
CUBA por Gerardo Castro 

 
Cuba ha sido y siempre será un lugar lleno de magia y sorpresas. He estado en Cuba otras ocasiones, esta 
fue mi segunda visita. Los signos de cambio desde el discurso del 17 de diciembre de Obama estaban en 
todas partes. Actualmente, los estadounidenses pueden viajar a Cuba sin problemas y el aire está lleno 
de optimismo y el olor de los puros. La Habana es una ciudad seductora, de belleza duradera con una 
exuberante vida nocturna, atrapada en un túnel del tiempo que transcurre entre un pasado turbulento y 
un presente de transformación. 
 
La mayoría de los turistas se adhieren a las zonas de recreo con poca oportunidad de interactuar con los 
cubanos más allá del personal del hotel, pero es importante que los turistas se mezclen con la población 
local y experimenten las muchas caras de la cultura cubana. Cuba es un país que despierta sus sentidos 
sin intentarlo. Dondequiera que mire, hay un objeto para el ojo, un elemento para codiciarla. La Habana 
sigue siendo una ciudad de secretos y necesitas alguien que te muestre los mejores lugares y Juan Miguel 
Regueifero fue esa persona para mí. Juan Miguel es un profesor, traductor y un guía turístico que sabe 
todo lo que hay que saber sobre Cuba. Él me llevó a lugares que yo no hubiese ido a por mi cuenta, me 
dio sugerencias y recomendaciones sobre qué hacer y tiene un inmenso conocimiento de lugares que sólo 
las poblaciones locales conocen.   
 
La legendaria tradición cubana de artes visuales continua. Cuba tiene en una larga línea de obras 
modernistas pre-revolucionarias hasta pinturas y esculturas contemporáneas de una serie de artistas 
cubanos cada vez más venerados con seguidores internacionales.  Cuba es muy acogedora para los artistas 
y músicos.  El arte que se está creando en Cuba es de clase mundial.  Nunca he visto tal calidad en las artes 
creado por tantos artistas que tienen poco y al mismo tiempo sus artes tienen mensajes profundo.   
Hablando con muchos de los artistas, me di cuenta de cómo la falta de materiales los obliga a desarrollar 
su intelecto, a desarrollar algo de la nada.  Es fácil trabajar con un montón de materiales. Lo difícil es 
trabajar con poco. Debido a esta falta de materiales de arte hay una explosión de creatividad.  De hecho, 
ser cubano es ser resiliente, ser creativo, y conformarse con lo que está disponible.  La creatividad y el 
ingenio de Cuba es evidente cuando visitas el prestigioso Instituto Superior de Bellas Artes (ISA).  Esta es 
la Escuela Nacional de Artes donde los estudiantes son entrenados en pintura, cerámica, escultura, música 
y danza.  ISA se considera una de las universidades más singulares y logros arquitectónicos posteriores a 
la Revolución cubana.  En cuanto a lugares que ejemplifican cómo Cuba y las artes son una combinación 
poderosa La Fábrica de Arte Cubano (F.A.C.) es el lugar para visitar.  Este moderno local está situado en el 
exclusivo barrio de Vedado, y ocupa una antigua fábrica de aceite de oliva.  Es difícil determinar si F.A.C. 
es un restaurante, club, teatro o espectáculo de arte en vivo, porque es todo eso y más.  F.A.C. es un 
magnífico lugar con múltiples galerías y espacios de actuación.  Cada piso tiene artistas contemporáneos 
cubanos que exponen su trabajo.  Por todas partes hay obras de arte que cautiva e involucra sus sentidos. 
 
Además del sol y las playas, la gente amable, el ron y los puros y los coches antiguos, una de las 
memorables experiencias de visitar Cuba es la música.  Dondequiera que vayas, a cualquier hora del día, 
hay música - y con música viene el baile.   En cuanto a restaurantes, recomiendo El Presidente de 
Restaurante y Bar en Malecón # 23 e / Prado y Cárcel, que tenía la mejor comida comercial cubano con 
un personal profesional y sorprendentes vistas de Malecón y Morro que son espectaculares. 
 
Cuba te está esperando. Cuba siempre estará en mi corazón y en mis pensamientos.   Es uno de mis lugares 
favoritos en el mundo.  Es un país de contradicciones que sigue cautivando los visitantes.  Muchos se 
preguntan cómo es posible que Cuba, con su tumultuosa historia y años de opresión y un embargo que 
ha durado más de 50 años, siga siendo una joya en el Caribe y la respuesta es simple: es Cuba. Todo es 
posible.  
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