
MIS PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE MIAMI  I parte 
 
Hoy se cumplen mis primeros 30 días en esta ciudad, y quiero dejar en blanco y 
negro mis primeras impresiones. Aclaro que son impresiones, y cualquier 
expresión numérica que plasme no responde a estadísticas de ningún tipo, sino 
que son simples impresiones. 
 
Lo que más me ha impresionado, sin lugar a dudas, es el nivel de vida que se 
puede alcanzar, aún con un nivel de ingresos modesto. Cualquiera es propietario 
de su propia casa, o vive alquilado, pero siempre tendrá aire acondicionado 
central, buenos muebles, equipos electrónicos de todo tipo, buena alimentación, 
un auto para cada adulto de la casa, computadora, Internet y television con no 
menos de 70 u 80 canales. En muchísimas ocasiones la casa o apartamento 
tiene piscina propia o colectiva. Todo esto a pesar de que los alquileres y 
amortizaciones mensuales son excesivamente caros (uno de los más altos del 
país), pues un simple apartamentico de 1 habitación y una cocinita-salita, en un 
barrio barato, puede costar alrededor de $700 USD mensuales… y más también, 
pero los salarios dan para eso. También es muy frecuente que la familia tenga 
un yate, lancha o bote propio, el que mantiene en el agua, o parqueado en su 
garage o entrada de garage. 
 
Me ha impresionado también el sistema vial de la ciudad, que hace que uno 
siempre transite por una carretera o autopista, aún cuando esté en el centro de 
la misma. Por una parte es una necesidad, dada la cantidad de autos que 
circulan, pero por otra parte nunca ves la ciudad. Es una cosa extraña y difícil de 
explicar, y aunque hace que la ciudad sea impersonal y ajena, es una maravilla 
de la ingeniería civil, y claro, creo que una solución inteligente, por mucho que 
no me agrade desde el punto de vista urbanístico. Debo decir que la calidad de 
las vías, el sistema exhaustivo y perfecto de señalización, la calidad del material 
rodante y la discilpina de los conductores es impresionante. Todos los vehículos 
tienen aire acondicionado: los autos particulares, camiones de carga, omnibus 
de transporte público o escolar, trenes metropolitanos… en fin, no hay un solo 
vehículo que no cuente con esa comodidad. 
 
Es lamentable la casi ausencia total de transporte público. El que no tenga auto 
propio, prácticamente es un inválido. Existen rutas de omnibus, pero son 
escasas y con frecuencias mínimas; y un tren urbano con un magnífico servicio, 
pero con una sola línea (el Metrorail). Es prácticamente imposible depender del 
transporte público para ir al trabajo o a cualquier tipo de gestión o esparcimiento. 
Y todo esto en una ciudad enorme en extension, y a esto me referiré ahora. 
 
La ciudad es enorme, pues las construcciones son, fundamentalmente, de 1 ó 2 
pisos nada más, excepto en el downtown y en Miami Beach, que sí hay edificios 
altos y torres dignas de cualquier ciudad moderna. Pero el 80% de la ciudad es 
plana, y da la impresion de que más del 50% de la misma son calles, avenidas, 
autopistas y parqueos. Los autos circulan a velocidades entre 70 y 100 kph, y 



aún así, los tiempos de recorrido a cualquier visita o gestión no baja de media 
hora y más. En general, la ciudad no es bonita (el downtown y Miami Beach sí 
son preciosos, así como los barrios residenciales), pero sí está muy cuidada y 
limpia. Jamás se verá un matorral, ni basureros en la calle. Abundan los 
terrenos, parques y parterres con césped, canales y lagunas, y eso da amplitud 
y confort a la vista. En el tamaño de la ciudad tiene mucho que ver que Miami se 
ha ido uniendo a otras ciudades cercanas, y prácticamente no hay separación 
rural entre ellas. De esa manera Ud. va hasta Ft. Lauderdale sin salir nunca del 
ambiente urbano, y a la vez sin ver la urbe, como explicaba en relación a las 
autopistas dentro de la ciudad. Por ejemplo, si Ud. toma la avenida principal y 
central de Miami Beach, Collins Ave., y circula hacia el norte desde el sur de la 
playa, estará viendo hoteles y edificios fabulosos, todo corrido, sin puntos, 
comas ni nada… hasta Daytona, que son alrededor 350 km. O sea, Miami, Ft. 
Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach, Ft. Pierce, Melbourne, Daytona y 
todas las ciudades intermedias, están unidas entre sí…¡absolutamente 
impresionante!  
 
Otro detalle, que no por conocido deja de llamarme la atención, es  comprobar 
personalmente que Miami es una ciudad cubana en primer lugar, y 
latinoamericana en general. Aquí no es usual dirigirse a alguien en ingles, sino 
en español, y casi todo el personal que se encuentra en tiendas, cafeterias, 
gasolineras, Mac Donald’s, oficinas, etc. es cubano o latinoamericano. No por 
gusto aquí se dice que Hialeah en particular es “Marianao sin libreta”. 
 
Me impresiona la organización del país. Aquí todas las gestiones oficiales y de 
negocio se hacen sin presencia física, sino por correo postal o electrónico, 
Internet o teléfono, y son de una eficiencia increíble.  Todos los días Ud. recibe 
correspondencia por el correo postal: facturas de todo tipo, publicidad, 
documentos oficiales, como mi tarjeta de residente, seguro social, pasaporte 
actualizado, etc.  El sistema fiscal es bien complicado, y hay que tener una 
organización perfecta para poder controlarlo, y llevar tiempo en el 
“Establishment“ para comprenderlo. Suceden cosas inauditas, aún cuando 
puedan tener su lógica. Por ejemplo: todo el mundo sabe que no hay nada más 
preciado en el intercambio comercial que cobrar dinero en efectivo (cash). Pues 
aquí eso es válido para el que cobra, pero es un boomerang para el que paga, 
pues si Ud. paga al cash, Ud. es muy solvente, pero a la larga no lo puede 
demostrar, y eso atenta contra préstamos y créditos que Ud. necesite en el 
futuro. Operar a base tarjetas de créditos es lo indicado, pues entonces los 
bancos pueden seguir su rastro y saber que Ud. salda sus cuentas y es 
solvente. 
 
La asistencia médica es de muy alta calidad… ¡y carísima! Un simple análisis de 
sangre y una mamografía, que se realizan en 20 minutos, puede costar $1500 
USD, y un día de ingreso en un hospital más de $1000 USD. Claro, para eso 
existen los planes de Medicare, Medicaid y otros, pero no siempre se tienen. 
Estos planes cubren determinados servicios médicos, en dependencia de lo que 



Ud. aporta en su seguro, y siempre Ud. tendrá que sufragar con sus propios 
medios, parte de la factura médica. Existen clínicas privadas y públicas. Yo tuve 
la oportunidad de visitar un enfermo en el famoso hospital público “Jackson 
Memorial”, en el downtown de Miami, y es impresionante la limpieza, 
comodidades y atenciones que brinda ese hospital. El parqueo lo constituyen 2 
edificios de 9 plantas cada uno, y tiene su plataforma de aterrizaje para 
helicópteros.  También pude visitar una dependencia del “Jackson” en Opaloka, 
que se dedica a consultas externas, análisis y farmacia. En esta dependencia se 
da servicio gratuito a personas de muy bajos ingresos, y las medicinas, sin 
importar su precio de lista, siempre costarán un máximo de $5.00 USD. ¡Hay 
que ver la limpieza, silencio, organización, comodidades, etc. que tiene! No lo 
había dicho por no repetir, pero recuérdese que todas las instalaciones, de 
cualquier tipo, tienen aire acondiconado central, así que estas instalaciones 
hospitalarias tienen aire central también. 
 
Por último quiero referirme al mercado, base y génesis del Sistema. Es 
impresionante la cantidad de comercios de todo tipo que existen, uno al lado del 
otro, con una oferta tan descomunal, que parece imposible que pueda ser 
vendida. Ud. compra hoy y devuelve mañana sin problema alguno. Es muy 
llamativo que todo está envasado, hasta los tabacos siempre vienen envueltos 
en papel plástico transparente. Los líquidos pueden adquirirse en botellas o latas 
tradicionales, o en galones plásticos, idóneos para el trapicheo de gasolina, 
alcohol o luz brillante que tenemos en Cuba. A las mascotas generalmente se 
les da comida especial para ellas, de todo tipo y formas, y es criminal la cantidad 
de comida y sobras que se bota, que harían las delicias de nuestros perritos y 
gaticos en el Vedado, Playa o Centro Habana.  
 
Hasta aquí mis PRIMERAS impresiones. Las escribí para mi, pero las puedo 
compartir, siempre y cuando se tenga en cuenta lo que aclaré al principio: que 
son impresiones personales, y no responden a datos oficiales. Próximamente 
ampliaré estas impresiones con aspectos no tocados en esta 1ra versión. 
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