
artimos destino a la Habana donde
sólo pasamos dos días para conocer
la ciudad y de allí nos dirigimos a

Trinidad. Ésta es una población que reco-
miendo conocer. Desde allí tuvimos la
posibilidad de visitar playas vírgenes
espectaculares con mucha menos afluen-
cia de bañistas, comer en casas particula-
res, llamadas "paladares", donde sirven
todo tipo de comida autóctona, tomar cla-
ses particulares de salsa con profesionales
de excepción, conocer la noche de mano
de cubanos de la zona. En definitiva inte-
grarse de lleno en una cultura de la que
quedamos totalmente enamorados. Allí
estuvimos unos quince días y, la mayoría
de ellos, recorriendo la zona a caballo.
Cerca de Trinidad, a unos 20 kilómetros,
existe una pequeña población llamada
Condado de las que no sale en las guías.
Nosotros la conocimos a través de un
amigo que también está vinculado al
mundo del caballo y que había pasado lar-
gas temporadas en esa zona y nos dio refe-

rencias y consejos para podernos mover
por allí.
La primera toma de contacto fue un poco
surrealista. El día anterior, en Trinidad,
alquilamos una moto tipo "scooter". A pri-
mera hora nos dirigimos a Condado, el
recorrido no era fácil ya que las carreteras
no están acondicionadas como aquí.
Puedes encontrarte desde carretas tiradas
por un caballo de aspecto huesudo hasta
camiones repletos de gente que se dirigen
a sus puestos de trabajo; además, la segu-
ridad deja mucho que desear y hay que ir
con cuidado de no sufrir ningún accidente
que podría ser fatal. El paisaje era verde y
frondoso, típico del clima tropical, bastan-
te húmedo y caluroso. 

Llegados a Condado, teníamos que pre-
guntar por Yoslan, un residente de
Condado del que nos habían hablado muy
bien y que nos haría de anfitrión a lo largo
de los días. Eso sí, para poder desplazar-
nos a diario a Condado fue necesario avi-
sar a las autoridades de Trinidad conforme
estaríamos con Yoslan y su gente. 
Preguntamos a los transeúntes del lugar, y
al principio nadie parecía conocer al tal
Yoslan. Todos nos miraban extrañados,
cosa normal ya que en esa zona no es
común encontrar turistas y levantábamos
cierta desconfianza. Al cabo de un buen
rato un hombre nos pregunto el motivo
por el cual lo buscábamos y le contamos
que a través de nuestro amigo nos había
dado sus datos y fue entonces cuando
Yoslan, que llevaba un buen rato obser-
vándonos, dio un paso adelante y se pre-
sentó. Al saber de parte de quien venía-
mos, sus ojos se llenaron de felicidad y
durante todos los días nos trató como si
fuéramos de su familia. No íbamos prepa-
rados para montar ya que en principio
solo habíamos ido a intentar localizar el
lugar, pero Yoslan insistió en que nos pres-
taba ropa suya y que fuéramos a dar una
vuelta a caballo por la zona. Y así lo hici-
mos…
Los caballos en esa zona son bastante
pequeños y delgados, dado que el clima y
su alimentación no es la mejor para ellos.
Como curiosidad decir que allí los caballos
se utilizan como medio de transporte y
para el trabajo y que ni siquiera les ponen

Me gustaría explicaros el viaje
que realicé junto a mi pareja
Desirée a Cuba. Fue un viaje 
inolvidable repleto de aventu-
ras y experiencias, siempre
ligadas al mundo del caballo. 
Os quiero hacer descubrir una
Cuba totalmente diferente a la
que estamos acostumbrados.

P
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Paisaje tropical típico de la zona de Condado.
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nombre. Sin embargo, a las vacas sí les
ponen nombre y es muy gracioso ver que
de un buen rebaño conocen a cada una de
ellas: Canela, Mariposa, Amapola,
Carolina, etc.  Siendo el primer día y casi
sin conocernos, nos montamos cada uno
en un caballo que habíamos ido a buscar
en los pastos, una de las yeguas tenia un
potrillo que nos siguió durante todo el
camino. Nos dirigimos hacia lo que ellos
llamaban la finca donde tenían parte de las
vacas que, aunque eran propiedad del
Estado Cubano, estaban a cargo de Yoslan.
También nos acompañó Pablo, el hombre
de confianza de Yoslan y del que guarda-
mos un gran recuerdo. Después de un
buen rato de ruta, llegamos a un lugar
donde se creaban dos pequeños embalses
alimentados por una cascada con mucho
encanto; allí nos pusimos todos en paños
menores y caballos y jinetes nos dimos un
agradable baño. Una vez terminado, segui-
mos camino a la finca, los caballos eran
alucinantemente obedientes, ni un rehúse
pasaras por donde pasaras, y os puedo ase-
gurar que el camino en algunos puntos no
era nada fácil. Para pasar de finca a finca
en algunos tramos había que abrir puertas
hechas con alambres y el tema era hacerlo
desde la montura, sin desmontar, Yoslan y
Pablo, como "tenían el culo pelado", lo
hacían con tal naturalidad que parecía real-
mente sencillo, pero al intentarlo nosotros,
os puedo asegurar que no lo era. Cuando la
abrías, toda la puerta quedaba suelta y
tenías que volver a cerrar para que el gana-
do no escapara, cuando no se caía la puer-
ta que no era nada estable, no llegabas a
cerrarla; eso sí, al cabo de los días fuimos
mejorando la técnica y nos volvimos verda-
deros expertos.
Solo llegar a la finca se habían escapado un
par de reses y mirando a Yoslan le pregun-
té: ¿puedo? Él asintió, supongo que por su
cabeza pensó que no sería capaz. Salí

directamente a  galope

en dirección a ellas, y como si lo hubiera
hecho toda la vida las encerré en su cerco.
Supongo que tuve suerte… Yoslan y Pablo
que estaban mirando la maniobra junto a
Desirée, comentaron entre risas "Parece
Cubano", refiriéndose a mi forma de mon-
tar.
Nos dirigimos a la casa de la finca donde
vive una familia que durante todos los días
nos trató de maravilla, eran gente muy
sencilla y auténtica y nos hicieron sentir
siempre como parte de ellos. Una vez
hechas las presentaciones, volvimos hacia
Condado; por el camino fuimos a buscar

unas 100

reses que había que guiar. Fue un momen-
to único para nosotros porque, aunque
lleve toda mi vida ligado a los caballos,
nunca había guiado vacas. A Desirée este
viaje entre muchas cosas le sirvió para
coger más confianza y equilibrio. Ya tenía
bastante experiencia, pero en Cuba alcan-
zó un nivel superior. Llevando las reses
aprendimos como movernos entre ellas,
como guiarlas y hacer el ruido para mover-
las, que más o menos era: "OU-OU-OU…"
Al llegar a Condado, separamos a los bece-
rros de sus madres con mucho cuidado y
en más de una ocasión me tocó comer
barro. No era tarea fácil. Cuando termina-

mos ya era casi de

Separando los terneros de sus madres.

Bañándonos en los embalses cerca de Río Ay

Llegada a la finca con el nuevo potro.
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noche, nos ofrecieron volver a la mañana
siguiente, pero que fuéramos directos a la
finca que nos esperaba un gran día.
Volvimos a Trinidad a descansar. Desirée y
yo estábamos muy cansados pero muy
emocionados del día tan intenso que habí-
amos tenido.
A la mañana siguiente, a punta de sol, nos
dirigimos a la finca, llevábamos una maleta
repleta de ropa que previamente había-
mos recopilado en Barcelona para regalar-
la a los cubanos. Justo antes de llegar a la
finca, nos metimos con la moto en un
barrizal y tuvimos un pequeño percance; la
caída no fue muy dura y, por suerte,
Desirée no se hizo nada; en cambio, yo
recibí gran parte del impacto en mi hom-
bro izquierdo y el dolor era bastante fuer-
te. Conseguimos reponernos y cuando lle-
gamos a la finca estaba lleno de gente,
campesinos de la zona que venían a ayudar
a Yoslan, allí se conocen como "guajiros".
El trabajo del día consistía en ir a buscar las
reses a los prados, encerrarlas y marcarlas,
también en mirar cuales estaban preñadas.
Como si fuéramos auténticos vaqueros
montamos unos 15 hombres dirigidos por
Yoslan que demostró ser un auténtico líder
muy querido por su gente. Fuimos en
busca de ellas pasando por paisajes espec-
taculares. Una vez todas las reses reunidas
y cerradas en la finca, empezó el espectá-
culo. Los guajiros empezaron a demostrar
sus dotes lanzando el lazo a las vacas que
había que mirar si estaban llenas (embara-
zadas); para saberlo, había que introducir
todo el brazo, protegido por un guante, por
el ano de la res i palpar el ternero en el
vientre. Tanto Desirée como yo quisimos
probarlo y así lo hicimos, fue brutal notar
el becerro. Yoslan volvió a demostrar sus
dotes y me propuso que, juntos en un
mismo caballo, lanzáramos el lazo a una de
las vacas, pues yo tenía el hombro muy
dolorido y no era capaza de lanzar el lazo.
Así lo hicimos, tiramos el lazo a una de las
reses y a la primera la alcanzo, al menos
pude experimentar la sensación. 
Por la tarde, después de una jornada dura

y a la vez gratificante, deci-

dimos irnos a bañar cerca del puente del
Río Ay para acabar de pasar el día. Aunque
no había mucho tramo, cogimos los caba-
llos camino hacia el río, Desirée compartía
caballo con dos chicas más, era graciosa la
estampa. Nos dimos un buen baño con los
caballos y nos dejamos llevar por la
corriente que no era muy fuerte río abajo,
¡qué disfrute!
Ese día también pude hablar con un señor
que entre otras cosas se dedicaba a hacer
sillas de montar de piel estilo western,
para que me hiciera una a mi medida.
Acordamos que antes de terminar nuestra
estancia en Trinidad la iríamos a recoger.
Desirée decidió regalármela y, cuando la
fuimos a recoger, el señor había hecho un
gran trabajo. Pudimos embarcarla camu-
flada en el avión en una de las maletas que
habíamos llevado repleta de ropa para
regalar. De hecho es mi montura de uso
diario y ha dado un resultado hasta hoy
fantástico.
Otra de las aventuras que destacamos de
nuestra estancia en Cuba, fue el día de la
compra de un potro. Yoslan se empeñó en
regalarme un potro, me dijo que siempre
que regresara a Cuba lo tendría a mi dispo-
sición. Alquilamos un 4x4 el día anterior
porque teníamos que pasar por pistas no
aptos para turismos, recogimos a Yoslan y
a Pablo y nos dirigimos hacia la Hacienda
donde compraríamos el potro. Yoslan
quiso conducir pues casi nunca tiene oca-
sión de hacerlo, la verdad es que lo mane-
jaba bastante mal. Cuando llegamos, fui-

mos a buscar al

potro que era bastante diferente a los
caballos criollos de Cuba, ya que en cuanto
a tamaño, destacaba sobre los que había-
mos visto hasta el momento. Yoslan habló
con el dueño y negoció un buen precio.
Para probarlo me dijo que yo mismo hicie-
ra los honores. El dueño no estaba por la
labor que el primero en montar el potro
fuera yo, aunque estaba echado para ade-
lante, aún no estaba muy tocado y además
era entero. Yoslan le dijo que no se preocu-
pase que no había problema. Así que me
monté en él y lo probé a los tres aires; el
animal respondió a la perfección. Cerrado
el trato, el dueño de la hacienda quiso invi-
tarnos a comer un cabrito. Lo mejor fue
irlos a buscar a caballo, eran mucho más
difíciles de manejar que las vacas.
Escogimos uno y de una lazada lo manda-
ron cocinar. Después de una buena comi-
da, había que regresar a la finca. Como no
disponíamos de remolque para trasladar el
potro, me ofrecí voluntario para llevarlo
montado. Debía haber unos 35 kilómetros,
el problema es que no conocía el camino.
Así que finalmente Pablo, que era de esta-
tura pequeña, se vino conmigo montado
en la grupa para indicarme el camino.
Desirée y Yoslan fueron tirando en el 4x4.
Fue todo una aventura, Pablo quiso acor-
tar, campo através, y pudimos disfrutar de
unos galopes espectaculares, qué sensa-
ción de libertad. 
Cuando ya llevábamos un buen tramo
recorrido tuvimos el primer percance,
había que cruzar el río, era una distancia
de unos 10 metros entre orillas. Pablo pen-

saba que la corriente

Conduciendo el ganado hacia nuevos pastos.
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no sería muy fuerte para el caballo y que
conseguiría cruzar, yo no sabia la profundi-
dad y después me di cuenta que Pablo
tampoco. Todo fue muy rápido, entramos
al río y a los pocos metros solo salía del
agua nuestra cabeza i la del caballo; enton-
ces, viendo que la corriente se nos llevaba,
Pablo me preguntó que si sabia nadar. Al
hacerme tal pregunta, me di cuenta que
nuestra vida estaba más en peligro de lo
que pensaba, pues si el río se nos llevaba,
quién sabe qué podría pasar. En un último
intento de desesperación, empujé con
toda mi fuerza al caballo a la vez que grita-
ba con intensidad para animarlo a seguir.
No sé cómo, pero pudimos cruzar a la otra
orilla. Obviamente estábamos totalmente
empapados, móvil incluido. Pablo y yo nos
fundimos en un fuerte abrazo. Seguimos
dirección a la finca y de nuevo tuvimos que
sortear un nuevo reto, teníamos que cru-
zar una presa, no era muy peligroso a prio-
ri, lo único malo era que el suelo resbalaba
muchísimo. Pie a tierra cruzamos, yo por
delante y Pablo por detrás del caballo por
si había que ayudar a levantarlo, resbaló en
un par de ocasiones pero pudimos cruzar
con éxito. A unos dos kilómetros de llegar,
nos encontramos que el camino se había
convertido en un fangal. Un campesino nos
dijo que era seguro cruzar, pero no fue así.
Cuando ya estábamos metidos de lleno en
el fangal, el suelo cedió y el caballo se hun-
dió hasta la barriga, Pablo y yo también
nos embarramos enteros pero pudimos
salir arrastrándonos. El caballo aún seguía
hundido en el fango, que parecían arenas
movedizas. Pablo lanzó el lazo y tirando
conseguimos sacarlo con éxito. Al llegar a
la finca nos esperaba todo el mundo con
preocupación pues nos habíamos retrasa-
do bastante respecto a lo previsto. Cuando
nos vieron aparecer todo embarrados, la
perplejidad de sus rostros definía perfecta-
mente el aspecto que traíamos.

Los días fueron trascurriendo entre playas
de arena blanca, noches de salsa y ron, y
como no, en compañía de nuestros amigos
los guajiros, a los que estamos muy agra-
decidos por enseñarnos su forma de vivir e
integrarnos en su cultura como si fuéramos
parte de los suyos.    

Por: Josep Mª Massó Vila
Desirée Aixut Pueyo

Trabajando con el ganado junto con los Guajiros.

Un caballo que flota, que se mueva equilibradamente y con facilidad, elástico
sin resistencias, impulsión sin correr, atento a las ayudas.
¡ESTO NO ES UNA UTOPÍA!
Ni se consigue por arte de magia, ni es tan complicado que la mayoría de nos-
otros no seríamos capaces de hacerlo.
Llevo toda mi vida con caballos, buscando respuestas al porqué es tan difícil con-
seguir que las cosas funcionan bien. Porque siempre estamos trabajando lo
mismo, porque sentimos que no acaba de encajar, y a medida que me he ido
acercando a la respuesta me he dado cuenta que en realidad la respuesta a la
eterna pregunta es tan simple y tan lógica que la simplicidad nos hace difícil
entenderlo. 
He ido a cursos, he leído miles de libros, he leído artículos e investigaciones
sobre el tema de la equitación. Y si tengo que ser sincera, los que más se acercan
a una solución al enigma arriba mencionado son los que no tienen y no han teni-
do contacto con el mundo ecuestre. Han aprendido de sus propias experiencias.

Todas estas suposiciones tienen alguna
razón, pero quién sabe cuál es. Al no
explicarse y en muchas ocasiones al no
entender, creamos un mundo de por-
que sí!! Porque siempre se ha hecho
así y punto. 
Si ahora borramos la pizarra y empe-
zamos desde cero:
El caballo doméstico:
Como es su vida, que les sobra y que
les falta, hay algo de todo esto que
el trabajo con nosotros pueda dar.
Falta de estímulo, físico y mental, factores de
motivación, bienestar físico y mental. Falta de desarrollo físico.
Comunicación entre caballo y jinete:
Establecer unas normas de convivencia, y aceptar que esto vale para las dos par-
tes. Buscar unas ganas de estar juntos, y una manera de estar juntos donde
ambas partes se sienten cómodos.
1. Para poder trabajar juntos e intentar a buscar una forma de comunicar-
se, es necesario que ambas partes quieran estar. Si el caballo único y exclusiva-
mente está contigo porque lo tienes atado o porque al final se rinde porque si es
entre correr o estarse quieto contigo, al final se ve obligado a quedarse "join up",
empezamos mal. Y esto es como solemos empezar.  Un caballo que no quiera
estar no estará atento, ni estará por la labor de aprender gran cosa. Cualquier
cosa será más interesante que tu. El caballo de al lado, algún ruido que se oye
fuera etc.
2. Paramos un momento a pensar en que motivación tiene el caballo para
aprender a entendernos y para hacer lo que queramos que haga. 
3. Una vez tengas la atención del caballo, puedes empezar a crear una
forma de comunicarse. Empezando por lo más básico y lo más fácil de entender.
¿Qué necesitamos poder comunicar?

Si quieres saber más ven a vernos o síguenos en facebook:
Masia Mas Ferran · Parets d´Empordà · 17468 GIRONA 
T/ 972560659 – 633337468
www.terraprim.es

UNA CUBA POR DESCUBRIR

DIDÁCTICA

La equitación no tiene
porqué ser tan compleja

Hay que subir por el lado izquierdo
Hay que poner filete
Hay que ponerles muserola
No les des premios mientras trabajes
Hay que poner el peso aquí y el pie allá
No dejes ganar al caballo
Hay que abrir la rienda. Etc.
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