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Paseando por Camagüey me encontré 
con un señor, de unos setenta años, con 
el que empecé a hablar. La verdad, no me 
dijo su nombre. Supongo que era lo menos 
interesante de la conversación.

Quejándose del poco compromiso 
político que él ve en la gente joven cubana 
y media sonrisa en la cara, me contó lo 
que le decía su padre de pequeño. Tienes 
el mundo entero en la mano, no te falta 
absolutamente nada. Él me miró y me 
enseñó su mano, obviamente vacía. A nadie 
le cabe el mundo entero en una mano.

Me cuenta que le insistía a su padre 
en que él tenía las manos vacías, que no 
tenía nada. A lo que su padre le contestaba 
Tienes el mundo entero porque tienes cinco 
dedos, por tanto, tienes los cinco continentes 
y las cinco clases sociales. Muy pobres, 
pobres, ricos, muy ricos y millonarios. Todo 
eso, solo en tus manos. Él se miró la mano 
vacía y me dijo, Yo aquí, lo tengo todo. 
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—1.
Haba-
na



  —
Cuando te subes a un avión con destino a Cuba y, si además vienes 
de un país occidental, ese avión pasa a convertirse más en una máqui-
na del tiempo que en un medio de transporte convencional. Podríamos 
compararlo con el coche de Emmett Brown, pero con la peculiaridad de 
que este coche no te va a llevar al futuro, más bien al revés. 

Una vez pisas suelo cubano, es cuando el estómago se te encoge. 

Oriel nos abre la puerta de su máquina del tiempo, un Pontiac azul del 
año 1952. Sobre las cuatro ruedas de este auto salimos del aeropuerto. 
Amo esta isla; Socialismo o muerte; Bloqueo. El genocidio más largo de la 
historia, son algunos de los murales que marcan el camino que nos aden-
tra en las calles de La Habana.

Tania nos prepara un desayuno delicioso. El jugo de tamarindo es su fa-
vorito. Me cuenta que tiene 48 años y nunca ha salido de esta isla. Que 
su hermana vive en Florida, que pudo salir porque se casó con un esta-
dounidense, pero Tania no. Moriré en Cuba dice. Aunque también dice 
que no sería capaz de vivir en otro país. Mi hermana un día subió en el 
ascensor de un rascacielos de Florida, me dijo que en los casi cinco minutos 
de trayecto, entre las 8 personas que había en ese ascensor, ninguna inter-
cambió ni una palabra con la otra, eso en Cuba no pasaría jamás. Le gusta-
ría conocer otros países, pero ella dice que es feliz aquí. Supongo que la 
felicidad no es algo que se mida de forma objetiva. 

Luis, un trabajador de una pequeña pizzería de la Habana Vieja nos 
acompaña hasta la puerta del Buena Vista Social Club, hoy le tocaba dar 
color al viejo bar a Amaranto, con unas cuerdas vocales de más de 90 
años y al ritmo de Compay, nos dijo chan chan. 



























—2.
Viña-
les



  —
El Pontiac del 1952 esta vez nos pasea entre cañaverales y taba-
caleras. Hasta hoy no había caído, pero aquí los autos no tienen cinturo-
nes de seguridad. Quizás no hace falta buscar algo a lo que atarse para 
sentirse seguro aquí. Tal vez no haga falta hacerse falsas ilusiones de 
seguridad, porque ya existe por sí misma. 

Veo a una mujer policía con una botella de plástico pintada de blanco en 
mitad de la carretera. Le pregunto a Oriel qué hace. Está haciendo bote-
lla me dice. Tendrá que ir a su lugar de trabajo, afirma.  

Esther nos abre las puertas de su casa, en lugar de recibirnos con jugo 
de tamarindo, ella apuesta por el de fruta bomba. Nos cuida, nos cuida 
mucho. Pero se disculpa porque se tiene que ir a misa, dice que nos deja 
disfrutar de su ciudad. 
 
Martín, de 78 años, trabaja en El Paraíso o así le llaman a la finca agroeco-
lógica de Viñales. Nos cuenta que está jubilado, pero no desocupado, 
que fue Don Ernesto, refiriéndose al Che, quien le enseñó al pueblo cu-
bano a trabajar de forma voluntaria y a disfrutar de ello. A Martín le hace 
feliz cuidar de los animales, labrar las tierras y comer de sus frutos. Su 
felicidad, como la de Tania, no va ligada al consumo, la encuentra en las 
pequeñas cosas. Se trata de vivir con menos, y ser feliz, dice. Aunque yo 
me pregunto si viven con menos, o si realmente viven diferente. Creo que 
lo segundo. 
Dos gansos de fondo empiezan a graznar, a discutir a la ONU dice Martín 
mientras nos acompaña a descubrir que su ron favorito no es el Havana 
Club, el ron Mulata es la inspiración, es el paraíso encontrado. 































—3.
Cama-
güey



  —
Llegamos al aeropuerto José Martí de la Habana para coger un vue-
lo con destino Camagüey. O eso pensábamos. El vuelo queda demorado 8 
horas nos dice la trabajadora de la oficina de información.

Mientras para mí el retraso supone ocho horas menos en esta isla y ocho 
horas de estrés y mal humor, miro a mi alrededor y veo que no solo ha 
sido mi vuelo, todos han sido demorados. Un trabajador cubano de la 
compañía Iberia me dice que en la aerolínea Cubana esto ocurre todos 
los días. Pasan las horas y, mientras a mí me consume la desesperación, 
veo como el pueblo cubano es capaz de no estresarse por nada, de dis-
frutar del no hacer nada, de esperar constantemente.  
 
Veo cómo me afecta el retraso del vuelo y pienso en el valor del tiempo. 
Igual que la felicidad, no es algo objetivo. Esta isla se paró en el tiempo 
hace muchos años. ¿Qué son ocho horas al lado de sesenta años de blo-
queo? ¿A quién le va a afectar un retraso de ocho miserables horas? A 
una occidental acostumbrada a la vida rápida, al aquí y ahora, a la preci-
sión exacta que dice que el tren sale a las diez y doce minutos, que tarda 
cincuenta y ocho en llegar, ni uno más ni uno menos.

Chronos no pasó por Cuba.
 
Me acerco de nuevo a la oficina de información. La trabajadora me dice 
que no sabe si serán ocho, si serán seis o doce horas. Vivimos acostum-
bradas a una forma de vida donde la minuciosidad es algo importante, 
casi imprescindible. Aquí ciertas medidas temporales no miden nada 
necesario. Me hace reflexionar, la volatilidad occidental nos está consu-
miendo poco a poco.

Llego a Camagüey y me centro en lo que se centra la gente cubana. En 
hablar con las personas, en esperar por todo, en disfrutar del no hacer 
nada.











—4.
San-
ta
Clara



  —
Esperamos en la estación de ómnibus de Camagüey para salir en direc-
ción a Santa Clara. Como en todo aquí, esperamos.

¿A qué hora sale el bus? Me atrevo a preguntarle al chófer. Me fijo que el cambio 
de marchas es un escudo del CF Barcelona. Me impacta, aunque no del todo. El 
señor sonríe y me dice Cuando se llene la guagua.

Me siento y espero. 

Llegamos a la estación de Santa Clara. Casi sin preguntar los horarios del óm-
nibus del día siguiente, salimos rápidamente hacia el mausoleo del Che. San-
ta Clara era su ciudad. Fue donde se ganó la batalla que marcó el final de la 
dictadura de Batista y que, horas después hizo que Fidel Castro anunciase la 
victoria de la Revolución. Y digo era, digo fue, porque antes que ser la ciudad de 
Ernesto Guevara, lo fue de Marta Abreu. 

No sé si lo que falló fue mi memoria, pero en la escuela sí me han hablado del 
Che, de Fidel, pero no de Marta. 

Me da rabia, pero me consuela que la gente de Santa Clara no se ha olvidado 
de ella. 
 
Entro en el bar-museo Revolución, justo al lado del monumento a la toma del 
tren blindado, nos atiende Mariano. A las pocas palabras intercambiadas con el 
propietario del café, me atrevo a decirle No eres cubano, ¿verdad?. Me dice que 
es de Palencia. Se le notaba en el acento. Nos cuenta que vino a Cuba hace poco 
más de treinta años porque quería saber cómo se vive en un país bloqueado.  

Mariano me enseña fotografías originales de la Revolución, cartas del Che a 
Fidel, viejas esculturas del Comandante antes de que el mismo prohibiese su 
venta… Y también me enseñó a Marta, me explicó la gran labor que tuvo en San-
ta Clara. La filantropía encarnada en el cuerpo de una mujer que, sin necesidad 
de recurrir a las armas, supo gestionar las necesidades de un pueblo. 



















—5.
Trini-
dad



  —
Llegamos a la estación de ómnibus de Trinidad. O la Villa de la 
Santísima Trinidad, como en su día nombró su colonizador español Die-
go Velázquez. Diego buscaba oro en las Antillas, pero encontró café, ta-
baco y azúcar. La trilogía dorada del pueblo cubano. 

Las calles empedradas con adoquines de más de quinientos años nos 
guían hasta la casa de Milagros. Casi sin darnos cuenta nos encontramos 
en medio de un ritual de santería Yoruba. Milagros me cuenta que su ma-
dre falleció hace once años, pero se reúne con su familia para recordarla. 
Cantan, bailan, gritan y se visten de blanco.

Me invita a pasar al otro lado de la casa, entre patos y gallos muertos col-
gados del techo llegamos a un corral. Me dice que su hermano es santo, 
que ella cree en Babalú-ayé, puesto que es el dios del hogar, que Shan-
gó les brindó la semana pasada unos días de lluvia que agradecen sus 
plantas. También insiste en que no me olvide que Yemayá es la dueña del 
secreto de la profundidad del mar y que lo compartió con ella. Eggún es 
quien cuida de Raquel ahora, su madre.  

Intenta transmitirme infinidad de conocimientos que, como ella afirma, 
no caben en un libro. Tampoco caben en mi memoria. Son años de difu-
sión hereditaria y no documentada. Su mirada intensa pero desinteresa-
da me sonríe y se despide. Son las siete de la tarde y aún quedan cinco 
horas para disfrutar del cajón. 

Sus casas vívidas por las familias que permanecen en ellas durante ge-
neraciones son las que mantienen en pie esta ciudad. Las casas, las rejas, 
los colores de sus fachadas, los muebles. Transmiten la memoria de sus 
aborígenes que, desde la distancia intemporal que habitan, nos contem-
plan. 





























Así acabó todo. Al ritmo del son, la rumba 
y el guaguancó se quedó una parte de mí 
en el fondo de una canchánchara. Con el 
olor a mar a las puertas del Malecón y el 

sonido de un grito Yoruba que dijo, 
Viva Cuba Libre. 




