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a mi hija Eva, la chica más valiente 
que he conocido. 



EXISTE UNA CREENCIA bastante generalizada de que vemos 
pasar los acontecimientos más relevantes de nuestra vida 
justo antes de morir, hecho que puede tener una explicación 
científica relacionada con la persistencia de actividad cere-
bral en las áreas que guardan la memoria autobiográfica 
tras la interrupción del flujo sanguíneo. En mi caso, estoy 
convencida de cuáles son los fotogramas que van a pasar 
por mi mente en el instante previo a mi partida definitiva.  

Uno, el gol de Koeman en el estadio Wembley de Lon-
dres, aquella gloriosa noche del 20 de mayo del 92 en la 
que un cañonazo del holandés en la segunda parte de la 
prórroga nos brindaba nuestra primera Copa de Europa 
(ahora Champions League). Otro, el momento en que, en 
el Ministerio de Sanidad, sito en el Paseo del Prado de esa 
ciudad de mis amores que es Madrid, pulsé la tecla que 
me asignaba la plaza de dermatología en el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria, y que iba a condicionar 
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de forma determinante el rumbo posterior de mi vida. Uno 
más: la primera vez que cogí a mi sobrina Júlia en brazos, 
recién nacida, la noche del 5 de junio de 2019, pocas horas 
después de haber presentado mi libro Mabuse. El eterno 
retorno en Cowboys de Medianoche, mi programa radiofó-
nico favorito, junto a mi editor y amigo Enrique Alegrete 
(que, todo hay que decirlo, no hace honor a su apellido 
cuando pierde el Atleti).  

No faltará, sin duda, un recuerdo más: la tarde en que, 
volviendo a casa en el autobús después del trabajo, la voz 
de José Luis Garci me dijo a través del teléfono: «Quiero 
que seas tú quien escriba el prólogo de mi nuevo libro». 
¿Había oído bien? En estado de incredulidad mental tran-
sitoria, contesté inmediatamente que sí. Ni lo pensé. Solo 
más tarde, discurriendo sobre la oferta, me di cuenta de lo 
temeraria que había sido mi respuesta. Recordé que sus 
libros estaban prologados por Manolo Alcántara, Carlos 
Rojas, Luis Alberto de Cuenca, Eduardo Torres-Dulce, 
Luis Herrero…, ¡por Ray Bradbury! ¿Cómo iba a estar el 
mío a la altura de semejantes monstruos de la escritura? 
En fin, me dije, lo haré lo mejor que pueda, y que sea lo 
que Dios quiera.  

Como no sé muy bien por dónde empezar, releo el pró-
logo que Chicho Ibáñez Serrador (¿he hablado ya de pre-
sión?) escribió para Adam Blake, uno de los primeros libros 
de Garci. (Es un volumen pequeñito de relatos de ciencia 
ficción, editado en 1972, 30 pesetas. Algo amarillento ya 
por el paso del tiempo). Manifestaba el genio uruguayo que 
José Luis es un escritor con personalidad, con talento, con 
una gran carga de imaginación y fantasía, y afirmaba, en 
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aquel lejano año del escándalo Watergate, del accidente 
aéreo en Los Andes y del Domingo Sangriento en Irlanda 
del Norte, que no creía equivocarse augurándole una carre-
ra de éxitos como escritor. Años después llegarían los pre-
mios Puerta de Oro, el Continente, la Pluma de Plata, el 
Clarín, el González-Ruano o el prestigioso Mariano de 
Cavia, Pulitzer del periodismo. ¿No fue siempre Chicho un 
visionario?  

Sé que cuando lea estas líneas me va a reprochar tanto 
halago. Increíblemente para mí, sigue convencido de que 
lo que escribe no interesa a nadie, de que sus historias 
recordando su infancia, sus primeros amores, sus paseos 
por la Gran Vía o sus tardes en los cines de barrio no tienen 
el suficiente gancho para los lectores. Parece mentira que 
a estas alturas de la película aún no se haya dado cuenta 
de que juega en la liga de los imprescindibles, de que varias 
generaciones de este país han aprendido a amar el cine clá-
sico gracias a sus recomendaciones televisivas, radiofónicas 
y literarias, y de que es, en definitiva, un auténtico influen-
cer. Que ya tiene mérito, teniendo en cuenta que nunca ha 
tenido móvil, ni ordenador, ni redes sociales.  

A Jose ––así es como lo llamamos los afortunados que 
formamos parte de su círculo cercano––, internet lo des-
concierta. Cuando le cuento que su nombre tiene miles de 
entradas en Google, me mira con gesto desconfiado, como 
los agentes de policía de las series nórdicas miran a los 
sospechosos de haber cometido un crimen. «Sí, hombre», 
responde siempre. No hay manera de convencerlo. Quizá 
sea esa humildad una de sus mejores virtudes, junto con 
una generosidad sin límites y un corazón tan grande como 
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la Babilonia de Griffith. (Si algún día tengo un hijo, le lla-
maré David Wark ––pronunciado «Deivid», en inglés––. 
Es un milagro que el implacable tribunal de la corrección 
política aún no haya ordenado quemar en la hoguera todas 
las películas del padre de la gramática cinematográfica).  

Pero vamos al grano, que yo he venido a hablar de su 
libro. Aquellos que conozcan a Monsieur le Directeur no se 
sorprenderán si les digo que no es este un ensayo acade-
micista sobre un asunto en particular. Nunca ha sido Garci 
un amante del método. Recuerdo, por ejemplo, la primera 
vez que vino a Las Palmas a dar una conferencia. Nuestro 
querido y sufrido amigo común, Francisco Ponce, por aquel 
entonces decano, se tiró varios días preparando una pre-
sentación en PowerPoint para que le sirviera al ponente 
como guía. ¿Creen que el señor García Muñoz siguió el 
ordenado guion en algún momento de las más de dos horas 
que duró su (magistral, como siempre) exposición? A la 
audiencia no le importó lo más mínimo, por cierto. Nunca, 
en los años que pasé en la facultad, vi un nivel de entrega 
semejante entre el público asistente.   

No estamos, como digo, ante un libro pelmazo, de los 
que tanto abundan, ni de esos con notas en la parte final o 
llamadas a pie de página. Tampoco con listado bibliográfico, 
porque su autor, a diferencia del resto del mundo, busca la 
información en su prodigiosa memoria, que lo emparenta 
con Funes y llega a ser insultante para el común de los mor-
tales. Es, más bien, un libro comunicativo, alegre y dicha-
rachero como Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo, en el 
que Garci derrama su ingente conocimiento cinematográfico, 
artístico y literario de forma ligera y sin pretensiones.  
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Por las páginas que siguen a este prólogo descubrirá 
el lector los verdaderos motivos por los que millones de 
estadounidenses creyeron que los marcianos habían des-
embarcado en Kansas City; quién es ese hijo de Lang que 
presagia a Hitler e influye de forma inequívoca en el resto 
de archivillanos del cine; dónde y a partir de qué fuentes 
nace la trilogía de El crack o qué diablos es eso del famoso 
«toque Lubitsch». Encontrará, además, una peculiar teoría 
de la evolución, las referencias cinematográficas que habi-
tan en la obra pictórica de Eduardo Úrculo, así como un 
texto delicioso sobre una dama algo entrada en carnes, 
obnubilada por el ansia de reencontrarse con su fogoso 
amante, por el que, lo reconozco, siento especial debilidad 
(¿quién no se ha vuelto tonto de amor alguna vez?), y que 
se incluyó dentro de un volumen editado por el Museo del 
Prado titulado Vidas imaginarias.       

Termino ya. Sé que están deseando adentrarse en este 
intenso cosmos de toques, fricciones y otros roces, así que 
déjense acariciar y disfruten del tacto aterciopelado de 
estos caóticos renglones que, se lo aseguro, despertarán en 
su piel ––y en su mente–– placenteras sensaciones. Palabra 
de dermatóloga.   

 
                                           NOEMI GUILLERMO 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2021  
                   (Año I después del coronavirus) 
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El director de fotografía Oliver T. Marsh, 
Ernst Lubitsch y John Barrymore en el set 
de Amor eterno (1929).





SEGÚN VAS CUMPLIENDO películas (cada vez menos, aunque 
revisas muchas más), descubres que el verdadero placer no 
es «ese», ni que te den premios o que tu equipo gane la liga, 
sino que no te duelan las muelas, dormir de un tirón, comer 
lo que quieras, con sal y con azúcar; o que no suene el 
teléfono con peticiones para escribir el prólogo a un libro 
sobre el cine negro chino, o dar una charla del tipo «Zelda 
Fitzgerald y las flappers» en una ciudad sin AVE. En cambio, 
que los análisis sean buenos, aprobar la analítica, es como 
ganar un Oscar.  

No tener preocupaciones, que tu corazón no atraviese 
tempestades, aunque sea mucho pedir, es como el primer 
sorbo de un dry martini. No recuerdo que ninguno de los 
renglones que vas a leer a continuación haya salido de mi 
Mont Blanc (o de mi Olympia o, últimamente, de mi Stabilo 
worker) con pesar. Sí, con esfuerzo, pero nunca con desáni-
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mo. Así que espero que las palabras que llenan este con-
tainer sean ligeras y nada solemnes, sin ninguna huella, 
insisto, de ese «trascendentalismo de cercanías» que tanto 
le gusta a buena parte de mi generación. Me conformaría 
con que estos párrafos se parezcan un poco a la pintura pop, 
a la tele y a la radio, es decir, que sean variados, como la 
lucha libre, igual de divertida, alegre, ingenua y luminosa, 
llena de colores estimulantes en los batines de los lucha-
dores y en los tintes de las cabelleras de las campeonas. 
Ojalá que mis reflexiones no hayan envejecido demasiado 
y, por el contrario, recuerden aquello que comentaban Epi-
curo y sus amigos, filósofos ilustres, en los night clubs de 
Atenas: que no deberíamos tomarnos muy en serio, ni a 
nosotros ni a lo que hacemos.  

Besos y abrazos para Noemi Guillermo por su estupendo 
prólogo. De verdad que no merezco tanto. Y no se trata de 
falsa modestia. A estas alturas del partido ––cruzando los 
dedos para que haya prórroga––, mentir no es un delito, es 
un pecado. Noemi es médico ––dermatóloga–– y filóloga, 
aunque me atrevo a decir que es más cinéfila que Pauline 
Kael. Una escritora con voz propia, dueña de una prosa 
clara y firme, como si en ella siempre fuera Nochevieja. 
Qué suerte, qué privilegio, que una persona de otro reem-
plazo posterior al tuyo, tan inteligente, diga de ti cosas bue-
nas. Doctora, aquí está mi brazo para que me tome la tensión 
y vea si digo la verdad o no.  

Anabela Medrano, como siempre, ha descifrado mi letra 
de médico del Seguro y ha puesto orden en mis folios repletos 
de flechas atravesando, y añadiendo, nuevas palabras a mis 
puntos y seguido o, más complicado, a mis puntos y aparte. 
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Y, finalmente, un abrazo de los de antes a Jesús Egido que, 
una vez más, ha decidido subirme a su flota de Cordelia y 
dejarme navegar con ella en esta pequeña embarcación.  

 
J. L. G. 

Un caluroso domingo de julio 
[2021] 

21



Cartel autógrafo de Hemingway colgado en La Bodeguita del Medio.



EN UNA DE LAS PAREDES de La Bodeguita del Medio, la que 
está detrás del mostrador, y entre dos filas de botellas, hay 
enmarcado un texto manuscrito de Hemingway: «My Mojito 
in La Bodeguita, my Daiquirí in Floridita». Está fechado 
por el autor de Por quién doblan 
las campanas en diciembre de 
1954. Cuarenta y un años después 
compruebo que, como muy bien 
sabe David Mamet, las cosas cam-
bian. No dudo que Papa Heming-
way, sus amigos famosos (Gene 
Tunney, Jean-Paul Sartre, Gary 
Cooper, Luis Miguel Dominguín, 
Tennessee Williams, Spencer Tracy, Rocky Marciano, Ava 
Gardner, Peter Viertel, Charles Scribner…) y sus amigos 
de verdad (Gregorio Fuentes, Anselmo Hernández, el Sordo 
y demás pescadores de Cojímar), no dudo, decía, que 
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(a Miriam Gómez y Guillermo Cabrera Infante, 
que nunca recibieron la postal)

Spencer Tracy y Ernest Hemingway,  
en El Floridita.



Hemingway y sus grupos salvajes se tomaron buenos tragos 
durante los años cuarenta y cincuenta en estos lugares  
––y en La Terraza o en el bar del Hotel Nacional––, pero 
ahora, ay, les costaría mucho encontrar esa magia líquida 
que surge de mezclar el ron con los limones verdes cubanos 
que nosotros llamamos limas. Ni la Bodeguita ni el bar del 
Nacional, ni Floridita ni La Terraza, ni, menos aún, La 
Habana, son los que fueron. Claro que después que ver 
Habana, de Pollack, piensas, como dice un amigo mío, que 
la revolución tenía que haberse hecho antes en Hollywood 
que en Cuba.  

La Bodeguita es un decorado para turistas que recuer-
da bastante aquel Madrid cincuentón de mesones alre-
dedor de Arco de Cuchilleros, un Madrid que se llenaba 
de Seiscientos, Veinte Años de Paz y No-Dos con Franco 
inaugurando pantanos. Los extranjeros de sandalias y 
barba le daban a la tortilla mala, al vino malo, a los precios 
malos y al pseudoflamenco por la Plaza Mayor y las calle-
juelas de los Austrias. La Bodeguita ahora, ya digo, resul-
ta algo así. En esta Navidad de 1995, húmeda y cálida 
como algunos poemas de Senghor, rebosa de franceses 
feos, canadienses feos y españoles feos, todos engancha-
dos a jineteras de mirada triste, que beben mojitos agua-
dos y dejan de propina Bics Cristal rotos y sin capucha. 
Ninguno de ellos tiene idea de quienes son aquellos tipos 
de las fotos que cubren en su totalidad el pequeño esta-
blecimiento de la calle Empedrado. «¿Y este?», pregunta 
un español de Zamora, director comercial de una empresa 
de pinturas. «Errol Flynn, un actor muy famoso». «¿Y 
esto?», quiere saber un pelirrojo de Ottawa, médico que 
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viene a un congreso que se celebra en Matanzas. «Esto 
son unos versos de Nicolás Guillén, Un brindis lejano». 

 Floridita está cerca del Parque Central, donde se halla 
la estatua de Martí, el primero que inició la gloriosa tra-
dición de los escritores cubanos exiliados, apenas vivió 
quince años en su tierra, la mano derecha extendida con 
los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Martí 
parece Lincoln, un Lincoln herido de mudéjar y Caribe. 
Floridita, que antes se llamó La Piña de Plata, era un 
punto de reunión, mañana y tarde, de artistas, políticos, 
banqueros, comerciantes y guapas habaneras vestidas a 
la moda de París y con olor a bambú. A Floridita se iba 
en busca de ron, charla y penumbra. Desde la edad del 
hielo, es la cuna del daiquirí, aunque todavía no se llamaba 
daiquirí esa bebida que se fabrica con el mismo material 
del que están hechas las mujeres. En las minas de Dai-
quirí, hace un siglo, las noches más calurosas, las noches 
más hermosas  ––cuando la guerra y el Maine aún no eran 
recuerdos––, los ingenieros metían en pequeños calderos 
de cobre hielo picado entre el ron y la lima, lo untaban 
de azúcar y, con lentitud, sin precipitación, se lo daban a 
probar a sus mujeres de chocolate y muslos olor tabaco. 
Las muchachas de cacao se estremecían. Sentían una pun-
zada en la nuca y entre las cejas. La punzada de la guajira. 
Una flecha de nieve y trópico. Eso lo sabe muy bien mi 
amigo Manolo Gutiérrez Aragón, descendiente de cubanos 
soñadores y propietarios de la mitad del cielo.  

Floridita en la actualidad es un espectro. Fallecido 
hace años Constante, el templo en manos del Gobierno, 
los tragos han perdido el aroma, el sabor y los viejos 
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colores. Constante fue ni más ni menos que El Señor de 
las Copas. A él ––y a Hemingway–– se debe la fama del 
daiquirí en el mundo. Constante se llamaba Constantino 
Ribalaigua, era catalán, de Lloret de Mar, e hizo de Flo-
ridita, desde los años veinte a los sesenta, una de las 
instituciones más prestigiosas de la ruta del alcohol. La 
revista Esquire, en 1953, señaló: «Allí el espíritu del hom-

bre se salva y engrandece por la conversación y la bebi-
da». Perico Chicote y Fernando Gaviria, entre otros cha-
manes de las mezclas, se acercaron a rendir pleitesía a 
Constante y a pedirle, en vano, su fórmula del daiquirí.  

Hemingway se sentaba en el último taburete de la 
izquierda, según entras, justo donde la barra se hace más 
íntima. Cuando a don Ernesto le levantaron un busto de 
bronce el mismo año que ganó el Nobel, exactamente en 
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el corner donde se desplomaba todas las tardes a leer 
periódicos, corregir manuscritos y beber con los amigos, 
el escritor, conmovido, únicamente acertó a decir: «Es 
demasiado honor». Ahí sigue su banqueta, en la esquina, 
custodiada con una cadena para que nadie pueda sen-
tarse en su sitio. Desde el poyete del vecino, escribí una 
postal al querido y admirado Guillermo Cabrera Infante, 
ese genial Charlie Chan de nuestras letras, y a su mujer, 
mi no menos admirada Miriam Gómez, a su domicilio de 
Gloucester Road, en Londres, pero nunca la recibieron. 
Solo les enviaba saludos y les comentaba lo hermoso que 
era seguir las huellas de La Habana para un infante 
difunto. Nada más.   

En Floridita se mantiene la decoración, un estilo 
Regency menor. Se mantienen, igualmente, las chaque-
tillas de smoking de los camareros ––y sus pantalones 
negros––; el bar permanece limpio y tiene aire acondi-
cionado, de los incontrolables que sitúan el ambiente a 
doce grados y consiguen que todos bebamos y estornu-
demos a la vez…, pero el glamour y la miticidad huyeron 
hace décadas. Te ofrecen un daiquirí terrible, hecho en 
batidora, que no sabe a nada ––como los pollos que coci-
naba la madre de Woody Allen en Historias de Nueva 
York––, sin sensualidad, frappé, pero un frappé que no 
corona la copa con las nieves del Kilimanjaro, sino con 
granizado de heladería italiana; ah, y de aperitivo te dan 
un plato de palomitas de maíz. El limón no lo parten ante 
ti, se trata de zumo embotellado que sacan de la nevera. 
En fin, un desastre. A la entrada del bar hay un Papá 
Noel ––fuera, en la calle, hace el calor de las historias 
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de Conrad––, no para desearte Felices Pascuas, sino 
para vigilar quién tiene derecho a entrar y quién no a 
tomarse el cóctel molotov. Digamos un poli de Navidad. 
Mi experiencia, como se deduce, fue tan mala que tuve 
que repetir. Me resistía a admitir aquello. Además, unos 
amigos de Televisión Española, David Nogueira y Mano-
lo Serrano, me dijeron que ellos habían estado unos días 
antes y que la cosa no había sido tan tremenda como yo 
la contaba. Así, pues, insistí en dos nuevas ocasiones… 
y fue peor.  

Gracias a las leyes del azar, y tras recorrer todos los 
hoteles ––que son estatales, nada que hacer; aunque en 
el Meliá Cohiba, regido por españoles [el director es 
madrileño], preparan tragos aceptables y, sobre todo, hay 
un pianista excepcional––, tras acudir, decía, a los luga-
res recomendados, desde La Terraza, en Cojímar ––el 
segundo refugio de Hemingway–– hasta El Zaragozano, 
pasando por el bar del Hotel Inglaterra, y desde un loca-
lito que hay en la bellísima plaza de Guanabacoa hasta 
la Antigua Chiquita… pude, finalmente, darme de cara 
con oro celestial, porque el dios del ron sigue vivo en La 
Habana ––sin duda, la ciudad más hermosa del mundo 
en los años treinta–– y me condujo con su mano invisible 
a La Mina, en la plaza de Armas, y a Ruberman Yero, 
un maestro cantinero que hizo que me sintiera como uno 
de aquellos ingenieros de las minas de Daiquirí de hace 
cien años y echar mis versos del alma.  

El bar restaurante La Mina, tomad nota, es impor-
tante, está en la plaza de Armas de La Habana. Tienen 
una terracita con media docena de mesas desde las que 

28



29

puedes ver los tenderetes con libros de viejo y postales 
y, mejor todavía, el adoquinado de madera por el que 
fluye la gente, siempre alborotada y con cara de día de 
fiesta. Dentro, La Mina tiene un patio bellísimo, que te 
hace pensar en Cádiz, con más mesas para comer. Pero 
es junto a la barra, capitaneada por Ruberman Yero 
Rojas, donde hay que estar. 

Llegué a La Mina por casualidad ––ahora no sé si 
por causalidad––, tras comprar en el mercadillo dos rela-
tos de boxeo, una biografía de Kid Chocolate y unas 
revistas antiguas, y, bueno, me encontré con un par de 
daiquirís de esos que no se olvidan y de los que tanto 
has oído hablar a los expertos: una escapada a la emo-
ción. Ruberman es un hombre alto, con gafas, de pelo 
liso, rozando los sesenta, gesto grave ––luego es un tipo 
muy agradable––, con las manos tan rápidas como las 
de Cincinnati Kid y esa parsimonia de los indios cen-
troamericanos que tallan la madera. Ruberman trabaja 
los meses pares del año: febrero, abril, junio… y diciem-
bre. Lo primero que me llamó la atención fue la forma 
en la que partía los limones. Tres cortes limpios de cuchi-
llo. El centro del limón, su corazón, lo tiraba a la basura, 
y el zumo de los tres pedazos iba directamente a la coc-
telera. Utilizó un Bacardí ligero y seco de sabor, y no 
Havana Club como en el resto de los bares, o Bucanero, 
que es el ron que emplean en Floridita. Dos cucharadas 
de azúcar. Luego, agita la coctelera hasta que su dedo 
índice se queda pegado ––por el frío que transmite el 
hielo–– al acero inoxidable de la tapa. Una de las claves, 
pues, es el dedo, que nos informa, mejor que ningún cro-



nómetro, del tiempo exacto que tiene que durar la agi-
tación del daiquirí.  

Le comenté a Ruberman la decepción que me había 
llevado en Floridita, pero no dijo nada. Como si se hubiera 
vuelto sordo de repente. Advertí entonces que La Mina 
también era un local del Gobierno. Y pasamos a otro tema. 
Al día siguiente, mientras me preparaba un nuevo trago, 
me comentó: «Yo conocí a Constante. Era el mejor hacien-
do cualquier tipo de cócteles, no solo el daiquirí. Antonio 
Meilán también es muy bueno». «Las veces que he estado 
en Floridita», respondí, «no estaba Meilán». Luego Ru-
berman me alargó la copa y, sonriendo, dijo: «Toma, este 
es mejor que los que te preparé los otros días». Tenía 
razón. «¿Por qué?», le pregunté. La respuesta del barman 
fue indicarme con un gesto que me uniera a él tras la 
barra. Lo hice (y, antes que nada quiero comentaros que 
es verdad eso de que tras el mostrador se ve la vida de 
otra manera). «Mira, fíjate», y Ruberman me indicó el 
azucarero, «este es uno de los secretos. La cantidad de 
azúcar y su alianza con el limón». Esta vez no había repa-
rado en cuántas cucharadas de azúcar había echado en la 
coctelera. Se lo pregunté. De nuevo, como si no hubiera 
escuchado mi pregunta, me dijo: «¿Te atreves a hacer uno? 
Seguro que los haces muy buenos, mi amigo. Se te nota 
curiosidad e interés, y también se aprecia que ya has hecho 
muchos». Luego, me ofreció un cigarrillo negro. Encen-
dimos y fumamos. «Gracias, pero no me atrevo. El próximo 
viaje», le contesté (espero cumplir la promesa).  

Mi último día en La Habana, a media mañana, antes 
de ir al aeropuerto, volví a La Mina. Me llevé a dos exper-
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tos en Arte, Francisco Calvo Serraller y Pablo Jiménez. 
El crítico Serraller ––que también compró libros de 
boxeo para su amigo el pintor Eduardo Arroyo, gran afi-
cionado al ringside, en los puestecitos de la plaza de 
Armas––, tras paladear el daiquirí de Ruberman, se que-
dó perplejo y aseguró que jamás había probado algo tan 
rico. Pablo Jiménez, hijo de Salvador ––magnífico escri-
tor y poeta; su reciente libro de memorias es un prodigio 
de prosa plateada y buen gusto––, Pablo, decía, por pro-
blemas de riñón no pudo acompañarnos, pero el gran 
Ruberman le hizo la mejor limonada de su vida.  

(Ruberman me pidió que le enviara de España una 
coctelera. Así lo hice a mi vuelta, a mediados de enero de 
1996, pero me la requisaron en el Consulado Cubano de 
Madrid. No me dieron ninguna explicación. También man-
dé esos mismos días un paquete a Julio García-Espinosa 
y Lola Calviño, como habíamos convenido. Siempre he 
admirado el cine irónico, frívolo y nada trascendente de 
García-Espinosa. En un Festival de Pesaro, creo que en 
1969, vi Aventuras de Juan Quin Quin, que resultó, junto 
con Targets, de Bogdanovich, el único aire fresco que 
medio ventiló aquel certamen tan solemne, contestatario 
y, sobre todo, aburrido. El paquete que mandé a Julio con-
tenía un ejemplar de mi libro Morir de cine, un vídeo de 
Canción de cuna ––la película mía exhibida en el Festival 
de La Habana–– y el número uno de la revista Nickel 
Odeon, dedicado íntegramente al cine español. Todo me 
fue devuelto al cabo de una semana. El libro y la revista, 
manoseados; el vídeo, desprecintado. Traté de ponerle un 
fax a Julio para contarle lo ocurrido, pero tampoco fue 
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posible. El número de fax que me había dado Lola parecía 
no tener línea, como aquel teléfono moscovita del final de 
El factor humano. Y, por favor, que no se vea en esto 
ningún comentario político. Es un hecho, y nada más que 
un hecho, vivido por mí y por mi gente de la oficina). 

Quizá por cosas así, un daiquirí de La Mina te hace 
mirar con ojos más esperanzadores un país donde siguen 
prohibidas las Navidades ––aunque los arbolitos con 
guirnaldas y bombillas empiezan a reproducirse en las 
casas de La Habana de manera asombrosa–– y el entu-
siasmo verde oliva parece caer en picado. Desde la brisa 
que te suaviza el espíritu ––eso es también un buen dai-
quirí––, desde la ráfaga que alegra tu humor y te llena 
de primaveras, sientes que los nubarrones desaparecen 
del cielo rosado del atardecer y poco después ves una 
luna nueva que te atrae como el rocío ––Cyrano dijo que 
el rocío era imantado por la luna––, quizá porque el dai-
quirí atesora también una ligera espuma del rocío que 
dejan los aguaceros de melancolía de cada noche. Enton-
ces, con el líquido en la garganta balanceándose a ritmo 
de salsa ––el padre de la salsa es Elio Rave; pero la 
madre, y madre no hay más que una, es toda la isla––, 
entonces, decía, no es difícil engañar al bochorno, a la 
televisión sin fronteras y a la realidad. La Habana pre-
cisamente en los límites de la realidad, es un inmenso 
Mercado Negro, el paisaje de un renovado cine romántico 
años cuarenta, una casba tropical y en Technicolor, una 
Arcadia quebrada pero luminosa, repleta de gente buena 
y educada, una explosión de juventud, de carnalidad en 
cada esquina, un territorio, en fin, que limita con la Viena 
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de El tercer hombre, la Roma de Ladrón de bicicletas y 
el Madrid de Surcos. La agonía de La Habana, al contrario 
que la de Venecia, ni es decadente ni produce escalofríos, 
porque es soleada, tiene cadencia de mambo ––¡qué rico, 
mambo!–– y es vocacionalmente erótica. Cuba guarda 
una nostalgia de modernidad por esas tres décadas y 
media que no han recogido los calendarios. En La Haba-
na, junto al Malecón, caen, mordidos por el tiempo, los 
años cincuenta, pero los de verdad, no esos postizos que 
ahora han vuelto a ponerse de moda. En La Habana se 
desfallece de pasión, de verano eterno, de kitsch, de mie-
do, de Caribe y no de Adriático. Venecia es la casa Usher, 
la ciudad de los vampiros; La Habana, una desbaratada 
Okupas City.  

El daiquirí auténtico se fabrica con una onza de ron 
ligero, blanco y seco, digamos cuatro centilitros de Bacar-
dí, Caney o Edmundo Dantés, que, como todos los rones 
del Oriente, también sirven; el zumo de un limón salvaje 
––lima para nosotros––, dos cucharadas ––o más–– de 
azúcar y media coctelera con hielo. Se agita durante cua-
renta segundos ––ya sabes, hasta que el dedo se te queda 
pegado a la tapa, como a Ruberman––, con decisión y ale-
gría, chachachá, merengue, Benny Moré, Cachao, cual-
quier buen compás sirve, y se derrama sobre copa de cóc-
tel, llena de hielo desde unos minutos antes para tenerla 
bien fría. Ese hielo, amigo, algunos lo tiran al fregadero, 
pero los expertos lo vierten en otro vaso…, el del segundo 
daiquirí.  

Cuando la pócima sale realmente sublime en la perla 
de las Antillas, los relojes atrasan un siglo y te juro que 
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creerás que puedes hacer regresar las nubes mandarina 
del crepúsculo antes de que el sol rojo se muera bajo el 
mar. Te aseguro que con un buen daiquirí en tu mano 
en La Habana vieja, ay, te importa un carajo que ya no 
existan viajeros en Cuba ––solo hay turistas––, o que el 
Cine Payret sea una sombra, ni que la electricidad de la 
vida sacuda allí continuos chispazos, porque está ago-
tándose y el tiempo se ha cerrado. Y no te importa porque 
tú ya te has enamorado de ese país que tiene los cielos 
más antiguos desde la Creación. No te importa porque 
ya solo ves por los ojos encendidos del barrio del Vedado, 
o la prosa malabarista de Cabrera Infante ––ese Nabokov 
de yodo––, o los quiebros de cintura de las diosas de 
ébano que antes de comer se toman un guarapo ––jugo 
de caña de azúcar, un peso–– en el mercado. Ya no ves 
más que por esos ojos y esas fintas, de la misma manera 
que una vez solo miraste la vida a través de los ojos y 
las caderas de la mujer que amaste.  

Con un daiquirí de Ruberman, la primera maravilla 
del mundo moderno, observarás cómo los Ford, los 
Chevy, los Buick, los Pontiac, todos del 56 ––el mejor 
año para los coches––, y los teléfonos de los años veinte, 
que todavía abundan, con horquilla, los mismos de Eliot 
Ness y sus Intocables, las motos con sidecar, incluso los 
televisores rusos del deshielo, hacen sociología de la 
buena, mientras una música de almíbar que llega de 
Marianao, directamente desde Tropicana, te cuenta al 
oído que estás en el Paraíso Perdido. Justo en ese 
momento, ¡buuumm!, suena el cañonazo del Morro. Son 
las nueve. Has fondeado. ¿Dónde? No lo sé. Pero has 
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atracado, has echado el ancla. Y no te quieres ir. En tu 
cara solo hay una ligera huella de pérdida. Entonces, 
mirando la paleta de morados, lilas, ocres y cadmios de 
las casas a medio desmoronarse del Malecón, te tomas 
otro daiquirí ––el único cóctel con ideas–– y, qué diablos, 
la santería de san Lázaro estalla en tu cerebro, que busca 
en el monte amparo. 

Y brota hierbabuena de tu cuerpo.  
 

[1996]   
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