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En los viajes que he realizado con mi mujer 
a Cuba en los últimos diez años he podido 
conocer a numerosas personas vinculadas 
al mundo de la cultura y la arquitectura. En 
parte ello se debe al punto de intersección 
entre su interés por el arte y el mío por el 
diseño, pero también a nuestra pasión por co-
nocer la pintura y la escultura contemporánea 
en todos los lugares que visitamos.

En nuestro primer viaje entramos en con-
tacto con el arquitecto e historiador de La 
Habana, Eusebio Leal Spengler, con quien 
visitamos el casco histórico de la ciudad, 
objeto de una impresionante y meticulosa 
restauración realizada bajo la dirección del 
propio Eusebio. Más recientemente asistimos 
a la XI Bienal de Arte de La Habana, durante 
la cual conocimos a algunos artistas cubanos 
que más tarde nos abrieron las puertas de sus 
estudios y talleres.

En compañía del célebre bailarín Car-
los Acosta, una de las primeras figuras del 
London Royal Ballet, recorrimos el comple-
jo de las escuelas de arte diseñadas por los 
arquitectos Ricardo Porro, Vittorio Garatti 
y Roberto Gottardi a principios de los años 
sesenta, escuelas que nunca llegaron a termi-
narse. Este magnífico conjunto de edificios 
fue concebido por Fidel Castro en 1961 y 
ocupa los terrenos del antiguo Country Club 
en el entorno de Cubanacán, el equivalente 
habanero de Beverly Hills. La ambición del 
líder cubano al idearlo fue construir en este 
lugar privilegiado nada menos que “la aca-
demia de arte más bella del mundo”. Durante 
aquella visita tuvimos un encuentro con el 
arquitecto oficial, Universo García Lorenzo, 
con el objetivo de explorar la posibilidad de 
crear una escuela de ballet para Carlos Acosta 

aprovechando una de aquellas estructuras 
abandonadas.

En nuestra última estancia en Cuba pasa-
mos tiempo con dos artistas, Marco Castillo 
y Dagoberto Rodríguez, conocidos como Los 
Carpinteros. Recuerdo especialmente una 
cena en casa de Marco, en el reparto resi-
dencial de Miramar. Después de admirar su 
mobiliario con diseño de los años cincuenta, 
Marco nos invitó a bajar al garaje, donde 
tenía un impresionante Chevrolet Bel Air des-
capotable del año 1957 en perfecto estado. El 
coche, de un vivo color turquesa y con rema-
tes cromados, nos dejó fascinados. Durante la 
sobremesa conversamos sobre las similitudes 

evidentes entre el estilo del diseñador de au-
tomóviles Harley Earl, creador del Bel Air, y 
la arquitectura del Hotel Riviera, construido 
ese mismo año de 1957 y además pintado 
del mismo color que el Chevrolet de Marco.

Los Carpinteros habían preparado para la 
Bienal un gran espectáculo, Conga Irrever-
sible, que luego se convertiría en una obra 
audiovisual. Imaginen una multitud de bai-
larines, todos vestidos de negro riguroso, 
desfilando por el centro de la ciudad, pero 
no hacia adelante sino hacia atrás. Mientras 
los cuerpos de los bailarines se cimbrean al 
ritmo de la música, el tráfico se detiene a su 
paso, y a medida que la conga avanza retro-
cediendo, se alarga más y más al incorporar 
nuevos espectadores que también siguen el 
ritmo de los músicos.

Al fotografiar este extraordinario espectá-
culo me asaltaron dos sensaciones. En primer 
lugar, la perspectiva de la cámara me ofre-
cía un telón de fondo formado por coches y 
edificios antiguos, en un torbellino de deca-
dencia detenida en el tiempo que sólo puede 
encontrarse en esta isla; Cuba es un auténtico 
museo de coches americanos clásicos, sobre 
todo de esa Edad de Oro que fueron los años 
cincuenta, y su color y estado de conservación 
han establecido una sintonía especial con 
los edificios circundantes, pues ambos han 
desafiado la lógica y los embates del tiempo.

Mientras mi pensamiento se entretenía con 
estas imágenes, la segunda impresión que 
tuve, espoleada por las paradojas de la Conga, 
fue la sensación de cambio que flotaba en el 
ambiente. Coincidiendo con nuestra visita, 
nos enteramos de que el gobierno había li-
beralizado el mercado inmobiliario y que los 
cubanos podrían comprar propiedades por 
primera vez desde el triunfo de la revolución.

Pensé, mientras observaba la enorme ser-
piente humana que danzaba por la calle, que 
no sería extraño que en poco tiempo las cosas 
en Cuba fueran exactamente igual que en el 
resto del mundo. Los exóticos vehículos del 
pasado, esos dinosaurios, serían reemplaza-
dos por coches modernos, quizá técnicamente 
superiores pero carentes de alma. Del mismo 
modo, la riqueza repentina podría acabar de 
golpe con esa mezcla, exótica y única que 
solemos englobar bajo la etiqueta de arqui-
tectura cubana. 

Me asaltó de pronto el temor de que pudiera 
desaparecer ese espectáculo vivo que es La 
Habana, donde el escenario son las fachadas 
de los edificios mientras que los actores son 
los coches antiguos y los propios habaneros.

Norman Foster —autor 
del texto que abajo se 
reproduce— firma junto 
a Mauricio Vicent el 
libro Havana. Autos & 
Architecture publicado 
por Ivorypress (2014) e 
ilustrado con fotografías 
de Nigel Young. 

Norman Foster – author 
of the text below – edits 
with Mauricio Vicent 
the book Havana. 
Autos & Architecture 
published by Ivorypress 
(2014) and illustrated 
with photographs by 
Nigel Young.  

«Cuba es un museo de coches 
americanos clásicos, sobre 
todo de esa Edad de Oro que 
fueron los años cincuenta»
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The visits that I made to Cuba with my wife 
over the last ten years have enabled me to 
meet many of the community involved with 
the culture of art and architecture. In part 
this was due to the overlap between her world 
of art and mine of design, but we also have 
a shared passion for exploring contemporary 
works of sculpture and painting wherever our 
travels take us.

On our first visit we met the ‘Historia-
dor’ of Havana, the architect and historian 
Eusebio Leal Spengler. An early destination 
was the historic centre of the city which had 
been lovingly restored under the direction of 
Eusebio. More recently we attended the XI 
Bienal de Arte which introduced us to many 
of the local artists, whose studios we were 
able to visit later.

With the celebrated Cuban ballet dancer 
Carlos Acosta, a principal in London’s Royal 
Ballet, we visited the complex of unfinished 
Art Schools designed by Ricardo Porro, Vit-
torio Garatti and Roberto Gottardi in the early 
1960s. This stunning group of buildings was 
funded and conceived by Fidel Castro in 1961 
on the former Country Club in the suburb of 
Cubanacán, Havana’s equivalent of Beverly 
Hills. The intent was to produce ‘the most 
beautiful academy of arts in the whole world’. 
We met with the government’s architect Uni-
verso García Lorenzo to explore the feasibility 
of creating a ballet school for Carlos Acosta 
in one of the abandoned structures.

On our last visit we spent time with two 
artist friends, Marco Castillo and Dagoberto 
Rodríguez, otherwise known as Los Carpin-
teros. I can recall a dinner with them at 
the home of Marco, in a suburb of Havana. 
After complimenting him on his 1950s style 
furnishing we were led to the garage below to 
stare in wonder at an impeccable Chevrolet 
Bel Air convertible of 1957, resplendent in 
turquoise with liberal dressings of chrome. 
Later we would debate the visual affinities of 
the styling of the auto designer Harley Earl 
with the architecture of the same year in the 
Hotel Riviera which is, incidentally, painted 

in a similar colour to the Bel Air.
Los Carpinteros had created a major event 

to coincide with the Arts Festival called 
Conga Irreversible, which they later issued 
as a video. Imagine a scene in the heart of 
the city through which scores of dancers, all 
immaculately dressed in black, are parading. 
The traffic is halted as they move, not for-
wards but backwards, along the streets and 
squares, all swaying to the traditional music 
of the dance. The longer this throng travels 
the more bystanders are swept up and the 
conga becomes a strung–out line of followers, 
who in turn move rhythmically to the beat of 
the musicians.

Whilst I was photographing this extraor-
dinary happening two impressions came 
together as I looked through the camera’s 
viewfinder. First there was the backdrop of 
ageing buildings and cars, like a time warp of 
suspended decay that is unique to Cuba. The 
whole country is a veritable museum of clas-
sic American automobiles, mostly from that 
golden age of the 1950s. In their colours and 
condition there is a visual rapport between 
the architecture and the autos, both miracu-
lously surviving the ravages of time. In be-
tween these musings the second impression, 
prompted by my thoughts on the paradox of 
Conga, was an awareness of change in the 
air. For example on this visit we discovered 
that the local real estate market had been 
opened up by the government and Cubans 
could, for the first time since the revolution, 
now buy property.

It seemed to me, as I watched this huge 
line of people snaking through the city, that 
soon everything in Cuba might be like any-
where else in the world. Gone would be the 
exotic vehicles like dinosaurs from an age 

«Cuba is a veritable 
museum of classic American 
automobiles, mostly from that 
golden age of the 1950s»

El diseño futurista de 
Johnson y Polevitzky 
para el hotel Riviera 
(1957) responde al mismo 
concepto de líneas 
esbeltas del Bel Air’ 57, 
concebido ese mismo año 
por Harley Earl para la 
General Motors.

Johnson and Polevitzky’s 
futuristic design in Hotel 
Riviera, inaugurated in 
1957, responds to the 
same concept followed in 
the slender ‘57 Bel Air, 
designed by Harley Earl 
for General Motors that 
same year. 
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La idea del libro Havana: Autos & Archi-
tecture nació de este modo con el propósito 
de ayudar a las generaciones presentes y 
futuras, como también a los amantes de los 
coches y de la arquitectura, a apreciar este 
valioso patrimonio cultural tal y como apa-
rece conservado en una coyuntura tan crítica 
como la actual. Mi mujer, Elena Ochoa, ejer-
ció un papel central como editora junto con 
su equipo de Ivorypress. A su propuesta, el 
equipo se enriqueció con la colaboración de 
Eusebio Leal Spengler que ofreció, con sus 
palabras, un boceto del espíritu y la historia 
del lugar; de Nigel Young, cuyas fotografías 
aúnan su experiencia técnica y su instinto 
visual; y del escritor Mauricio Vicent, que 
tuvo la idea de estructurar el libro a través 
de la vida y recuerdos de los propietarios de 
algunos coches muy especiales, cuyas histo-
rias a veces transcurrían a lo largo de varias 
generaciones.

Desde el inicio decidimos situar el contexto 
del libro valiéndonos de imágenes tomadas 
durante la etapa en que se asentó el triunfo 
de la revolución. Luc Chessex, un fotógrafo 
suizo que viajó a Cuba en 1961 y se quedó 
en la isla catorce años, nos ofreció una colec-
ción de fotos que, pese a tener más de medio 

siglo, se mantienen como el día en que fueron 
tomadas, con una maravillosa impronta de 
inmediatez. 

Recuerdo que una de sus imágenes, una 
escena callejera de La Habana, me obligó a 
volver atrás para observarla detenidamente. 
Por primera vez aprecié la conexión visual 
entre una mujer, en primer plano, y el auto-
móvil en movimiento que aparecía tras ella. 
Ambos destacaban sobre un fondo oscuro que 
desdibujaba todos los demás detalles. Siempre 
supe que el diseño de los coches americanos 
de los años cincuenta se inspiraba en líneas 
antropomórficas, pero hasta ver esta foto no 
pude establecer la relación escultural entre 
el perfil de uno de estos coches y la silueta 
femenina.

Quiero ahora recuperar la paradoja de la 
Conga y trasladarme hasta Detroit, hogar an-
cestral de muchas de esas obras de arte que 
siguen todavía circulando por las carreteras 
cubanas, única forma quizás de entender su 
propia contradicción.

La GI Bill, promulgada en 1944, dio a los 
veteranos de guerra acceso a la educación y 
les permitió comprar sus primeras viviendas, 
lo que lanzó a las tres grandes corporaciones 
de automóviles de Detroit a trabajar a un 

ritmo hasta entonces desconocido. Durante 
la década siguiente, la presidencia de Eisen-
hower promovió la National Interstate and 
Defence Highways Act, que creaba una red 
nacional de carreteras de alta velocidad. La 
interconexión ofrecida por estas nuevas au-
topistas fue determinante en el boom de la 
construcción residencial en áreas suburba-
nas, manifestación de un nuevo sueño ameri-
cano que sólo sería posible con la producción 
en masa de coches asequibles.

La movilidad pasó a ser algo más que la 
posibilidad de desplazarse rápidamente de 
costa a costa, algo que sólo fue posible en-
tonces, pues la nueva generación de auto-
móviles irradiaba movimiento hasta cuando 
estaban parados. Los diseñadores los dotaron 
de alerones de cola inspirados en los cazas a 
reacción más avanzados. Estos coches des-
prendían una gran sensación de velocidad, 
exceso y suficiencia, y se vestían con gene-
rosos adornos de cromo y múltiples combi-
naciones de colores. El automóvil ya no era 
sólo un medio de transporte, era un símbolo 
de estatus en una sociedad en la que las cla-
ses sociales comenzaban a ser cada vez más 
permeables, como una expresión de los logros 
del individuo.

long past—to be replaced instead by th e tech-
nically superior but totally characterless cars 
of today. In a similar spirit, a newfound afflu-
ence might lead to wholesale redevelopment 
of the very particular and equally exotic mix 
of styles that comprises Cuban architecture.

Suddenly the prospect of extinction seemed 
to threaten the living theatre that is Havana 
today – where the stage is the street, the 
scenery is the façades of buildings, and the 
players, who bring the whole drama to life, 
are the colourful cars and people.

Thus was born the idea for the book Ha-
vana: Autos & Architecture — to make a 
record for present and future generations as 
well as lovers of architecture and cars to ap-
preciate a rich cultural heritage — frozen at 
this critical point in time. I resolved to create 
it with the best talents that could be found 
for the task. Elena Ochoa, my wife, and her 
Ivorypress team was central to the venture. 
She proposed highly creative individuals like 
Eusebio Leal Spengler who could write word 

pictures to summon up the history and spirit 
of the place; Nigel Young, who has recorded 
our projects from their inception with his 
technical expertise and a discerning eye; or 
Mauricio Vicent, who had the idea of bring-
ing forth insights through the recollections of 
the owners of a small number of important 
automobiles, mostly spanning more than one 
generation.

We decided that the context would be set 
visually with images of the transition period 
that marked the unfolding of the revolution. 
Luc Chessex, a Swiss photographer, went to 
Cuba in 1961 and lived there for fourteen 
years. His pictures, now half a century old, 
appear as fresh as ever, with a wonderful 
sense of immediacy. 

One of his photographs of a street scene in 
Havana caused me to stop and look again. For 
the first time I was seeing a visual connec-
tion between a woman in the foreground and 
the speeding automobile behind her. The two 
of them were given prominence by the inky 

background which absorbed all the detail – 
highlighting both of them. I had always been 
aware of the anthropomorphic dimension of 
1950s American styling, but before seeing 
this image I had not made the sculptural con-
nection between the full frontal of the typical 
auto of that period and the female form.

Coming back to the start of this piece I 
remarked on the paradox occasioned by the 
spectacle of the Conga. To appreciate another 
kind of phenomenon in the daily parade of 
American automotive art throughout Cuba, 
but particularly in Havana, it is perhaps 
necessary to go back to their ancestral home 
in Detroit.

There the production lines of the three 
dominant manufacturers were spurred by the 
GI Bill of 1944 which enabled war veterans 
to have access to education and eventually 
empowered them to buy their first homes. 
This was followed in the next decade by Presi-
dent Eisenhower’s National Interstate and 
Defence Highways Act which created a na-



64 C 03 C 03 65

tionwide network of high-speed motorways. 
The mobility offered by these newly connected 
ribbons of asphalt encouraged a boom in 
suburban housing – a new American dream 
only made possible by the mass production 
of affordable automobiles.

Mobility was more than fast trips coast-
to-coast, now made possible for the first 
time. The new generation of land cruisers 
even symbolised movement when they were 
at rest. Stylists sculpted them with tail fins 
derived from the most advanced jet fighters 
of the day. They exuded power, speed, ex-
cess and confidence, with generous dressings 
of chrome and multi-toned paint jobs. The 
automobile was more than just a mover of 
people – it had now become a signifier of 
social standing in a society that was more 
and more economically mobile. It was an 
expression of achievement.

Within the league of the big three manufac-
turers one’s status and comparative wealth 
could be charted by the badge names. Moving 
up the ladder of aspirations the offerings of 
General Motor started with Chevrolet, rising 
through Pontiac, Oldsmobile and Buick to the 
pinnacle of Cadillac. The sequence of Chrys-
ler products began with Plymouth, moved 
onto De Soto and Chrysler to Chrysler Impe-
rial. The Ford Motor company had its own 
hierarchy starting with Ford, going through 
Mercury and ending with Lincoln. For more 
independent spirits there were niche marques 
to satisfy exotic expressions of taste, even 
extending to European imports.

The personal ambitions that were embod-
ied in these various name tags are reflected 
in the advertising and marketing brochures 
of the time. The image of the automobile was 

invariably coupled to an architectural frame-
work of the most desirable residences or a 
luxury first seems on the surface. The external 
bodywork, aside from its bumpy patina of 
layered paint, may be reassuringly familiar. 
However the plumes of black smoke give clues 
to the endless recycling that has taken place 
within the shell by cannibalising imports 
from Russia and Eastern bloc countries. Often 
the growl of an original V8 has been replaced 
by the clunky knocking of a communist era 

diesel engine. Notwithstanding this pattern 
of surgical implants, the American classic 
car has survived remarkably intact and like 
good vintage wine they have aged well, with 
lines that delight the eye even more with the 
passage of time.

This book is a testimony to the ingenuity 
that keeps this vast fleet of antique autos 
moving, largely in the service of the com-
munity but there is another kind of Cuban 
automobile that exists in a parallel world  
– those of aficionados who have a love affair 
with original examples and painstakingly 
restore them to pristine condition, reaching a 
point where they are newer than new. There 
are clubs of enthusiasts who come together as 
groups to display their treasures and compare 
notes with each other.

Sometimes in a street you might see one of 
these immaculate vehicles appearing as if it 
had just been delivered from the showroom. 

The paintwork would be perfect and without 
a blemish; matched by chrome polished to a 
mirror finish. Next to it could be parked an 
ancient wreck which is still mobile but has the 
appearance of a great grandfather relative to 
its newborn neighbour. Both are recognisably 
American classics but in every other way they 
are worlds apart.

However, in the context of Cuba they can 
still have something in common. Despite po-
litical rhetoric and embargoes on trade and 
travel between the USA and Cuba the owners 
of both kinds of vehicle are likely to display 
an affection for Americana visible in stickers 
and trinkets laden with images of the stars 
and stripes.

But perhaps the most reassuring aspect 
of the Cuban car experience is the extent to 
which pride of ownership crosses the political 
divide. In a society with the utopian quest to 
level everything to an equal shade of grey the 
brilliant colours of the automobiles and the 
architecture that frames them is unsurpassed 
anywhere in the world for its sheer flamboy-
ance. Notwithstanding economic strictures 
and abject shortages, somehow those ancient 
carriages not only survive but six decades 
later are still status symbols to be displayed 
with pride, and their finer points of detail 
to be the subject of discussion and debate 
between friends and neighbours. The archi-
tectural context of a typical street in Havana 
may be far removed from the leafy suburb 
portrayed in a 1950s marketing spread, but 
the social message is the same. Everything 
has changed but nothing has changed. Be-
cause at its essence, pride in possession and 
the innate desire for the individual to stand 
out from the crowd remains the same.

«This book is a testimony 
to the Cuban ingenuity 
that keeps this vast fleet of 
antique autos moving»

La catedral es una mezcla 
del barroco americano y 
cubano. Su construcción 
data de la segunda mitad 
del siglo xviii y durante 
muchos años albergó los 
restos de Cristobal Colón. 
Delante, un Citroën de los 
años cincuenta.

The Cathedral is a mixture 
of American and Cuban 
baroque. The construction 
dates to the latter half 
of the 18th century and 
for many years it hosted 
the mortal remains of 
Columbus. Outside, a 
Citröen from the 1950s.
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Incluso dentro de los tres gigantes de la 
industria existían marcas que creaban una 
escala de riqueza relativa. Por ejemplo, la 
General Motors ofrecía una clasificación que 
comenzaba con los Chevrolet, subía por los 
Pontiac, Oldsmobile y Buick, hasta alcan-
zar la cima de los Cadillac. Por otro lado, 
el catálogo de Chrysler conducía en orden 
ascendente desde los De Soto y los Chrysler, 
hasta los Chrysler Imperial. La Ford Motor 
Company tenía su propia jerarquía que se 
iniciaba con los Ford, pasaba por los Mercury 
y culminaba con los Lincoln. Los espíritus 
independientes también tenían otras marcas 
con las que satisfacer deseos más exóticos, 
incluyendo coches europeos de importación.

En aquella época, las diferentes aspiracio-
nes y caprichos personales se veían reflejados 
en los folletos y anuncios publicitarios de 
todas las marcas. Invariablemente, el auto-
móvil aparecía relacionado con un marco 
arquitectónico que evocaba las residencias 
más codiciadas y los hoteles de lujo, cuya 
entrada servía de escaparate para exhibir la 
posesión más preciada de la familia.

Hasta la llegada al poder de Fidel Castro, en 
Cuba la elección de un automóvil reproducía 
fielmente el estatus social igual que sucedía 
en el gran vecino americano, apenas a 144 
kilómetros de distancia. En las páginas de 
este libro, nuestros protagonistas nos cuentan 
cómo con la llegada de la revolución todas 
las distinciones sociales súbitamente desapa-
recieron. Los coches abandonados quedaron 
a disposición de cualquiera, despojados de su 
estatus, y como el propio pueblo que ahora 
los reclamaba todos fueron de repente con-
siderados iguales.

Una paradoja sigue a otra, y así la iro-
nía empapa la historia de estos automóviles 
y también la de sus dueños. Consideren la 
cuestión de la obsolescencia. La industria au-
tomovilística de la época se enorgullecía de 
crear nuevos modelos constantemente. Cada 
año se presentaban modificaciones de diseño 
que a menudo no pasaban de la epidermis 
del coche, quizás un poco más de potencia 
o algún nuevo extra, y eso sólo en el mejor 

de los casos. En este período el cambio tenía 
valor en sí mismo. Lo importante era poder 
seguir el ritmo de los vecinos y desechar un 
modelo viejo por el nuevo para subir un pel-
daño en la jerarquía de las marcas y lucir la 
nueva insignia.

Imaginen la reacción de aquellos expertos 
en marketing, que eran especialistas en co-
mercializar una y otra vez el mismo producto 
con pequeñas variaciones —y todas con una 
fecha de caducidad muy corta—, si vieran que 
cincuenta o sesenta años después esos mis-
mos vehículos siguen circulando. Pero, como 
en la Conga Irreversible, no todo es lo que 
parece a primera vista. Mientras su carrocería 
nos resulta tan familiar, más allá del efecto 

de las incontables manos de pintura, el humo 
negro que escupen los tubos de escape de 
muchos de estos coches delata las abundantes 
transformaciones que han sufrido debido a 
las piezas canibalizadas de modelos importa-
dos desde la Unión Soviética y la Europa del 
Este. Muchas veces el tísico traqueteo de un 
motor diésel soviético ha sustituido al rugido 
de un ocho válvulas, y pese a todas estas 
modificaciones los coches americanos han 
sobrevivido de modo admirable y como un 
buen vino añejo sus estilizadas líneas deleitan 
la vista cada vez más con el paso del tiempo.

En cierto modo el libro es un testimonio del 
ingenio cubano que ha permitido que conti-
nuara funcionando gran parte de esta vasta 
flota de vehículos, muchos de los cuales si-
guen prestando servicio a la comunidad. Pero 
también existe un puñado de coches clásicos 
que ha subsistido hasta hoy en un mundo pa-
ralelo creado por unos propietarios y choferes 
que, enamorados de los modelos originales, 
han hecho lo imposible por restaurarlos y 
devolverlos a su estado primigenio. En Cuba 

existen múltiples clubes de aficionados que 
periódicamente se reúnen para mostrar sus 
tesoros y compartir experiencias.

A veces, por las calles de La Habana apa-
rece uno de estos impolutos vehículos como 
recién salido del escaparate; con la pintura 
perfecta y unos remates de cromo pulidos 
como un espejo. A su lado puede estar apar-
cado un viejo cacharro que aún arranca pero 
que parece el bisabuelo de su renacido com-
pañero, y aunque ambos son coches ame-
ricanos clásicos los separa todo un mundo.

Y aun así, en el contexto de Cuba ambos 
tipos de vehículos tienen algo en común. A 
pesar de la retórica política y del embargo 
comercial de Estados Unidos, los propieta-
rios de estos coches mantienen un afecto 
compartido por el vecino americano, como 
demuestran las barras y las estrellas en las 
pegatinas y el resto de adornos con que de-
coran sus vehículos.

Pero quizás el aspecto más reconfortante 
de la cultura automovilística cubana sea el 
modo en que el orgullo y sentido de la propie-
dad traspasa todas las barreras ideológicas. 
En una sociedad en la que la búsqueda utó-
pica de la igualdad absoluta lo tiñe todo de 
un uniforme color gris, los brillantes colores 
de los coches y la arquitectura que le sirve 
de trasfondo forman un conjunto único y 
distinto del resto del mundo. A pesar de las 
limitaciones económicas y de la dura situa-
ción de escasez, estos viejos vehículos no 
sólo han logrado sobrevivir, sino que siguen 
siendo símbolos de un estatus: unos obje-
tos concebidos para ser exhibidos, de forma 
que sus detalles más ínfimos logren capturar 
la imaginación y sean sujeto de discusión 
y debate entre amigos y vecinos. El marco 
arquitectónico ofrecido por una calle de La 
Habana no recuerda demasiado a los arbola-
dos barrios elegidos por la publicidad de los 
años cincuenta, pero el mensaje que ambos 
transmiten sigue siendo el mismo. Todo ha 
cambiado pero todo sigue igual. El primiti-
vo orgullo de la posesión y la necesidad del 
individuo por sobresalir de la masa siguen 
estando tan vigentes como el primer día.

«El libro es un testimonio 
del ingenio cubano que ha 
permitido que continuara 
funcionando gran parte de 
esta vasta flota de vehículos»


