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Document 5 : Vidéo Viva Cuba 

¿A qué hora nos vamos? 

Jorgito y Malú están sentados en el tejado de una casa en ruinas que domina la ciudad. Es el atardecer. 

Malú está muy triste porque su madre ha decidido marcharse de Cuba. 

Cuba 

 

Malú : Mi mamá se casó con un extranjero y está haciendo los papeles para irnos a vivir fuera de Cuba. 

Jorgito se queda estupefacto 

Jorgito : ¿Entonces no vas a bailar en el Acto de Fin de Curso? 

Malú (muy triste): Y no nos vamos a ver más nunca. Ni vamos a jugar más… 

Jorgito (mirando a Malú) : ¿Más nunca? 

Malú : Dice mi mamá que siempre se pueden hacer amigos por todas partes, que la vida es muy larga… y 

que todo se olvida. 

Jorgito responde con firmeza 

Jorgito : Pero yo nunca me voy a olvidar de ti, ni aunque me muera. Y si nos abrazamos fuerte, muy fuerte, 

nunca nadie nos va a separar. 

Los dos se quedan callados. De repente, Jorgito interrumpe el silencio. 

 ¡Yo voy a hablar con tu mamá! 

Malú : ¿Tú estás loco? A mi mamá no hay quien la convenza. Ella tiene muchas ganas de irse. Dice que está 

desesperada, que no aguanta ni un segundo más. 

Jorgito : ¿Y si le dices a tu papá que no firme esa carta? 

Malú responde con tristeza. 

Malú (bajito) : A mi papá no lo veo desde que tenía seis años. Mi mamá se divorció de él. Además, vive 

lejos. Muy lejos. Lejísimos. 

Jorgito : ¿Tan lejos que no se puede ir a ver? 

Malú (con tono lento, destacando las palabras): Imagínate. Habría que coger un carro, un tren, un barco, o 

un avión. 

Jorgito se queda pensativo por un momento. 

Jorgito : Pues mañana mismo cogemos el tren y nos vamos a ver a tu papá. Yo te acompaño. Te doy mi 

palabra de hombre! Tu papá no va a firmar esa carta. ¡Te lo prometo Malú! 

Un largo momento de silencio... 

Malú (dándose la vuelta de repente y mirando por primera vez a Jorgito): ¿A qué hora nos vamos? 

 

 


