVFDEDQ�GDU�XQ�YXHOFR�GH�����JUDGRV�\�
trasformar sus existencias. 

“Mucha suerte hermano”, le dije a Marino y le estreché la mano. Lá-
]DUR�\D�SDUHFtD�HVWDU�GRUPLGR��6yOR�PH�OLPLWp�D�OHYDQWDU�OD�PDQR�\�GHV-
SHGLUPH�GH�pO�WDPELpQ��1R�UHVSRQGLy��0DULQR�VL�VDOXGy�\�PH�DJUDGHFLy��
´6L��GLRV�TXLHUD�TXH� OOHJXHPRV��YDPRV�D� OOHJDUµ��6ROWy�HVD�IUDVH�DO�DLUH��
como una plegaria.

Varadero, Cuba. Agosto de 2013. JII
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         LA REVOLUCIÓN

El devenir también es sarcástico, a veces un poco cruel. Y si 
piensa que sobrecompensa, te pide el vuelto del mandado. O te 
hace pagar a medias el taxi. 

La Sierra Maestra a las 7 y tanto es un poco inhóspita. Un frío 
que no corresponde. La niebla sobre la pequeña laguna transporta 
al ideario de un monte escocés. ¡Jaja!, dice el devenir, y cuando la 
ducha es la única esperanza, regala falta de agua.

En el camino a buscar la salvación en un café caliente, bajo el 
motor de la ilusión de un desayune que emule la intensidad de la 
cena de ayer, un alemán adolescente y su padre pasan a nuestro 
ODGR� FRQ� SDVR� GHFLGLGR�� GLVSXHVWRV� D� GHVD¿DU� ODV� FRQGLFLRQHV� FOL-
máticas y bañarse en la laguna. Muchas preguntas esperan, para 
intentar comprender si la vigilia realmente comenzó. 

La familia Medina es conocida en la zona por ser la que ofre-
ció sus tierras para la construcción de la comandancia. Allí, en el 
corazón de la Sierra Maestra, camino al Pico Turquino (el más alto 
de Cuba, 1954 metros). La comandancia fue instalada en mayo de 
1958, dos años y medio después de que el yate Granma encallara 
con 82 guerrilleros del Movimiento 26 de Julio en Playa Las Colo-
UDGDV��\�VHLV�PHVHV�DQWHV�GHO�WULXQIR�¿QDO�GH�OD�UHYROXFLyQ�FXEDQD�

Es la primera historia que cuenta Miño, el esbelto guía sesenta-
ñero, al empezar a recorrer el sitio desde donde se puso a prueba la 
teoría castrista-guevarista del foco guerrillero. Para cuando se cons-
truyó la comandancia, los pocos sobrevivientes se habían convertido 
en 350 hombres armados, la mayoría de ellos campesinos. 

El camino incluyó una supuesta traición del guía Tato Veiga, un 
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rumor sobre la muerte de Fidel Castro, una entrevista de Castro con 
un periodista del New York Times y, sobretodo, disciplina militar. El 
ocultamiento del sitio donde se encontraban era la herramienta más 
estratégica sobre la que se apoyó el triunfo de la revolución cubana. 
&XDOTXLHU�SDVR�HQ�IDOVR�SRGtD�VHU�HO�¿Q��¢'yQGH��HQ�ORV�����NLOyPH-
tros de extensión de la selvática Sierra Maestra, se encontraban los 
barbudos? Nadie lo sabía.

Los Castro, Fidel y Raúl, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y 
Juan Almeida eran los comandantes. Cada uno dirigía una colum-
na, que denominaban con un número. Se salteaban algunos para 
despistar: de la columna uno saltaban a la cuatro. Eso generaba 
una nebulosa sobre lo que realmente estaba pasando en la Sierra 
Maestra. ¿Cuántos eran? ¿Cómo estaban distribuidas las columnas? 
¿Cuántos jefes hay? ¿Cómo era la línea de mando?

Miño niega que en Cuba haya existido el culto a la personalidad, 
aun con las muchas formas que se encuentran a lo largo y a lo an-
FKR�GHO�SDtV��HQ�OD�FXDO�OD�¿JXUD�GH�VXV�OtGHUHV�\�KpURHV�HV�H[SOR-
tada reverencialmente como mecanismo de propaganda, homenaje 
\�R�UHFXHUGR��$¿FKHV��HVWDWXDV��FDUWHOHV��SLQWDGDV�FDOOHMHUDV��FLWDV�
D�GLHVWUD�\�VLQLHVWUD��(OHPHQWRV�TXH� LQWHQWDQ�WUDVFHQGHU� OD�¿QLWXG�
ellos, de simbolizar cierto carácter inmortal. La refutación va sin 
VDxD��PiV�HQ� OD� IRUPD�GH� LQYLWDFLyQ�D� UHÀH[LRQDU� VREUH�HO� WHPD��
Miño acepta la invitación, pero persiste cortésmente en su conside-
ración.

Los campesinos organizados ya eran más que un grito perdido 
en el viento. Cuando Guevara llega a Santa Clara, “el pueblo entero 
está detrás de los rebeldes”. Durante unos instantes de silencio, 
Miño mantiene la mirada en un sendero construido por los revolu-
cionarios 50 y tantos años atrás. Impresiona lo inhóspito que debió 
ser el sitio, antes de la instalación del campamento revolucionario. 
Aun hoy, luego de acondicionamientos menores para el turismo, el 
dominio lo sigue teniendo la naturaleza.

El silencio es interrumpido por Miño, para volver a su función 
de guía y señalar la posta número 1, donde Guevara lideraba las 
actividades médicas. Inesperadamente, consulta opinión sobre el 
UHFLHQWHPHQWH�IDOOHFLGR�+XJR�&KiYH]��XQD�¿JXUD�GH�FRQVLGHUDFLyQ�
para gran parte del pueblo cubano. Es un tema sensible, por lo que 
tras algunas vueltas, elude repreguntar al quedar explícito que sus 
interlocutores son críticos chavistas, pero desde una posición de 
izquierda.  
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La comandancia mantiene su estado original: una construcción 
hecha de madera, con tablones y troncos irregulares, un marco 
como puerta, sin ventanas, con numerosas fotos y recortes de dia-
rios enmarcados en las paredes. Junto a unas viejas máquinas de 
escribir y una maqueta a escala de la Sierra Maestra, el museo de 
objetos de la comandancia incluye material documental del día de la 
sanción de la Ley de Reforma Agraria de julio del 59, siete meses y 
medio después de la toma del poder por parte de los barbudos. La 
reforma fue quizá la más importante (en porcentaje de territorio, no 
en volumen bruto) que se tenga referencia de los procesos revolu-
FLRQDULRV�GHO�VLJOR�;;��6LJQL¿Fy�XQ�FRQFUHWR�\�PDVLYR�WUDVODGR�GLUHF-
to de tierras propiedad de latifundistas neofeudales, directamente 
a los campesinos. Miles de familias, de repente, eran “dueñas” del 
fruto de su trabajo. Cierto es también que terratenientes y ricos 
urbanos empezaron a huir ya desde inicios de la revolución, con lo 
FXDO�HO�SURFHVR�VH�GLR�FRQ�FLHUWD�QDWXUDOLGDG��(O�PD\RU�FRQÀLFWR�IXH��
por supuesto, con el clero. 

Al margen del sentido simbólico e ideológico de la reforma, el 
sector rural tuvo un gran crecimiento de la cosecha y productividad, 
generando una profunda horizontalización del acceso a los alimentos 
y un volumen de producción que permitió desarrollar mercados de 
exportaciones e importaciones, especialmente con el bloque soviéti-
co y algunos países africanos. De los primeros años también fueron 
OD�UHIRUPD�HGXFDWLYD��TXH�VLJQL¿Fy�OD�DOIDEHWL]DFLyQ�GH�FDVL�HO������
de la población en un año y medio, a partir de un metódico plan que 
implicó la participación de todo el pueblo cubano; y la reforma en la 
salud, encabezada por el apuntalamiento de la educación universi-
taria, en todos los campos pero en particular en Medicina. Guevara, 
claro, fue el principal motor intelectual en este terreno. 

0LxR�QR�WLWXEHD�DO�D¿UPDU�TXH�ORV�HIHFWRV�GH�DTXHOODV�PHGLGDV�
se sienten hoy. La tarjeta de racionamiento brinda las primeras com-
pras del mes en arroz, leche, azúcar, pollo y carne de vaca a precios 
extremadamente bajos, unos cuantos centavos de dólar. La educa-
ción es totalmente gratuita. La atención hospitalaria es totalmente 
JUDWXLWD��/RV�PHGLFDPHQWRV�WLHQHQ�SUHFLRV�¿MRV�\��HQ�FLUFXQVWDQFLDV�
particulares, se subsidian. El transporte, para el cubano, es ridícula-
mente barato: 25 pesos cubanos en tren de Bayamo a La Habana, 
10 pesos un camión para el mismo trayecto -unos 800 kilómetros-; 
1 peso cubano las guagas urbanas. La electricidad cuesta entre 10 
y 100 pesos, dependiendo del consumo. De agua se paga un peso 
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cubano por persona. Los productos textiles, admite, son caros, lo 
mismo que las propiedades (aunque nadie duerme en la calle). “Pa-
samos algunas necesidades, pero lo que hay se distribuye”.

El paseo se interrumpe por la necesidad de un tabaco. El diálogo 
se traslada a unos troncos útiles para asientos. “Trincheras de ideas 
valen más que trincheras de piedra, dice Martí en un poema”. Los 
ojos de Miño se humedecen un poco al hablar del gran héroe litera-
ULR�FXEDQR�GH�¿QHV�GHO�VLJOR�;,;��FX\DV�LGHDV�LQÀXHQFLDURQ�GHFLGLGD-
mente la independencia de España en 1898 y la lucha revolucionaria 
del siglo XX. Se queda unos momentos en silencio. Al cabo gira sus 
ojos emocionados y dice con la voz un poco agitada: “Martí es el 
autor intelectual de esto”. 

La prolongación de la conversación hizo inevitable la solicitud de 
alguna crítica a la revolución. Evadió ligeramente la interrogación, 
pero no en silencio. “El recurso de Fidel siempre ha sido la palabra, 
aglutinar al pueblo detrás de una idea. Le han faltado recursos eco-
nómicos”. Considera que desde las buenas relaciones con Venezuela 
(petróleo) y el crecimiento del turismo (divisas), lo peor ya pasó. 
Acepta algunos problemas de economía familiar y apunta a la con-
tinuación del ridículamente inmortal bloqueo de los Estados Unidos. 
“Hay que ponerse en los zapatos de Raúl. Los aumentos de salarios, 
por ejemplo, son necesarios. ¿Pero cómo?”. 

Algo extraño sucede, sin embargo, si la vuelta por la coman-
dancia cuesta 20 CUC y el salario de Miño es de 1 CUC por día de 
trabajo. No parece dueño del fruto de su esfuerzo, como pregona 
una máxima marxista. “Esta revolución está en transición pero hacia 
el socialismo, hacia el comunismo -Fidel-”, dice una pintada de la 
blanca pared de una casilla, cerca de la entrada a Santo Domingo. 

0LxR�QR�OOHJD�DFFHGHU�D�HVWD�UHÀH[LyQ��SRUTXH�OD�UHFRUULGD�HVWi�
por terminar y las palabras correctas para el planteo no terminan 
de llegar. Finalmente, estos pensamientos no se unen con forma de 
palabra dicha a la leve brisa de mediodía de la Sierra Maestra. Atrás 
queda la tumba de un capitán que murió en el área y comienza el 
regreso hacia las camionetas, previo convite de café y fruta recién 
cortada de los árboles, obra de los caseros que cuidan el sitio. Miño 
vuelve a Martí e intenta una analogía con la guerra de independen-
FLD�FRQ�(VSDxD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;,;��³(VWD�IXH�XQD�UHYROXFLyQ�FRQWUD�
el nuevo colonialismo”.   
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El sol pega con todo lo que tiene, pero la brisa también se pre-
senta abajo, en Santo Domingo, por lo que el calor es relativamente 
tolerable bajo sombra. En la laguna andan de visita dos de los pocos 
locales, que toman un baño. Bueno, en realidad chapotean con un 
jabón en la mano. La distancia entre el lugar y su casa podría llevar 
a considerar que la laguna formaba parte del patio. Mientras nos 
mojamos, simpatizan con alegría con “los de la tierra del Che”. “¿Ya 
se van? ¿Vuelven para Bayamo? Ah, ¿y ya se van para La Habana? 
Largo viaje. Que les vaya bien, compañeros”. 

Lo espontánea de la imagen que forman los tipos adentro del 
agua, las desordenadas piedras alrededor y las colinas detrás pro-
fundiza la sensación de no estar listos para el adiós. 

El agrio sabor de la despedida con apuro.

“Muy inteligentes estos dos chicos”, le dice Miño al taxista que 
nos lleva de Santo Domingo directo a Bayamo, tras hacernos una 
oferta imposible de rechazar. Miño nos acompaña hasta una zona 
rural cercana a Masó, supongo donde vive. Es una etapa del viaje 
en la que ellos conversan, mientras nosotros abrazamos un rato de 
silencio. “Nunca me hicieron tantas preguntas”. El taxista ríe. Sus 
compañeros temporales de ruta también. Pero no le causa mayor 
impresión la referencia de Miño. Otro cubano afecto a la conversa-
ción. 

Miño se baja frente a una vieja casa de madera, ubicada un 
pequeño terreno cercado de unos 70 metros cuadrados. Tras los 
saludos, nosotros seguimos rumbo norte.

El taxista, de unos 40 y tantos años, tiene aspecto de contar 
con un trabajo mejor remunerado que el promedio. La aleatoriedad 
lo elige como el hombre a completar la cronología de Miño. Bueno, 
visto de otro modo, un eslabón más en una cadena desordenada, 
entrecruzada, conectada de manera extraña y caótica. Su aporte: 
el de los tiempos duros, el de la verdadera necesidad, el de la su-
pervivencia, el de la recuperación menos anticipada, el del freno al 
derrumbe. Los años post soviéticos, el turno de la mala tras las dos 
décadas de oro (“del 70 al 92 no había un mejor país para vivir en 
todo el mundo”, nos dijo Pedro en Santa Clara), la maldita década 
del noventa cubana.

“Fidel nunca le mintió al pueblo. En su primer discurso en la 
Plaza de la Revolución después de caer la URSS dijo que se venían 
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tiempos difíciles”. Lo dice con énfasis, como algo que de algún modo 
exonera de ciertas responsabilidades al líder de la revolución, tras 
hacer la plancha durante veinte años sobre el calmo y contenedor 
océano de oro negro que representaba la Unión Soviética. El prin-
cipal veneno para el sistema económico era la destrucción de la 
comercialización de níquel y azúcar por petróleo, clave para el fun-
cionamiento del sistema. 

Fidel, efectivamente, no mintió y fueron tiempos difíciles, muy 
difíciles. 

Bueno, tiempos difíciles suena a eufemismo de terremoto eco-
nómico, de degradación de la vida cotidiana del pueblo cubano. Lo 
peor fueron los primeros cinco o seis años. “Igual todavía se sien-
te un poco”. Todos los productos se encarecieron. Tanto el salario 
nominal como el real cayeron generalizadamente. Y hasta hubo un 
par de malas cosechas en la agricultura por razones climáticas. Una 
anécdota límite: para bañarse utilizaban hojas de algunos árboles, 
que al contacto con el agua y el frotado sobre el cuerpo generan 
espuma. 

Entre el crudo relato de la miseria, admite que si bien “el pueblo 
pasó hambre” y “se inventaba para tener comida”, los intocables de 
la revolución –educación y salud- permanecieron gratuitos y de alta 
calidad. “No hubo cambios en eso”. 

A partir del ingreso de algunas inversiones extranjeras, en el se-
gundo lustro de la década del noventa comenzó a nacer el principal 
sostén del régimen en su versión contemporánea: el turismo. Miles 
y miles de hombres y mujeres, en general más interesados en sus 
playas y sus hoteles all inclusive de gran precio en dólares, llegan 
a gastar sus dineros a la isla. Él mismo, como casi todos (directa o 
indirectamente), vive del turismo.

En un momento de silencio, decide cambiar de rumbo en el diá-
logo y por unos instantes su dejo humilde cambia por unos instantes 
a un leve gesto de orgullo. Habla de cosas que se silencian, como la 
presencia de médicos cubanos en todo el mundo y al contraste con 
el resto del mundo de que en su país los políticos no tengan privile-
gios salariales. También discute la que muchos consideran ausencia 
de democracia en Cuba. El sistema eleccionario cubano consiste, 
primero, en la elección de delegados; estos, unidos en asamblea, 
eligen a los diputados para la Asamblea Provincial; estos a, su vez, 
eligen a los diputados nacionales, quienes son los encargados de 
designar al primer ministro y comandante en jefe. Una suerte de 
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democracia indirecta, de partido único pero de tipo asamblearia. No 
mucho más polémica que los sistemas democráticos inspirados en 
el modelo estadounidense.

6X�UHÀH[LyQ�GHO�SUHVHQWH�VH�PLPHWL]D�FRQ�FLHUWDV�WUDQVIRUPDFLR-
nes, las que la prensa llama “aperturas del sistema cubano”2. “Tie-
ne que haber un mayor incentivo material”. Lo de los viajes también 
le agrada, pero decide darle carácter de mitológico a cierta parte del 
cliché crítico de Cuba. “La mayoría de los cubanos que viajan para 
visitar terminan regresando”. 

El cubano es un tipo de sentimientos muy arraigados con su 
país, pese a los años de dictaduras, de guerras de liberación, de 
VDQJUH��GH�JUDQGHV� WUDQVIRUPDFLRQHV��GH�GL¿FXOWDGHV��GH�VXSHUYL-
vencia, de unión. 

Su país, en los últimos 54 años, ha sido esta revolución.   

Sierra Maestra, Cuba. 30 de marzo de 2013. NC
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         SUPERHOMBRE CUBANO

Alcantarilla, bolitas y sol de media tarde. Todo estaba servido para 
XQ�QXHYR�GXHOR�HQWUH�XQ�JUXSR�GH�FXDWUR�QLxRV�KDEDQHURV�TXH�VyOR�VH�
GHVFRQFHQWUDEDQ�GH�OD�UHxLGD�FRPSHWHQFLD�DQWH�HO�SDVR�GH�DOJ~Q�FDPLyQ��
auto, o bicitaxi, porque el campo de juego estaba en medio de la calle.
6H�SRQtDQ�D�XQRV�FLQFR�PHWURV�GH�GLVWDQFLD�GH�OD�DOFDQWDULOOD�²TXH�HUD�

la meta-, y arrojaban sus bolitas con diversas técnicas. Unos las agarraban 
con el pulgar y el índice, las soltaban luego de arrastrarlas unos centíme-
tros por el asfalto, y abrían su mano tras el lanzamiento, como guiando 
esos pequeños objetos esféricos, objeto de sus deseos. Otros aplicaban 
OD�YLHMD�IyUPXOD�GH�SRVDU�OD�EROLWD�VREUH�HO�GHGR�tQGLFH�TXH�VH�HQFRUYDED�
como bicho bolita y que servía a su vez de palanca para que el pulgar im-
pulsara el elemento central de este juego, las conocidas por todos, las que 
alguna vez pasaron por nuestras manos, las infaltables en toda infancia 
alegre… las canicas.
,EDQ�SDVDQGR�GH�XQR�HQ�XQR��/DV�URQGDV�GH�MXHJR�HUDQ�FRUWDV��(O�RE-

jetivo era dejar la bolita lo más cerca posible del centro de la alcantarilla, 
o meterla dentro de los dos agujeros que tienen estas tapas que separan 
el exterior del interior de las ciudades, y que no dejan salir a la luz las 
inmundicias que generamos. 

“Vamos, lanza chico, ¿qué estás esperando?”, le gritaba un morenito 
delgado de pelo ondulado bien cortito a su contrincante, un rubiecito 
WDPELpQ�PX\�ÁDTXLWR�TXH�VyOR�YHVWtD�XQD�EHUPXGD�FRQ�PXFKRV�EROVLOORV��
´(VSHUD��HVWiV�DOWHUDGLWR�KR\µ��OH�UHWUXFy�HO�SRODTXLWR�TXH�LED�JDQDQGR��

porque su botella de plástico, en donde guardaba sus bolitas, estaba re-
pleta, y la de su adversario apenas por la mitad. 

Era sencillo, el que dejaba la canica más cerca del centro, se llevaba la 
bolita del otro. Y si la metía en alguno de los agujeros, su rival debía darle 
la nada despreciable suma de 20 bolitas.
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Los otros dos chiquitos miraban la partida. No tenían tantas bolitas 
como para disputarlas en estos duelos apasionantes que podían durar 
largas horas. Los chicos la pasaban realmente bien. Estaban alegres pese 
a algún enojo circunstancial por un mal tiro. Se los veía en plena libertad. 

Las madres no parecían preocupadas porque estén jugando en medio 
de la calle. Algunas señoras permanecían sentadas en los escalones que 
KD\�GHODQWH�GH�ODV�SXHUWDV�GH�LQJUHVR�D�ORV�DQWLJXRV�HGLÀFLRV�TXH�DEXQGDQ�
en La Habana, pero ni se inmutaban por los pequeños, que iban y venían, 
gritando, alegrándose, enojándose. Estaban jugando, sencillamente eso. 
$O�ÀQ�\�DO�FDER��ODV�PDGUHV�VDEtDQ�TXH�\D�WHQtDQ�FLHUWD�GHVWUH]D�SDUD�DSDU-
tarse del medio de la acera cuando venía algún vehículo -esa era la máxi-
ma inseguridad de estar jugando allí- por lo que dejaban a sus niños con 
total libertad sobre sus actos. No había que preocuparse por nada más. 
'H�SUHRFXSDFLyQ��ORV�TXH�PHQRV�VDEtDQ�HUDQ�ORV�QHQHV��7RGD�VX�H[LVWHQ-
cia estaba empeñada en ganar bolitas. ¿Quién habrá inventado este juego 
tan trivial? ¿Por qué deben darle la suma de 20 bolitas si la embocan en 
el agujero que sirve para levantar la alcantarilla? Ninguno de los niños 
sabría darme una respuesta sobre el origen de este reglamento que ahora 
aplicaban a rajatabla. 

Pasé largo rato analizando e indagando conmigo mismo sobre el jue-
go. ¡En qué tontería estaba perdiendo el tiempo! Pero, ¿por qué estaba 
subestimando a esos pequeños llamando ‘tontería’ a su juego, que era lo 
más importante de sus vidas en ese lapso de tiempo? ¿No deberíamos 
aprender de ellos? 

Jugaban con una disciplina notable. El que perdía no se quejaba en lo 
más mínimo, le daba su bolita a su vencedor sin chistar y se disponía a 
tomarse revancha de la manera más sana, jugando. Todos convivían civi-
lizadamente, hasta los espectadores, que se reprodujeron cuando saqué la 
FiPDUD�SDUD�ÀOPDU�HVWH�PRPHQWR��LQVLJQLÀFDQWH�SDUD�DOJXQRV��\�GH�YLGD�
o muerte (bien entendida la metáfora) para otros.
4Xp�OLQGR�FyPR�VH�GLYHUWtDQ�ORV�FKLFRV��FyPR�MXJDEDQ��LQWHUDFWXDEDQ��

FRPSDUWtDQ��FyPR�VH�FRPSHQHWUDEDQ�\�FRPSHWtDQ�GH�HVD�PDQHUD�DOHJUH��
Los envidié, quise volver a mi infancia… pero no tenía bolitas. 

Los vicios del sistema no los impregnaban de ninguna manera. Pare-
cían los más puros de su especie. Nada los había contaminado aún. Esta-
ban sanos. Se los veía sanos. Y el sistema, que recién daba sus primeros 
pasos por sobre las mentes de estos futuros hombres, les garantizaba 
todo lo indispensable para vivir. Estos niños no tenían que trabajar, te-
nían su techo, su comida, y su escuela en donde se los formaba, con las 
LGHDV�FRPXQLVWDV�VRFLDOLVWDV��FODUR��SHUR�DO�PHQRV�WHQtDQ�HVWD�LQVWLWXFLyQ�
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que los resguardaba. 
Todos los chicos gozan de estos “privilegios” en la isla. Parecen cues-

tiones básicas de derechos que deberían ser universales, pero muchos ni-
xRV�SLHUGHQ�VXV�LQIDQFLDV�\�VXV�HWDSDV�GH�IRUPDFLyQ�SRUTXH�QR�GLVSRQHQ�
de estas cosas imprescindibles que deben procurarse ellos mismos, en 
vez de estar jugando como estos nenes habaneros.
(O�UXELHFLWR�YDSXOHy�DO�PRUHQR��TXH�DQWHV�GH�TXHGDUVH�VLQ�XQD�EROLWD��

GHFLGLy�DEDQGRQDU�OD�FRQWLHQGD��<D�FDVL�HUD�GH�QRFKH��(O�WULXQIDQWH�VHJX-
UDPHQWH�OH�PRVWUy�D�VXV�SDGUHV�ORV�WURIHRV�GH�OD�SDUWLGD��\�DO�SHUGHGRU�OH�
habrá costado conciliar el sueño.

Las calles de Trinidad son muy irregulares. Los empedrados tienen 
decenas de años y la geografía de la zona hace que los terrenos tengan 
permanentes desniveles, subidas y bajadas, imperfecciones, altibajos. Es-
tas cuestiones no impedían que un grupo de nueve chicos, de no más de 
���DxRV��MXHJXH�XQ�DSDVLRQDQWH�WULDQJXODU�GH�YyOH\�HQ�OD�FDOOH�,QGHSHQ-
dencia, a unas cinco cuadras de la plaza principal de la ciudad.

La mayoría de los muchachitos eran mestizos y delgados, menos uno 
que era un poco más regordete y blanco. También había dos niñas, un 
poco más grandes y desarrolladas que los niños, pero así y todo se en-
samblaban con naturalidad en la partida.
(O�FDPSR�GH�MXHJR��OD�FDOOH��/D�UHG��XQD�VRJD�D�SRFR�PiV�GH�PHWUR�\�

medio de altura que atravesaba todo el ancho del camino y que estaba 
atada a un poste de luz de madera y a la reja de una casa. Las líneas de 
IRQGR�HUDQ�XQ�WDQWR�PiV�LPDJLQDULDV��6yOR�ODV�GHOLPLWDEDQ�GRV�DGRTXLQHV�
TXH�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�IXHURQ�SDUWH�GH�OD�DxHMD�FDOOH��(VWR�JHQHUy�PiV�
GH�XQD�SROpPLFD�HQWUH�ORV�HTXLSRV�DQWH�SLTXHV�GXGRVRV�GHO�YLHMR�EDOyQ�
que ya no tenía casi color, o más bien, tenía ese color que tiene Trinidad, 
color gastado, color a viejo, color a una vida pasada.

“Punto. 3-0.” “No, no, larga.” “No. Fue punto hermano.”  “No, te 
digo que fue larga, estoy aquí, la veo mejor.”
&DGD�SXQWR�HUD�GHFLVLYR�SDUD�GHÀQLU� ODV�SDUWLGDV��TXH�GXUDEDQ�KDVWD�

que uno de los equipos llegue a cinco tantos. Cuando eso sucedía, en-
traban los de afuera, que a veces se quedaban sin algún jugador, por lo 
TXH�DOJXQR�GH�ORV�TXH�SHUGtD�SDVDED�GH�ÀODV�\�UHIRU]DED�DO�HTXLSR�TXH�VH�
había quedado en inferioridad  numérica.
/D�YLGD��PLHQWUDV� WDQWR��SDVDED�SRU�GHWUiV�²R�SRU�HQWUH�PHGLR��� VLQ�

pena ni gloria. Vendedores en bicicletas debían agachar su cabeza para 
SDVDU�SRU�GHEDMR�GH�OD�SUHFDULD�VRJD�TXH�RÀFLDED�GH�UHG��/RV�DXWRV�REOL-
gaban a realizar un parate en los emocionantes cotejos.  Y las madres de 
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tanto en tanto aparecían en las puertas de las casas para ordenarles algún 
mandado a los chicos.
/D�DWHQFLyQ�GH�ORV�FKLFRV�VH�GHVYLy�SRU�XQ�LQVWDQWH�\�ROYLGDURQ�HO�SDU-

WLGR�FXDQGR�HPSHFp�D�ÀOPDU�OD�HVFHQD��6H�DJROSDURQ�GHWUiV�GHO�GLVSRVL-
tivo de video para ver qué mostraba, que no era otra cosa que el terreno 
GRQGH�HVWDEDQ�MXJDQGR��SHUR�DVt�\�WRGR��GHVSHUWy�XQD�FXULRVLGDG�QRWDEOH��

Cuando di vuelta la pantalla para que los chicos se vieran mientras 
HUDQ�ÀOPDGRV��DSDUHFLHURQ�ODV�VRQULVDV�JHQHUDOL]DGDV��\�ODV�IDQIDUURQHD-
GDV�GH�XQR�GH�ORV�PXFKDFKLWRV��´£$\��3HUR�TXp�OLQGR�SDSLWRµ��VH�GHFtD�D�
sí mismo mientras trataba que la cámara lo enfoque en soledad y buscaba 
ponerse en medio del plano. “Ah, no, si yo soy un criminal”, repetía el 
pequeño, que parecía el líder, el más hablador y desenvuelto del grupo.

Cuando apagué la cámara rápidamente volvieron a sus puestos y si-
JXLHURQ�HQ�OR�VX\R��,QWHUUXPSt�VX�FRWLGLDQHLGDG��ORV�VDTXp�SRU�XQ�PR-
PHQWR�GH� VX�SDVDWLHPSRV�SUHIHULGR�²FDGD� WDUGH� VH� UHXQtDQ� HQ�QXHYRV�
triangulares o cuadrangulares que se extendían hasta la hora de cenar-, 
pero no les costaba ningún esfuerzo reinsertarse en sus afables vidas.

Estaban contentos, hacían chistes, se burlaban de los que perdían, pero 
todo quedaba allí. La revancha no tardaba en llegar, y los ganadores pa-
saban a perdedores con mucha naturalidad y simpleza. Qué más podían 
KDFHU�HVWRV�QLxRV�TXH�MXJDU��¢'H�TXp�PDQHUD�DSUHQGHUtDQ�PiV"�¢&yPR�
desarrollarían mejor sus dotes para socializar? No hay escuela para esto. 
Cuánto pierden esos chicos que aprenden encerrados en las escuelas de 
VXV�FRXQWULHV��TXH�VyOR�LQWHUDFW~DQ�FRQ�ORV�SURIHVRUHV�\�FRQ�VXV�FRQVR-
las de videojuegos. Cuanta libertad gozaban estos pequeños trinitarios y 
FyPR�OD�GLVIUXWDEDQ��¢4Xp�PiV�SHGLU�SDUD�WX�LQIDQFLD�TXH�HVWDU�OLEUH�GH�
WRGD�SUHVLyQ�\�SRGHU�MXJDU"

Pese a las necesidades y carencias a nivel material, los chicos no me pi-
dieron más que caramelos. Era lo único que querían. No necesitaban más 
nada para estar felices. Más allá de eso, estaban completos, no les faltaba 
nada. Una muestra más de su pureza. Para ellos seguramente Fidel Castro 
IXH�VyOR�XQ�SHUVRQDMH�GH�OD�KLVWRULD�TXH�YHQ�PX\�OHMDQD��\�QR�VH�GHEDWHQ�
internamente si optar por un régimen capitalista o uno comunista. Están 
libres de necesidades y de ideologías, aunque el trabajo del sistema em-
pieza desde temprana edad. Pero en sus rostros alegres se observaba el 
desparpajo, esa naturalidad digna de un ser superior, ajeno a todo tipo de 
condicionamiento, cuya existencia se debatía en cada punto del partido 
GH�YyOH\�\�QR�PXFKR�PiV�DOOi��

Hombres libres. Audaces. Capaces de todo. Llenos de sueños. Sin te-
FKR�SDUD�VX�LPDJLQDFLyQ��6LQ�OtPLWHV�PiV�TXH�ORV�TXH�OHV�LPSRQtDQ�VXV�
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SDGUHV�\�OD�SUHFDULD�FDQFKD�GH�YyOH\��0DMHVWXRVDV�H[SUHVLRQHV�KXPDQDV��
Grandiosos prototipos de seres humanos, de esos que ya no se ven. 

El béisbol es el deporte más popular en la isla. Aunque el fútbol va 
JDQDQGR� WHUUHQR�� VREUH� WRGR�SRU� OD� LQÁXHQFLD�GHO� I~WERO� HVSDxRO�� TXH�
se ve mucho y llega a través de los noticieros y canales del exterior (las 
llamas del poder colonial aún no se extinguieron). La disputa Messi-Cris-
tiano Ronaldo se vive como si uno estuviera caminando por las calles de 
Madrid o de Barcelona. 

Más allá de esto, y que se ven numerosos “picaditos” de fútbol calleje-
UR��WDPELpQ�VH�YHQ�PXFKRV�SDUWLGRV�GH�EpLVERO�HQ�ODV�FDOOHV��(VWR�OODPy�
PiV�PL�DWHQFLyQ��SRUTXH�HO�I~WERO�HV�DOJR�TXH�VH�UHVSLUD�HQ�FDUD�ULQFyQ�
de Argentina y se puede jugar en todo lugar donde haya una pelota, que 
se puede fabricar con facilidad con trapos, medias o cualquier elemento 
TXH�SXHGD�PROGHDUVH�SDUD�VLPXODU�XQ�EDOyQ��

Estos partidos de béisbol callejeros eran muy curiosos, porque no ha-
bía bates ni pelotas de béisbol tradicionales, sino que se jugaba con esas 
pelotas de goma con las que se juega a la paleta en la playa.

Los chicos se agrupaban en plazas o calles y formaban equipos de tres 
o cuatro jugadores. Uno de ellos lanzaba hacia arriba la pelota, y cuando 
estaba cayendo le daba un golpe con su mano, una especie de cachetada, 
FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�HQYLDUOD�OR�PiV�OHMRV�SRVLEOH��3DUD�HYLWDU�TXH�OD�SHORWD�
se aleje del terreno, estaban los tres contrincantes, uno en cada base ima-
ginaria, a la derecha, enfrente y a la izquierda del que “bateaba” con su 
mano. De ahí en más las reglas sí eran similares a las del béisbol. Si aga-
rraban el “batazo” de aire era “out”, y si no, el “bateador” podía correr a 
través de las tres bases hasta que sus rivales cojan la pelota y la envíen a 
OD�EDVH�FHQWUDO��GRQGH�HVSHUD�HO�SUy[LPR�EDWHDGRU��
(UDQ�SDUWLGRV�LQWHUPLQDEOHV��(Q�SOHQD�WDUGH�VH�YHQ�JUXSRV�GH�MyYHQHV�

corriendo acaloradamente detrás de pequeñas pelotas que van metiéndo-
se entre los autos y los transeúntes. Como en casi todos los juegos, los 
chicos están descalzos. No están descalzos para estar en contacto con la 
pacha mama ni nada por el estilo. El calzado que tienen lo cuidan para ir 
a la escuela. Las plantas de los pies de estos pequeños están totalmente 
curtidas de andar sobre el efervescente asfalto -que en verano llega al 
punto de derretirte las ojotas- y los irregulares adoquines sobre los que 
resulta imposible andar sin tropezarse si no estás ducho en la materia 
como estos chiquilines.  
8QD�YH]�PiV��MXHJR��FRPSHWHQFLD�VDQD��FDOOH��LQWHUDFFLyQ��DOHJUtDV��WULV-

tezas, enojos, burlas, esas cosas que necesita un niño para “crecer” y 
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desarrollarse en sociedad; cosas que se están perdiendo en las grandes 
ciudades capitalistas, donde el individuo está cada vez más preso de sí 
PLVPR�\�VyOR�LQWHUDFW~D�FRQ�PiTXLQDV�

Cerca del municipio llamado Playa, cercano al Vedado, uno de los más 
coquetos de La Habana, visité un parque de diversiones en uno de esos 
momentos muertos de un viaje, en donde debés esperar por un colectivo 
TXH�WH�OOHYH�DO�SUy[LPR�GHVWLQR�

Llegué de casualidad mientras caminaba por una avenida ancha que 
daba a un puente que cruzaba un río. Debajo, en las zonas adyacentes al 
FRQWDPLQDGR�DÁXHQWH�GH�DJXD��KDEtD�XQ�OXJDU�TXH�OODPy�PL�DWHQFLyQ�SRU�
la música, las risas y los gritos de pequeños, que se notaba a lo lejos que 
disfrutaban del momento.

Decidí bajar para ver de cerca el lugar. Era un parque de diversiones, 
de los antiguos. Aquí no había video juegos ni nada que se le parezca. 
Eran todas atracciones para los más chicos al aire libre. Un circuito para 
DQGDU�HQ�SHTXHxRV�SRQLV��XQ�FDVWLOOR�LQÁDEOH�SDUD�VDOWDU�\�DUURMDUVH�GHVGH�
XQ�WRERJiQ��XQ�JUDQ�SHORWHUR��\�XQD�SLOHWD�SRU�GRQGH�ÁRWDEDQ�JUDQGHV�
esferas de plástico donde ingresaban los niños y se movían, chocando 
unas contra otras. También, en la zona contigua al parque, había una 
H[SRVLFLyQ�GH�GLQRVDXULRV��FRQ�UpSOLFDV�GH�HMHPSODUHV�GH�QXHVWURV�DQWH-
pasados que se movían y vociferaban sus alaridos. 

Todo era gratuito. El lugar desbordaba de gente, era obvio teniendo 
en cuenta que era domingo. Niños acompañados de sus padres o sus 
abuelos disfrutaban de esta tierra de fantasías con una alegría contagiosa. 
Además de los juegos, saboreaban las múltiples comidas que ofrecían los 
puestos de variados tamaños y formalidad que había dentro del parque. 
Se podían degustar las tradicionales pizzas, los sándwiches de pollo, de 
carne o de cerdo, las cajitas que vienen con una presa de pollo, arroz, 
plátanos fritos y ensalada, y otras delicias populares cubanas. También 
KDEtD�YDULHGDG�GH�SRVWUHV��DOJRGyQ�GH�D]~FDU��JRORVLQDV��KHODGRV�\�GHPiV�
/RV�RORUHV�GH�OD�QDWXUDOH]D�SRU�OD�DEXQGDQWH�YHJHWDFLyQ�TXH�KDEtD�VH�

mezclaban con los de la fritanga de los puestos de comida. El humo 
también era prominente y tornaba un tanto espeso el aire, a pesar de que 
todo era a cielo abierto.

Estaba todo dado para que los chicos pasen un gran momento. Tenían 
sus juegos y sus comidas preferidas. Se escuchaba algún grito de algún 
padre cuando algún pequeño traspasaba los límites de la sana conviven-
cia, pero todo se desarrollaba en un ambiente de suma cordialidad y ale-
gría.
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A los pequeños se los veía felices. Los contrastes más grandes entre el 
SRGHU�DGTXLVLWLYR�GH�ORV�SDGUHV�GH�ORV�QHQHV�VyOR�VH�DSUHFLDED�HQ�HO�OXJDU�
a donde llevaban a comer a sus hijos. Si tenían un poco más de dinero, 
podían sentarse a degustar un plato de comida elaborado en un impro-
visado restaurant, sino, debían conformarse con comer alguna cajita con 
SROOR�R�ÀGHRV��VHQWDGRV�HQ�DOJ~Q�EDQFR�GHO�SDUTXH��(Q�HO� UHVWR�GH� ODV�
cosas se apreciaba la igualdad. Todos podían acceder a todos lados, no 
importaba otra cosa que no sean las ganas de jugar de los pequeños, que 
dicho sea de paso, no eran pocas.

Se veían rostros de suma euforia, maravillados por todo el ambiente y 
todos los estímulos positivos del entorno. Una vez más, niños felices en 
Cuba. Esa felicidad que contagia, que te saca una sonrisa a pesar de estar 
mirando desde afuera, sin participar de ese momento en el que un ser 
vivencia una experiencia en su plenitud y la disfruta al máximo.

Cuba tiene estas cosas. Hay muchos adultos disconformes con el go-
bierno castrista, y muchos tienen sobradas razones para no estar a gusto. 
Pero los niños se ven felices, gozan su vida, tienen lo que necesitan, no 
VH� FRQWDPLQDQ� FRQ�REMHWRV�GH�GHVHR�ÀFWLFLRV� D� ORV� TXH�QXQFD�SRGUiQ�
acceder, no deben trabajar, no caen en la droga. En síntesis, viven sus 
infancias de una manera grandiosa, bella, romántica. Quizá sea una de 
ODV�SRFDV�FRVDV�URPiQWLFDV�TXH�OH�TXHGDQ�D�OD�UHYROXFLyQ��OD�IHOLFLGDG�GH�
sus hijos.    

/D�+DEDQD�7ULQLGDG�&LHQIXHJRV��&XED��$JRVWR�6HSWLHPEUH�������-,,
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         LA UNIVERSIDAD

Tomar la Avenida San Lázaro desde el Malecón en dirección sur, 
VLJQL¿FD�LQHYLWDEOHPHQWH�WRSDUVH�FRQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�+DEDQD��
La distancia al mar es de solo unos 600 o 700 metros. Si el viento 
sopla para aquel lado, en sus enormes patios huele un poco a sales 
marinas; el contacto entre dos espacios que el gregario consideraría 
opuestos, o al menos contradictorios. 

Al cruzar la Calle M ya se divisan las anchas y altas escalinatas. 
Un busto del alma mater, una escultura de bronce creada en 1919 
por un artista checo, se erige en el centro de los escalones superio-
res. Sus brazos están abiertos, en señal de invitación a atravesar el 
nostálgico portal del complejo universitario. Las altas y cilíndricas 
columnas blancas que interrumpen el enorme espacio en blanco de 
la fachada, terminan más arriba en un techo con forma de triángulo 
isósceles muy aplanado hacia los ángulos horizontales. Al costado 
derecho de las escalinatas, a la altura del escalón sesenta, se alza 
con esplendor una bandera cubana. Desde la perspectiva de San Lá-
]DUR�\�&DOOH�0��VH�XELFD�SRU�HQFLPD�GHO�WHFKR�GHO�RUJXOORVR�HGL¿FLR�

Las escalinatas, al estar junto a ellas, se asoman imponentes. 
Una pequeña y pintoresca librería, ubicada al costado derecho de 
la amenazante pendiente, da el pretexto perfecto pare evitar el as-
censo por un rato. Especialmente cuando un vistazo rápido muestre 
atractivas obras por cincuenta centavos de dólar. Literatura cubana, 
latinoamericana, africana y un multicultural ramillete de obras so-
viéticas son los grandes protagonistas.  Un verdadero manjar para 
terminar la abstinencia de vicios caseros. 

La Universidad, como institución, tiene casi 300 años. El predio 
no tantos menos. En 1902 se estableció en la Loma de Aróstegui, en 
el centro del barrio de Vedado. De allí en adelante, erigieron grandes 
estructuras edilicias, con una estética arquitectónica que traslada 
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intuitivamente –con mucha elocuencia, por cierto- a los orígenes del 
pensamiento occidental. 

En 2013, la carga simbólica de este sitio es totalmente distinta 
a la de aquella época. O eso indicarían los juicios a priori bajo los 
grandes trazos de la historia de la ideología. La castrista del siglo 
XXI no es la misma universidad que fundó el Papa Inocencio XIII 
a inicios del Siglo XVIII o la que arribó a Vedado en los inicios del 
colonialismo estadounidense. Ni siquiera es probable que se parezca 
a la universidad de las primeras décadas de la revolución.

Lo que sí se sabe con certeza es que continúa siendo una de 
las banderas centrales del discurso del castrismo. Y se apoya, por 
cierto, en elementos que ni los más elocuentes detractores de la re-
volución se animan a interrogar. Al margen de la evaluación que se 
SXHGD�KDFHU�GH�OD�PHWRGRORJtD�GH�FDOL¿FDFLyQ��QR�HV�PHQRU�LQWHJUDU�
-evaluación tras evaluación- la parte más alta dentro de los países 
latinoamericanos. 

Pero no se trata solo de lo que opina una institución transna-
cional. Es visible en lo concreto. Los avances de la investigación 
FLHQWt¿FD�HQ�&XED�VRQ�LUUHSURFKDEOHV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�WHFQRORJtD�
aplicada a la medicina. Mientras un poco al norte de esta zona del 
mundo se invierte tanto en la exploración y diseño de tecnología 
de la muerte, una isla a ochenta kilómetros de su costa opta por la 
tecnología de la vida. 

3HVH�D�ODV�GL¿FXOWDGHV�HFRQyPLFDV�GH�OD�LVOD�GHVGH�OD�FDtGD�GH�
OD�8566�\�FLHUWD�UXVWLFLGDG�HQ�VXV�HGL¿FLRV��QR�WLHQH�QDGD�TXH�HQYL-
diarle en elegancia y ambiente a las más reconocidas instituciones 
occidentales. Eso sí, con una sutil fragancia latinoamericana. 

Las fachadas que envuelven la plaza central, es decir, las del 
UHFWRUDGR�ELEOLRWHFD��\�ORV�HGL¿FLRV�,JQDFLR�$JUDPRQWH��'HUHFKR��\�
Felipe Poy (Matemáticas y Ciencias de la Computación), mantienen 
aquella estética originaria. Lo mismo el resto de las construcciones. 
(QWUH�HGL¿FLR�\�HGL¿FLR��SHUR�WDPELpQ�KDFLD�HO�LQWHULRU�HOORV��DEXQGD�
el espacio abierto y la vegetación, por lo que se respira un aire muy 
limpio, digno de acompañar la inquietud por el conocimiento. 

Todo ello no impide la intromisión urbana. Dentro del predio 
hay calles. Sí, son calles. Tan cerca como en la mismísima puerta 
de Matemática hay estacionados algunos autos; más allá, cerca de 
Derecho, un precario autobús amarillo, blanco y, a partes, rojo óxi-
do, parece llevar muchos años sin moverse. Los automovilistas, sin 
embargo, son abrumadora minoría frente a los transeúntes y los 
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relajados. 
Los alumnos utilizan cualquier relieve de la construcción para 

tomar asiento, aun si los abundantes bancos de cemento o grandes 
porciones de césped están desocupados; la curiosa comodidad ju-
venil de estar arrojado sobre cualquier sitio que no se parezca a un 
elemento diseñado para funcionar de asiento. 

Algunos hablan entre sí con avidez y entre risas, con las mo-
chilas sin abrir; quizá su jornada acaba de terminar. Otros hacen 
WUDEDMRV�HQ�JUXSR�\�VH�PDQL¿HVWDQ�FRQ�VHULHV�\�JHVWRV�DFRWDGRV��/RV�
más tecnologizados tienen un integrante con una Toshiba no muy 
moderna; sin embargo, lo que proliferan son las herramientas an-
tiguas: manuales, cuadernos, apuntes de fotocopias. También hay 
GH�ORV�TXH�SUH¿HUHQ�OD�GLVFXVLyQ�LQGLYLGXDO��D�VRODV��VHD�HVWXGLDQGR�
un ramillete de hojas blancas y negras para un próximo examen, 
fantaseando con literatura de la buena o fumando un cigarrillo con 
la mirada perdida en un punto casual. 

Como no podía ser de otro modo, el mundo universitario tam-
bién fue protagonista de la revolución más proletaria de la historia 
moderna. El trofeo que la conmemora es una tanqueta capturada 
por universitarios insurgentes en 1958. Es, según se suscribió en 
�����VREUH�EURQFH�FRQ�OD�¿UPD�GHO�6HFUHWDULDGR�\�HO�&RPLWp�GH�OD�
Universidad, un “recuerdo al valor y la bravura de nuestro pueblo en 
armas”. Es una de tantas placas que explican y aclaman la historia 
GH�OD�WDQTXHWD��XQ�VtPEROR�PX\�DPELJXR�SDUD�HO�HVSHFt¿FR�SXQWR�
JHRJUi¿FR�HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUD��

Detrás de la biblioteca está la célebre aula magna, que por 
algún motivo permanece cerrada. Los brazos se van cruzando un 
poco. Más allá, la presencia de materiales de construcción y obreros 
en acción ofrece la oportunidad de apreciar las refacciones y amplia-
FLRQHV��\�OD�QRVWiOJLFD�IDFKDGD�GHO�DQ¿WHDWUR��VLWLR�HQ�HO�TXH�HO�DUWH�
cubano hizo historia.

Caminar los interiores da un poco de timidez cuando no se per-
tenece a la institución. Cualquiera que observa unos cuantos se-
gundos podrá asegurar que se trata de un turista curioso, del tipo 
TXH�QR�D�WRGR�FXEDQR�DJUDGDQ��(O�XVR�GH�OD�FiPDUD�IRWRJUi¿FD�HQ�
SXQWRV�PX\�HVSHFt¿FRV�VROR�GHEH�KDFHUVH�HQ�DXVHQFLD�GH�WUDQVH~Q-
tes, tanto para mantener la calma como para evitar alguna escena 
desagradable por la incomprensión de una curiosidad casi naif. Al 
¿QDO��QR�VH�SXHGH�VLQR�FRQ¿DU�HQ�DTXHOORV�EUD]RV�DELHUWRV�GH�EURQFH�
que te invitan a pasar. 
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El interior a curiosear se debate entre la biblioteca y la facultad 
GH�¿ORVRItD��(VWD�~OWLPD�UHVXOWD�YHQFHGRUD��

A la entrada, la atención pasa de un hermoso vitró a un mural 
GHO�3&&��XQD�LPDJHQ�GHO�SHU¿O�GHUHFKR�GH�)LGHO�&DVWUR��PLUDQGR�DO�
horizonte, superpuesta con una parte de la fachada de la universi-
dad. “…aquí me hice revolucionario”, es la textual elegida. 

La verde pared hacia la izquierda tiene dos placas que recuer-
GDQ�TXH�HV�XQD�XQLYHUVLGDG�FXQD�GH�OD�UHYROXFLyQ��FRQ¿UPDQGR�HO�
mural castrista. O éste es, al menos, el relato estético del sitio. En 
una de ellas, “héroes de la patria”, está el dibujo de una veintena de 
próceres cubanos. José Martí, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos 
son algunas de las personalidades que aparecen, pero la placa es 
muy generosa en reconocimiento a contribuyentes de la historia del 
país de todas las épocas históricas. 

A su costado, una oleada de colores cubanos invade la perspec-
tiva. “Símbolos patrios” es el título, impreso en letras capitales y ne-
gras, al igual que la placa anterior. Allí se desarrolla, con un discurso 
muy propio de los tiempos posteriores a la revolución, las raíces de 
OD�EDQGHUD�FXEDQD��UHIHUHQFLDV�D�OD�ÀRU��HO�iUERO�\�HO�DYH�GH�OD�SDWULD��
y referencias del mismo tenor. 

Estas placas son solo el comienzo de unas paredes tapadas de 
hojas, cuadros y todo tipo de mensaje: desde la solicitada por nor-
mas de comportamiento esperadas y requeridas, hasta el procedi-
miento de emergencia ante un ataque aéreo al predio universitario, 
pasando por algunos papeles muy viejos, como el cuadro de honor 
de seis años atrás y el estado de los sancionados del semestre an-
WHULRU��0iV�DOOi��HQ�HO�FHQWUR�GHO�SDVLOOR��ODV�FDOL¿FDFLRQHV�FROJDGDV�
en tablas de corcho se mueven a ratos con el viento que entra por 
el abierto y triangular patio interno.  En el centro del patio, el mo-
numento de un tipo de bigote con un libro bajo el brazo mira con 
seriedad hacia el horizonte.

La presencia de extranjeros por todas partes hace volver a los 
brazos abiertos. Y, entonces, ¿por qué no? Pero resulta que la asis-
tencia a una clase solo está permitida a quienes están autorizados 
como alumnos a presenciarla. Los brazos, a veces, acaban tendien-
do al cierre. 

La parte trasera del predio es algo menos elegante e imponente 
que la entrada, pero no sin estética propia. El camino entre buenas 
porciones de vegetación y algunas esculturas más lleva hasta el 
enorme Hospital Calixto García. Detrás de él, la Avenida de los Pre-
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sidentes y Calle G, de un lado y otra. Ambas calles están divididas 
por una larga y coqueta plazoleta en la que se homenajea con recios 
bustos a personalidades políticas latinoamericanas simpáticas para 
la revolución. Las esculturas comienzan allá en el Malecón, a metros 
de la Tribuna Antiimperialista; se suceden una detrás de otra, hasta 
terminar en el punto en que la Avenida Carlos III se convierte en 
Avenida Salvador Allende, con el imponente monumento a Calixto 
García, uno de los más importantes generales durante la indepen-
dencia de España.

/D�+DEDQD��DO�¿Q��

La Habana, Cuba. 2 de abril de 2013. NC
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         LOS ELEFANTES DE CIENFUEGOS

La ciudad de Cienfuegos debe ser de las más limpias y ordenadas de 
Cuba. Casi todas las calles están correctamente asfaltadas, y las casas se 
ven más modernas que en otros sitios, en donde parecen estar al borde 
del colapso. 

Ser una de las principales ciudades industriales del país quizá es la expli-
FDFLyQ�GH�HVWRV�HVWiQGDUHV�GH�YLGD�XQ�SRFR�PiV�HOHYDGRV�TXH�HQ�HO�UHVWR�
de la isla. El puerto que tiene también es una importante fuente de riqueza. 

A pesar de estar situada en la costa sur del país, no tiene playas en el 
centro, sino que hay algunas, pero alejadas de la urbe. Lo que sí hay es un 
KHUPRVR�PDOHFyQ�FRQ�ODV�WUDGLFLRQDOHV�SDOPHUDV�&DULEHxDV��TXH�ERUGHD�
el mar desde la plaza central hasta el extremo de la ciudad, donde se en-
cuentran antiguas y lujosas casonas y algunos hoteles costosos.

Por allí anduve una tarde gris. La llovizna no me había desalentado 
para caminar y recorrer esta coqueta ciudad. El oleaje era cautivante. 
(O�PDMHVWXRVR�RFpDQR�� D~Q� UHYXHOWR�SRU� HO� KXUDFiQ� ´,VDDFµ�TXH�KDEtD�
VDFXGLGR� OD� LVOD�� WH�REOLJDED� D�PDQWHQHU� OD�PLUDGD�ÀMD� HQ� HO�PDU��3HUR�
HO�GHVWLQR�GH�DTXHO�GtD�²OD�SXQWD�GH� OD�EDKtD�� FDPELy� UHSHQWLQDPHQWH��
Una estructura de gran tamaño y postes de luz enormes me sacaron del 
estupor en el que estaba envuelto por las olas. Era un gran estadio, que 
después terminé comprobando, tal cual lo imaginaba, que era del equipo 
de béisbol de Cienfuegos.

Cuando llegué a la entrada parecía todo cerrado, pero encontré un 
hombre adentro caminando por los pasillos que conducen a las escaleras 
por donde se accede a las gradas, y lo hice detener para consultarle si 
podía hacerme entrar a ver las instalaciones.

“Pues claro hombre, venga por aquí”, dijo con tono servicial, abrien-
do los ojos y levantando las cejas. Él caminaba de un lado de las rejas, 
y yo del otro, hasta que nos encontramos en una puerta cerrada con un 
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FDQGDGR�TXH�VyOR�HVWDED�GH�DGRUQR��SRUTXH�QR�QHFHVLWR�GH�OODYH�DOJXQD�
para abrirlo.
0H�HVWUHFKy�VX�PDQR�\�PH�OOHYy�D�FRQRFHU�ODV�WULEXQDV�GH�OD�FDQFKD�GH�

“Los Elefantes”, un equipo de mitad de tabla en los torneos nacionales.
´9HQ�SRU�DTXt�TXH�WH�YR\�D�HQVHxDU�HO�FDPSRµ��GLMR�\�PH�DFRPSDxy�

hasta el verde césped, para que vea la distancia que hay entre base y base, 
y para que aprecie las tribunas desde abajo. 

Era un muy lindo estadio, acorde a la ciudad, con capacidad para 14 
PLO�SHUVRQDV��SHUR�TXH�UDUD�YH]�VH� OOHQDED�SHVH�D� ORV�PX\�HFRQyPLFRV�
precios de las entradas.

Ariel, el improvisado guía, era un tipo muy amable, como buen cuba-
QR��\�PX\�UHVSHWXRVR��(VWH�ÁDFXFKyQ��GH�QR�PiV�GH�PHWUR�����PHVWL]R�
y de ojos saltones, me trataba como si fuera una celebridad, con una 
hospitalidad enorme.  
7DPELpQ�KDFtD�PXFKDV�SUHJXQWDV�\�VH�VRUSUHQGtD�²\�FDVL�TXH�VH�DVXVWD-

ba- cuando le hablaba de los costos de vida en Argentina. Ni que hablar 
FXDQGR�OH�FRQWp�GH�ORV�����GyODUHV�TXH�SDJXp�SRU�HO�SDVDMH�SDUD�LU�KDVWD�
Cuba. Para él, esa cifra representa 90 salarios, siete años y medio de trabajo.
&XDQGR�QRV�GLULJLPRV�DO�OXJDU�SRU�GRQGH�KDEtDPRV�HQWUDGR��PH�OOHYy�D�

conocer la cocina y el comedor del estadio, donde se alimentan los juga-
dores y todos los empleados, y donde se preparan las frituras para vender 
al público. Rendidas sobre las hornallas, descansaban las enormes ollas 
donde hierven el arroz, y las negras sartenes donde fríen el pescado y los 
plátanos, ahora en desuso, porque no estábamos en tiempos de compe-
WHQFLD�\�VyOR�KDEtD�TXH�SUHSDUDU�FRPLGD�SDUD�ORV�HPSOHDGRV��
(O�FRFLQHUR��XQ�KRPEUH�GH�JUDQ�SRUWH��PX\�SDQ]yQ��QR�SRGtD�VHU�GH�

otra manera-, hacía algunas tareas en una mesada y otro empleado de 
seguridad del estadio, un blanco con bigotes prominentes color gris, an-
teojos, y también con una considerable barriga, leía el diario en una mesa.

Todavía azorado por lo que le había contado acerca de lo que había te-
QLGR�TXH�SDJDU�SDUD�LU�D�&XED��$ULHO�OHV�FRQWy�D�VXV�FRPSDxHURV��TXH�PRV-
traron sorpresa pero no al grado de él, que no salía de su asombro. “900 
GyODUHVµ��UHSHWtD�FDVL�VXVXUUDQGR��FUX]iQGRVH�GH�EUD]RV��\�PLUDQGR�DO�YDFtR��

Les expliqué que no se dejaran engañar por las cifras, ya que esos 
montos están acordes al poder adquisitivo de la gente (de buen poder 
adquisitivo), y traté de hacerles entender que los precios y el costo de vida 
en Argentina, como en cualquier país capitalista, son muy elevados, y la 
gente de bajos recursos es la que más los sufre.
´(O�PHMRU�SDtV�SDUD�YLYLU�HV�&XEDµ��VHQWHQFLy�$ULHO�WUDV�PL�H[SOLFDFLyQ��

\�MXVWLÀFy�VX�DÀUPDFLyQ�GLFLHQGR�TXH�DOOt�´QR�QHFHVLWDQ�GLQHURµ��



200

6X�FRPSDxHUR��HO�ELJRWXGR��OR�PLUy�FRPR�GLFLpQGROH�TXH�GHMH�GH�KD-
EODU�SDYDGDV��\�VH�TXHMy�GH�ORV�PDJURV�VDODULRV�TXH�SHUFLEHQ��\�OD�LPSRVL-
ELOLGDG�GH�YLDMDU��´VyOR�SRUTXH�DO�FyQVXO�VH�OH�GD�OD�JDQDµ��(O�VDOWR�GH�XQ�
tema a otro no es casual, ambas cuestiones están dentro de las bolsa de 
las cosas más molestas para los cubanos.
&RQ�HVDV�YLVFHUDOHV�FUtWLFDV�HPSH]y�XQD�QXHYD�GLVFXVLyQ�LQRFXD��PX\�

interesante, pero un tanto improductiva a la vez. Ese mismo debate ya lo 
había tenido en otras ocasiones, en donde intentábamos, con mis cam-
biantes interlocutores, descifrar en qué país se vive mejor, si en uno co-
munista/socialista o en uno capitalista. Un debate cruzado por compo-
nentes de experiencias de vida, pero también por ideologías. 
'LItFLO�WDUHD�HQ�OD�TXH�QRV�HPEDUFDPRV��3HUR�OOHJDPRV�D�XQD�FRQFOXVLyQ�

FRPSDUWLGD��DTXt�\�DOOi��D�OD�JHQWH�GH�EDMRV�UHFXUVRV�OH�FXHVWD�PXFKR�YLYLU��
claro que la gente de bajos recursos es muy distinta en ambos sistemas, 
ya que en el capitalismo tienen índices de marginalidad muchos más altos.

“Hace 40 años que no desayuno como cuando era niño y mi padre me 
GDED�OHFKH�\�GRV�KXHYRVµ��GHFtD�HO�ELJRWyQ��$XQTXH�FRPR�PXFKRV�RWURV�
FRPSDWULRWDV�VX\RV��FRQWy�OD�FDSDFLGDG�TXH�WLHQHQ�SDUD�DGDSWDUVH�D�VXV�
FDUHQFLDV��´6L�QR�KD\�FDUQH��VH�FRPH�DUUR]�FRQ�KXHYR�\�\Dµ���

Ariel por su parte, se empecinaba en poner “ejemplos hipotéticos”, e 
intentaba imaginar qué sería de la vida de ellos en Argentina, con los in-
gresos que tienen en la isla. Algo imposible de contrastar desde el vamos. 
Pensando en voz alta, sacaba las cuentas de lo poco que ellos necesitaban 
como para que sus familias puedan comer y estudiar. “Aquí hay comida, 
seguridad, casa y se pagan pocas cosas”, enumeraba como para no dar 
margen a refutaciones.
/D�OOXYLD�HUD�WRUUHQFLDO�SDUD�HVH�HQWRQFHV��(O�FRPHGRU�VLUYLy�GH�UHIXJLR��

\�OD�VLWXDFLyQ�VH�SUHVWy�SDUD�VHJXLU�KDEODQGR�H�LQWHUFDPELDQGR�LQIRUPD-
FLyQ�FRQ�HVRV�GRV�FXEDQRV�PX\�FKDUODGRUHV��(O�FRFLQHUR�VLJXLy�FRQ�VXV�
WDUHDV�\�QR�VH�VXPy�D�ORV�GHEDWHV�
$�HVR�GH�ODV��������OOHJDED�OD�KRUD�GH�FRPHU��\�SRU�VXSXHVWR��PH�LQYL-

taron a degustar el plato que cenan cada día de trabajo. “Se come a esta 
hora porque el cocinero termina su horario a las 19”, dijo Ariel, mientras 
me ofrecía todo lo que ellos comían. 
$FHSWp�HO�DUUR]�FRQ�XQD�H[WUDxD�VDOVD�DPDULOOHQWD�GRQGH�ÁRWDEDQ�XQD�HV-

pecie de frijoles, un poco de pescado frito, el jugo de mango, y la natilla de 
postre -preparada a base de agua y no de leche-, “como para que parezca 
TXH�HVWDPRV�FRPLHQGR�FKRFRODWHµ��H[SOLFy�$ULHO�HQWUH�FRQWDJLRVDV�ULVDV��

“Esto es comida para caballos, y este pan es para alimentar palomas 
\� FHUGRVµ�� VH�TXHMDED� HO�EDUULJyQ� FRQ� LURQtD�� SHUR� FRQFOXtD�� ´+D\�TXH�
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comer lo que hay, en otros lugares no tienen nada”. 
El béisbol, como no podía ser de otra manera, fue parte de las charlas. 

/RV� HVWiQGDUHV�GH�´SURIHVLRQDOL]DFLyQµ�GH� ORV� MXJDGRUHV� VRQ�PX\�GLV-
tintos a los de cualquier país. Los deportistas cobran igual que cualquier 
trabajador, ya que obtienen una licencia en sus trabajos los meses que 
dura la temporada regular, y ganan el mismo sueldo que en sus puestos 
laborales. Cuando les dije lo que ganaban los jugadores de fútbol en Ar-
gentina casi se desmayan.

“Titi Abreu es el mejor jugador de Cienfuegos, hizo un home run que 
VDFy�HO�EDOyQ�GHO�HVWDGLRµ��UHPHPRUy�$ULHO��\�DFODUy�TXH�VX�VXHOGR�QR�HUD�
mayor al de los demás jugadores.
(O�FRFLQHUR�VH�PDUFKy�EDMR�OD�OOXYLD�HQ�VX�ELFLFOHWD�FRQ�GRV�WDFKRV�GH�

grasa con la que alimentaba a sus chanchos. Ahí me percaté de que no iba 
a cesar el diluvio, por lo que decidí marcharme.
$ULHO�PH�DFRPSDxy�EDMR�OD�OOXYLD�KDVWD�OD�SDUDGD�GH�FROHFWLYR��\�OH�LQGL-

Fy�DO�FKRIHU�KDVWD�GRQGH�WHQtD�TXH�OOHYDUPH��\�OH�GLR�XQ�SHVR�FXEDQR��TXH�
HV�HO�YDORU�GHO�SDVDMH��3HVH�D�TXH�QR�HV�FDVL�QDGD�HQ�WpUPLQRV�HFRQyPLFRV��
y mucho menos de lo que le había dado como propina por los servicios 
de guía prestados y por el agradable momento pasado de poder compar-
tir una cena con ellos, fue otro gesto enaltecedor para todos los cubanos.

El micro iba parando y permanecía algunos minutos al lado de com-
SOHMRV�KDELWDFLRQDOHV��HVRV�HGLÀFLRV�TXH�VRQ�WRGRV�LJXDOHV��QR�PX\�YLVWR-
VRV��\�GH�DUTXLWHFWXUD�UXGLPHQWDULD�SHUR�ÀUPH��TXH�OXHJR�PH�FRQWDURQ�
que eran “premios” para médicos que habían cumplido misiones inter-
nacionales. Allí esperaba a la gente que se lo tomaba todos los días a la 
misma hora, y nadie se quejaba de las demoras. Una muestra del ritmo 
descontracturado con el que se vive en las provincias del interior cubano. 
'H�KHFKR��HO�FKRIHU�SDUy�XQ�LQVWDQWH�IUHQWH�D�XQD�WLHQGD�SDUD�TXH�GRV�
pasajeros ebrios compren más ron para seguir calmando sus dolores.
&XDQGR�PH�GLVSXVH�D�EDMDU��HO�FKRIHU�SUHJXQWy�D�TXp�GLUHFFLyQ�PH�GL-

ULJtD�\�VL�VDEtD�FyPR�OOHJDU��FRQ�XQ�WRQR�VHUYLFLDO�HQYLGLDEOH��(UD�VLPSOH-
PHQWH�+XPDQLVPR��RWUR�VtPEROR�GH�OD�UHYROXFLyQ�\�GHO�´1XHYR�+RP-
bre” que encontraba en mi estadía en la isla. Qué poco y qué tanto a la vez.

&LHQIXHJRV��&XED��$JRVWR�GH�������-,,
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         MERIENDA ANTIIMPERIALISTA 

La Tribuna Antiimperialista es un largo rectángulo de cemento, 
en alguna casi paralelo a la parte norte del Malecón de La Habana. 
&XDQGR�HO� WUi¿FR�HVWi�FDOPR��GHVGH�HO�PHGLR�GH� OD�H[WUDxD�FRQV-
trucción se oye el poético sonido del mar cuando impacta contra las 
rocas.  Los pequeños muros a sus costados también son de cemen-
to. Por encima de ellos y hasta unos cinco o seis metros del piso se 
extienden unas torres de hierro, similares a las que se utilizan para 
grandes despliegues lumínicos. 

En la punta inicial del rectángulo hay un busto de José Martí 
señalando en la dirección en la que continúa el paradigmático sitio. 
“… impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan 
por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, 
sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré, 
es para eso”. La frase fue rescatada horas antes de su muerte en 
combate. 

Los muros de cemento a derecha e izquierda portan unas placas 
que destacan a personajes muy variados en nacionalidad y profe-
sión, aunque con cierto sentido del sitio en el que se encuentran. 
Julio Córtazar, Ernest Hemingway, Mark Twain, Thomas Edison, Walt 
Whitman, Pablo Neruda, Diego Rivera, Ezequiel Martínez Estrada,  
Rodolfo Walsh, Alejo Carpentier, Francisco “Paco” Urondo.  

Algunas placas están todas juntas; otras, como el caso de la que 
recuerda a Yaser Arafat, están solas. “Luchó hasta el último aliento 
por los derechos de su pueblo palestino”, dice la referencia alegóri-
ca. Otras se salen de diseño, como la que recuerda a las “víctimas 
de la masacre nuclear de Hiroshima y Nagasaki 1945”. Y apenas de-
bajo, apela a “¡Qué semejante horror no vuelva jamás a repetirse!”.  

En la segunda mitad del rectángulo, las torres de hierro toman 
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forma semicircular y se unen quizá un metro más arriba de las pri-
meras, hasta desembocar en una enorme cantidad de postes, uti-
lizados para izar banderas acorde a los eventos que se realizan. Al 
¿Q��XQ�HVFHQDULR�FHQWUDO�\�~QLFR�VH�HULJH�LPSRQHQWH�\�DEVROXWR��

 Lo recorrí, tomé fotografías, me impresioné con los nombres, 
IXL��YROYt�\��¿QDOPHQWH��VHJXt�HQ�GLUHFFLyQ�KDFLD�HO�FRVWDGR�GHO�HV-
cenario para continuar mi camino. Avancé por ese lado de la calle, 
viendo por donde era seguro cruzar la ruta costera de La Habana. 
La única protección contra los automóviles eran unas vallas, pues la 
vereda se acaba.

En el momento en que estaba por tomar valor y ejecutar la 
arriesgada maniobra, un uniformado que estaba parado junto a una 
cabina me hizo unas señas un poco exageradas. Me quité los auri-
culares para escucharlo. “Disculpe señor, ¿por qué no respondía a 
mis llamados?”. Contesté corto y precisó, y mostré evidencia visual 
al respecto. “¿No sabe usted que no puede caminar por aquí?”. No lo 
sabía. Se lo dije. “¿No ve que todos van por enfrente? Encima recién 
por radio me informaron de su ubicación, que estaba tomando fotos 
por todos lados”. Con su mano señaló la Tribuna Antiimperialista. 
“No se puede hacer eso. ¿Me permite su documento?”. 

Saqué el DNI tarjeta argentino y se lo entregué. Nuevamente 
le trasmití mi desconocimiento y alegué que no había ningún cartel 
que marcara la prohibición de lo que yo estaba haciendo. “Es una 
zona de embajadas. No se puede caminar por aquí ni tomar fotos”. 
Él, casualmente, estaba en una casilla de las inmediaciones de la 
Embajada de Estados Unidos, ubicada a unos cuantos metros de la 
Tribuna Antiimperialista. 

El tipo se alejó, se metió adentro de la casilla y se puso a hablar 
por radio con mi documento a la vista. Al principio se expresó en voz 
EDMD��/XHJR��KDFLD�HO�¿QDO��PLHQWUDV�VH�DSUR[LPDED�HQ�PL�GLUHFFLyQ��
SUR¿ULy�DOJXQRV�YRFDEORV�GH�PRGR�TXH�\R�SXGLHUD�RtU��HQWUH�RWUDV��
emitió la palabra “multa”.  Colgó el handy en su cinturón con un 
DGHPiQ�GH�VX¿FLHQFLD�\�HPSH]y�XQ�SDODEUHUtR�DFHUFD�GH�XQD�PXO-
ta de 10 “pesos” (CUC) que debía pagar. Lo dejé hablar. Explicaba 
con imprecisión la norma que impedía tomar fotografías en zona de 
embajadas, de la protección de la seguridad del lugar y alguna cosa 
más. Su monólogo duró unos dos o tres minutos por lo menos. Ha-
bía olor a Latinoamérica, otra vez.

“Mira, yo no quiero hacer la multa. El tema es que ya te vieron. 
Si tienes uno o dos pesos para merendar algo, yo te lo soluciono”. 
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Listo para el remate, respondí con un pequeño escándalo, en un 
todo elevado, que fue más o menos así. “A vos te parece, soy argen-
tino, vengo con lo justo a visitar el país y me planteás estas cosas”. 
Me interrumpió, espantado por el ruido en la vía pública. “Bueno, 
bueno”. Me devolvió el documento y me fui.

El uniformado hizo, previo a su diálogo vía handy, algunas pre-
guntas típicas. Hospedaje, día de salida de Cuba, sitios por los que 
había pasado, alguna breve opinión sobre el país. 

¿Con quién habrá hablado? ¿Habrá realmente pasado informa-
ción? ¿O fue todo una mímica para colaborar en la obtención de una 
merienda a la salud de un turista? ¿Habrán quedado registrados en 
DOJ~Q�VLVWHPD�LQIRUPiWLFR�GH�VHJXULGDG�QDFLRQDO"�¢+DEUi�VLJQL¿FDGR�
ese hecho un potencial problema en Migraciones para salir del país? 
Los relatos de Incardona volvieron por un rato, pero la lejanía de la 
partida los devolvió al jardín de la despreocupación.

La Habana, Cuba. 3 de abril de 2013. NC



205

Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         JUVENTUD REBELDE

/D�UHYROXFLyQ�FXEDQD�VH�LQLFLy�FRPR�XQ�PRYLPLHQWR�MXYHQLO�GHVWLQDGR�
\�GLVSXHVWR�D�DOWHUDU�HO�VLVWHPD�GH�GHSHQGHQFLD�\�H[SORWDFLyQ�TXH�UHJtD�
en Cuba durante la dictadura pro norteamericana de Fulgencio Batista.
/RV� MyYHQHV� UHEHOGHV� IXHURQ�XQ�SLODU� GHO�PRYLPLHQWR� OLEHUWDULR�� OH�

LPSULPLHURQ�XQ�KDOR�GH�LGHDOLVPR�\�XWRStD�TXH�OR�WUDQVIRUPy�HQ�DOJR�
romántico, sobre todo cuando pudieron concretar esos sueños. Se con-
virtieron en un símbolo de lucha y esperanza para toda la humanidad. 
$TXHOORV�MyYHQHV�UHEHOGHV�TXH�GHVHPEDUFDURQ�HQ�&XED�HQ������SDUD�

OLEHUDUOD�GH�OD�RSUHVLyQ��HVWDEDQ�LQVSLUDGRV�HQ�SUyFHUHV�ODWLQRDPHULFDQRV�
TXH�GHVGH�PX\�MyYHQHV�GHMDURQ�OD�YLGD�SRU�OD�LQGHSHQGHQFLD�GHO�FRQWL-
QHQWH��7DPELpQ� WHQtDQ� OD� LQÁXHQFLD�\�HO�$'1�GH� ORV�´PDPELVHVµ��HVH�
ejército popular cubano integrado en su gran mayoría por negros escla-
YRV��TXH�OXFKy�FRQWUD�OD�FRORQLD�HVSDxROD�

Con todos estos antecedentes, se puede decir que un joven cubano 
WLHQH�LQVFULSWD�HQ�VX�VDQJUH�OD� OXFKD�� OD�UHEHOLyQ��HO�FXHVWLRQDU�HO�RUGHQ�
establecido, el irrumpir contra las imposiciones que vienen desde arriba. 
El caso de Jordán es una clara muestra de ello.  

Jordán tiene 29 años, es rapero, y forma parte de un movimiento de 
músicos callejeros cansados de las “mentiras” y “opresiones” a las que 
son sometidos en la isla. 
0H�OR�WRSp�FDVL�SRU�FDVXDOLGDG�²R�FDXVDOLGDG��QXQFD�OR�YR\�D�WHUPLQDO�

GH�GHÀQLU���HQ�XQD�GH�PLV�FDPLQDWDV�HUUDQWHV�SRU�/D�+DEDQD��+DEtD�LGR�
a visitar el imponente Hotel Nacional1 , y al salir por un camino para 

1 ��������������͙͛͘͡�����Ƥ��������������������ǡ�������������������������������������������
y lujosos del Caribe y servía de base para que empresarios extranjeros diriman sus negociados en 
la isla. La revolución lo recuperó y hoy es un lugar de acceso público, aunque los precios de las 
habitaciones son inaccesibles para un cubano “promedio”. Con sus casi 500 habitaciones, y ubi-
cación privilegiada sobre el Malecón, en el saliente costero de Punta Brava, está declarado como 
�������������������������������Ǥ
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autos en uno de los laterales del terreno del hotel, visité una feria del 
tipo “kermes” ubicada a pocos metros. Fui a ver de qué se trataba y 
FRPR�QDGD�OODPy�PL�DWHQFLyQ�HPSUHQGt�HO�FDPLQR�GH�UHJUHVR�D�&HQWUR�
Habana. 
3HUR�D�XQD�FXDGUD� VH�PH�DFHUFy�XQ�PXFKDFKR�PHVWL]R��YHVWLGR�FRQ�

MHDQV�EODQFRV��PXVFXORVD�FODUD�TXH�GHMDED�YHU�VXV�HVWUDPEyWLFRV�WDWXDMHV��
gorra negra con visera plana y de tamaño importante, con una camisa 
FXDGULFXODGD�DWDGD�D�OD�FLQWXUD��1R�Vp�TXp�IXH�OR�TXH�PH�SUHJXQWy��&UHR�
TXH�OD�KRUD��/XHJR�FRQVXOWy�GyQGH�LED��(QWRQFHV�VRVSHFKp�TXH�VH�WUD-
taba de un jinetero que me pediría algo. Pero de todos modos intentaba 
sacarles charla y mostrarme como uno más de ellos, como para que de-
sistan rápidamente de su intento de obtener algunos pesos a costa de mi 
ingenuidad. 
$SURYHFKDQGR�TXH� HO�PXFKDFKR� URPSLy� HO� KLHOR�� OH� SUHJXQWp� D� TXp�

VH�GHGLFDED�\�KDEOy�GH�VXV�GRWHV�DUWtVWLFRV�\�PXVLFDOHV��5HFRUGp�TXH�XQ�
DPLJR�TXH�KDEtD� HVWDGR� HQ�/D�+DEDQD� FRQRFLy�XQ�JUXSR�GH�P~VLFRV�
underground que canalizaban su descontento con el Gobierno a través 
de sus canciones, que les servían de vehículo para exteriorizar su males-
WDU��3RU�HVR�OD�ÀJXUD�GH�-RUGiQ�VH�YROYLy�PiV�DWUDFWLYD�D~Q�SDUD�LQGDJDU�
y profundizar.

Cuando le conté que era periodista me dijo que él tenía mucho que 
decir y que no temía hablar con nadie. Rápidamente le propuse una en-
WUHYLVWD�\�DFFHGLy�VLQ�SUREOHPDV��
$QWHV�PH�KL]R�YROYHU�D�OD�IHULD�\�SLGLy�TXH�OH�FRPSUH�XQ�FDUWRQFLWR�GH�

ron, esta bebida tan consumida en Cuba, que viene envasada hasta en esas 
SHTXHxDV�FDMLWDV�GH�FDUWyQ�FRPR�ORV�MXJRV�R�ODV�FKRFRODWDGDV�HQ�$UJHQWLQD��

“Está a un peso”, dijo. Le di un peso cubano. “No, amigo, un CUC”, 
DFODUy�HQWUH�ULVDV��<D� OR�VXSRQtD��SHUR� OH�GL�HO�SHVR�HQ�PRQHGD�QDFLRQDO�
como para que entienda que estaba intentando moverme con el mismo 
dinero que ellos, por los mismos lugares, consumiendo lo que ellos con-
sumían. 
&RQ�VX�URQ�HQ�OD�PDQR��PRUGLy�XQR�GH�ORV�H[WUHPRV�GH�OD�FDMLWD��HV-

FXSLy�HO�WUR]R�GH�FDUWyQ�TXH�DUUDQFy�FRQ�VXV�GLHQWHV��\�FRPHQ]y�D�GDUOH�
largos sorbos. No era la primera cajita que tomaba evidentemente. Eran 
horas de la tarde de un día de semana, aunque con los diversos modos 
que tienen de trabajar en Cuba, no se sabe a ciencia cierta qué día es la-
boral y qué día es de descanso. 
)XLPRV�D�XQRV�EDQFRV�HQ�HO�0DOHFyQ�KDEDQHUR��\�SUHQGt�PL�FiPDUD�

para registrar el momento. La oculté un poco poniéndola entre nosotros 
dos, al lado de mi mochila, como para que no se viera que estaba entre-
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vistando a alguien. De todos modos, los que pasaban cerca miraban la 
VLWXDFLyQ�FRQ�RMRV�LQTXLVLGRUHV��

“No te preocupes, yo no le temo a nada”, decía Jordán como para 
tranquilizarme. 

El cielo estaba amenazante, caía una pequeña llovizna y el mar rugía de 
fondo. Usé mi cuerpo como cortina porque el sonido del viento haría de 
OD�JUDEDFLyQ�DOJR�LQDXGLEOH��
$SXUDGR�SRU�OD�OOXYLD��TXH�SDUHFtD�TXH�QR�WDUGDUtD�HQ�OOHJDU��\�OD�LQFy-

PRGD�VLWXDFLyQ�GH�HVWDU�HQWUHYLVWDQGR�D�DOJXLHQ�TXH�QR�KDEODUtD�ELHQ�GHO�
Gobierno en plena calle, fui al grano con las preguntas. Directamente le 
consulté por las cosas con las que estaba a disgusto. 

Estaba un tanto atemorizado, pero a la vez me entusiasmaba la idea de 
poder recabar testimonios de opositores al castrismo. Jordán estaba igual 
GH�HQWXVLDVPDGR��8VR�OD�FiPDUD�SDUD�GHVFDUJDUVH��VH�ÀJXUy�ODV�FDUDV�GH�
ORV�JREHUQDQWHV�HQ�HO�SHTXHxR�DSDUDWR�\�HPSH]y�D�ODQ]DUOHV�VX�DUWLOOHUtD�
pesada. Fue una catarsis para él, se notaba en sus ojos achinados. Les 
hablaba a “ellos”, los apuntaba con su dedo índice, les sonreía ante las 
ironías y las cuestiones difíciles de comprender que contaba. 
7UDWDED�GH�JXLDU�HO�PRQyORJR�GH�-RUGiQ�KDFLD�ORV�OXJDUHV�TXH�PiV�PH�

LQWHUHVDEDQ��SHUR�pO�VDEtD�TXp�GHFLU��TXp�SXQWRV�DWDFDU��GyQGH�JROSHDU��
qué contar para que se sepa “en todo el mundo”.            

“Soy un artista que hace música contestataria, o mejor dicho, que 
FXHQWD�OD�YHUGDG�GH�OR�TXH�VH�YLYH�DTXtµ��VH�SUHVHQWy��\�VLQ�UHVTXHPRUHV�
HPSH]y�FRQ�VX�GHVFDUJD��´/R�TXH�PiV�PH�PROHVWD�GHO�*RELHUQR�FXED-
no es que vende una falsa imagen. Venden una Cuba linda, primorosa, 
YHQGHQ�XQD�V~SHU�&XED��SHUR�UHDOPHQWH�QR�HV�DVt��(VWR�HV�XQ�LQÀHUQR�
pintado de paraíso”. 

“Acá no puedes hablar con turistas, no puedes entrar a los hoteles que 
hicieron los mismos cubanos. Actualmente tú entras y te miran como 
XQD�FRVD�UDUD��FRPR�XQD�UDPD�VHFD�HQWUH�ODV�ÁRUHV��\�HVR�PROHVWD�PXFKt-
VLPRµ��FRQWLQXy��
´7DPSRFR�WHQHPRV�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��'H�KHFKR�VH�PDOWUDWD�D�ORV�

MyYHQHV��VH�PDOWUDWD�D�ODV�'DPDV�GH�%ODQFR2� ��TXH�VRQ�SHUVRQDV�SDFtÀ-

2 Las Damas de Blanco, como ellas mismas se presentan en su sitio Web, son “las esposas, 
madres, hijos e hijas de aquellos hombres y mujeres que se encuentran injustamente encarcelados 
(…) por ejercer la libertad de expresión y pensamiento, y por querer lograr para nuestra querida 
nación la reconciliación y el respeto a los derechos humanos”. Consideran al Gobierno de Raúl 
Castro como “la última dictadura de América Latina”. Tienen ese nombre porque realizan mani-
���������������ÀƤ����������������������������������Ǥ����
������������������������������������-
nadas por gobiernos que quieren ver caer la Revolución, y las tilda de “lacayas” del imperialismo.  
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FDVµ��UHODWy�-RUGiQ�TXH�VH�HQYDOHQWRQy�FRQ�VX�GLVFXUVR��DO�TXH�DFRPSD-
ñaba con el típico movimiento de manos de un rapero cuando enfatizaba 
alguna frase o palabra. 
3HUR�QR�VyOR� IXHURQ�TXHMDV��(O�P~VLFR� MXYHQLO�PRVWUy�FRQYLFFLRQHV�\�

GHWDOOy�GH�PDQHUD�FODUD�FXiO�HV�VX�REMHWLYR��´<R�OXFKR�SRU�XQ�FDPELR��\R�
no tengo interés en irme de mi país, mi lucha es desde aquí, para afuera”, 
FRQWy��\�UHDOL]y�XQ�JHVWR�FRQ�VXV�PDQRV�TXH�SULPHUR�DSXQWDURQ�D�VX�SHFKR�
juntando los dedos, y luego se abrieron, con las palmas de cara al cielo. 

“Yo soy la consecuencia de lo que tú luchaste hace 50 años. Ahora 
estoy luchando yo. Lo que pasa es que ellos lo tienen a su conveniencia”, 
VLJXLy�� GHVWDFDQGR� VXV� UDtFHV� UHYROXFLRQDULDV�� VX� HVStULWX� GH� OXFKD�� VXV�
ideas contestatarias, esas características que lo igualan con su ahora “ene-
migo”. Ese “enemigo” que en algún momento estuvo del lado de Jordán, 
FRPR�XQD�PLQRUtD�MXYHQLO�FRQ�VXHxRV�GH�FDPELR��SHUR�FXDQGR�DFFHGLy�DO�
SRGHU��VH�DSROWURQy�HQ�ORV�FyPRGRV�VLOORQHV�EXURFUiWLFRV�
´7H�GLFHQ��¶VRPRV�WRGRV�LJXDOHV��OD�YLGD�HV�XQD�VROD��\�&XED�HV�XQ�V~SHU�

país’, pero no somos iguales en nada. Acá hay hijos de coroneles que an-
GDQ�HQ�FDUURV�GH�����PLO�GyODUHV��¢6RPRV�WRGRV�LJXDOHV�R�QR�VRPRV�WRGRV�
LJXDOHV"�8QD� SUHJXQWD� IXHUWH� TXH� QXQFD� KD� WHQLGR� UHVSXHVWDµ�� H[SUHVy�
Jordán, haciendo hincapié en las ventajas que tienen los hijos de los go-
EHUQDQWHV��\�OD�GLVWLQFLyQ�GH�FODVHV�TXH�VH�HPSLH]D�D�WRUQDU�FDGD�YH]�PiV�
visible, uno de los principales temores del Che Guevara, que con su ejem-
plo de austeridad luchaba encarnizadamente contra el burocratismo .3  

“Otra cosa que molesta es que no hay apoyo gubernamental, acá un 
cubano es así (gesto como de poco, cortito, acercando su dedo índice a 
su pulgar), y un turista es así (gesto separando el índice del pulgar casi 
HO�WULSOH�TXH�HQ�HO�JHVWR�DQWHULRU���$OJR�LQVLJQLÀFDQWH��QR�WHQHPRV�IXHU]D�
HQ�OD�SDODEUDµ��H[SOLFy�-RUGiQ��8QD�GXUD�VHQVDFLyQ�GH�LQVLJQLÀFDQFLD�HQ�
su propio país. ¿No les suena algo conocido a los que viven en el capita-
lismo, donde las personas se reducen a un número dentro de un usurero 
mercado laboral regido por la ley de valor?

3 Entre otras medidas impuestas en el Ministerio de Industrias que dirigió Guevara hasta que 
partió a luchar en otros pueblos sometidos, estaban las visitas a las fábricas por parte de los di-
rectores y la elaboración de informes que recojan las inquietudes y problemas de los obreros, las 
asambleas de producción, para que obreros y directores trabajen y discutan cara a cara los incon-
venientes, y el Plan de Democión, que implicaba que un mes al año, los miembros del equipo ad-
ministrativo (ya sea el propio ministro, los viceministros, los directores en sus diferencias escalas) 
trabajen en un puesto inferior en uno o dos niveles al suyo. Estos cambios en el organigrama se-
rían rotativos y se irían alternando para trabajar hombro con hombro con sus subordinados. Todas 
medidas para atacar el temible burocratismo que ya se apoderaba del gobierno revolucionario en 
los primeros años en los que el Che cumplió tareas políticas.
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“Tercera cosa que me molesta, que te dicen así en tu cara y fácil que 
aquí todo es gratis (se ríe). Un médico en cualquier parte del mundo -yo 
no he viajado pero me han contado-, tiene un salario mínimo de unos 
����GyODUHV��$Fi��XQ�GRFWRU��OR�TXH�JDQD�VRQ����GyODUHV��$KRUD��¢SRU�OR�
TXH�W~�WUDEDMDV��HO�UHVWR�GHO�GLQHUR��GyQGH�HVWi"�5HVSyQGHPH��¢GyQGH�HVWi�
HO�UHVWR�GHO�GLQHUR�TXH�W~�GHEHV�SDJDUPH�SRU�PL�HVSHFLDOLGDG"µ��SUHJXQWy�
a la cámara Jordán, con gesto de enfado hacia “ellos”, los de “arriba”, los 
que no lo quieren escuchar.   

“No me lo pagas, ¿ok? Entonces quiere decir que tú no me das nada 
gratis, tú me lo estás cobrando desde el momento y punto en que yo 
comienzo a trabajar. Y cuando yo estaba estudiando lo estaba pagando 
RWUR�FRQ�VDODULRV�PtQLPRVµ��H[SOLFy�HO�MRYHQ�VREUH�VX�YLVLyQ�GH�FyPR�VH�
PDQHMD�OD�HFRQRPtD�VRFLDOLVWD��XQD�PDWHULD�D�OD�TXH�QXQFD�VH�OH�HQFRQWUy�
VROXFLyQ��/RV�HVWtPXORV�PRUDOHV� MDPiV�SXGLHURQ�RFXSDU�HO� OXJDU�GH� ORV�
estímulos materiales (el dinero que uno cobra en concepto de salario), 
que son los que reclaman los cubanos como para tener un mejor porvenir.  
´¢&yPR�W~�YDV�D�SDJDUPH�D�Pt�HQ�XQD�PRQHGD��\�VL�\R�TXLHUR�GLYHU-

WLUPH��VR\�XQ�KRPEUH��WHQJR�WDQ�VyOR����DxRV����PH�YDV�D�FREUDU�HQ�RWUD�
PRQHGD"µ��VH�SUHJXQWy�-RUGiQ��SRU�HO�LQFRPSUHQVLEOH�VLVWHPD�GH�GREOH�
PRQHGD�TXH�ULJH�HQ�OD�LVOD��XQD�TXH�HVWi�HTXLSDUDGD�FRQ�HO�GyODU��FRQ�OD�
que se maneja el turismo mayormente, y otra “moneda nacional”, que 
HVWi���D����FRQ�UHVSHFWR�DO�GyODU��\�HV� OD�PRQHGD�FRQ� OD�TXH�VH�SDJDQ�
salarios .4

“Está bien, acá Cuba vive del turismo, pero dale una oportunidad al 
pueblo, brother. Has discotecas en dinero cubano, vende bebida en di-
QHUR�FXEDQR��GDOH�D�ORV�MyYHQHV�OLEHUWDG�HQ�GLQHUR�FXEDQR��HO�GLQHUR�HQ�
el que tú le pagas, motívalo. Es por eso que en Cuba existen los delitos 
y existen muchísimas cosas. Y ustedes saben que son los corruptos”, 
SURVLJXLy�-RUGiQ�VHxDODQGR�\�PLUDQGR�ÀMR�D�OD�FiPDUD��KDEOiQGROH�D�ORV�
gobernantes. 

Luego de esta extensa respuesta, que denotaba la gran necesidad de 
expresarse de este muchacho, le consulté sobre las fallas del Gobierno, 
porque en un principio, los ideales revolucionarios parecían justos y va-

4 Como ya indicamos en otras crónicas el gobierno de Raúl Castro dio a conocer el 23 de octubre 
de 2013 que el Partido Comunista Cubano (PCC) decidió, en su sexto congreso, avanzar “hacia la 
���Ƥ����×�����������ǳǡ���������������������� ����������� ������À�� ����������������×����������
�����ǡ�������À����������������Ƥ�������������×��������������������Ǥ

  Este episodio relevante de la historia cubana se detalla con más precisión en la crónica “Cuna 
de la revolución”.
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lederos.   
(QWRQFHV��FRPR�SDUD� WRUQDU�PiV�YDOLRVDV�D~Q�VXV�SDODEUDV�� UHODWy� OD�

KLVWRULD�TXH�OH�FRQWy�VX�DEXHOR��´7XYH�OD�RSRUWXQLGDG�GH�FRJHU�XQ�WHV-
WLPRQLR�GH�SULPHUD�PDQR��eO�VH�PXULy�VLHQGR�UHYROXFLRQDULRµ��H[SOLFy�
sobre su ancestro, que fue combatiente en el Cuartel Moncada . 

“Acá la idea central era pelear por la igualdad de derechos, pelear por el 
pueblo cubano, pelear por algo justo. En esos tiempos se hicieron todas 
las personas que actualmente están en el poder, pero qué pasa, al mo-
PHQWR�TXH�WULXQIy�OD�UHYROXFLyQ��VH�VHQWDURQ�ORV�JUDQGHV��HQ�UHIHUHQFLD�D�
los líderes) y muchos se molestaron porque no se hizo lo que se iba hacer. 
<D�)LGHO�OOHJy��WULXQIy�\�GLMR�\R�VR\�HO�3UHVLGHQWH��\�QR�KD\�PiV�QDGDµ��
FRQWy�-RUGiQ�HQ�EDVH�D�VX�FRQFHSFLyQ�GH�OD�KLVWRULD�HODERUDGD�D�SDUWLU�GHO�
relato de sus antepasados. 
3DUD�MXVWLÀFDU�HVWD�OHFWXUD�SDUFLDO�GH�ORV�KHFKRV��QDUUy�OD�KLVWRULD�GH�ODV�

GHVDSDULFLRQHV�ItVLFDV�GH�GRV�UHIHUHQWHV�GH�OD�JHVWD�UHYROXFLRQDULD��&DPLOR�
Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Según Jordán, estos dos personajes 
fueron corridos del centro de la escena por Castro para hacerse con todo 
el poder.
3DUD�UHIRU]DU�HVWD�KLSyWHVLV�SROpPLFD��UHPHPRUy�OD�KLVWRULD�GH�+XP-

bert Matos, “un hombre súper bueno, que tenía tremendos cojones”, que 
VHUtD�HO�TXLG�GH�OD�FXHVWLyQ�SDUD�HQWHQGHU�TXH�&DPLOR�IXH�DVHVLQDGR�SRU�
el propio Gobierno.

Según Jordán, este ex combatiente, “vio la mentira y lo que hizo fue 
GHFLUOHV��¶PLUH��SRU�HVWR�QR�IXH�TXH�VH�OXFKy��GH�GRQGH�\R�YHQJR��SDUD�DOOi�
regreso’, y se fue a la Sierra, a pelear”. 

“Al único hombre que él se le entregaba era Camilo Cienfuegos, en-
WRQFHV�)LGHO�GLMR�¶TXH�QR�FRUUD�PiV�VDQJUH·��\�PDQGy�D�&DPLOR�D�EXVFDU�
a Humbert Matos a la Sierra. Entonces Humbert se entrega a Camilo, 
WLHQHQ�XQD�UHXQLyQ�SULYDGD��QDGLH�VDEH�TXH�VH�KDEOy��&DPLOR�WHQtD�FRVDV�
que resolver en La Habana, por lo que manda a Humbert Matos por 
WLHUUD��\�YLHQH�pO�HQ�XQD�DYLRQHWD��0LVWHULRVDPHQWH��H[SORWy�OD�DYLRQHWD��
£3XP��0LVWHULRVDPHQWHµ��FRQWLQXy�-RUGiQ�DEULHQGR�ORV�RMRV�\�KDFLHQGR�
XQD�PXHFD�GH�VRQULVD�LUyQLFD��

“Es una avioneta que está hecha… como decir… de bola espuma, 
ÁRWD��FRxR��¢\�W~�PH�YDV�D�GHFLU�TXH�QR�HQFRQWUDVWH�QL�XQ�GLHQWH�GH�&D-
PLOR��QL�XQD�ERWD"�7HQtDQ�KDPEUH�ORV�WLEXURQHV�SRUTXH�VH�GHVDSDUHFLy�
completamente. ¿No encontraste nada? ¿Y tú no averiguaste quién puso 
OD�ERPED�R�TXH�KL]R�TXH�HVWDOODUD�HO�DYLyQ"�6H�GLFH��¶&DPLOR�PXULy�HQ�HO�
mar’, yo no te creo, yo creo que tú mataste a Camilo Cienfuegos”, redon-
GHy�HO�UDSHUR��YLVLEOHPHQWH�HQRMDGR��
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$́KRUD�YR\�D�OD�VHJXQGD��HO�&KH��8QD�SHUVRQD�V~SHU�HVWUDWpJLFD��¢PXULy�
WDQ�IiFLO�DVt"�8Q�KRPEUH�TXH�SHOHy�HQ�PXFKDV�SDUWHV�GH�/DWLQRDPpULFD��
FRQ�HMpUFLWRV�PXFKR�PiV�SHOLJURVRV��¢\�PXULy�WDQ�IiFLO�DVt"�&RxR��WD·�GLIt-
FLO�GH�FUHHU��3HUR�EXHQR��SDVy��\�HQ�OD�JXHUUD�VH�DGPLWH�WRGRµ��GLMR�-RUGiQ��
DOHQWDQGR�ODV�VRVSHFKDV�TXH�LQGLFDQ�TXH�)LGHO�QR�OH�HQYLy�DO�&KH�HO�DSR\R�
necesario en su guerrilla boliviana.
´9ROYLHQGR�D�OR�DQWHULRU��+XPEHUW�0DWRV�VH�HQWUHJy��\�OH�HFKDURQ����

DxRV�GH�VDQFLyQ��SRU�VRODPHQWH�GHFLU�TXH�QR�HVWDED�GH�DFXHUGR�FRQ�OR�
TXH�VH�SHQVy��$FWXDOPHQWH��pO�VDOLy�GH�OD�FiUFHO�KDFH�UDWR�\�HVWi�YLYLHQGR�
en Miami. Pero no lo cataloguen de gusano, díganle al pueblo por qué 
OR�KL]R��6L�HUD�XQ�KRPEUH�TXH�DUULHVJy�VX�YLGD�SRU�XQD�UHYROXFLyQ��¢W~�
crees que luego de triunfar arriesgando su vida, va a volverla a arriesgar 
SRU�KDFHU�XQD�UHYROXFLyQ�pO"�(V�LPSRVLEOH��1R�HVWDEDQ�GH�DFXHUGRµ��GLMR�
FRPR�SDUD�FRQFOXLU�VX�UHODWR�KLVWyULFR�-RUGiQ��

“¿Qué pasa? Fidel era un hombre súper estratégico, yo lo admiro como 
hombre, pero no como Presidente. Tuvo el talento de tener engañado 
D� XQ� SXHEOR� ��� DxRV�� HVR� QR� OR� WLHQH� QDGLH� HQ� HO�PXQGRµ�� UHGRQGHy�
FRPR�SDUD� MXVWLÀFDU� VXV� VRVSHFKDV� GH� TXH�)LGHO�PDQGy� D�PDWDU� D� ORV�
GRV�KRPEUHV�TXH�SRGUtDQ�KDEHUOR�RSDFDGR�FRPR�ÀJXUDV�UHOHYDQWHV�GH�OD�
UHYROXFLyQ�FXEDQD��,GHD�TXH�GLFKR�VHD�GH�SDVR��HV�UHFKD]DGD�GH�UDt]�SRU�
ORV�FDVWULVWDV��TXH�GDQ�QXPHURVRV�HMHPSORV�GH�OD�UHODFLyQ�GH�KHUPDQGDG�
y fraternidad entre Fidel y el Che. 
6LQ�PHGLDU�SUHJXQWD� DOJXQD�� -RUGiQ� VROR� UHHQFDXVy� VX� WHVWLPRQLR� DO�

SULPHU� WHPD�� ODV�FXHVWLRQHV�TXH� OH�PROHVWDEDQ�GHO�SUHVHQWH��´¢3RU�TXp�
le dices al mundo que tenemos libertad? ¿Por qué no le dices al mundo 
TXH�QRVRWURV�QR�WHQHPRV�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��QL�SRWHVWDG�QL�YRWR�SDUD�
elegir un Presidente? Y después criticas al mundo entero, qué los votos 
son comprados y demás. Eso es capitalismo, tú a mí me hablaste de un 
socialismo. Bueno, si es socialismo, si es para el pueblo, por qué tú no 
nos dejas que nosotros elijamos un Presidente. ¿Por qué tu no le dices al 
SXHEOR�TXH�FXDQGR�HPSH]y�HO�JRELHUQR�GH�2EDPD��TXH�W~�GHFtDV�TXH�HUD�
lo máximo, casi un Dios-, te dijo ‘yo te puedo quitar el bloqueo, tú deja 
que el pueblo elija un Presidente’, y tú le dijiste que no?”.
<�VLJXLy��GH� OOHQR�FRQWUD�)LGHO��´7H�VDOLVWH�GHO�JRELHUQR�� OH�GLMLVWH�DO�

pueblo que te retiraste por problemas de salud, y pusiste a tu hermano. 
Tú no preguntaste, dijiste ‘mi hermano al poder y ya’. Muchos de los 
GLULJHQWHV�VH�PROHVWDURQ��¢\�TXp�SDVy"�/RV�H[SXOVDVWH��(QWRQFHV��¢GH�TXp�
UHYROXFLyQ�W~�PH�HVWiV�KDEODQGR"µ�

Para calmarlo un poco, y alivianar el aire pesado que enmarcaba la 
charla en ese momento, le pregunté si no veía algo positivo del gobierno 
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UHYROXFLRQDULR�� \�GHVWDFy��QR� VLQ�PDWLFHV�� HO� WHPD�GH� OD� HGXFDFLyQ�\� OD�
VDOXG��´([LVWH�HVR�GH�TXH�OD�PHGLFLQD�HV�JUDWLV��\R�QR�FUHR�HQ�HVR�SRUTXH�
he trabajado muchos años, pero bueno, hay personas que nunca lo han 
hecho, y tienen oportunidad de escribir, tienen oportunidad de ir a la 
escuela, y curarse en un hospital (gesto de comillas con los dedos) que 
QR�HV�OD�PLVPD�DWHQFLyQ�SDUD�Pt�TXH�SDUD�WL��(V�XQ�KRVSLWDO��TXH�WHQGUtDV�
que verlo para cerciorarte de qué tipo de hospital te hablo, pero bueno, 
es gratuito aparentemente. Esas son las únicas cosas positivas que veo”.

Antes todas estas “injusticias” y “falsas imágenes” que se pintan en 
la Cuba castrista, ha surgido el movimiento del que Jordán forma parte. 
$́Fi�KD\�XQ�JUXSR�GH� MyYHQHV�TXH�QRV�FDQVDPRV�� £ÀQDO�� �JHVWR�FRQ� OD�
PDQR�\�EUD]RV�FRPR�LQGLFDQGR�TXH�DOJR�VH�WHUPLQy���1RV�FDQVDPRV�TXH�
QRV�PLHQWDQ��TXH�QRV�KDJDQ�SURPHVDV��\�DO�ÀQDO�WRGR�VLJXH�LJXDO�R�SHRU��
Nosotros estamos en un movimiento, que no sé si allá se conocerá, ‘los 
+DLWLDQRV·��¶2UOL��OD�DPHQD]D·��¶(VFXDGUyQ�SDWULRWD·��¶6LOYLWR�HO�OLEUH·��TXH�
encabeza el hijo de Silvio Rodríguez). Somos un movimiento que no te-
nemos miedo, estamos dispuestos a morir por lo que hacemos. Pero qué 
SDVD��QR�WHQHPRV�GLIXVLyQ�UDGLDO��QR�QRV�LQWHUHVD�HVR��SHUR�HO�*RELHUQR�
sabe que existimos. Tenemos propuestas para cantar y para cambiar la 
música hasta fuera del país, pero el problema es que si nosotros no lucha-
mos acá adentro, allá afuera cualquiera es guapo, porque están a 90 millas 
�\�VHxDOD�HO�QRUWH��KDFLD�HO�PDU��HQ�GLUHFFLyQ�D�((��88����£/D�UHYROXFLyQ�HV�
DTXt�µ��H[FODPy��DSXQWDQGR�FRQ�VX�tQGLFH�GHUHFKR�KDFLD�HO�VXHOR�\�DSUH-
WDQGR�ORV�GLHQWHV�WUDV�OD�HQIiWLFD�IUDVH�ÀQDO��

“Si quieres decir algo, ten cojones y ven acá y dilo aquí como lo hace-
mos nosotros. No apoyo al gobierno de los Estados Unidos, ni a ningún 
gobierno que oprima pueblos. Me gusta mi país, pero no mi sistema”, 
VLQWHWL]y��
3DUD�GHPRVWUDU�VX�FRQGLFLyQ�GH�P~VLFR��GH�UDSHUR�GH�SXUD�FHSD�FX-

EDQD��SUHSDUy�XQ�WHPD��XQD�GH�HVDV�H[SUHVLRQHV�TXH�EXVFDQ�FDPELRV�HQ�
su país. No podía no compartir un poco de su arte ante la cámara, en 
HVWRV�PLQXWRV�GH�SUHFLDGD�IDPD�TXH�WHQtD��$�SXUD�LPSURYLVDFLyQ��FDQWy�
XQD�FDQFLyQ�FRQ�ULWPR�DPELYDOHQWH�\�GHVLJXDO��VLQ�PXFKD�ULPD��SHUR�FRQ�
mucho enfado, con mucha rebeldía, con tintes revolucionarios y comba-
WLYRV��

“Aquí estoy yo sentado en el muro del malecón,
tengo talento y tengo dicción, aquí estoy,
mira para que sepas, yo no creo en el Gobierno, 
estoy duro con las tetas,
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me dicen que qué,
que son sencillos,
proclamadores de la moral en calzoncillo.
Estamos aquí sentados en el Malecón cabrón,
con el cubano y el argentino,
¿qué es lo que tú quieres, pepino, yuca malanga?
Ya está bueno ya, suave, aguanta, déjanos entrar a los hoteles,
déjanos expresar lo que uno quiere.
Somos cubanos igual que tú papá,
lo que pasa que la miseria tú no la ves,
porque tú tienes a la gente arrodilla’,
mucho tiempo tú nos tienes oprimido,
estoy improvisando, y es contigo,
yo no creo en nada que este bien, si to’ está mal,
yo no creo en tu poder gu… (Se ríe, y lanza un tímido:
“hay me confundí”.) 
yo no creo en tu poder gubernamental.
Vuelvo a descargar, si quieres corta esa parte, 
pero bueno para que sepas, yo estoy aquí, y esto es arte,
cualquiera se equivoca de la boca para afuera,
pero ahora yo te digo, dejen que las mujeres si quieren vender su 

cuerpo sigan en cuera,
protege al pueblo, protege a los turistas, pero no me pongas
a mí la vista.
Yo soy un joven cubano con deseos de luchar, 
y tú sin embargo a las discos no me dejas entrar.
Trabajo cantidad, trabajo con cojones, 
y me pides cinco C U C para entrar en las mansiones,
yo lo sé, yo sé que tú no pasas hambre, ni tus hijos ni tus nietos, 
pero imagínate tú, papá, yo no soy el hijo de Abel Prieto,5 
yo soy un rapero, urbano, he tenido problemas, porque como quieras, 

soy cubano,
aquí no existen cubanos sin problemas, ¿sabes por qué?
Porque para el sistema todo es un problema. 
Vuelvo a improvisar, y estoy descargando, 
ahora mismo voy terminando la entrevista,
porque tú sabes qué, yo no soy de Buena Vista,
yo soy de Miramar y me llamó Jordán, 
y te digo, si al vino, vino, al pan pan,
yo no creo en ti, ni en tu poder gubernamental”.

La Habana, Cuba. Agosto de 2013. JII

5 Abel Prieto es un reconocido escritor cubano que forma parte del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, y en 2012 fue nombrado Ministro de Cultura por Raúl 
Castro.
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Viví Cuba - Crónicas de viaje por la revolución cubana

         TIEMPOS MODERNOS

El marco en la puerta del pintoresco Cine Chaplin parecía el de 
la avant premiere de una de vampiros adolescentes. Una centena y 
tanto de jóvenes se agolpaba detrás de unas vallas. Solos los due-
ños de una tarjeta de invitación podrían ingresar al establecimiento.

Era el evento de apertura de una decimosegunda Muestra Joven 
ICAIC 1. Un festival de cortometrajes dirigidos a estimular la produc-
ción y el consumo de arte audiovisual entre los jóvenes. En la gran 
sala, de las viejas, con una capacidad del doble de la de un pomposo 
cine moderno, se proyectarían cuatro cortos. Una apretada guagua 
más tarde, invitaban a continuar la velada en un sitio de las afueras 
de la ciudad, donde daría un concierto un popular cantautor cubano. 

Habilitaron la entrada un rato antes del horario estimado para 
las proyecciones. Dentro, los futuros espectadores merodeaban el 
FRTXHWR�\�UHVWDXUDGR�HGL¿FLR��(Q�XQD�VDOD�FRQWLJXD�DO�KDOO�GH�HQWUD-
da, una curiosa muestra de arte facilitaba la distracción entre los 
invitados. El bullicio, sin embargo, era enorme. Una superposición 
de voces intolerable para el oído sensible. Ninguno de ellos preguntó 
por la falta de champagne y sushi de autor.

Alguien de la organización debe haber dicho basta, pues a los diez 
minutos convocaron a los espectadores a empezar a ocupar los asientos, 
quizá un poco más temprano de lo que hubiesen deseado. Poco a poco 
el bullicio se trasladó a la enorme sala, de pisos de madera y asientos de 
los de antes, de impecable y ruidoso cuero rojo y estructura de madera.

(Q�OD�¿OD�GH�DGHODQWH�VH�XELFy�XQD�FKLFD�GH�XQRV�YHLQWH�DxRV��
vestida de corto para la ocasión: blusa blanca y minifalda negra, y 

1��������������������������������������������������Ƥ���Ǥ
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un chalequito también negro, prevista para hacer frente a una “fres-
ca” noche primaveral en La Habana. 

1L�VLTXLHUD�VH�¿My�GRQGH�VH�VHQWy��SXHV�VXV�RMRV�HVWDEDQ�HQIRFD-
dos en la pequeña pantallita que llevaba tomada con sus dos manos, 
del modo en que alguien intentaría dominar un mando de consola. 
Por la disposición y tamaño de los botones parecía un Blackberry, 
pero el nombre de la marca sonaba a austera imitación asiática.

Las luces se apagaron a los quince minutos, pero el bullicio recién 
dejó paso al silencio un rato después. La falta de iluminación no inco-
modó a la chica. Tampoco lo hicieron las enormes imágenes. Los colores 
que provenía de la pantalla alteraban todo, menos su concentración. De 
hecho, sus dedos adquirían una velocidad mayor con el paso de los mi-
nutos, quien sabe si poseídos por una estimulación motriz o emocional.

La tanda de anuncios, publicidades, agradecimientos, propagan-
da castrista y formalismos varios duró otros quince minutos, quizá 
veinte. La potente lucecita blanca seguía ahí, cuadrada, indescifra-
ble, apenas por encima de la cintura de la chica. Hubo un momento 
en que su mano derecha rascó su mejilla izquierda. Diestra ante un 
gesto inconsciente, intuitivo, instintivo; ambidiestra en el arte de 
manipular el minúsculo teclado.

El platillo principal de la velada duró menos de veinte minutos. 
Lo breve no quitó lo interesante. Una sobreviviente de la Sierra 
Maestra, de sesenta y tantos años, con una historia de vida un tanto 
cómica, un tanto trágica; una curiosa y simpática animación; una 
extraña despedida conyugal de dos ancianos; y un videoclip, backs-
WDJH�LQFOXLGR��GH�XQ�MRYHQ�D¿FLRQDGR�DO�UHJJDHWyQ��

Tras un cierre sin mayores pompas audiovisuales, las luces se 
encendieron. La chica, que había guardado su teléfono cuando pro-
mediaba el tercer corto, volvió a tomarlo de su cartera cuando las 
luces se encendieron. “Vamos”, dijo una de sus dos amigas. Asintió. 
La posición de su cabeza permaneció sin cambios. Utilizó el apoya-
brazos a su izquierda para incorporarse. Una vez dio tres pasos, su 
mano izquierda volvió a su lugar habitual. 

Así caminó entre los que aún permanecían sentados. Así subió 
cada uno de los veinte o treinta peldaños. Así se movió sin inconve-
nientes entre un hormiguero de gente, que intentaba salir a prisa. 
Así se perdió entre la multitud, tras cruzar la gran puerta que daba 
al hall de entrada del Cine Chaplin. 

2 de abril de 2013. La Habana, Cuba. NC
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         LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN

“… las masas no solo saben las posibilidades de triunfo; ya conocen su 

destino. Saben cada vez con mayor certeza que, cualquiera que sean las tri-

bulaciones de la historia durante períodos cortos, el porvenir es del pueblo, 

porque el porvenir es de la justicia social.”

“Una vez iniciada la lucha antiimperialista, es indispensable ser conse-

cuente y se debe dar duro, donde duela, constantemente y nunca dar un paso 

atrás; siempre adelante, siempre contragolpeando, siempre respondiendo a 

cada agresión con una más fuerte presión de las masas populares.” 1

Unas veces se respira en el ambiente. En otros casos, en la 
crudeza de un diálogo o en los cambios radicales de tono de voz. 
Ninguna de estas situaciones, claro, es tan estremecedora como el 
silencioso grito en la forma de lágrimas en los ojos de una joven 
cubana. O una mirada, de tan solo veinte años, descreída del por-
venir. Algo en el devenir cubano está cambiando. Tiene, por propio 
impulso, que hacerlo. Se está gestando la próxima revolución.

<� FXDQGR� DTXt� VH� KDEOH� GH� UHYROXFLyQ� QR� VH� UH¿HUH�� QHFHVD-
riamente, a la interrupción abrupta y concreta de un sistema, con 
HO�REMHWLYR�GH�HGL¿FDU�XQR�QXHYR��VLQR�PiV�ELHQ�DO�VXUJLPLHQWR�GH�
otras formas de comprender la existencia, algo inherente a la diná-
mica de la historia.

Que el espíritu joven se sienta oprimido por el sistema, sea 
cual sea el sistema, es algo natural. Los modos de organizarse del 
ser humano en la historia moderna siempre se han sostenido bajo 
reglas viejas. Que tan viejas depende que tanto tiempo lleve el sis-

1 Ernesto Guevara. “Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista?”, 
�������������͡�������������͙͙͡͞��������������������������Ǥ������ǣ�ǲ��±�����������ǡ�����������������
continente” (compilación de textos 1950-1967).
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tema sin más cambios que un poco de sombra y rímel. A veces, una 
norma que pensó un tipo hace cien años puede estar regulando un 
comportamiento social o individual del presente. 

Lo concreto nunca será tan libre como las aspiraciones del es-
píritu joven. Por tanto, es lógico que busque crear por encima de 
las recetas de las generaciones previas al momento de atravesar su 
existencia. A veces la potencia está bloqueada por la coerción social, 
cultural y sistémica, que busca conservar. Pero siempre brota. Tarde 
o temprano lo hace. Está en la naturaleza de la potencia hacerse 
carne, sea en la forma de triunfo o de fracaso. 

Esta potencia, encarnada en el espíritu joven cubano del siglo 
XXI, es una llama en la encrucijada de ser o perecer. Son los nietos 
de la revolución cubana. Tienen ADN rebelde. Esperar una actitud 
contraria solo puede provenir de un curiosa mirada ignorante o con-
servadora. 

El choque generacional se vive en cada metro de la isla. ¿Podría 
ser de otro modo? ¿Cómo un tipo de 20 y pico va a comprender al 
castrismo desde la óptica del que vivió algunas décadas previas a 
la revolución? No se le puede exigir tanto. El tipo de 20 y pico vivió 
su niñez entre el cierre de la edad de oro y los tiempos de crisis en 
su máximo esplendor. El tipo de 20 y pico mantuvo asegurados, con 
pequeños vaivenes, los cuatro pilares del desarrollo de un niño: ali-
mento, educación, salud y vivienda. El típico de 20 y pico vio a sus 
padres vivir una realidad cotidiana ajustada, reducida en placeres. 
El tipo de 20 y pico, sin negar su rol angular para la historia cubana, 
ve hoy al castrismo desde la óptima del presente y el futuro. 

El peligro es el olvido, la pérdida total de la perspectiva. Si bien 
no es el caso, el reconocimiento de las bondades del sistema no le 
impide al espíritu joven abrir un juicio crítico al respecto. Entonces, 
aún si es cierto que estudiar en la universidad es gratis y de calidad, 
HV�YiOLGR�SODQWHDU�ODV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�LQJUHVDU�D�HVWXGLDU��SULQFLSDO-
mente por la brecha entre los conocimientos últimos de la escuela 
media y los iniciales de la educación superior. Algunos deben optar 
por empezar estudiando cualquier carrera sencilla, para luego poder 
volver a competir por un lugar en la que realmente desean desarro-
llarse. Faltan recursos.

Lo mismo se puede decir de la ciencia y la medicina. La mayor 
parte de los jóvenes profesionales divide su vida entre su profesión 
y algún tipo de empleo part time, muchas veces relacionado con 
el turismo. Con cierto recelo por las precarias condiciones salaria-
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les, aunque sin priorizar en lo material, al espíritu joven le asusta 
encontrarse en medio de un gran esfuerzo por ir en dirección a las 
máximas aspiraciones y hallar una vida frustrante, agobiante, una 
vida que no desea. 

El espíritu joven admira la retórica de Fidel y recuerda con emo-
ción a Guevara. Sin embargo, enfurece al ver a los hijos de la buro-
cracia castrista y los cubanos acomodados, pasear en descapotables 
musicalizados y gastar en la noche habanera con la facilidad de 
billetera de un turista acaudalado. 

El reconocimiento a los líderes de la revolución no le trasmite te-
mor por mencionar las sospechas acerca de posibles intervenciones 
castristas en las muertes de Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara. 
Una remake de los héroes y traidores borgeanos. Cualquier refe-
rencia al tema implica la aclaración de que son “versiones”, fuertes, 
SHUR�YHUVLRQHV�DO�¿Q��7DPSRFR�WHPH�GHVHQPDVFDUDU�OD�JUDQ�PHQWLUD�
de la ausencia de drogas en la isla. Un gramo de marihuana local se 
consigue a 5 CUC y el de cocaína importada, que en algún momen-
to llegó a estar 50, cuesta entre 20 y 30. Las drogas sintéticas, no 
obstante, aún han penetrado con fuerza en Cuba.

Adoran su pueblo y su cultura. Se sienten cubanos y lo viven 
con mucha intensidad. Gustan de sus tradiciones, sus sabores, sus 
olores. Pero han crecido con los tiempos en los que el instinto de su-
pervivencia ha tenido que superar, en ciertas ocasiones, al sistema 
de valores que les enseñaron de pequeños. Se avergüenzan, pues, 
cuando un compatriota aprovecha la oportunidad para quedarse con 
un CUC extra del turista. Alguno de su estilo, a veces, también lo 
hace con los propios cubanos, lo que vuelve a la cuestión una ro-
tunda decepción. 

La conversación se hace delicada con la imposibilidad de salir 
del país. Es una cuestión para el espíritu joven que los más gran-
des, en ocasiones, ven como un poco naíf. En esta disconformidad 
sí consideran que existe una ausencia de experimentación de otros 
momentos de la historia cubana. 

En meses recientes, las barreras normativas se han abierto, pero 
un salario precario y la convivencia por necesidad hasta avanzada 
edad con los padres no colaboran con la causa. ¿Cómo ahorra para 
ir a algún sitio una joven bióloga, recién salida de la universidad, 
que gana veinte dólares por mes por su trabajo en un laboratorio? 
¿Cómo se las arregla una artista atrapada en un burocrático empleo 
ministerial para abrir sus horizontes creativos y emocionales?
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Se queda sin respuesta cuando se le pregunta que haría si por la 
calle patea un sobre y al abrirlo encuentra dos mil dólares. Que es lo 
mismo que plantear que el dinero deja de ser un problema. Porque 
el dinero sí es un problema en Cuba. 

El espíritu joven cubano se queda sin palabras porque jamás 
pensó en esa posibilidad. No lo concibe siquiera como un sueño 
guajiro. Y eso es lo que más lo frustra: la no posibilidad, el eslabón 
central de la limitación existencial. 

Es aceptable concebir que, desde la perspectiva del que vivió la 
miseria, se trata de una problemática menor. Sin embargo, la cues-
tión no trata de egoísmos vacíos o inconformismos fuera de lugar; 
el espíritu joven cubanpo reconoce que a algunos les va (o les fue) 
peor. Tampoco proviene del chauvinismo propio del que asegura que 
afuera todo tiende a la perfección. 

El ascenso de la conexión con el mundo exterior es producto del 
crecimiento del turismo formal como sostén de la macroeconomía, y 
el turismo informal como sostén de la microeconomía. Los ha conec-
tado con el afuera de un modo que sus padres no experimentaron. 
Así se enteran que más allá del Mar Caribe no espera el paraíso. Les 
permite revalorizar lo propio y conocer lo extraño sin intermediarios. 
Escuchan historias con atención y sonríen ante las pequeñas curio-
VLGDGHV��(O�GLVIUXWH��QR�REVWDQWH��DFDED�FXDQGR��DO�¿Q��VH�UHHQFXHQ-
tran con las redes de contención de su estrecho contexto.

Es la naturaleza del espíritu joven. El mismo que estuvo en el 
0D\R�)UDQFpV��(O�PLVPR�TXH�VH�HQFDUQy�HQ�XQ�SDFt¿FR�PRYLPLHQWR�
liberador en los sesenta. El mismo que siempre surge de distintas 
formas de encierro, sean simbólicas y abstractas o precisas y con-
cretas. Se trata de un fenómeno que trasciende fronteras y culturas, 
tras la revolución del transporte y las comunicaciones. Se trata de 
OD�GLVSXWD�SRU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�SDODEUDV�FRPR�UHVSRQVDELOLGDG��WUD-
bajo, vida.

Es la consecuencia inevitable de cualquier sistema: por más más 
liberador o transformista que resulte en su tiempo, la prolongación 
de su estadía como poder lo volverá conservador. Es el precio que 
pagan las ideas por ofrecerse a los caprichos del tiempo. Peor les va 
cuando siquiera desean ser debatidas. 

Algunos cambios de Raúl le dan al espíritu joven alguna espe-
ranza. Lo ven “más enfocado en la economía que en lo social”. Tam-
bién ayuda la aparición de cierto cambio de perspectiva en algunos 
sectores de los movimientos políticos jóvenes hacia el interior del 
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partido de gobierno, dentro de un marco de continuidad de la revo-
lución cubana. 

El problema es que, en algunos casos, los cambios abrieron la 
puerta a la pestilencia del norte, que suplió la necesidad de algo más 
en la forma de ropas de marca o hiperconexión absurda. En otros, 
claro, llegó con el perfume de las aspiraciones grandes. Buscan res-
puestas al sentido de la vida, al hallazgo de la dispersión hacia la 
aventura, a la consciencia de la multiplicidad de verdades, al vértigo 
GH�LU�XQ�SHOGDxR�PiV�DOOi��$O�¿Q��EXVFDQ�PiV�YLGD��

Son descendientes, de un modo u otro, de los ideales de un 
genuino pensamiento revolucionario, más allá de su posterior ma-
terialización en lo concreto. Fueron criados bajo una cosmogonía 
rebelde. El goce, por ejemplo, cumple un rol vital para alcanzar una 
vida de calidad. Nadie nunca les quitará el baile, la música, el arte, 
el vagar nocturno de largo trecho en el Malecón, la reunión al atar-
decer con un café o un dulce de por medio, la conversación casual 
con el vecino. Ninguna desilusión los llevará a perder la costumbre 
del buen humor y la adicción por la risa. 

No existe en el espíritu joven ausencia rebeldía, tome en la em-
piria la forma que tome. Discutirá, argumentará, dirá. Se expresará. 
No callará. Todo, como su humanidad lo impone, en la medida que 
las circunstancias le permite. En lo profundo, sabe que la potencia 
para empujar los límites está. El desafío está en construir el meca-
QLVPR�DGHFXDGR�SDUD�KDFHU�ÀXLU�HVD�SRWHQFLD��

4XLHQ�VDEH��TXL]i�*XHYDUD�Vt�WXYR�UD]yQ�\��DO�¿QDO�GH�ORV�WLHP-
pos, el superhombre nazca cubano.

La Habana, Cuba. Abril de 2013. NC
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Emiliano Pavón
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QUE TENGA BUEN VIAJE

Llegaba la hora de la partida. Estaba mal al principio, pero luego sentí 
alivio. La dosis había sido justa; en el fondo, quería volver a mi tierra. Me 
podría haber quedado a vivir en Cuba tranquilamente, no me hubiera 
PROHVWDGR��SHUR�HO�WUDMtQ�QyPDGH�GH�DQGDU�UHFRUULHQGR�FLXGDG�SRU�FLXGDG�
me había desgastado. 
(VWDED�H[KDXVWR�GH� LQIRUPDFLyQ��5HSOHWR��$�SXQWR�GH�H[SORWDU��0LV�

anotaciones durante todo el viaje no habían alcanzado para aliviar la car-
ga que llevaba en mi cabeza. Era mucho material para procesar, y sabía 
que mucho de ello nunca llegaría a ser digerido y quedaría en el olvido. 
0H�DODUPDED�HVD�VLWXDFLyQ��+DFtD�UHFXHQWRV�HQ�PL�FDEH]D�GH�ORV�OXJDUHV�
donde había pasado, y los personajes que me habían impactado dentro 
de las historias en las que había sido un espectador privilegiado. Eran 
muchas. En Cuba levantás una piedra y encontrás historia e historias. 

Ese último día en La Habana creo que no hice nada. No recuerdo bien 
esos últimos momentos. Sí sé que estaba en lo de Yoly, mi amiga habane-
UD��3HUR�HVWDED�LQPyYLO��FRPR�VRQiPEXOR��<D�QR�KDEtD�PXFKR�SRU�KDFHU��
VyOR�HVSHUDU�OD�KRUD�TXH�PH�UHFRJHUtD�HO�WD[L�TXH�PH�OOHYDED�GH�YXHOWD�D�PL�
YLGD��4Xp�UiSLGR�VH�SDVy��FXiQWDV�FRVDV�YLYt��TXH�ORFR�IXH�WRGR��/D�QRV-
talgia aparecía, incontenible como de costumbre. En ese mes creí haber 
vivido mucho más que en muchos años de rutina. Esa es la magia de los 
viajes. Las vivencias, las anécdotas, los conocimientos adquiridos, son los 
que te guardás para luego contar y contagiar.

Qué efímero es todo. Ese tiempo no es el mismo tiempo que transcu-
rre cotidianamente. Es mucho más rápido y escurridizo, más arrollador. 
Es un torbellino repleto de emociones abrumadoras. Por más que pre-
tendas capturar alguna hoja seca dentro del huracán, la mayoría seguirán 
volando ante tu impavidez. 

Pero también estaba cansado, quería volver. La experiencia ya estaba 
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hecha, estaba satisfecho, aunque claro, el tiempo nunca alcanza para ha-
cer todo lo que uno hubiera querido.

Desayuné en lo de Yoly, con quien tuve la última charla. Fantaseamos 
con volver a vernos en EE. UU. cuando ella se reencuentre con Andrés, o 
en Argentina, cuando vengan a visitar a todos los amigos que se hicieron 
de este país. Sentí tristeza, por mí y por ella, que quedaba sola de nuevo. 
6yOR�OH�TXHGDED�OD�FRPSDxtD�GH�7RQLWR��¢<�7RQLWR"�¢4Xp�SDVDUi�FRQ�7R-
nito cuando Yoly pueda partir rumbo a una vida mejor? Los planes eran 
llevarlo a él también, pero no era fácil.

Fueron algunas de las cosas que pensé en silencio. Armé mi bolso con 
VLJLOR��,ED�PHQRV�FDUJDGR�TXH�D�OD�LGD��DOJR�LQXVXDO�HQ�ORV�YLDMHV��\D�TXH�
compras recuerdos y regalos), pero normal cuando vas a Cuba, ya que 
muchas cosas se regalan a los amigos que vas conociendo. 
<RO\�PH�DFRPSDxy�DO�OXJDU�GRQGH�KDEtD�SDFWDGR�FRQ�HO�WD[LVWD��D�XQDV�

FXDWUR�FXDGUDV�GH�VX�FDVD�²QR�LED�KDVWD�OD�SXHUWD�SDUD�TXH�ORV�YHFLQRV�
chusmas del CDR no se percaten de que alojaba turistas sin permiso-. 
Me despedí con un abrazo y con la promesa de que en algún lugar del 
mundo nos volveríamos a cruzar, porque con la gente buena siempre me 
quiero volver a cruzar.

En el taxi, a diferencia de lo que había pasado en el resto de mi estadía, 
no hablé casi nada con el chofer, que no era de palabra suelta. De todos 
modos no tenía muchas ganas de hablar ni de escuchar, mi cabeza no me 
dejaba, tenía que escucharla a ella, aunque por momentos se ponía en 
EODQFR��0LUDED�SRU�OD�YHQWDQD�VLQ�PLUDU��<D�QDGD�PH�OODPDED�OD�DWHQFLyQ��
(O�SDLVDMH�SDVDED�SRU�GHODQWH�GH�Pt�VLQ�SDXVD�\�VyOR�HUD�XQD�PDQFKD�PXO-
ticolor. Contemplaba mis pensamientos, que tampoco estaban lúcidos. 
No estaba triste, ni contento, estaba ido, extasiado. 

Llegamos al aeropuerto, le pago al chofer con los últimos 20 CUC que 
PH�TXHGDEDQ�\�EXVTXp�OD�ÀOD�SDUD�KDFHU�HO�FKHFN�LQ�FDVL�FRPR�XQ�]RPEL�
&XDQGR�HVWDED�KDFLHQGR�OD�ÀOD�SDUD�GHVSDFKDU�XQD�GH�ODV�PRFKLODV��XQ�

RÀFLDO�GH�FLYLO��TXH�YHVWtD�MHDQV�\�XQD�FDPLVD�FXDGULFXODGD��GH�SLHO�EODQFD�
\�SHOR�FDVWDxR��PHURGHDED�OD�]RQD�\�PH�PLUy�YDULDV�YHFHV��

Llegué adelante de todo en la hilera, le hago una pregunta a la señorita 
de la aerolínea, y él se acerca y me responde de manera servicial.

Cuando estoy por cruzar el control migratorio, luego de pagar los 25 
GyODUHV�GH�LPSXHVWR�SDUD�SRGHU�VDOLU�GHO�SDtV��XQD�PXHVWUD�PiV�GHO�DKRJR�
ÀQDQFLHUR�GH�OD�LVOD���PH�GHWLHQH�\�PH�OOHYD�D�XQD�RÀFLQD�
´¢4Xp�WDO�DPLJR��GH�GRQGH�VRV"µ��PH�SUHJXQWy�FRQ�WRQR�FRUGLDO�\�PH�

DYLVy�TXH�PH�LED�D�VRPHWHU�D�XQ�´SHTXHxRµ�FRQWURO�GH�VHJXULGDG��&UHR�
TXH�GH�WRGD�OD�ÀOD�GH�SHUVRQDV�TXH�WRPDEDQ�HO�PLVPR�YXHOR�TXH�\R��IXL�HO�
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~QLFR�TXH�WXYR�TXH�SDVDU�SRU�HVH�FRQWURO��OR�TXH�GHVSHUWy�PLV�VRVSHFKDV��
Me estaban esperando.

Era demasiada casualidad que me hayan revisado minuciosamente y 
anotado todos mis datos al entrar, y ahora vuelvan a someterme a este 
tipo de interrogatorio, para nada ameno.
$OOt�PH�FRQVXOWy�VREUH�XQD� LQÀQLGDG�GH�WHPDV�FRQ�WRQR�GLVWHQGLGR��

como para aparentar una charla casual, cuando claramente no lo era. 
Qué me había gustado, qué no, si había conocido y entablado relaciones 
FRQ�FXEDQRV��GyQGH�PH�KDEtD�DORMDGR��TXp�RSLQDED�GH�OD�UHYROXFLyQ��HWF���
etc., etc. Detrás de una computadora había una mujer policía, que apa-
UHQWHPHQWH�QR�VH�LQWHUHVDED�HQ�QXHVWUR�GLiORJR��\�DO�ODGR�RWUR�RÀFLDO��TXH�
también parecía abocado a otras tareas.

Obviamente que yo trataba de decirle lo que quería escuchar para pasar 
el momento, pero los nervios tampoco me dejaban pensar mucho. Mien-
tras anotaba las direcciones de las casas donde me había alojado, sentado 
sobre una pierna en un escritorio, cada tanto, levantaba la vista para mi-
rarme a los ojos cuando me hacía una pregunta sobre aspectos sociales y 
políticos de Cuba. Sentí que me quería hacer pisar el palito, como decimos 
en Argentina, pero no caí en su trampa.

Evadía sus preguntas con frases e ideas del Che, que yo sabía que no se 
aplicaban a la actualidad, pero con eso lo dejaba conforme. O al menos 
eso creía. 

Luego de ese primer control, el civil se acerca a la cabina donde es-
WDEDQ�FKHTXHDQGR�PL�SDVDSRUWH��\�HO�RÀFLDO� OH�VHxDOD� OD�SDQWDOOD�GRQGH�
DSDUHFtDQ�PLV�GDWRV��́ 0LUDµ��OH�GLFH��\�HO�FLYLO�OH�UHVSRQGH��́ <D��PiQGDORµ�
$�WRGR�HVWR�PLV�SXOVDFLRQHV�REYLDPHQWH�VH�DFHOHUDEDQ��HQ�PL�ÀOPDGR-

ra tenía muchos testimonios y entrevistas, algunas de ellas con declara-
FLRQHV�PX\�FUtWLFDV�GHO�UpJLPHQ�FDVWULVWD��SHUR��¢FyPR�OHV�H[SOLFDED�TXH�
era un don nadie que disfruta como pasatiempo hablar con la gente y 
FRQRFHU�VXV�UHDOLGDGHV��\�QR�XQ�DJHQWH�GH�OD�&,$�HQFXELHUWR�FRPR�FUHR�
que pensaban por todo lo que me hicieron pasar?
&XDQGR�SDVR�HO�FRQWURO��QXHYDPHQWH�PH�OOHYDQ�D�RWUD�RÀFLQD�GRQGH�

PH�UHFLEH�XQ�RÀFLDO�PiV�MRYHQ�YHVWLGR�GH�PLOLWDU��TXH�RWUD�YH]�PH�UHYLVD�
todo lo que llevaba. De golpe se abre la puerta de atrás y aparece la mo-
chila que había despachado. “¿Ese es su equipaje, no?”, me pregunta el 
civil, y respondo que sí.

En el revuelto de cosas que había arriba de la mesa, logro esconder 
unos papeles personales que mi amiga Yoly me había encomendado 
mandar a EE.UU. para que su esposo resuelva unos trámites de resi-
GHQFLD��VL�YHtDQ�HVR�QR�Vp�TXp�SRGUtD�KDEHU�SDVDGR��QR�VyOR�D�Pt��VLQR�
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también a ellos.
Mientras el joven militar revisaba y anotaba, al igual que habían hecho 

cuando ingresé, el civil iba y venía y le daba indicaciones. El muchacho 
TXH�PH�GLR�YXHOWD�ODV�PRFKLODV��VHSDUDED�ODV�FRVDV�VRVSHFKRVDV��XQ�OLEUR�
con un título que podía entenderse como opositor, diarios que había 
guardado, un anotador donde registraba frases que yo consideraba im-
portantes, entre otras cosas.

A todo eso le tomaron fotos. Mientras tanto me seguían haciendo con-
sultas; yo tenía la boca totalmente seca de los nervios, quería salir de allí 
OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH��1XQFD�WXYH�WDQWDV�JDQDV�GH�VXELUPH�D�XQ�DYLyQ��
3HGt�XQ�YDVR�GH�DJXD�\�PH�OR�QHJDURQ�� $́KRUD�FXDQGR�YD\DV�DOOi�SXHGHV�
comprar”, me dijo el joven.

Cuando parecía que había terminado de revisar todo, vuelve el civil y 
le dice, “¿Viste las cámaras? Vamos a verlas así aprendemos”, dijo con 
LURQtD�\�WRQR�VRFDUUyQ��$Kt�Vt�TXH�WHPt�SRU�PL�IXWXUR�UHDOPHQWH��\D�PH�
LPDJLQDED�GHPRUDGR��\�KDVWD�SUHVR�HQ�XQD�LVOD�D�PLOHV�GH�NLOyPHWURV�GH�
mi casa, sin nadie a quién acudir.
&RPR�DFWR�UHÁHMR��FXDQGR�PH�VROLFLWD�TXH�DEUD�OD�PRFKLOD�SDUD�PRV-

trarle las cámaras le doy la de fotos. “¿No están invadiendo mi priva-
FLGDG"�¢1R�EDVWy�FRQ�YHU�WRGDV�PLV�DQRWDFLRQHV"µ�� OHV�SUHJXQWR��\�PH�
responden que la Aduana de Cuba y de todos los países tienen derecho 
a ese tipo de requisas. No sé si esto es realmente así, pero mis escasos 
conocimientos en dicha materia me obligaron a permanecer callado y 
DFDWDU�ODV�yUGHQHV��(Q�HVH�PRPHQWR�pO�HUD�HO�VXSHULRU��\�OR�KDFtD�QRWDU�
3RU�VXHUWH�HQ�OD�FiPDUD�GH�IRWRV�VyOR�WHQtD�LPiJHQHV�´WXUtVWLFDVµ��GH�

SDLVDMHV�\�GHPiV��SRU�OR�TXH�HO�MRYHQ�PXFKDFKLWR�TXH�OD�UHYLVy�FD\y�HQ�OD�
FXHQWD�GH�TXH�VH�HVWDEDQ�FRQIXQGLHQGR�FRQPLJR�\�QR�HUD�QLQJ~Q�LQÀO-
trado ni nada por el estilo.
&XDQGR�WHUPLQy�GH�YHU�ODV�IRWRV�VDOLy�GHO�FXDUWR��TXL]i�HQ�EXVFD�GHO�

civil, ya que les advertí que era la hora indicada para embarcar. Permanecí 
VHQWDGR�FRQ�PLV�PRFKLODV�\�VyOR�TXHGy�XQD�PXMHU�TXH�SDUHFtD�WUDEDMDU�
HQ�VX�FRPSXWDGRUD��6H�PH�FUX]y�SRU�OD�FDEH]D�ERUUDU�ORV�YLGHRV�FRP-
SURPHWLGRV�GH�OD�ÀOPDGRUD��0H�DFHUTXp�D� OD�PRFKLOD�\�FXDQGR�DEUR�OD�
SDQWDOOD�GH�OD�FiPDUD��HO�UXLGR�GLVWUDH�D�OD�PXMHU�TXH�JLUy�SDUD�PLUDUPH��
Ahí me di cuenta que iba ser peor si intentaba eso, y apagué rápido la 
ÀOPDGRUD�\�YROYt�D�VHQWDUPH�

Cuando vuelve el joven militar la mujer le advierte que había estado 
tocando mis cosas de manera sospechosa, pero el muchacho desoye la 
DGYHUWHQFLD�\� OH�GLFH�TXH�\D�PH�UHYLVy� OR�VXÀFLHQWH��&UHR�TXH�DO� MRYHQ�
RÀFLDO�OH�GL�SHQD��\�pO�Vt�HQWHQGLy�TXH�HUD�XQ�GRQ�QDGLH�GHVGH�HO�DUUDQTXH�
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GH�OD�ULGtFXOD�VLWXDFLyQ�
6LQFHUDPHQWH�QR�Vp�SRU�TXp�QR�UHYLVy�OD�ÀOPDGRUD��QR�Vp�VL�OR�WHQGUiQ�

prohibido, pero ahí sí que hubiera tenido problemas, porque cuando el 
RÀFLDO�GH�FLYLO�PH�GLR�SHUPLVR�D�UHWLUDUPH�PH�GLMR�TXH�PH�FRQWURODURQ�
de ese modo porque “está prohibido ejercer el periodismo con visa de 
turista”.

Y obviamente que si veían las entrevistas que hice, habrían pensado 
que era un periodista de alguna cadena de noticias importante y que ha-
EtD� LQIULQJLGR� OD� OH\� LQÀOWUiQGRPH� \� VDFDQGR� WHVWLPRQLRV�TXH� HOORV�QR�
quieren que se escuchen en el mundo.
´4XH�WHQJD�ELHQ�YLDMHµ��VH�GHVSLGLy�HO�SROLFtD�FLYLO��TXH�SDUD�HVH�HQWRQ-

ces ya me parecía un ser detestable. 
´(MHUFHU�HO�SHULRGLVPR�FRQ�YLVD�GH�WXULVWDµ��HVD�IUDVH�TXHGy�UHSLFDQGR�

HQ�OD�FDEH]D�PLHQWUDV�HVSHUDED�VXELU�DO�DYLyQ��$�SHVDU�GH�TXH�SDUHFH�DOJR�
FODUR��HV�WDQ�DPELJXR�TXH�FDUHFH�GH�VHQWLGR��¢&yPR�VH�HMHUFH�HO�SHULRGLV-
PR"�¢4XLpQ�GLFWDPLQD�HVR"�¢6yOR�ORV�SHULRGLVWDV�SXHGHQ�HMHUFHU�HO�SHULR-
dismo? ¿Qué temor tienen? ¿Qué tienen para ocultar? ¿Tan inseguro está 
el régimen de sus obras? ¿Tan poderoso es el mensaje de los medios por 
sobre lo que viven las personas día a día? ¿Si tantas difamaciones mal in-
tencionadas hay del régimen, no las pueden contrarrestar con el peso de 
los hechos? ¿Tanto subestiman a los pueblos pensando que se van a creer 
esas mentiras, cuando la realidad es otra? ¿O la realidad que muestran los 
medios es la más cercana a la que aprecia la gente, y no la que vende el 
régimen con su propaganda?

Todas preguntas que quedaron dando vueltas en esos últimos minutos 
que parecieron años. Mi estadía en este fascinante país del que mucho 
tenemos que aprender, se vio empañada por este episodio. Sé que la 
libertad de prensa no debe confundirse con libertinaje, y que hubo ma-
ODV�H[SHULHQFLDV�FRQ�SVHXGR�SHULRGLVWDV�TXH�VH�LQÀOWUDURQ�SDUD�FRPHWHU�
delitos, pero ¿tanto miedo a la prensa?
&XDQGR�KD\�WDQWR�FRQWURO�D�OR�TXH�VH�GLFH��HQ�&XED�KD\�VyOR���GLDULRV�

“nacionales”, 4 canales de TV y unas pocas radios, y todo lo maneja el 
(VWDGR��SRU� OR�TXH�VRQ�yUJDQRV�SURSDJDQGtVWLFRV��HV�PX\�VRVSHFKRVR��
0H�GD�OD�VHQVDFLyQ�GH�TXH�KD\�FRVDV�SRFR�WUDQVSDUHQWHV��FXHVWLRQHV�TXH�
se le quieren esconder al pueblo, el supuesto “soberano”.
(VWD�PDQHUD�GH�UHVWULQJLU�\�FHUFHQDU� OD� OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�WHUPLQD�

jugando en contra del propio Gobierno cubano, levanta suspicacias, ma-
los entendidos, y no favorece el intercambio entre las diversas visiones del 
PXQGR��TXH�HQ�GHÀQLWLYD��HV�OR�TXH�QXWUH�ODV�PHQWHV�GH�ORV�FLXGDGDQRV�
0H�TXHGy�PiV�TXH�FODUR�OXHJR�GH�Pt�PDOD�H[SHULHQFLD��TXH�HQ�&XED�QR�
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KD\�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��QR�VyOR�SRU�HVWR��OD�JHQWH�WLHQH�PLHGR�GH�KD-
blar ante las cámaras), y eso es uno de los puntos más negativos del país, 
del que repito, mucho tenemos que aprender. Pero claro, aprenderíamos 
PXFKR�PiV�VLQ�HVWH�PDQHMR�UHVWULFWLYR�\�FRHUFLWLYR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�

CONSIDERACIONES FINALES
“¿Qué opinás de Cuba?”; “¿Es verdad que no los dejan salir del país?”; 

“¿Es una dictadura?”; fueron algunas de las preguntas que recibí al llegar 
a Argentina.
¢&yPR�H[SOLFDU�OD�KLVWRULD�\�HO�SUHVHQWH�GH�XQ�SDtV�HQ�XQD�FKDUOD�SDVD-

jera con interlocutores que no conocían prácticamente nada de una isla 
del Caribe que dice ser socialista? Me limitaba a decir que había cosas que 
me habían gustado y cosas que no, como para dejar contentos a todos.
&XED�IXH�XQR�GH�ORV�SDtVHV�TXH�PiV�WDUGH�VH�OLEUy�GH�OD�FRORQLD�HVSD-

xROD��\�WDPELpQ�IXH�HO�~OWLPR�SDtV�TXH�DEROLy�OD�HVFODYLWXG�HQ�HO�FRQWLQHQ-
te. Su historia estuvo marcada a fuego por intervenciones extranjeras; 
primero la corona española, y después Estados Unidos, tras la supuesta 
GHFODUDFLyQ�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD�HQ�������TXH�QR�KL]R�PiV�TXH�FDPELDU�
de manos foráneas el poder para decidir el destino del pueblo. Sino pres-
WHPRV�DWHQFLyQ�D�OD�´(QPLHQGD�3ODWWµ�LPSXHVWD�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�VDQ-
FLRQDGD�HQ�DTXHOOD�pSRFD��TXH�SHUPLWtD�OD�LQWHUYHQFLyQ�PLOLWDU�GLUHFWD�GH�
Estados Unidos en la isla, si el vecino del norte veía en peligro la “estabi-
OLGDGµ�GH�&XED��$GHPiV��VRPHWtD�HFRQyPLFDPHQWH��FRQ�XQ�LQWHUFDPELR�
desigual de mercancías- y socialmente -inundando el país con su mensaje 
individualista y consumista- al pequeño país Caribeño.
&XED�VH�WUDQVIRUPy�HQ�XQD�´QHRFRORQLD�\DQTXLµ��HQ�SDODEUDV�GHO�SUR-

pio Fidel Castro). Se limitaba a venderle azúcar a Estados Unidos, que 
inundaba el país con sus productos. Las pocas fábricas que había, usaban 
maquinaria norteamericana, y con la llegada de los medios de comuni-
FDFLyQ��HO�´PHQVDMHµ�SUR�PRGR�GH�YLGD�FDSLWDOLVWD�RFFLGHQWDO�VH�DSRGHUy�
de la isla, en donde los índices de pobreza y analfabetismo eran bochor-
nosos.
(QWHQGHU� OD� UHYROXFLyQ� FRPR� OD� LGHD� GH� XQ� JUXSR� GH� ORFRV� JXHUUL-

lleros, por lo tanto, no es correcto. La historia cubana está nutrida de 
numerosas intentonas del pueblo por asomar su cabeza y desplazar a sus 
H[SORWDGRUHV��FRPR�OD�GH�ÀQDOHV�GH��������/RV�UHYROXFLRQDULRV�FXEDQRV�
se nutrieron de los viejos revolucionarios como José Martí, que inspirado 
\�FRQWHPSRUiQHR�D�/HQLQ��OtGHU�GH�OD�5HYROXFLyQ�UXVD���GLR�ORV�SULPHUDV�
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pasos para formar un partido político revolucionario con el objetivo de 
organizar a los sometidos, para barrer con las clases dominantes y termi-
QDU�FRQ�OD�H[SORWDFLyQ�GHO�SXHEOR�SREUH�

Las condiciones “objetivas” estaban dadas en Cuba. El campesinado 
y el proletariado, además de esta historia rica en sublevaciones y luchas, 
mostraba signos de hartazgo con el sistema de saqueo estadounidense. 
A todo esto, el contexto internacional era propicio. El incipiente campo 
socialista a nivel mundial abría esperanzas de una “sociedad nueva” que 
eliminara el viejo orden social, donde pocos comían a costa de muchos 
�HVWD� IRUPD� GH� GRPLQDFLyQ� HVWDED� DSDUHMDGD� \� FRPSOHPHQWDGD� FRQ� OD�
LQVWDXUDFLyQ�GH�XQ�LGHDULR�\�XQD�PHQWDOLGDG�LQGLYLGXDOLVWD�SHTXHxR�EXU-
guesa). 
6LQ�OD�UHYROXFLyQ�UXVD�FRPR�H[SHULHQFLD�\�UHIHUHQFLD��OD�UHYROXFLyQ�FX-

bana no habría sido posible. Estados Unidos, a 90 millas de distancia, 
hubiera aplastado el movimiento revolucionario en un abrir y cerrar de 
ojos. Pero el nuevo ordenamiento mundial, con dos bloques de naciones 
con sistemas de gobierno diferentes (período de la guerra fría tras la se-
gunda guerra mundial), no se lo permitía; se hubiera desatado una guerra 
planetaria.

“Hemos hablado de los méritos de nuestro pueblo, pero es imposible 
KDFHU� HVWH� UHFXHQWR� VLQ� UHVDOWDU� HO� SDSHO� TXH� MXJy� OD� VROLGDULGDG� LQWHU-
QDFLRQDO��6LQ� OD� D\XGD�GHFLGLGD��ÀUPH�\�JHQHURVD�GHO�SXHEOR� VRYLpWLFR��
nuestra patria no habría podido sobrevivir al enfrentamiento con el im-
perialismo (…) En la solidaridad brindada a Cuba, país situado a miles 
de millas de distancia de la URSS, se cumplieron lo sueños internacio-
QDOLVWDV�GH�0DU[��(QJHOV��/HQLQ��\�OD�5HYROXFLyQ�LQPRUWDO�GH�2FWXEUH�VH�
SUR\HFWy�FRQ�LQYHQFLEOH�IXHU]D�HQ�HO�GHVWLQR�GH�HVWH�FRQWLQHQWHµ��GHFtD�
lúcidamente Fidel .1

3HUR�ORV�DWDTXHV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�YLQLHURQ�SRU�HO�ODGR�HFRQyPLFR��
&HUUy�ODV�SXHUWDV�GH�OD�LVOD�DO�FRPHUFLR�FRQ�VXV�SDtVHV�DOLDGRV��DKRJDQGR�
ÀQDQFLHUDPHQWH�D�&XED��TXH�PLHQWUDV�OD�8566��8QLyQ�GH�5HS~EOLFDV�6R-
FLDOLVWDV�6RYLpWLFDV��HVWXYR�HQ�SLH��QR�VLQWLy�WDQWR�HO�EORTXHR��SHUR�FXDQGR�
HO� FRPXQLVPR�FD\y�HQ� OD�GHEDFOH� \� HO�GHVFRQFLHUWR� WUDV� ODV� WLUDQtDV�GH�
6WDOLQ�\�OD�FDtGD�GHO�PXUR�GH�%HUOtQ��&XED�TXHGy�DLVODGD�

A pesar de tener aliados circunstanciales como Vietnam, Corea del 
1RUWH�R�9HQH]XHOD��OD�LVOD�GH�OD�UHYROXFLyQ�SDVy�D�VHU�OD�LVOD�GH�ORV�&DVWUR��

El viraje stalinista del régimen castrista se hizo evidente, no en cuanto 
D�QLYHOHV�GH�SHUYHUVLGDG��DXWRULWDULVPR�\�YLRODFLyQ�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��

1 Extractos del informe central del Primer Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), en 
1975.
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SHUR�Vt�HQ�FXDQWR�D�EXURFUDWL]DFLyQ��FHQWUDOLVPR�GH�SRGHU�\�HFRQRPtD�
“mixta”, con elementos capitalistas. Ya no quedaba más remedio que 
pensar en un socialismo “puertas adentro”, modelo criticado por los 
JUDQGHV�WHyULFRV�GHO�PDU[LVPR�FRPR�IXHURQ�/HQLQ�\�7URWVN\��TXH�\D�PX-
FKRV�DxRV�DQWHV�KDEtDQ�DOHUWDGR�TXH�VL�OD�UHYROXFLyQ�VRFLDOLVWD�FRPXQLVWD�
no se expandía y diseminaba a nivel mundial (sobre todo a los países 
más evolucionados a nivel industrial, como el caso de Alemania), estaba 
condenada a perecer (hasta el propio Che Guevara entendía esto, por eso 
SXVR�VX�FXHUSR�SDUD�OOHYDU�OD�UHYROXFLyQ�D�WRGR�6XGDPpULFD�\�PXULy�HQ�
%ROLYLD��IXVLO�HQ�PDQR���1R�VH�SRGtD�FRQYLYLU�SDFtÀFDPHQWH�FRQ�SDtVHV�
capitalistas que boicotearían con todas sus herramientas disponibles el 
QXHYR�VLVWHPD�TXH�OOHYDUtD�DO�DJRWDPLHQWR�GH�OD�H[SORWDFLyQ�GHO�KRPEUH�
SRU�HO�KRPEUH��IyUPXOD�VREUH�OD�TXH�VH�VRVWLHQH�HO�FDSLWDOLVPR�
<� DVt� RFXUULy� HQ� &XED�� /D� WHQGHQFLD� DO� VWDOLQLVPR� GH� OD� UHYROXFLyQ�

SXHUWDV�DGHQWUR��¢4XHGDED�RWUD�DOWHUQDWLYD"���OOHYy�D�OD�EXURFUDWL]DFLyQ�
GHO�VLVWHPD��\�D�OD�FRQVHFXHQWH�GLYLVLyQ�GH�FODVHV�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�SDtV��
FRQ�OR�FXDO��VH�HQJHQGUy�OR�TXH�WDQWR�VH�FRPEDWLy�\�FULWLFy��OD�GHVLJXDOGDG�
capitalista. Estados Unidos continúa hoy en día con el perverso boicot, 
ahogando a la isla, que se mantiene únicamente por su heroico pueblo, 
HVH�TXH�FRPEDWLy�FRQ�ORV�HVSDxROHV��FRQ�ORV�\DQTXLV��\�KR\�HVWi�DGRUPH-
cido tras años de un régimen que no encuentra el rumbo.

Las medidas de “apertura” iniciadas por Raúl Castro son un claro sín-
WRPD�GH�DJRWDPLHQWR�GHO�VLVWHPD��TXH�QR�ORJUy�DUWLFXODU�\�VHU�SDUWH�GH�
XQD�FRQWLHQGD�PXQGLDO��SHUR�SXHUWDV�DGHQWUR�WDPSRFR�ORJUy�FDPELDU�OD�
conciencia del pueblo para construir la nueva sociedad. 

Echarle la culpa a los de afuera parece lo más sencillo, pero las falen-
cias propias deberían ser los puntos más analizados para entender qué 
IDOOy��TXp�VH�KL]R�PDO��FyPR�QR�VH�SXGR�FRQTXLVWDU�HO�WDQ�DQKHODGR�VXHxR�
de una sociedad sin clases.
)LGHO�&DVWUR�\D�OR�DQWLFLSDED�HQ�������´(Q�OD�FRQGXFFLyQ�GH�QXHVWUD�

economía hemos adolecido indudablemente de errores de idealismo y en 
RFDVLRQHV�KHPRV�GHVFRQRFLGR�OD�UHDOLGDG�GH�TXH�H[LVWHQ�OH\HV�HFRQyPL-
cas objetivas a las cuales debemos atenernos” .2

Pese a todos los errores y atrocidades del sistema, hoy por hoy aún se 
observan vestigios de aquellos sueños revolucionarios de antaño, y eso 
torna muy atractiva y ejemplar a la isla. Casi pobreza cero, no existe el 
DQDOIDEHWLVPR�\�OD�HGXFDFLyQ�HVWi�JDUDQWL]DGD�D�WRGR�HO�SXHEOR��PHGLFLQD�

2 Ídem.
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cubierta para todos los ciudadanos, no existen las drogas, la inseguridad 
HV�DOJR�H[WUDxR��VyOR�VH�UXPRUHD�VREUH�FUtPHQHV�SDVLRQDOHV���HO�SXHEOR�HV�
solidario en su gran mayoría (al menos eso percibí) y el culto al dinero y 
el materialismo extremo que se vive y se siente en los países capitalistas, 
en Cuba es muy extraño.

El pueblo cubano es un pueblo digno; sus carencias materiales las su-
plen con su riqueza intelectual (gran parte de la sociedad tiene estudios 
universitarios) y sigue de pie pese a las injusticias que se observan hoy 
día, producto de una casta privilegiada con acceso a todo lo que el “blo-
queo” no le permite acceder al pueblo trabajador.
(Q�GHÀQLWLYD��KDFHU�XQ�DQiOLVLV�H[KDXVWLYR�GH�OD�&XED�UHYROXFLRQDULD�

HV�XQD�XWRStD�HQ�HVWH�SHTXHxR�OLEUR�GH�FUyQLFDV�GH�YLDMH��GRQGH�DO�PHQRV�
TXLVLPRV�DFHUFDUOHV�XQD�SRUFLyQ�GH� OD�&XED�TXH�QRVRWURV�YLPRV�GH� OD�
manera más honesta posible.

Espero que este pantallazo apresurado los motive a entender Cuba, 
y sobre todo, la doctrina comunista, en momentos de grandes cambios 
a nivel planetario, con movilizaciones de “indignados” aquí y allá, que 
son la muestra inequívoca de que el capitalismo está agotándose poco a 
SRFR��¢/D�VDOLGD�HV�HO�FRPXQLVPR"�¢(VR�QR�IUDFDVy�\D"�3XHGH�VHU��OD�JUDQ�
EDWDOOD�VH�SHUGLy��SHUR�OD�JXHUUD�GH�LGHDV�VLJXH�ÀUPH�\�SUHVHQWH�HQ�WRGRV�
los rincones del planeta. “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro” 
decía el Che.  

¡Hasta la Victoria Siempre!

La Habana/Buenos Aires. Septiembre 2012. JII
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El poeta del Escambray
(1916-presente)
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