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« No se puede » 

Nos acomodamos las mochilas y cerramos la puerta de la habitación [...]. La mañana 
estaba tibia y nublada y el viento mecía las palmeras. El cielo se había tornado violeta 
y la tormenta parecía inminente. Era el tercer día de lluvia, de los cinco que habíamos 
pasado en Varadero, el paraíso del sol, y no queríamos más. Tomamos un taxi hasta 
el terminal de buses para seguir a Santa Clara [...]. Con Cristina ya teníamos planes de 5 
visitar esa ciudad, porque allí estaba enterrado el Che Guevara [...]. 

El bus salía a las doce, según indicaba el tablero del terminal. Eran las diez de la 
mañana; tendríamos que esperar dos horas. Pero no era nada nuevo: en Cuba 
siempre hay que esperar. Pedimos los boletos1. 

 — No se puede —respondió el vendedor. 10 
— ¿Por qué? ¿Están agotados2? —preguntó Cristina y me miró con cara de 
reproche. 
Ella me había dicho que compráramos los pasajes el día anterior, y yo, con un ron3 en 
la mano, alegre y confiado en nuestra última noche en Varadero, le respondí que no se 
preocupara, que no era necesario, porque allí todo el mundo anda en tour, no a pie 15 
como nosotros, y nadie iría por boletos al terminal. 
— No, no están agotados. Es un bus sólo para cubanos —explicó el boletero. 
Yo suspiré aliviado4. 
— ¿Y a qué hora sale el siguiente? —preguntó Cristina. 
— El de extranjeros parte mañana. 20 
— ¿Mañana? 
El hombre asintió con la cabeza. 
— ¿Y hoy no hay más buses a Santa Clara? 
El hombre negó con la cabeza. 
— No puede ser. No podemos pasar otro día aquí —argumentaba Cristina y yo la 25 
apoyaba con mi propio movimiento de cabeza. 
— Sí puede ser —decía el boletero, de lo más tranquilo—, hoy no hay más buses a 
Santa Clara. Quédese otro día y viene mañana [...]. 
— ¿No podríamos subir al bus de cubanos? —pregunté amablemente. 
El boletero, que hasta ese instante mantenía una expresión de distancia o pereza, 30 
me miró como si hubiera dicho una blasfemia, o yo fuera un espía pagado por la CIA, 
y en un momento creí que apretaría un botón y se abriría el suelo y caeríamos al pozo 
de los cocodrilos; pero sólo dijo, fuerte y claro: 
— No, señor, no puede. Los buses para cubanos son para cubanos; los  buses de 
extranjeros son para extranjeros, ¿comprende? Estas son las reglas de la revolución y 35 
a Cuba le ha costado mucho mantenerlas. Si tienen esa urgencia, ¿por qué no cogen 
un taxi? Afuera los encuentran. 
El rostro de Cristina se ensombreció como el día. Para consolarla —y evitar la 
tormenta—, dije que seguro eso era producto del bloqueo imperialista —aunque yo no 
estaba tan seguro— y le pedí que se sentara mientras iba por los taxistas. Pero no 40 
fue necesario salir, porque ya estaban enterados5 de nuestra situación —en Cuba 
todo el mundo se entera de tu situación— y nos rodeaban. 
                                                           
1 los boletos : los billetes 
2 ¿Están agotados?: ¿Ya no hay? 
3 un ron : un rhum 
4 aliviado : soulagé 
5 estar enterado  : estar al corriente 
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— ¿Quieren ir a Santa Clara? —preguntó uno de ellos, de bigote ancho y 
profuso. 
— ¿Cuánto cobra? —consulté. 45 
Cruzó un brazo por mi hombro, como si fuéramos viejos conocidos. —Dame ciento 
cincuenta dólares, hermano, y ya nos vamos —dijo sonriendo. 
— ¿Ciento cincuenta dólares? 
— Y al mediodía estás almorzando en Santa Clara. Déjame ayudarte con tu mochila. 
El pasaje en bus costaba diez dólares; estábamos dispuestos a pagar más con tal de6 50 
salir ese día, pero ciento cincuenta dólares...  
— No, es mucho dinero. 
— ¿Cuánto quieres pagar? —preguntó él, escondiendo la sonrisa tras el bigote. 
— No sé, máximo cincuenta —improvisé. 
 
 

Andrés Gómez, La casaca verde del Che, Ed. Páginas de Espuma, (2004)

                                                           
6 con tal de : à condition de  
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I. COMPREHENSION DU TEXTE 

 
1. Cita el país y la ciudad en que están los protagonistas. 
 
2. “Nos acomodamos las mochilas y cerramos la puerta de la habitación.” 

¿Quiénes son estos protagonistas? 
 
3.  Cita una frase que muestra que los protagonistas no hacen un viaje 

organizado. 
 
4. Completa las frases siguientes con elementos del texto. 

 a) No querían quedarse más tiempo en esta ciudad porque........ 

 b) Ellos querían ir a....... para........ 
 
5. Elige la(s) respuesta(s) correcta(s) y cópialas. 

Los protagonistas se enfrentaban con varios problemas para hacer este viaje.  

a. Los boletos estaban agotados. 
b. El bus para extranjeros salía al día siguiente. 
c. Había un espía de los Estados Unidos. 
d. Era peligroso por los cocodrilos. 
e. El bus de las doce era sólo para cubanos. 

 
6. ¿Qué solución se ofrece a los protagonistas para no perder tiempo? 

7. Precisa las dos exigencias que formulan los protagonistas. 

 
 

II. EXPRESSION PERSONNELLE 
 

Le candidat traitera les deux sujets : 
 
1. A partir de elementos del texto, analiza y comenta en unas 15 líneas el 

comportamiento de los dos protagonistas a lo largo de la anécdota. (una 
línea = 10 palabras). 

 
2. Un día, la pareja de jóvenes escribe una carta a un amigo evocando las 

aventuras y las dificultades que conocieron a lo largo del viaje. Imagina lo 
que cuentan en esta carta en unas 15 líneas.  

 
 

III. TRADUCTION 
   

Traduire depuis la ligne 38 (“El rostro de Cristina se ensombreció”) jusqu’à la 
ligne 47 (“...dijo sonriendo”). 

 


