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¿SER, O NO SER UN MOTORISTA?                                Texto y fotos: Onelio García Pérez 

     

     

 
Aeropuerto Terminal - 5, reparto Santa Cecilia, Wajay, La Habana, Cuba 27 de mayo 2010   

 
“De América soy hijo y a ella me debo”.  José Martí 

 
Los que “cabalgamos” por esta ciudad y vemos como los amigos se alejan y se 
encuentran, no damos cuenta, ¡que un ser supremo rige el destino de todos 
nosotros! 
 
Hace unos días, cuando salía de unas competencias realizadas entre los integrantes del motor en 
la Marina Hemingway, La Habana, Cuba, decido pasar con mi pequeña y antigua motocicleta BSA 
por casa de Pichi un amigo de la juventud… 
 
El 27 mayo de 2010 llegaba el popular actor del cine cubano Jorge Perugorría (Pichi) a su pueblo 
natal Wajay, reparto de Santa Cecilia, a protagonizar el personaje de un motero mecánico 
cubano (Pipe), en la película “Mi moto y yo” pero, Pichi no monta una Harley-Davidson. 



SSSeeerrr iiieee:::    HHHiiissstttooorrr iiiaaasss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 

 
Jorge Perugorría (Pichi)  

 
Cuando el especialista en tatuajes comienza a dibujar en su brazo la imagen que mostraría el 
típico motero latino americano, miro a mi amigo de la infancia, y me pregunta, ¿me falta algo para 
revelar la estampa de un motorista? y como buen hermano le digo: “compadre, tú eres el que 
pondrás en la pantalla grande la entrega motera de los que pertenecen a LAMA en La Habana, 
¡toma mi chaqueta!, cuando termines la producción me la devuelves, yo me quedo con el pulóver 
The Latin American Motorcycle Association -LAMA-”. Como expresa nuestro presidente 
internacional Mario Nieves, “Hermano para hacer hermanos”. 
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Jorge Perugorría y Amaury amigos de la niñez   … El doble de Pichi y los actores españoles  

 
Parte del rodaje dirigido por Pepe Carbajo se desarrolló en nuestra querida ciudad. No todos los 
moteros que integran nuestros capítulos LAMA en la isla se podrán ver en la película. La Harley 
es un símbolo, estoy seguro que mostrarla en la pantalla será emocionante.  
 
La producción viene de la tierra de los abuelos (España), un país en que se disfruta, se respeta a 
todos los motoristas y sus motocicletas. Camaradas de ese país dan a conocer nuestro empeño 
motero en toda la prensa, incluyendo las revistas de motociclismo del mundo que dirige Enrique 
Mayor. ¡Pichi luce los colores de LAMA en la chaqueta y un parche de la Revista BIKER 
ZONE regalo de Enrique Mayor su Director! 

 
Frente al Monumento del Maine, Peña “Amigos de Fangio”, Malecón habanero  

 
A todos los lectores, un saludo motorista desde La Habana, Cuba. O.Ga 


