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Cuba
Atrapados  
en el tiempo
La muerte de Fidel Castro, 
el 25 de noviembre de 2016, y 
el paso atrás de su hermano 
Raúl en 2018, dejando el 
destino de Cuba en manos 
de Miguel Díaz-Canel, han 
marcado una nueva era en 
la Perla del Caribe. El autor 
de este reportaje fotográfico 
ha visitado La Habana 
para conocer a fondo los 
problemas de los ciudadanos, 
sus inquietudes y sus luchas 
diarias. ¿Continúan soñando 
los cubanos con un cambio 
que no llega? 

Una mujer con la mirada perdida en 
un bar de La Habana Vieja, el barrio 
más antiguo de la ciudad, testigo del 
paso de rusos (una de las comunidades 
más numerosas), españoles, británicos, 
franceses y estadounidenses. Un turista 
la contempla desde una mesa.

texto y fotografía  Gabriel 
González-Andrío [Com 92]
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la habana tiene varias “habanas”: Miramar, El Ve-
dado, Centro Habana y Habana Vieja. Para conocer la 
realidad basta Diez de Octubre y El Cerro, dos de los 
municipios más castigados por un sistema languide-
cido. Son la miseria dentro de la pobreza. Allí se haci-
nan familias en casas —más bien chamizos— donde 
algunos calientan el agua con resistencias eléctricas 
y muchos reclaman desde hace años la instalación de 
un teléfono fijo.

Cuba vive atrapada en el tiempo desde hace mu-
cho. Cuando aterrizas en el aeropuerto José Martí 
ya eres consciente de que acabas de viajar al pasa-
do: un cambio de siglo en toda regla. Es cierto que se 
ha dado algún paso con una mayor proliferación de 
cuentapropistas, una especie de autónomos que alqui-
lan sus casas o venden lo que sea (zumos llamados 
«durofríos», dulces, frijoles, etcétera) para subsistir, 
aunque siempre con mucho cuidado de no ser dela-
tados y castigados por las autoridades. Pero las luces 
desvaídas de las tiendas, las farmacias sin medicinas, 
la propaganda revolucionaria en cada esquina y los 
mercados desabastecidos convierten a esta bella ciu-
dad en un melancólico decorado vintage.

El eterno problema de los cubanos es que llevan 
demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de dedi-
carse a vivir. El régimen de los Castro ha conseguido 
tenerles ocupados inventando o resolviendo —como 
dicen ellos— para poder mantenerse. Mientras tan-
to, los mandos militares se reservan un alto nivel de 
bienestar al frente de los grandes negocios del Estado.

Es cierto que con el histórico acercamiento de Ba-
rack Obama en 2014 muchos cubanos empezaron 
a soñar con un futuro mejor. Pero esa expectativa ha 
durado muy poco. Donald Trump no ha tardado en 
derribar cualquier puente que pudiera fortalecer al 
régimen. Por eso, el sueño vuelve a convertirse en una 
pesadilla. Con un sueldo máximo equivalente a veinte 
euros mensuales, los cubanos hacen malabares para 
comer todos los días.

El pueblo cubano se encuentra envejecido, desa-
nimado y cansado. El desembarco masivo de turistas 
les ha servido, entre otras cosas, para darse cuenta de 
que son ciudadanos de segunda en su propia patria. 
De hecho, abundan los casos en que la Policía vigila 
a sus compatriotas como si fueran “sospechosos ha-
bituales”. 
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El turismo ha multiplicado el número 
de taxistas oficiales (o no). La gente se 
hacina como puede con tal de llegar a 
tiempo a su casa. 
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Un anciano camina para vender el 
Granma, periódico oficial del Partido 
Comunista Cubano,  fundado en 
1956. Su nombre proviene del yate 
que transportó desde México a costas 
cubanas a Fidel Castro y otros 81 
rebeldes en su camino a La Habana.
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Pese a la fuerte caída de la natalidad en 
Cuba (1,61 hijos por mujer) todavía se 
puede ver a muchas jóvenes disfrutando 
de sus bebés. Esta fotografía fue 
tomada en la zona de El Vedado. El 
envejecimiento y la baja natalidad son 
los grandes retos demográficos de 
la isla, donde el 20,1 por ciento de la 
población tiene o supera los sesenta 
años.
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Dos mujeres charlan de forma 
distendida y se asoman al balcón a 
media tarde para tender la ropa. Se 
encuentran en una populosa calle 
ubicada en la zona de clase humilde del 
barrio de El Cerro.

El castrismo tiene un problema de credibilidad 
grave por varios motivos. El primero es que, una vez 
que desaparezca Raúl del todo, los cubanos se queda-
rán sin un referente moral histórico de la revolución. 
Otro es que los ciudadanos no son estúpidos y ven 
cómo viven los militares y sus hijos. Cómo visten, qué 
comen o cómo se divierten supone una burla para 
cuantos cacarean una revolución que de comunista 
tiene poco: una especie de «Tout pour le peuple, rien 
par le peuple» («Todo para el pueblo pero sin el pue-
blo») a la cubana.

Los cubanos han descubierto una terapia que no 
necesita la compra de medicamentos ni acudir al psi-
quiatra: reírse de sus propias dificultades. Me contaba 
un sociólogo de La Habana: «Somos una mezcla de 
gallegos, que dicen sin decir, con el cachondeo vital 
de los andaluces; pese a las circunstancias, el cubano 
no quiere ser cómplice ni colaborador de su propia 
desgracia». De hecho, suelen transformar el refranero 
a su antojo, como por ejemplo: «Camarón que se duer-
me, turista que se lo come». Es chocante su alegría, su 
ingenio y su humor en medio del drama que están pa-
deciendo. Motivados y con medios, que nadie dude de 
que estos hombres y mujeres pondrían en hora el reloj 
de su país. Volverían a ser lo que fueron antes de 1959.

Aunque todavía perviven los miedos y muchos hu-
yen del objetivo de la cámara, llama la atención la 
apertura de la gente para hablar de asuntos como el 
bloqueo americano, la economía o los casi desapare-
cidos Comités de Defensa de la Revolución. Dicen lo 
que piensan, a pesar de que nunca se acaba de saber 
realmente qué piensan. Recuerden que disentir equi-
vale a añadir tu nombre a una interminable lista negra 
de disidentes.

Hace tiempo un defensor de la revolución cubana 
manifestó en un debate que «Cuba ya hizo su transi-
ción con el derrocamiento de Fulgencio Batista y la 
llegada de Fidel». Lo que no aclaró fue si se trató de la 
transición de una dictadura a otra. 

Sin obviar que existe un embargo comercial, eco-
nómico y financiero de Estados Unidos, que nadie 
se engañe: el verdadero bloqueo que hoy vive Cuba 
es interno. Resulta difícil resucitar a este moribundo 
país, pero deben ser los propios cubanos (los de den-
tro y los de fuera, todos) quienes decidan algún día el 
destino de la isla. Nt
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Un adolescente aprovecha para 
desarrollar musculatura tras salir de 
clase. Se mira ante el espejo durante una 
sesión en un gimnasio artesanal en una 
pequeña zona exterior de una casa de 
El Vedado. Los precios aquí son mucho 
más asequibles que en los gimnasios 
más profesionales.
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Lugar y fecha

La frase del príncipe de Salina sirve para un roto y 
para un descosido, pero a Cuba le viene como un 
guante: «Hace falta que algo cambie para que todo 
siga igual». No solo porque sea una isla (como Sici-
lia) sino porque la decadencia es una forma de vida 
(como en Sicilia).

En abril de 2018, Raúl Castro cedió el primer pla-
no a Miguel Díaz-Canel. Una maniobra conocida 
que llegó tarde: la revolución vive a cámara lenta. 
Con Raúl al borde de los 86 años, algo tenían que 
hacer.

Con el actual presidente han cambiado algunas 
cosas. Matizo: parece que algunas cosas van a cam-
biar. Por ejemplo, la futura Constitución —que se 
está elaborando— contemplará «nuevas formas de 
propiedad, entre ellas, la privada». Volvemos a 1976, 
cuando también se reconocía. ¿Sirvió entonces de 
algo? De nada. ¿Servirá ahora? Veremos. El texto 
deberá ratificarlo el pueblo, pero no hay fecha para 
el referéndum. Ahora bien, ni campaña electoral ni 
periodistas extranjeros en los centros de votación. 

Presentada la zanahoria, llega el palo: la pro-
piedad socialista de los medios de producción es 
intocable y seguirán prohibidos los medios de 
comunicación, los partidos políticos y las asocia-
ciones civiles. El Estado quiere inversión extranjera 
(zanahoria) pero «con las debidas garantías» (más 
palo). ¿Cuáles? Su compatibilidad con la planifica-
ción central de la economía. 

Sin libre mercado no hay democracia y el Parti-
do Comunista no va a permitir que le cuelen ese 
gol. Menos aún si el proceso lo dirige Raúl Castro 
(todavía al frente del Ejército) y lo controla su hijo 
alejandro, jefe del espionaje, un arte que la dicta-
dura aprendió en Berlín sentada en las frías rodillas 
de la Stasi.

¿Qué le queda al nuevo presidente? Viajes y 
fotos. El más importante a la desprestigiadísima 
ONU, donde afirmó que él representaba la continui-
dad y no la ruptura. Mientras hablaba, aumentó la 
represión política y se endurecieron las condiciones 
carcelarias de los disidentes presos. 

La gran novedad de Díaz-Canel en los últimos 
meses ha sido empezar a tuitear. Haz una revolu-
ción para esto.

Ignacio Uría,  
historiador y periodista

El gatopardo cubano
REflExIONES

Los jóvenes buscan permanentemente 
zonas wifi para conectar sus móviles. 
Las antenas son de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 
—la única existente, que pertenece al 
Gobierno— y suelen estar instaladas en 
los grandes parques y zonas de mucho 
tránsito. Una hora de wifi cuesta 1 peso 
cubano (1 dólar) en la tienda y 2 pesos (2 
dólares) en reventa. En el hotel Habana 
Libre el precio por hora es de 5 pesos (5 
dólares).
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Una niña posa con su uniforme tras salir 
de la escuela y llegar a su casa, en una 
bocacalle muy cerca del hotel Habana 
Libre. Cada mañana niños y mayores 
cantan el himno nacional en el patio 
de la escuela bajo la atenta mirada de 
los profesores y rinden homenaje al 
mítico poeta y revolucionario cubano 
José Martí (1853-1895), cuyo busto está 
presente por todas partes.

¿En qué piensan los 
cubanos? es un viaje 
documental a la Cuba 
de hoy. Ha partici-
pado en la sección 
oficial de diversos 
festivales de cine de 
Chile, Grecia, Croa-
cia, Albania y Esta-
dos Unidos.

El DOCUMENTal

Un joven seguidor del Real Madrid —
también se ven muchas camisetas del 
Barça— se acercó descalzo para pedirme 
unos pesos. En este campo de fútbol 
sala, en plena Habana Vieja, se reúnen 
cada tarde decenas de chicos con unos 
espectadores de lujo en los balcones de 
las casas.
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