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Durante algunos días he interrumpido la estancia para escaparme a 
la cercana isla de Cuba. Aunque he estado poco tiempo, bastan 

unas horas para poder darte cuenta de las paradojas, idiosincrasias, 
¿estupideces? cubanas. Ahora os comento algunas de ellas 

peeeeeeero aaaantes….. 
¡¡¡¡¡¡Sí!!!!! Una pequeña introducción geográfica del “curioso” país.  

 
Cuba tiene 110.000 km2, esto es, una quinta parte de la superficie 
de España (esto ya os lo tenéis que saber) y unos 11 millones de 

cubanos + 2 que viven fuera (os acordáis que en España somos 47 
no?).  

 
Aunque las estadísticas son poco fiables (ya sabéis porqué), tiene 

un PIB per cápita de 9.700 $ (bastante bajo) aunque su IDH lo sitúa 
entre los países con un nivel de desarrollo humano alto (¡¡JAJAJA!!) 

 
Una de las cosas curiosas es su doble economía que se sustenta en 
el peso cubano (el que recibe la mayoría de la población) y el peso 

convertible (la moneda con la que pagan los turistas, 25 veces 
superior a la otra). ¿¿¿Mi no entender??? 



Paso a contaros algunas cuestiones de la breve visita a algunos 
lugares de Cuba. Básicamente he estado en La Habana y Varadero.  

 
De este último nada que comentar puesto que es más de lo mismo 
en cuanto a las mejores playas del Caribe y del mundo, jejeje. Va 

una fotillo pá poner los dientes largos a los/as playeros/as 





Por otro lado, La Habana es el “hogar” de más de dos millones de 
cubanos que viven hacinados y en unas condiciones deplorables.  El 

calor es asfixiante (más de 30º C) y la humedad brutal (más del 
90%), lo que desde luego no son unas condiciones ideales. 

 
He conocido la parte histórica (Habana Vieja) y algo de la periferia 

(Centro Habana y El Vedado). El alojamiento ha sido en casa de una 
encantadora señora mayor cubana (perteneciente a una buena 

familia desde siempre) y he andado todo lo que no puedo en la RD 
(la seguridad es una de las escasas cosas buenas que tiene el 

sistema fideliano). 
 

Os enseño algunas de las curiosidades de este lugar 



El salón de la casa del alojamiento. Como veis, es una sociedad anclada en los años 
¿40? También en términos económicos. Por ejemplo, un cirujano o un catedrático ganan 
el equivalente a 35$ al mes. Y encima no pueden salir del país, ende luego….  Luego un 

taxi al aeropuerto te cuesta 20$. Mi no entender??? 



El rollete che y revolucionario (que pudo estar bien hace casi 60 años) está por todas 
partes. Se puede decir que son los grafitis cubanos. ¡¡Y muchos se lo han creído!! 



Mirad, en esto se parecen a los españoles. Unos pocos currando y una multitud 
mirando, jeje. Y la seguridad por encima de todo ;-) 



También es muy característica la vida en la calle. Las viviendas, por lo general,  no 
tienen aire acondicionado (salvo algunas que lo tienen en el dormitorio)  



La sanidad es uno de los “logros” del régimen, aunque como veis, ni los hospitales ni las 
farmacias son la alegría de la huerta 



La irrupción de las compañías hoteleras españolas también es notable. Este hotel es 
propiedad de Meliá. Unos poster de la revolución en el hall son el canon a pagar 



Los víveres para la población son escasos, especialmente en el caso de la carne. Con la 
doble economía además las cosas se complican y los contrastes son bestiales 



El famoso malecón de La Habana no es gran cosa. Solo tiene algo de vida por la tarde-
noche. De hecho, la ciudad vive de espaldas al mar 



¿Más cosas llamativas?  



Sin lugar a dudas los coches. Lo sabes porque lo has leído, pero cuando llegas alucinas 
con la cantidad de vehículos antiguos que hay. Eso sí, cada uno de ellos contamina lo 

que no está escrito. Los pulmones han perdido un par de años de vida seguro ;-) 



Y aunque hay cantidad de Ladas (a mi siempre me ha parecido sorprendente el 
parecido con el Seat 124 de toda la vida ;-) 



los que más hay son estos de todos los estados y colores. Algunos incluso en perfectas 
condiciones. Son utilizados como taxis por los locales  



El contraste con los monumentos también es notable. Los hay de influencia española, 
rusa y americana. Es fácil saber cual es cual, ¿no? 



Pero La Habana es sorprendente por sus edificios residenciales. En 
los años 40 o 50 del siglo pasado debió de ser una ciudad 

espectacular a juzgar por el número de palacetes, las grandes 
avenidas arboladas, los coches o los monumentos. Todavía quedan 

ejemplos de ello…. 



tanto en El Vedado, por ejemplo 



como en la Habana Vieja 



Peeeeeeeero, también es verdad que solo una pequeña parte del 
centro histórico ha sido y está siendo rehabilitada. El resto, pues 

sinceramente parece una zona de guerra por el estado de los 
edificios.  

 
En Geografía Urbana utilizamos un término para definir la situación 

en la que se encuentra buena parte de la ciudad. Es el de 
chabolismo vertical. Esa es la realidad y así os lo muestro. 









Y por último, para no cansar a la audiencia, unas panorámicas de 
las calles de La Habana 











Y esto es lo que os puedo contar. Hay que ir para verlo y flipar. La 
perspectiva es totalmente diferente. Os lo aseguro.  

 
Hasta la próxima 
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